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Introducción 

  
Aunque en la actualidad estamos inmersos en un mundo globalizado, ello no si

nifica que la comunicación social
la planetaria, está siendo tratada por algunos de los científicos sociales que teorizan 
sobre la «aldea global» augurada, hace ahora casi medio siglo, por Marshall McLuhan. 
El hecho de que los receptores de
sumidor de información común para todo el orbe, estén mediatizados por los patr
nes culturales de sus respectivas sociedades basta para dejar en evidencia el reducci
nismo de tal planteamiento «internacional»
disciplina tan «ecológica»
cemos en este complejo objeto de estudio, descubrimos que, incluso, dentro de las 
distintas culturas, el acto comunicativo es un p
duo construye los significados de los mensajes recibidos a partir de sus esquemas, 
subjetividades y conocimientos previos, en lo que las desiguales connotaciones que 
suscita un mismo término o concepto, en función de las 
un papel fundamental. En consecuencia, sin contar previamente con un cúmulo de 
estudios centrados en objetos de estudio muy concretos y adecuadamente delimit
dos para, desde lo particular a la general (y viceversa), abordar la 
desde perspectivas globales con un mínimo de rigor, ese enfoque «internacional» que 
tanto atrae el interés de ciertos sectores académicos, por ingeniosas y bien trabadas 
que estén las reflexiones correspondientes, poco puede aportar a l
mayúsculas. Y ello, insistimos, por la sencilla razón de que, mientras haya una dive
sidad cultural y, tanto entre las distintas culturas como dentro de cada una de ellas, 

                                        
1 En los países punteros del mundo occidental, la improcedencia del planteamiento «internacional» de la 
ciencia económica en base a la aplicación del modelo esquemático y tradicional del «consumidor raci
nal» a todo el orbe, ha quedado en evidencia desde ha
complejo al ponderarse, desde los años ochenta y, sobre todo, los noventa, la incidencia de los patrones 
culturales en las pautas del consumo (
na, 2006, pp. 47-50, en particular).
2 Término que, haciendo alusión a la profunda contextualización del objeto de estudio de la Historia, 
utiliza John Lewis Gaddis para marcar distancias con el reduccionismo de aquellos científicos sociales 
que aíslan de su entorno y contemplan desde perspectivas presentistas y uniformes a lo largo del tiempo 
y el espacio los fragmentos de la realidad sobre los que operan en sus investigaciones (
LEWIS: El paisaje de la Historia. Cómo los historiadores represen
tos, núm. 313, Barcelona, p. 82).
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Aunque en la actualidad estamos inmersos en un mundo globalizado, ello no si
nifica que la comunicación social haya adquirido la homogeneidad con la que, a esc
la planetaria, está siendo tratada por algunos de los científicos sociales que teorizan 
sobre la «aldea global» augurada, hace ahora casi medio siglo, por Marshall McLuhan. 
El hecho de que los receptores del mensaje, lejos de responder a un modelo de co
sumidor de información común para todo el orbe, estén mediatizados por los patr
nes culturales de sus respectivas sociedades basta para dejar en evidencia el reducci
nismo de tal planteamiento «internacional»1 y, con ello, su limitada utilidad para una 
disciplina tan «ecológica»2 como la Historia. Más aún cuando, a poco que profund
cemos en este complejo objeto de estudio, descubrimos que, incluso, dentro de las 
distintas culturas, el acto comunicativo es un proceso tan personal que cada indiv
duo construye los significados de los mensajes recibidos a partir de sus esquemas, 
subjetividades y conocimientos previos, en lo que las desiguales connotaciones que 
suscita un mismo término o concepto, en función de las 
un papel fundamental. En consecuencia, sin contar previamente con un cúmulo de 
estudios centrados en objetos de estudio muy concretos y adecuadamente delimit
dos para, desde lo particular a la general (y viceversa), abordar la 
desde perspectivas globales con un mínimo de rigor, ese enfoque «internacional» que 
tanto atrae el interés de ciertos sectores académicos, por ingeniosas y bien trabadas 
que estén las reflexiones correspondientes, poco puede aportar a l
mayúsculas. Y ello, insistimos, por la sencilla razón de que, mientras haya una dive
sidad cultural y, tanto entre las distintas culturas como dentro de cada una de ellas, 

                                                           

En los países punteros del mundo occidental, la improcedencia del planteamiento «internacional» de la 
ciencia económica en base a la aplicación del modelo esquemático y tradicional del «consumidor raci
nal» a todo el orbe, ha quedado en evidencia desde hace varias décadas en favor de otro mucho más 
complejo al ponderarse, desde los años ochenta y, sobre todo, los noventa, la incidencia de los patrones 
culturales en las pautas del consumo (BURKE, PETER: ¿Qué es la historia cultural?

50, en particular). 
Término que, haciendo alusión a la profunda contextualización del objeto de estudio de la Historia, 

Gaddis para marcar distancias con el reduccionismo de aquellos científicos sociales 
su entorno y contemplan desde perspectivas presentistas y uniformes a lo largo del tiempo 

y el espacio los fragmentos de la realidad sobre los que operan en sus investigaciones (
El paisaje de la Historia. Cómo los historiadores representan el pasado

tos, núm. 313, Barcelona, p. 82). 
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Aunque en la actualidad estamos inmersos en un mundo globalizado, ello no sig-
haya adquirido la homogeneidad con la que, a esca-

la planetaria, está siendo tratada por algunos de los científicos sociales que teorizan 
sobre la «aldea global» augurada, hace ahora casi medio siglo, por Marshall McLuhan. 

l mensaje, lejos de responder a un modelo de con-
sumidor de información común para todo el orbe, estén mediatizados por los patro-
nes culturales de sus respectivas sociedades basta para dejar en evidencia el reduccio-

y, con ello, su limitada utilidad para una 
como la Historia. Más aún cuando, a poco que profundi-

cemos en este complejo objeto de estudio, descubrimos que, incluso, dentro de las 
roceso tan personal que cada indivi-

duo construye los significados de los mensajes recibidos a partir de sus esquemas, 
subjetividades y conocimientos previos, en lo que las desiguales connotaciones que 
suscita un mismo término o concepto, en función de las experiencias vitales, juegan 
un papel fundamental. En consecuencia, sin contar previamente con un cúmulo de 
estudios centrados en objetos de estudio muy concretos y adecuadamente delimita-
dos para, desde lo particular a la general (y viceversa), abordar la comunicación social 
desde perspectivas globales con un mínimo de rigor, ese enfoque «internacional» que 
tanto atrae el interés de ciertos sectores académicos, por ingeniosas y bien trabadas 
que estén las reflexiones correspondientes, poco puede aportar a la Historia con 
mayúsculas. Y ello, insistimos, por la sencilla razón de que, mientras haya una diver-
sidad cultural y, tanto entre las distintas culturas como dentro de cada una de ellas, 

En los países punteros del mundo occidental, la improcedencia del planteamiento «internacional» de la 
ciencia económica en base a la aplicación del modelo esquemático y tradicional del «consumidor racio-

ce varias décadas en favor de otro mucho más 
complejo al ponderarse, desde los años ochenta y, sobre todo, los noventa, la incidencia de los patrones 

¿Qué es la historia cultural?, Paidós Ibérica, Barcelo-

Término que, haciendo alusión a la profunda contextualización del objeto de estudio de la Historia, 
Gaddis para marcar distancias con el reduccionismo de aquellos científicos sociales 

su entorno y contemplan desde perspectivas presentistas y uniformes a lo largo del tiempo 
y el espacio los fragmentos de la realidad sobre los que operan en sus investigaciones (GADDIS, JOHN 

tan el pasado, Anagrama, colección: Argumen-
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unas desigualdades educativas y económicas tan acentuadas en este mun
zado, la globalidad comunicativa es inabordable sin un fluido diálogo micro / macro
espacial. 

Para una disciplina que, como la Historia, contempla la realidad social como un 
todo cuyas partes están, íntima e indisolublemente, enhebradas entre sí 
engarzadas en la vida cotidiana de la gente, la construcción del conocimiento científ
co es mucho más trabajosa que para cualquier otra ciencia social. En primer lugar, 
porque la agenda investigadora del historiador está abierta a todo el mecani
municativo, desde el emisor al receptor del mensaje con su correspondiente impacto 
en la sociedad, pasando por el contenido, el canal y el código utilizados, sin olvidar la 
preceptiva contextualización de todos esos factores en el andamiaje socioecon
y en las mentalidades de la población asentada en el espacio estudiado. En segundo 
lugar, porque cada investigación requiere acotar con nitidez un objeto de estudio que, 
desde el punto de vista metodológico, sea lo suficientemente aprehensible como p
poder operar, intensa y exhaustivamente, con todos sus datos y, desde el temático, 
susceptible de enriquecer el estado de la cuestión bajo ópticas que trasciendan a
pliamente el marco de la realidad estudiada. Ello, a su vez, exige la observación del 
micro-espacio analizado desde unas perspectivas tan amplias y, sucesivamente, e
volventes que, además de las referencias regionales más inmediatas, demandan otras 
a escala estatal e internacional. Por si fueran pocas las dificultades, cada trabajo sólo 
supone algo así como una aportación a un puzle inacabado a sabiendas de que éste 
jamás podrá completarse en toda su plenitud, tanto porque el conocimiento científ
co correspondiente es inabarcable como por la incesante mutación de la atalaya de
de la que se percibe por las sucesivas generaciones al ser tributario de las cambiantes 
expectativas del presente que, sin solución de continuidad, trae el decurso de los 
años. Sobre tales bases, la Historia con mayúsculas ofrece un conocimiento muy 
pegado a lo vivido por las personas que, estando en continuo crecimiento y revisión, 
supera en utilidad social a las elucubraciones especulativas que, en abstracto y su
pendidas en el aire, ofrecen otras ciencias sociales, por la fuerza que a la investigación 
histórica le dan sus protagonistas de carne y hueso.

En este III Congreso Internacional Historia del Periodismo Canario
abarca los espacios insulares habitados de la Macaronesia, esto es, Canarias, Açores, 
Madeira y Cabo Verde. Se trata, pues, de un c
norte, al oeste de la costa occidental africana, que, conformando cuatro archipiélagos, 
arrojan una superficie conjunta de unos 15.000 km² y albergan algo más de tres m
llones cien mil habitantes. Al margen de la des
cuatro archipiélagos como dentro de cada uno de ellos, el hecho de que este territ
rio aflorado desde el fondo del océano en porciones inconexas no haya estado int
grado en una misma administración estatal ha acentuado s
Así, la pertenencia de Canarias a España y de Madeira, Açores y, hasta 1975, Cabo 
Verde a Portugal, se ha traducido en una acentuación del aislamiento interior que, en 
el caso del periodismo, ha obscurecido aún más la percepción d
de lo que podríamos nominar «modelo macaronésico». A esa sujeción histórica de un 
todo troceado, y aislado entre sus partes, a dos centros directrices diferentes y exte
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unas desigualdades educativas y económicas tan acentuadas en este mun
zado, la globalidad comunicativa es inabordable sin un fluido diálogo micro / macro

Para una disciplina que, como la Historia, contempla la realidad social como un 
todo cuyas partes están, íntima e indisolublemente, enhebradas entre sí 
engarzadas en la vida cotidiana de la gente, la construcción del conocimiento científ
co es mucho más trabajosa que para cualquier otra ciencia social. En primer lugar, 
porque la agenda investigadora del historiador está abierta a todo el mecani
municativo, desde el emisor al receptor del mensaje con su correspondiente impacto 
en la sociedad, pasando por el contenido, el canal y el código utilizados, sin olvidar la 
preceptiva contextualización de todos esos factores en el andamiaje socioecon
y en las mentalidades de la población asentada en el espacio estudiado. En segundo 
lugar, porque cada investigación requiere acotar con nitidez un objeto de estudio que, 
desde el punto de vista metodológico, sea lo suficientemente aprehensible como p
poder operar, intensa y exhaustivamente, con todos sus datos y, desde el temático, 
susceptible de enriquecer el estado de la cuestión bajo ópticas que trasciendan a
pliamente el marco de la realidad estudiada. Ello, a su vez, exige la observación del 

espacio analizado desde unas perspectivas tan amplias y, sucesivamente, e
volventes que, además de las referencias regionales más inmediatas, demandan otras 
a escala estatal e internacional. Por si fueran pocas las dificultades, cada trabajo sólo 

ne algo así como una aportación a un puzle inacabado a sabiendas de que éste 
jamás podrá completarse en toda su plenitud, tanto porque el conocimiento científ
co correspondiente es inabarcable como por la incesante mutación de la atalaya de

rcibe por las sucesivas generaciones al ser tributario de las cambiantes 
expectativas del presente que, sin solución de continuidad, trae el decurso de los 
años. Sobre tales bases, la Historia con mayúsculas ofrece un conocimiento muy 

r las personas que, estando en continuo crecimiento y revisión, 
supera en utilidad social a las elucubraciones especulativas que, en abstracto y su
pendidas en el aire, ofrecen otras ciencias sociales, por la fuerza que a la investigación 
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úmulo de islas situadas en el Atlántico 
norte, al oeste de la costa occidental africana, que, conformando cuatro archipiélagos, 
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cuatro archipiélagos como dentro de cada uno de ellos, el hecho de que este territo-
rio aflorado desde el fondo del océano en porciones inconexas no haya estado inte-
grado en una misma administración estatal ha acentuado su inarticulación interna. 
Así, la pertenencia de Canarias a España y de Madeira, Açores y, hasta 1975, Cabo 
Verde a Portugal, se ha traducido en una acentuación del aislamiento interior que, en 
el caso del periodismo, ha obscurecido aún más la percepción del desarrollo histórico 
de lo que podríamos nominar «modelo macaronésico». A esa sujeción histórica de un 
todo troceado, y aislado entre sus partes, a dos centros directrices diferentes y exter-
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nos, debemos añadir los amplios períodos dictatoriales y la tra
y que han distinguido, hasta hace apenas cuatro décadas, las historias de ambos pa
ses ibéricos, lo que ha provocado que los sistemas informativos, o comunicativos, de 
estos espacios insulares hayan sido interpretados desde atalayas
sino, además, ajenas a sus propias dinámicas. En lo que concierne a las Islas Can
rias, tal enfoque es el responsable de que la prensa canaria haya sido interpretada 
como una simple prolongación de la periférica del sur de la península
agravante de habérsele prestado una escasísima, por no decir nula, atención en las 
síntesis más conocidas de la Historia del Periodismo Español.
planteamiento, en la Universidad de La Laguna está en marcha desde hace u
décadas4 una línea de investigación cuyos frutos, a tono con las singularidades de un 
archipiélago emplazado en el Atlántico, incorporado tardíamente al mundo occide
tal y, desde entonces, muy abierto al exterior, están dejando patente la heterodo
del periodismo canario en el seno de un viejo país europeo del Mediterráneo como 
España. 

Al hilo de nuestra exposición, resulta ocioso afirmar que, entre los ámbitos más 
inmediatos en los que debemos englobar la Historia del Periodismo Canario para 
integrarla en la Historia del Periodismo Universal, la Macaronesia demanda una ate
ción que en nada desmerece a la española. En efecto, aunque es verdad que el can
rio es un subsistema informativo del español porque comparte con los de las regi
nes peninsulares la nacionalidad, el idioma, el marco legislativo y, en definitiva, todo 
lo que es común a cualquier sector dentro de un mismo Estado, no es menos cierto 
que discuerda en este contexto por una serie de factores no menos determinantes 
que también acusan s
zamiento en el océano Atlántico y, al calor de éste, al papel jugado por estos cuatro 
archipiélagos como escalas obligatorias en las comunicaciones marítimas entre Eur
pa, América y África a lo la
apertura de sus economías al exterior y, entre otras secuelas de tal dependencia, la 
endémica emigración acentuada en las periódicas crisis económicas. A todo ello d
bemos añadir la desconexión de es
finales del medievo y, merced a ello, el hecho de no sobrellevar la indeleble huella 
que el antiguo régimen dejó en todos los países europeos del Mediterráneo a lo largo 
de dicho milenio, con la apacible im
vos» al carecer las fuerzas conservadoras del arraigo que tenían en la península. T
dos estos aspectos comunes, pues, hacen de los cuatro archipiélagos un objeto de 
estudio nítido que, además de trascender las

                                        
3 SÁIZ, MARÍA DOLORES 

rial, Madrid, 1983 los dos primeros (hay reimpresiones / ediciones corregidas de 1987 y 1989) y 1996; 
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vos» al carecer las fuerzas conservadoras del arraigo que tenían en la península. T
dos estos aspectos comunes, pues, hacen de los cuatro archipiélagos un objeto de 
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nos, debemos añadir los amplios períodos dictatoriales y la tradicional centralización 
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es la nacionalidad, el idioma, el marco legislativo y, en definitiva, todo 
lo que es común a cualquier sector dentro de un mismo Estado, no es menos cierto 
que discuerda en este contexto por una serie de factores no menos determinantes 

us vecinos macaronésicos. Nos referimos al estratégico empla-
zamiento en el océano Atlántico y, al calor de éste, al papel jugado por estos cuatro 
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investigación histórica y de cumplir con el requisito de atesorar una fuerte coherencia 
interna,5 tiene la sobreañadida virtud de ser aprehensible y manejable en su conjunto 
para, así, poder operar minuciosamente con t

El hecho de pertenecer estos archipiélagos, o de haber pertenecido hasta hace 
bien poco como es el caso de Cabo Verde, a España o Portugal, hace que los cuatro 
compartan una serie de rasgos típicos de los países europeos del Mediterráneo (a
que el segundo no dé a este mar, sino al océano Atlántico). Tal es el caso del tardío y 
limitado desarrollo empresarial del sector, la reducida y elitista circulación de los 
periódicos, los bajos niveles de lectura, la escasa profesionalización de los pe
los vasos comunicantes existentes entre el periodismo y la política, el destacado papel 
que juega la opinión en las ofertas informativas o las redes clientelares que corroen el 
andamiaje sociopolítico de estos países. Pero otros ingredientes no 
ticos de los sistemas informativos, o comunicativos, de los países europeos del Med
terráneo, caso de la polarizada radicalización del espectro ideológico en sus socied
des hasta extremos antisistema,
res de la Macaronesia, donde, en clara disonancia con sus metrópolis, ha primado el 
moderantismo y el pragmatismo propios del modelo angloamericano.
na, el hecho de que la colonización europea fuera posterior al medievo, cuando el
antiguo régimen empezaba a hacer aguas en el viejo continente, hace explicable el 
mayor consenso social que habría de suscitar la revolución liberal en estos «países 
nuevos» frente a lo sucedido en la península Ibérica, donde el nuevo ordenamiento 
jurídico encontró una fuerte resistencia por el secular arraigo de las estructuras trad
cionales. Así, mientras en estos lares la implantación del liberalismo encontró poca 
oposición, en el sur de Europa, la enconada resistencia que ofrecieron las fuerzas 
conservadoras a las liberales engendró el amplio, y refractario al consenso social, 
abanico ideológico característico de España, Italia, Grecia y Portugal. Como en este 
aspecto los archipiélagos estudiados están tan alejados de sus contextos estatales y 
cercanos a los otros «países nuevos» como, por ejemplo, los Estado Unidos, donde la 
dinámica política siempre ha girado en torno a un bipartidismo muy centrado, deb
mos convenir que el «macaronésico» es un modelo híbrido que conjuga los rasgos 

                                                          
5 Hasta el extremo de hacer que el Parlamento Europeo aprobara, el 18 de abril de
sobre el papel de la política de cohesión en las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea en el co
texto de «Europa 2020» (www.europarl.europa.eu
Canarias». Suscrita el 21 de junio de 2016
lativa dos Açores, Carolina Darias San Sebastián, presidenta del Parlamento de Canarias, José Lino 
Tranquada Gomes, presidente de la As
dente de la Assembleia Nacional de República de Cabo Verde, en la citada declaración se dejó consta
cia «de la necesidad imperiosa de reforzar la cooperación de los territorios atlánticos en su p
futura», al tiempo que uno de los grupos de trabajo constituidos asumió el cometido de
hoja de ruta para trabajar en pro de una política común que permita la promoción de intercambios 
comerciales y culturales, y el establecimiento
pues, los objetivos del presente Congreso apuntan en dicha dirección.
6 HALLIN, DANIEL & PAOLO M
comunicación y la política, Editorial Hacer, Barcelona, 2008, pp. 19
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compartan una serie de rasgos típicos de los países europeos del Mediterráneo (aun-
que el segundo no dé a este mar, sino al océano Atlántico). Tal es el caso del tardío y 
limitado desarrollo empresarial del sector, la reducida y elitista circulación de los 
periódicos, los bajos niveles de lectura, la escasa profesionalización de los periodistas, 
los vasos comunicantes existentes entre el periodismo y la política, el destacado papel 
que juega la opinión en las ofertas informativas o las redes clientelares que corroen el 
andamiaje sociopolítico de estos países. Pero otros ingredientes no menos caracterís-
ticos de los sistemas informativos, o comunicativos, de los países europeos del Medi-
terráneo, caso de la polarizada radicalización del espectro ideológico en sus socieda-

han brillado por su ausencia en los espacios insula-
res de la Macaronesia, donde, en clara disonancia con sus metrópolis, ha primado el 
moderantismo y el pragmatismo propios del modelo angloamericano. Sin duda algu-
na, el hecho de que la colonización europea fuera posterior al medievo, cuando el 
antiguo régimen empezaba a hacer aguas en el viejo continente, hace explicable el 
mayor consenso social que habría de suscitar la revolución liberal en estos «países 
nuevos» frente a lo sucedido en la península Ibérica, donde el nuevo ordenamiento 

o encontró una fuerte resistencia por el secular arraigo de las estructuras tradi-
cionales. Así, mientras en estos lares la implantación del liberalismo encontró poca 
oposición, en el sur de Europa, la enconada resistencia que ofrecieron las fuerzas 

adoras a las liberales engendró el amplio, y refractario al consenso social, 
abanico ideológico característico de España, Italia, Grecia y Portugal. Como en este 
aspecto los archipiélagos estudiados están tan alejados de sus contextos estatales y 

a los otros «países nuevos» como, por ejemplo, los Estado Unidos, donde la 
dinámica política siempre ha girado en torno a un bipartidismo muy centrado, debe-
mos convenir que el «macaronésico» es un modelo híbrido que conjuga los rasgos 

Hasta el extremo de hacer que el Parlamento Europeo aprobara, el 18 de abril de 2012, una resolución 
sobre el papel de la política de cohesión en las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea en el con-

), a cuyo amparo fue proclamada la «Declaración de 
Pereira Luis, presidenta de la Assembleia Legis-

lativa dos Açores, Carolina Darias San Sebastián, presidenta del Parlamento de Canarias, José Lino 
sembleia da Madeira, y Jorge Pedro Mauricio dos Santos, presi-

dente de la Assembleia Nacional de República de Cabo Verde, en la citada declaración se dejó constan-
cia «de la necesidad imperiosa de reforzar la cooperación de los territorios atlánticos en su proyección 
futura», al tiempo que uno de los grupos de trabajo constituidos asumió el cometido de «establecer una 
hoja de ruta para trabajar en pro de una política común que permita la promoción de intercambios 

www.parcan.es). En el ámbito académico, 

Sistemas mediáticos comparados: tres modelos de relación entre los medios de 
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definitorios de los p
del angloamericano.

Por tales razones, sobre la base de las especificidades geográficas e históricas 
compartidas por estos cuatro espacios insulares del Atlántico, hemos elegido el tema 
Historia y comunicación social en la Macaronesia
Internacional Historia del Periodismo Canario
de celebrar la primera edición en 2010 en la Real Sociedad Económica de Amigos del
País de Tenerife, sita en La Laguna, y la segunda en 2016 en el antiguo convento de 
Santo Domingo de la propia ciudad universitaria, hemos decidido aceptar en esta 
ocasión la invitación de la corporación del Ayuntamiento de Adeje y formar parte del 
programa de la Universidad de Verano del citado municipio tinerfeño. El hecho de 
que el contexto académico tenga como característica más distintiva el diseño de una 
oferta cultural atractiva para el conjunto de la población, esto es, de trascender el 
tradicional elitismo del mundo universitario, lejos de constituir para nosotros un 
inconveniente, ha sido uno de los mayores alicientes, toda vez que entre las directr
ces que rigen las actividades de la Asociación Densura sobresale la de llegar en la 
mayor medida posible, aunque sin renunciar al rigor académico, al conjunto de la 
sociedad isleña. Una coherencia similar con nuestros planteamientos y, por lo tanto, 
con las dos ediciones anteriores del Congreso guarda el otro rasgo distintivo de esta 
tercera edición, que no es otro que el de reconocer explícitamente el carácter «Inte
nacional»8 con la apertura de la temática tratada hacia los otros tres archipiélagos 
habitados de la Macaronesia, Açores, Madeira y Cabo Verde. Ello se debe a que, tal y 
como hemos expuesto 
riodismo Canario es inviable sin su paulatina contextualización, en un proceso e
volvente que debe ir de lo más cercano a lo más remoto, en la Historia del Periodi
mo Universal, lo que, a su vez,
do el tópico «La heterodoxia de las periferias» como tema central de las jornadas.

 
 
   

   
 

                                        
7 Tal y como se ha detectado con reiteración, tanto en distintos períodos cronológicos como en ambas 
provincias, en el caso concreto de las Islas Canarias, de lo q
ción: YANES MESA, JULIO 

Densura, núm. 11, Islas Canarias, 2017.
8 El tercer rasgo más reseñable de éstas y las dos ediciones anteri
nar, lo que ha propiciado la presencia en las mesas de debate de investigadores adscritos a disciplinas 
diversas que, desde las necesidades específicas de sus respectivos objetos de estudio, comparten el 
interés por el periodismo y la comunicación social, tal y como reflejan las firmas en estas actas de peri
distas, historiadores, sociólogos, juristas, pedagogos, arqueólogos, biólogos y gestores culturales.

Julio Antonio Yanes Mesa & Lara Carrascosa Puertas                                                          

 

definitorios de los países europeos del Mediterráneo con, cuanto menos, este otro 
del angloamericano.7 

Por tales razones, sobre la base de las especificidades geográficas e históricas 
compartidas por estos cuatro espacios insulares del Atlántico, hemos elegido el tema 

y comunicación social en la Macaronesia como hilo conductor de este 
Internacional Historia del Periodismo Canario. En cuanto a la sede de las jornadas, después 
de celebrar la primera edición en 2010 en la Real Sociedad Económica de Amigos del
País de Tenerife, sita en La Laguna, y la segunda en 2016 en el antiguo convento de 
Santo Domingo de la propia ciudad universitaria, hemos decidido aceptar en esta 
ocasión la invitación de la corporación del Ayuntamiento de Adeje y formar parte del 

ma de la Universidad de Verano del citado municipio tinerfeño. El hecho de 
que el contexto académico tenga como característica más distintiva el diseño de una 
oferta cultural atractiva para el conjunto de la población, esto es, de trascender el 

elitismo del mundo universitario, lejos de constituir para nosotros un 
inconveniente, ha sido uno de los mayores alicientes, toda vez que entre las directr
ces que rigen las actividades de la Asociación Densura sobresale la de llegar en la 

sible, aunque sin renunciar al rigor académico, al conjunto de la 
sociedad isleña. Una coherencia similar con nuestros planteamientos y, por lo tanto, 
con las dos ediciones anteriores del Congreso guarda el otro rasgo distintivo de esta 

e no es otro que el de reconocer explícitamente el carácter «Inte
con la apertura de la temática tratada hacia los otros tres archipiélagos 

habitados de la Macaronesia, Açores, Madeira y Cabo Verde. Ello se debe a que, tal y 
como hemos expuesto en los párrafos precedentes, el estudio de la Historia del P
riodismo Canario es inviable sin su paulatina contextualización, en un proceso e
volvente que debe ir de lo más cercano a lo más remoto, en la Historia del Periodi
mo Universal, lo que, a su vez, justifica que para la próxima edición estemos baraja
do el tópico «La heterodoxia de las periferias» como tema central de las jornadas.

     
     

 

                                                           

Tal y como se ha detectado con reiteración, tanto en distintos períodos cronológicos como en ambas 
provincias, en el caso concreto de las Islas Canarias, de lo que una buena muestra es la reciente aport

ULIO ANTONIO: El periodismo grancanario en el sexenio democrático, 1868
Densura, núm. 11, Islas Canarias, 2017. 

El tercer rasgo más reseñable de éstas y las dos ediciones anteriores ha sido la vocación multidiscipl
nar, lo que ha propiciado la presencia en las mesas de debate de investigadores adscritos a disciplinas 
diversas que, desde las necesidades específicas de sus respectivos objetos de estudio, comparten el 

periodismo y la comunicación social, tal y como reflejan las firmas en estas actas de peri
distas, historiadores, sociólogos, juristas, pedagogos, arqueólogos, biólogos y gestores culturales.
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aíses europeos del Mediterráneo con, cuanto menos, este otro 

Por tales razones, sobre la base de las especificidades geográficas e históricas 
compartidas por estos cuatro espacios insulares del Atlántico, hemos elegido el tema 

como hilo conductor de este III Congreso 
. En cuanto a la sede de las jornadas, después 

de celebrar la primera edición en 2010 en la Real Sociedad Económica de Amigos del 
País de Tenerife, sita en La Laguna, y la segunda en 2016 en el antiguo convento de 
Santo Domingo de la propia ciudad universitaria, hemos decidido aceptar en esta 
ocasión la invitación de la corporación del Ayuntamiento de Adeje y formar parte del 

ma de la Universidad de Verano del citado municipio tinerfeño. El hecho de 
que el contexto académico tenga como característica más distintiva el diseño de una 
oferta cultural atractiva para el conjunto de la población, esto es, de trascender el 

elitismo del mundo universitario, lejos de constituir para nosotros un 
inconveniente, ha sido uno de los mayores alicientes, toda vez que entre las directri-
ces que rigen las actividades de la Asociación Densura sobresale la de llegar en la 

sible, aunque sin renunciar al rigor académico, al conjunto de la 
sociedad isleña. Una coherencia similar con nuestros planteamientos y, por lo tanto, 
con las dos ediciones anteriores del Congreso guarda el otro rasgo distintivo de esta 

e no es otro que el de reconocer explícitamente el carácter «Inter-
con la apertura de la temática tratada hacia los otros tres archipiélagos 

habitados de la Macaronesia, Açores, Madeira y Cabo Verde. Ello se debe a que, tal y 
en los párrafos precedentes, el estudio de la Historia del Pe-

riodismo Canario es inviable sin su paulatina contextualización, en un proceso en-
volvente que debe ir de lo más cercano a lo más remoto, en la Historia del Periodis-

justifica que para la próxima edición estemos barajan-
do el tópico «La heterodoxia de las periferias» como tema central de las jornadas. 

 Julio Antonio Yanes Mesa 
 Lara Carrascosa Puertas 

Tal y como se ha detectado con reiteración, tanto en distintos períodos cronológicos como en ambas 
ue una buena muestra es la reciente aporta-

El periodismo grancanario en el sexenio democrático, 1868-1874, Ediciones 

ores ha sido la vocación multidiscipli-
nar, lo que ha propiciado la presencia en las mesas de debate de investigadores adscritos a disciplinas 
diversas que, desde las necesidades específicas de sus respectivos objetos de estudio, comparten el 

periodismo y la comunicación social, tal y como reflejan las firmas en estas actas de perio-
distas, historiadores, sociólogos, juristas, pedagogos, arqueólogos, biólogos y gestores culturales. 



 18  

 

 

 

 

18 

 

Introducción 

 



Rosa María Calaf                                                                                                             

 

Informar en tiempos de 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROSA MARÍA CALAF 
dismo por la Universidad Autónoma 
peas por la Universidad Libre de Bruselas
donde abrió la corresponsalía en 1987, 
Pekín. Fue una de las responsables de la creación de la cadena autonómica de Cat
luña en 1983, TV3, de la que fue su primera jefa de programas. A lo largo de su c
rrera profesional ha cosechado una veintena de galardones y ha sido investida como 
doctora honoris causa por las 
dez de Elche (2010).

Rosa María Calaf                                                                                                             

 

 
 
 
 

Informar en tiempos de posverdades

Rosa María Calaf Solé 
rosamcalaf@gmail.com 

 

ALAF SOLÉ (Barcelona, 1945) es licenciada en
Universidad Autónoma de Barcelona y Máster en Instituciones Eur

Universidad Libre de Bruselas. Ha sido corresponsal de TVE en 
donde abrió la corresponsalía en 1987, Buenos Aires, 

. Fue una de las responsables de la creación de la cadena autonómica de Cat
luña en 1983, TV3, de la que fue su primera jefa de programas. A lo largo de su c

a profesional ha cosechado una veintena de galardones y ha sido investida como 
doctora honoris causa por las universidades de Tarragona (2008) y 

(2010).  

Rosa María Calaf                                                                                                                  19    

posverdades 

 

(Barcelona, 1945) es licenciada en Derecho y en Perio-
y Máster en Instituciones Euro-

. Ha sido corresponsal de TVE en Moscú, 
, Roma, Viena, Hong Kong y 

. Fue una de las responsables de la creación de la cadena autonómica de Cata-
luña en 1983, TV3, de la que fue su primera jefa de programas. A lo largo de su ca-

a profesional ha cosechado una veintena de galardones y ha sido investida como 
de Tarragona (2008) y Miguel Hernán-

 



20     

 

 
 

 
 

 

 Informar en tiempos de posverdades

20 

 

Informar en tiempos de posverdades 



Rosa María Calaf                                                                                                             

 

Informar en tiempos de posverdades

 

Corresponsal de TVE en
 
 
Estamos en un momento de expectativas enormes, pero de realidades frustrantes. 

Zygmunt Bauman siempre decía que hay que hacerse, como ciudadano, las preguntas 
adecuadas, porque e
saber a dónde queremos ir. Y, creo que ese es el problema de la civilización conte
poránea: el periodismo parece que se ha olvidado de que su función es hacer pregu
tas, cuestionar las premi
mismo, como ciudadanos, pero, sobre todo, como periodistas.

Echar la culpa a la crisis económica es pretexto fácil. En parte, sí ha afectado, 
aunque lo que ha habido, sobre todo, es una crisis de va
mos, como periodistas estaremos contribuyendo a crear una sociedad simplemente 
de consumidores. Ya hemos llegado a una época en la que se están consumiendo 
ideas, que se venden con las mismas técnicas de marketing que los product
aleja de una sociedad de ciudadanos que piensan y son críticos.

Hubo una tendencia a considerar que lo digital no era relevante. Sin embargo,
hemos dado cuenta de que está siendo relevante. Al no haber enseñado a la ciud
danía cómo utilizar 
ción y engaño. De hacer creer que se informa cuando lo que se hace es más bien 
entretener. 

El objetivo del periodismo es hacer visible lo invisible, es ir a dónde está el sile
cio, contar lo que se calla. Hay que preguntarse, cuando hay algo que alguien no 
quiere que se diga, a quién beneficia. Así es cómo la ciudadanía podrá tener una op
nión fundamentada, basada en hechos ciertos. El problema es que los hechos ya 
importan cada vez menos. Se ha p
informa y entretenimiento que no es sano, sino que embrutece.

Se prioriza lo que impacta sobre lo que importa. Y, en ese contexto, la tecnología 
ha entrado como una herramienta en negativo. Algo significativ
beneficio de lo último. Se habla poco de los temas
do de algo esencial, se corta en beneficio de cualquier tontería que acabe de suceder. 
La inmediatez todo lo barre.

Se informa de acontecimientos, no de pro
sale de la nada y rara vez se explica la génesis.
do, por la contextualización.

Se instaló en la ciudadanía la idea de que está muy informada, mejor informada 
que nunca. Es verdad que 

                                        
9 El presente texto recoge la transcripción literal de la confe
cional Historia del Periodismo Canario.
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Corresponsal de TVE en Moscú, Buenos Aires, Roma, Viena, Hong

Estamos en un momento de expectativas enormes, pero de realidades frustrantes. 
Zygmunt Bauman siempre decía que hay que hacerse, como ciudadano, las preguntas 
adecuadas, porque eso es lo que marca la diferencia entre dejarse llevar sin rumbo o 
saber a dónde queremos ir. Y, creo que ese es el problema de la civilización conte
poránea: el periodismo parece que se ha olvidado de que su función es hacer pregu
tas, cuestionar las premisas que parecen incuestionables. Lo tenemos que hacer, as
mismo, como ciudadanos, pero, sobre todo, como periodistas.

Echar la culpa a la crisis económica es pretexto fácil. En parte, sí ha afectado, 
aunque lo que ha habido, sobre todo, es una crisis de va
mos, como periodistas estaremos contribuyendo a crear una sociedad simplemente 
de consumidores. Ya hemos llegado a una época en la que se están consumiendo 
ideas, que se venden con las mismas técnicas de marketing que los product
aleja de una sociedad de ciudadanos que piensan y son críticos.

Hubo una tendencia a considerar que lo digital no era relevante. Sin embargo,
hemos dado cuenta de que está siendo relevante. Al no haber enseñado a la ciud
danía cómo utilizar la tecnología, llegamos a los problemas actuales. De manipul
ción y engaño. De hacer creer que se informa cuando lo que se hace es más bien 

El objetivo del periodismo es hacer visible lo invisible, es ir a dónde está el sile
se calla. Hay que preguntarse, cuando hay algo que alguien no 

quiere que se diga, a quién beneficia. Así es cómo la ciudadanía podrá tener una op
nión fundamentada, basada en hechos ciertos. El problema es que los hechos ya 
importan cada vez menos. Se ha pasado al infoentretenimiento, información que no 
informa y entretenimiento que no es sano, sino que embrutece.

Se prioriza lo que impacta sobre lo que importa. Y, en ese contexto, la tecnología 
ha entrado como una herramienta en negativo. Algo significativ
beneficio de lo último. Se habla poco de los temas y, además, cuando se está habla
do de algo esencial, se corta en beneficio de cualquier tontería que acabe de suceder. 
La inmediatez todo lo barre. 

Se informa de acontecimientos, no de procesos. No obstante, lo que ocurre no 
le de la nada y rara vez se explica la génesis. Existe un desdén, a menudo interes

do, por la contextualización. 
Se instaló en la ciudadanía la idea de que está muy informada, mejor informada 

que nunca. Es verdad que nunca hemos tenido una herramienta de conocimiento tan 

                                                           

El presente texto recoge la transcripción literal de la conferencia inaugural del III Congreso Intern
cional Historia del Periodismo Canario. 
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Moscú, Buenos Aires, Roma, Viena, Hong-Kong y Pekín. 

Estamos en un momento de expectativas enormes, pero de realidades frustrantes. 
Zygmunt Bauman siempre decía que hay que hacerse, como ciudadano, las preguntas 

so es lo que marca la diferencia entre dejarse llevar sin rumbo o 
saber a dónde queremos ir. Y, creo que ese es el problema de la civilización contem-
poránea: el periodismo parece que se ha olvidado de que su función es hacer pregun-

sas que parecen incuestionables. Lo tenemos que hacer, asi-
mismo, como ciudadanos, pero, sobre todo, como periodistas. 

Echar la culpa a la crisis económica es pretexto fácil. En parte, sí ha afectado, 
aunque lo que ha habido, sobre todo, es una crisis de valores. Y, si no lo reconoce-
mos, como periodistas estaremos contribuyendo a crear una sociedad simplemente 
de consumidores. Ya hemos llegado a una época en la que se están consumiendo 
ideas, que se venden con las mismas técnicas de marketing que los productos. Eso se 
aleja de una sociedad de ciudadanos que piensan y son críticos. 

Hubo una tendencia a considerar que lo digital no era relevante. Sin embargo, nos 
hemos dado cuenta de que está siendo relevante. Al no haber enseñado a la ciuda-

la tecnología, llegamos a los problemas actuales. De manipula-
ción y engaño. De hacer creer que se informa cuando lo que se hace es más bien 

El objetivo del periodismo es hacer visible lo invisible, es ir a dónde está el silen-
se calla. Hay que preguntarse, cuando hay algo que alguien no 

quiere que se diga, a quién beneficia. Así es cómo la ciudadanía podrá tener una opi-
nión fundamentada, basada en hechos ciertos. El problema es que los hechos ya 

asado al infoentretenimiento, información que no 
informa y entretenimiento que no es sano, sino que embrutece. 

Se prioriza lo que impacta sobre lo que importa. Y, en ese contexto, la tecnología 
ha entrado como una herramienta en negativo. Algo significativo es olvidado en 

y, además, cuando se está hablan-
do de algo esencial, se corta en beneficio de cualquier tontería que acabe de suceder. 

cesos. No obstante, lo que ocurre no 
Existe un desdén, a menudo interesa-

Se instaló en la ciudadanía la idea de que está muy informada, mejor informada 
nunca hemos tenido una herramienta de conocimiento tan 

rencia inaugural del III Congreso Interna-
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poderosa, pero, en general, no se está utilizando bien. Se usa más
de la mentira, del error, del lenguaje del odio.

La pantalla y la red son importantes, pero, siempre que las sepam
nejar en nuestro beneficio. Hay que usar la red, pero, no caer en ella. Nos deberí
mos preguntar como ciudadanos dónde está la noticia. Cada vez más, la prensa no 
está donde está la noticia, sino que la noticia está donde está la prensa.

Recuerdo que el golpe de estado en la era Gorbachov
burgo, pero la prensa estaba en Moscú mostrando a Boris Yeltsin sobre el tanque. 
Esa imagen hay que mostrarla, por supuesto, pero a sabiendas de que es el fondo de 
la cuestión que hay que proporcionar al receptor de la información. No se podía 
olvidar que Yeltsin era 
ban comportamientos que ahora no se le toleran a Vladimir Putin.

Es casi imposible hoy desarrollar una informació
rarte. No hay tiempo para la reflexión y el análisis. Si el periodista
siete crónicas por día, solo podrá contar lo que cuentan los demás, no podrá aportar 
nada. Los corresponsales internacionales de ahora no 
los de antes, sino que carecen de los instrumentos necesarios para construir una i
formación rigurosa, de calidad, que se base en el conocimiento en lugar de en el i
pacto. 

Cada vez cuenta menos el matiz. Lo que se vende, cada 
funciona en blanco y negro, en un juego entre buenos y malos. Cuando la realidad 
está repleta de grises. Esa visión reduccionista del mundo nos está llevando a los 
miedos, al atrincheramiento, a la supuesta seguridad de lo tribal. 
diferente, cuando es de lo distinto de lo que aprendemos, no de lo que es igual.

Walter Lippmann, que fue el decano de la prensa americana y falleció en 1974, ya 
señalaba que se estaba consumiendo una información precocinada y colonizada p
una élite que dominaba a los medios de comunicación. Medios, que son más de pe
suasión que de información. En la actualidad, a esa élite le han salido una serie de 
ramificaciones, pero el tronco es común.

Hubo optimismo cuando surgió la red. Se pensó qu
que se podría contrastar fácilmente. Y así es; no obstante,
dirección. En la actualidad, dudamos de si es más negativa que positiva a la hora de 
crear una sociedad cohesionada

El Diccionario de Oxford declaró el vocablo «posverdad» como palabra del año 
en 2016. Sin embargo, no se refiere a algo nuevo: son las mentiras de siempre.
Solo que el contexto es diferente y los instrumentos de divulgación son distintos. Al 
hablar de posverdad se da la falsa idea de que antes de su aparición, la comunicación 
era limpia y diáfana. No es así. Ya Carlos II de Inglaterra había firmado, en el S 
XVII, una proclama que buscaba acabar con las noticias falsas. El monarca
entonces, cerrar los cafés. Los legisladores del siglo XXI proponen cerrar la red; por 
lo menos, en parte. 

La posverdad apela a la emoción y a las convicciones personales. El cambio ahora 
es su mayor y más rápido alcance gracias a una tecnología que permite un mayor 
impacto y más veloz, apoyado por técnicas de marketing que lo hace más eficaz. Ya 
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poderosa, pero, en general, no se está utilizando bien. Se usa más
de la mentira, del error, del lenguaje del odio. 

La pantalla y la red son importantes, pero, siempre que las sepam
nejar en nuestro beneficio. Hay que usar la red, pero, no caer en ella. Nos deberí
mos preguntar como ciudadanos dónde está la noticia. Cada vez más, la prensa no 
está donde está la noticia, sino que la noticia está donde está la prensa.

Recuerdo que el golpe de estado en la era Gorbachov 
burgo, pero la prensa estaba en Moscú mostrando a Boris Yeltsin sobre el tanque. 
Esa imagen hay que mostrarla, por supuesto, pero a sabiendas de que es el fondo de 

hay que proporcionar al receptor de la información. No se podía 
 apoyado por Occidente. La realidad es que se le perdon

comportamientos que ahora no se le toleran a Vladimir Putin.
Es casi imposible hoy desarrollar una información. Investigar, comprobar, prep

rarte. No hay tiempo para la reflexión y el análisis. Si el periodista
siete crónicas por día, solo podrá contar lo que cuentan los demás, no podrá aportar 
nada. Los corresponsales internacionales de ahora no son peores, en absoluto, que 
los de antes, sino que carecen de los instrumentos necesarios para construir una i
formación rigurosa, de calidad, que se base en el conocimiento en lugar de en el i

Cada vez cuenta menos el matiz. Lo que se vende, cada vez más, es que el mundo 
funciona en blanco y negro, en un juego entre buenos y malos. Cuando la realidad 
está repleta de grises. Esa visión reduccionista del mundo nos está llevando a los 
miedos, al atrincheramiento, a la supuesta seguridad de lo tribal. 

cuando es de lo distinto de lo que aprendemos, no de lo que es igual.
Walter Lippmann, que fue el decano de la prensa americana y falleció en 1974, ya 

señalaba que se estaba consumiendo una información precocinada y colonizada p
una élite que dominaba a los medios de comunicación. Medios, que son más de pe
suasión que de información. En la actualidad, a esa élite le han salido una serie de 
ramificaciones, pero el tronco es común. 

Hubo optimismo cuando surgió la red. Se pensó que se diversificarían las fuentes, 
que se podría contrastar fácilmente. Y así es; no obstante,
dirección. En la actualidad, dudamos de si es más negativa que positiva a la hora de 

cohesionada por la buena información. 
El Diccionario de Oxford declaró el vocablo «posverdad» como palabra del año 

en 2016. Sin embargo, no se refiere a algo nuevo: son las mentiras de siempre.
Solo que el contexto es diferente y los instrumentos de divulgación son distintos. Al 

posverdad se da la falsa idea de que antes de su aparición, la comunicación 
era limpia y diáfana. No es así. Ya Carlos II de Inglaterra había firmado, en el S 
XVII, una proclama que buscaba acabar con las noticias falsas. El monarca

ar los cafés. Los legisladores del siglo XXI proponen cerrar la red; por 

La posverdad apela a la emoción y a las convicciones personales. El cambio ahora 
es su mayor y más rápido alcance gracias a una tecnología que permite un mayor 

acto y más veloz, apoyado por técnicas de marketing que lo hace más eficaz. Ya 
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poderosa, pero, en general, no se está utilizando bien. Se usa más para la propagación 
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está donde está la noticia, sino que la noticia está donde está la prensa. 

 se «cocía» en San Peters-
burgo, pero la prensa estaba en Moscú mostrando a Boris Yeltsin sobre el tanque. 
Esa imagen hay que mostrarla, por supuesto, pero a sabiendas de que es el fondo de 

hay que proporcionar al receptor de la información. No se podía 
apoyado por Occidente. La realidad es que se le perdona-

comportamientos que ahora no se le toleran a Vladimir Putin. 
n. Investigar, comprobar, prepa-

rarte. No hay tiempo para la reflexión y el análisis. Si el periodista tiene que hacer 
siete crónicas por día, solo podrá contar lo que cuentan los demás, no podrá aportar 

son peores, en absoluto, que 
los de antes, sino que carecen de los instrumentos necesarios para construir una in-
formación rigurosa, de calidad, que se base en el conocimiento en lugar de en el im-

vez más, es que el mundo 
funciona en blanco y negro, en un juego entre buenos y malos. Cuando la realidad 
está repleta de grises. Esa visión reduccionista del mundo nos está llevando a los 
miedos, al atrincheramiento, a la supuesta seguridad de lo tribal. Al rechazo de lo 

cuando es de lo distinto de lo que aprendemos, no de lo que es igual. 
Walter Lippmann, que fue el decano de la prensa americana y falleció en 1974, ya 

señalaba que se estaba consumiendo una información precocinada y colonizada por 
una élite que dominaba a los medios de comunicación. Medios, que son más de per-
suasión que de información. En la actualidad, a esa élite le han salido una serie de 

e se diversificarían las fuentes, 
que se podría contrastar fácilmente. Y así es; no obstante, el uso no ha ido en esa 
dirección. En la actualidad, dudamos de si es más negativa que positiva a la hora de 

El Diccionario de Oxford declaró el vocablo «posverdad» como palabra del año 
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La posverdad apela a la emoción y a las convicciones personales. El cambio ahora 
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se sabe que la posverdad, es decir, la falacia y la tergiversación, está teniendo impacto 
real en muchísimos acontecimientos político: la elección de Donald Trump, el Brexit, 
las elecciones italianas, el «procés» catalán...

Se suele creer que la mentira, el montaje informativo, son cosa de determinados 
países dictatoriales y que en el llamado Occidente los medios son libres. Pues no, las 
injerencias políticas y, sobre todo, econó
en las democracias occidentales es menos evidente, más sutil. Se basa, sobre todo, en 
la selección de las noticias: de qué se habla y de qué no se habla. Y, en cómo se 
habla. 

El ejercicio, pues, es ver los temas
pics en la red y preguntarse si, realmente, todo eso es lo más importante que está 
sucediendo. La respuesta casi siempre es no, porque casi siempre responden a inte
eses determinados y no al interés de la 
distas en gabinetes de prensa creando información, que periodistas en medios bu
cando información. 

Asimismo, constatamos el abuso de eufemismos. Cambiar el sentido de una pal
bra suele estar al servicio de la manipu
demagógicos, la exposición de relatos sesgados o falsos basados en medias verdades. 
Como resultado, la ciudadanía acaba apoyando un determinado modelo y, aparent
mente, vota libremente… pero, basa su decisión e
sos. 

A menudo, se apoyan propuestas que van en contra de los propios intereses de 
quienes las votan. Un ejemplo es Trump. Trump ha prometido a la gente, a la que la 
globalización y el capitalismo salvaje ha desposeído, que le
sueño americano. Pero, ¿cuánta responsabilidad no tiene el mismo Trump en esa 
pérdida precisamente?

En la difusión de falsedades, además de ideología, no hay que olvidar que ta
bién se trata de un modelo de negocio. Voluntariament
namos una serie de datos sobre nosotros mismos con los que se configura un perfil 
que es vendido y con el que se gana dinero. ¿Se imaginan que Hitler hubiera tenido 
ese acceso a los datos personales? Hubiera eliminado a miles de 
pispás. 

Cambridge Analytica consiguió millones de perfiles con los que diseñó un tipo de 
propaganda electoral, en el caso de Trump, adecuada a la personalidad de los rece
tores. Se crean así burbujas en las que te llega información solamente
crees. Y, si no contrastas, refuerzas tu opinión mediante noticias falsas.

Y, pueden ser creadas y difundidas por personas, o no. Aparecen los 
files falsos, los algoritmos… Si las pocas empresas que dominan la posesión de los 
datos no te dicen con qué criterios crean los algoritmos, ¿cómo podemos estar seg
ros de que hemos elegido libremente y no hemos sido inducidos con elementos fal
ces? 

Es esencial tener una posición activa y critica. Para ello es necesario
nocimiento, enseñar
dad, rigurosa, independiente, plural, honesta
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mente, vota libremente… pero, basa su decisión en unos hechos 

A menudo, se apoyan propuestas que van en contra de los propios intereses de 
quienes las votan. Un ejemplo es Trump. Trump ha prometido a la gente, a la que la 
globalización y el capitalismo salvaje ha desposeído, que le
sueño americano. Pero, ¿cuánta responsabilidad no tiene el mismo Trump en esa 
pérdida precisamente? 

En la difusión de falsedades, además de ideología, no hay que olvidar que ta
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namos una serie de datos sobre nosotros mismos con los que se configura un perfil 
que es vendido y con el que se gana dinero. ¿Se imaginan que Hitler hubiera tenido 
ese acceso a los datos personales? Hubiera eliminado a miles de 

Cambridge Analytica consiguió millones de perfiles con los que diseñó un tipo de 
propaganda electoral, en el caso de Trump, adecuada a la personalidad de los rece
tores. Se crean así burbujas en las que te llega información solamente

contrastas, refuerzas tu opinión mediante noticias falsas.
Y, pueden ser creadas y difundidas por personas, o no. Aparecen los 

files falsos, los algoritmos… Si las pocas empresas que dominan la posesión de los 
os no te dicen con qué criterios crean los algoritmos, ¿cómo podemos estar seg

ros de que hemos elegido libremente y no hemos sido inducidos con elementos fal

Es esencial tener una posición activa y critica. Para ello es necesario
to, enseñar a manejar, a comprender la información. Información de cal

dad, rigurosa, independiente, plural, honesta es vital para la salud democrática.
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namos una serie de datos sobre nosotros mismos con los que se configura un perfil 
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propaganda electoral, en el caso de Trump, adecuada a la personalidad de los recep-
tores. Se crean así burbujas en las que te llega información solamente sobre lo que 
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Y, pueden ser creadas y difundidas por personas, o no. Aparecen los bots, los per-

files falsos, los algoritmos… Si las pocas empresas que dominan la posesión de los 
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La responsabilidad, sin duda, es del emisor, de quien crea la noticia falsa. Y, de
plataformas como vehículos de distribución. Y, de los medios
al interés común sino de grupo. Y, de los políticos cuando no velan por el derecho a 
la información veraz. Pero, también, de los consumidores. Por eso, es imprescindible 
la educación en sentido crítico, la alfabetización mediática. El conocimiento de que la 
gratuidad es una trampa porque siempre alguien la paga para obtener algo. Afortun
damente, en este contexto todavía queda gente luchando por hacer las cosas bien, 
existe un activismo por el

Ya sé que sueno apocalíptica. Quiero alertar, exponer la preocupación ante
terioro alarmante de la información y ante la indiferencia e ignorancia ciudad
na. ¡Ojalá tuviera la solución! Pero, estoy convencida
no resignarnos, por no aceptar la falta de otras opciones, por empeñarnos en cons
guir un periodismo de servicio a la mayoría.

Por desgracia, la mentira cala más fácilmente y viaja más deprisa que la verdad. 
Las soluciones fáciles a problemas complejos son muy tentadoras. Preferir, sin anál
sis, un mensaje que nos da la razón a uno que la cuestiona es un serio riesgo. Deb
mos preguntarnos cómo nos informan y cómo
ne preguntarnos si estamos construyendo un
una sociedad de opinión pública crítica.

 

 

 

 Informar en tiempos de posverdades

24 

La responsabilidad, sin duda, es del emisor, de quien crea la noticia falsa. Y, de
vehículos de distribución. Y, de los medios

al interés común sino de grupo. Y, de los políticos cuando no velan por el derecho a 
la información veraz. Pero, también, de los consumidores. Por eso, es imprescindible 

do crítico, la alfabetización mediática. El conocimiento de que la 
gratuidad es una trampa porque siempre alguien la paga para obtener algo. Afortun
damente, en este contexto todavía queda gente luchando por hacer las cosas bien, 

un activismo por el periodismo riguroso. Tal y como debe ser.
sueno apocalíptica. Quiero alertar, exponer la preocupación ante

de la información y ante la indiferencia e ignorancia ciudad
¡Ojalá tuviera la solución! Pero, estoy convencida de que la que haya

no resignarnos, por no aceptar la falta de otras opciones, por empeñarnos en cons
guir un periodismo de servicio a la mayoría. 

Por desgracia, la mentira cala más fácilmente y viaja más deprisa que la verdad. 
ciles a problemas complejos son muy tentadoras. Preferir, sin anál

sis, un mensaje que nos da la razón a uno que la cuestiona es un serio riesgo. Deb
mos preguntarnos cómo nos informan y cómo nos informamos. Convi

si estamos construyendo una sociedad de emoción pública dócil o 
una sociedad de opinión pública crítica. 

Informar en tiempos de posverdades 
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no resignarnos, por no aceptar la falta de otras opciones, por empeñarnos en conse-
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atención a la opinión pública como agente específico de la dinámica histó
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odismo en la Universidad de Valladolid 
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Membro da Comissâo de Aconselhamento Científico do CEPESE (Centro de Estu-
dos da Populaçâo, Economia e Sociedade), de la Universidade do Porto (Portugal), 
desde 1995. Dentro de la historia cultural, sus múltiples estudios están centrados en 
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Planteamiento 
 

 
Sin duda alguna, el análisis de la prensa y la opinión publicitada canaria presenta 

una indudable complejidad porque cuatro pueden ser, al menos, los enfoques met
dológicos desde los cuales se pude abordar la cuestión. 
parte de la historia general de la comunicación española. Segundo, desde un enfoque 
meramente canario por sus específicas peculiaridades en función de factores tales 
como la situación geográfica, el devenir histórico privativo, la
etc. Tercera mirada, la que podemos denominar «isleña», es decir, las particularidades 
comunicacionales de cada una de las islas, especialmente de las dos mayores, incluida 
su específica dialéctica por el liderazgo regional.
todo el conjunto de la Macaronesia. En este caso, de los cinco archipiélagos pod
mos prescindir de las disputadas y deshabitadas Islas Salvajes y, por lo tanto, centra
nos en los cuatro restantes: Canarias (2 millones de hab
millón), Madeira y Azores (un cuarto de millón respectivamente). Efectivamente, las 
diferencias entre archipiélagos son más que notables; sin embargo, tienen en común, 
aparte de la insularidad (aislamiento), el estar ubicados a 
Península ibérica y América.
                                        
10 YANES MESA, JULIO A
Densura, Islas Canarias, 2017, p. 9.
11 YANES MESA, JULIO A
Congreso de Historia del Periodismo Canario, 
Tenerife, núm. extraordinario, 2010.
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Catedrático emérito de Historia Contemporánea,

«Cuando nos propusimos construir, partiendo de cada 
realidad insular, un conocimiento científico sobre el si
tema comunicativo del archipiélago traslúcido con las 
especificidades de cada una de las islas que lo confo
man, la escasa, fragmentaria y desigual bibliograf
ponible, junto con el poco entusiasmo que nos produ
ían los grandes paradigmas historiográficos, nos hicieron 
tirar por intuición, dado que sus principios metodológ
cos todavía no habían llegado a Canarias, de lo que 
allende nuestras fronteras ya se 
toria».10 
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mos prescindir de las disputadas y deshabitadas Islas Salvajes y, por lo tanto, centra
nos en los cuatro restantes: Canarias (2 millones de hab
millón), Madeira y Azores (un cuarto de millón respectivamente). Efectivamente, las 
diferencias entre archipiélagos son más que notables; sin embargo, tienen en común, 
aparte de la insularidad (aislamiento), el estar ubicados a 
Península ibérica y América. 
                                                           

ANTONIO: El periodismo grancanario en el sexenio democrático, 1868
Densura, Islas Canarias, 2017, p. 9. 

ANTONIO (editor): El Periodismo y la cohesión territorial del Archipiélago
Congreso de Historia del Periodismo Canario, Boletín de la Real Sociedad Económica de amigos del País de 

, núm. extraordinario, 2010. 
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Lo que la historia debe a la prensa escrita  
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propusimos construir, partiendo de cada 
realidad insular, un conocimiento científico sobre el sis-
tema comunicativo del archipiélago traslúcido con las 
especificidades de cada una de las islas que lo confor-
man, la escasa, fragmentaria y desigual bibliografía dis-
ponible, junto con el poco entusiasmo que nos produc-
ían los grandes paradigmas historiográficos, nos hicieron 
tirar por intuición, dado que sus principios metodológi-
cos todavía no habían llegado a Canarias, de lo que 
allende nuestras fronteras ya se conocía como microhis-

Sin duda alguna, el análisis de la prensa y la opinión publicitada canaria presenta 
una indudable complejidad porque cuatro pueden ser, al menos, los enfoques meto-
dológicos desde los cuales se pude abordar la cuestión. Primero, obviamente, como 
parte de la historia general de la comunicación española. Segundo, desde un enfoque 
meramente canario por sus específicas peculiaridades en función de factores tales 
como la situación geográfica, el devenir histórico privativo, la cultura, las tradiciones, 
etc. Tercera mirada, la que podemos denominar «isleña», es decir, las particularidades 
comunicacionales de cada una de las islas, especialmente de las dos mayores, incluida 

uarta, si se pretende abarcar a 
todo el conjunto de la Macaronesia. En este caso, de los cinco archipiélagos pode-
mos prescindir de las disputadas y deshabitadas Islas Salvajes y, por lo tanto, centrar-
nos en los cuatro restantes: Canarias (2 millones de habitantes), Cabo Verde (medio 
millón), Madeira y Azores (un cuarto de millón respectivamente). Efectivamente, las 
diferencias entre archipiélagos son más que notables; sin embargo, tienen en común, 
aparte de la insularidad (aislamiento), el estar ubicados a caballo entre África, la 

El periodismo grancanario en el sexenio democrático, 1868-1874, Ediciones 

El Periodismo y la cohesión territorial del Archipiélago, actas del I 
Boletín de la Real Sociedad Económica de amigos del País de 
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El método tiene que adaptarse al objeto de estudio. Aquí nos encontramos ante 
un objeto cuando menos complejo. El primer paso lógico sería comenzar por el 
análisis particularizado de la prensa de cada i
gundo, tratar de encajar estas piezas como parte del 
archipiélago. El tercero, procurar encontrar (sin forzar torticeramente la metodolo
ía) lo que de común se puede detectar entre los cu
como las dificultades de la comunicación (interconexión), las limitaciones técnicas 
(imprentas artesanales), los problemas de la distribución, la escasez de bases sociales 
receptoras (lectores), etc., dificultan la empre
abordarla partiendo del análisis de cada unidad isleña, de cada archipiélago, del co
junto de la Macaronesia y, no menos importante, de las respectivas relaciones con los 
estados de los cuales forman parte: España y Portug

Si, aparte de esta primera complejidad de tipo geográfico, atendemos a otra serie 
de factores diferenciadores 
plica aún más. Sin olvidarnos que, junto a los enfoques anteriores, bien podemos
añadir otros como pueden ser cortes de tipo cronológico (diacronía o sincronía) o los 
que atienden a los diversos procesos de producción, distribución y efectos en los 
receptores (opinión pública). No menos complejo sería, si nos salimos del terreno de 
la prensa impresa y nos acercamos al presente (Internet), introducir los enfoques y la 
metodología exigidos por la realidad actual. Por ejemplo, dos aspectos decisivos en 
relación con los medios tradicionales como son el espacio (producción) y el tiempo 
(distribución), hoy en día 
Máxime en el caso que nos ocupa en que la distribución tradicional de la prensa en la 
mayor parte de los casos ha resultado siempre muy difícil y costosa; amén de 
caps insuperables como la distancia y/o el transporte. 

Por todo ello, no podemos menos que reconocer que el estudio de los medios de 
comunicación social de la Macaronesia presenta una dificultad muy especial dada su 
singularidad y complejidad. En todo caso, hay
imprescindible no sólo para un mejor conocimiento local, regional, sino también 
general. 

 
 

La prensa como fuente
 

El primer débito de la Historia (suceder) y de la historia (conocimiento)
medios de comunicación social, en general, y a la prensa, en particular, es que han 

                                                          
12 ALMUIÑA FERNÁNDEZ, CELSO

Pedrosa del Rey: Historia de una vida castellana
13 Para la prensa portuguesa, 
ôes Minerva Coimbra, 2006; y 
Leitores, 2013. 
14 En español no tenemos dos palabras distintas para referirnos a la globalidad de lo sucedido y a la 
parte conocida de la misma, que son dos aspectos bien distintos. En la medida que nuestros conoc
mientos (historia) avanzan, la parte ignota de lo realmente sucedido (Historia) va siendo menor. El 
recurso utilizado aquí es escribir con mayúscula lo que teóricamente ha suced
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El método tiene que adaptarse al objeto de estudio. Aquí nos encontramos ante 
un objeto cuando menos complejo. El primer paso lógico sería comenzar por el 
análisis particularizado de la prensa de cada isla; o sea, por la microhistoria.
gundo, tratar de encajar estas piezas como parte del puzzle
archipiélago. El tercero, procurar encontrar (sin forzar torticeramente la metodolo
ía) lo que de común se puede detectar entre los cuatro archipiélagos. Problemas tales 
como las dificultades de la comunicación (interconexión), las limitaciones técnicas 
(imprentas artesanales), los problemas de la distribución, la escasez de bases sociales 
receptoras (lectores), etc., dificultan la empresa. Toda esta complejidad hay que 
abordarla partiendo del análisis de cada unidad isleña, de cada archipiélago, del co
junto de la Macaronesia y, no menos importante, de las respectivas relaciones con los 
estados de los cuales forman parte: España y Portugal.13  

Si, aparte de esta primera complejidad de tipo geográfico, atendemos a otra serie 
de factores diferenciadores -históricos, materiales, culturales, etc.
plica aún más. Sin olvidarnos que, junto a los enfoques anteriores, bien podemos
añadir otros como pueden ser cortes de tipo cronológico (diacronía o sincronía) o los 
que atienden a los diversos procesos de producción, distribución y efectos en los 
receptores (opinión pública). No menos complejo sería, si nos salimos del terreno de 

prensa impresa y nos acercamos al presente (Internet), introducir los enfoques y la 
metodología exigidos por la realidad actual. Por ejemplo, dos aspectos decisivos en 
relación con los medios tradicionales como son el espacio (producción) y el tiempo 

tribución), hoy en día -gracias a Internet- se han reducido prácticamente a cero. 
Máxime en el caso que nos ocupa en que la distribución tradicional de la prensa en la 
mayor parte de los casos ha resultado siempre muy difícil y costosa; amén de 

nsuperables como la distancia y/o el transporte.  
Por todo ello, no podemos menos que reconocer que el estudio de los medios de 

comunicación social de la Macaronesia presenta una dificultad muy especial dada su 
singularidad y complejidad. En todo caso, hay que llevarlo a cabo, puesto que es 
imprescindible no sólo para un mejor conocimiento local, regional, sino también 

La prensa como fuente 

El primer débito de la Historia (suceder) y de la historia (conocimiento)
medios de comunicación social, en general, y a la prensa, en particular, es que han 

                   

ELSO: «El valor historiográfico de la historia local», en 
Pedrosa del Rey: Historia de una vida castellana, Valladolid, Editorial Spica Siglo XXI, 2016

Para la prensa portuguesa, TENGARRINHA, JOSÉ: Imprensa e Opiniâo Pública em Portugal
ôes Minerva Coimbra, 2006; y Nova História da Imprensa Portuguesa. Das origens a 1865

En español no tenemos dos palabras distintas para referirnos a la globalidad de lo sucedido y a la 
la misma, que son dos aspectos bien distintos. En la medida que nuestros conoc

mientos (historia) avanzan, la parte ignota de lo realmente sucedido (Historia) va siendo menor. El 
recurso utilizado aquí es escribir con mayúscula lo que teóricamente ha suced

Historia y relato. Lo que la historia debe a la prensa escrita 

El método tiene que adaptarse al objeto de estudio. Aquí nos encontramos ante 
un objeto cuando menos complejo. El primer paso lógico sería comenzar por el 

sla; o sea, por la microhistoria.12 El se-
puzzle de los medios de cada 

archipiélago. El tercero, procurar encontrar (sin forzar torticeramente la metodolog-
atro archipiélagos. Problemas tales 

como las dificultades de la comunicación (interconexión), las limitaciones técnicas 
(imprentas artesanales), los problemas de la distribución, la escasez de bases sociales 

sa. Toda esta complejidad hay que 
abordarla partiendo del análisis de cada unidad isleña, de cada archipiélago, del con-
junto de la Macaronesia y, no menos importante, de las respectivas relaciones con los 

Si, aparte de esta primera complejidad de tipo geográfico, atendemos a otra serie 
históricos, materiales, culturales, etc.- el estudio se com-

plica aún más. Sin olvidarnos que, junto a los enfoques anteriores, bien podemos 
añadir otros como pueden ser cortes de tipo cronológico (diacronía o sincronía) o los 
que atienden a los diversos procesos de producción, distribución y efectos en los 
receptores (opinión pública). No menos complejo sería, si nos salimos del terreno de 

prensa impresa y nos acercamos al presente (Internet), introducir los enfoques y la 
metodología exigidos por la realidad actual. Por ejemplo, dos aspectos decisivos en 
relación con los medios tradicionales como son el espacio (producción) y el tiempo 

se han reducido prácticamente a cero. 
Máxime en el caso que nos ocupa en que la distribución tradicional de la prensa en la 
mayor parte de los casos ha resultado siempre muy difícil y costosa; amén de hándi-

Por todo ello, no podemos menos que reconocer que el estudio de los medios de 
comunicación social de la Macaronesia presenta una dificultad muy especial dada su 

que llevarlo a cabo, puesto que es 
imprescindible no sólo para un mejor conocimiento local, regional, sino también 

El primer débito de la Historia (suceder) y de la historia (conocimiento)14 a los 
medios de comunicación social, en general, y a la prensa, en particular, es que han 

: «El valor historiográfico de la historia local», en De Pedrosa de Toro a 
Valladolid, Editorial Spica Siglo XXI, 2016. 

Imprensa e Opiniâo Pública em Portugal, Coimbra, Ediç-
Nova História da Imprensa Portuguesa. Das origens a 1865, Lisboa, Círculo de 

En español no tenemos dos palabras distintas para referirnos a la globalidad de lo sucedido y a la 
la misma, que son dos aspectos bien distintos. En la medida que nuestros conoci-

mientos (historia) avanzan, la parte ignota de lo realmente sucedido (Historia) va siendo menor. El 
recurso utilizado aquí es escribir con mayúscula lo que teóricamente ha sucedido «Historia» y la parte 
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servido de motor, de sujetos agentes de su tiempo; y para el investigador también 
como fuente privilegiada del pasado, a condición, eso sí, de que sepamos interrogar
convenientemente. Así, lo que en su tiempo fue un medio de comunicación social y 
esa fue su función primigenia y razón de ser; sin embargo, con el transcurso del 
tiempo se ha convertido para el investigador en fuente privilegiada, ya que sólo ella 
es capaz de transmitirnos el latir cotidiano de la sociedad. Se trata de una fuente mu
tiusos. Sin embargo, aquí nos vamos a fijar únicamente en dos aspectos fundament
les. Por un lado, sabemos que nos ofrece información, datos en general y, lo que le es 
más específico e incluso más interesante para el historiador, un relato concreto, o sea, 
una determinada visión en la que aparecen entrelazadas informaciones y puntos de 
vista (opiniones),15 
través de las opiniones publicitadas. Aspecto primordial de la cesta de todo histori
dor, aunque muy descuidada hasta fechas demasiado recientes: la opinión pública 
como parte esencial e imprescindible del conocimiento histórico.

 
 

La prensa escrita como documento hi
 

«El periódico es a la vez un instrumento político (polis) y un instrumento histórico 
[…] Como instrumento histórico, el periódico no podría tener más que partidarios. Los 
periódicos, en efecto, pese a lo que se les reprocha, son, en 
tes históricas de las más valiosas; me atrevería incluso a decir la más valiosa. Intérprete fiel 
de los tiempos que ha recorrido, el periódico reproduce la fisonomía exacta; es para la 
moral de los pueblos lo que la invención de
lamente al consultar estos mil ecos de la opinión pública, estos testigos imperturbables de 
los acontecimientos, al confrontarlos y al controlarlos unos con otros, cuando podemos 
llegar a la verdad. En ningún o
más seguras, para la historia moral, política y literaria de diversas naciones. Los peores p
riódicos, decía M. de Reinffenberg “merece la pena ojearlos, porque ofrecen a quien sabe 
leer informaciones d
acuerdo hoy. Desgraciadamente, hemos reparado muy tarde en la utilidad de los periód
cos para la historia».

                                        

conocida con minúscula «historia». No es verdad, por ejemplo, como suele decirse, que en inglés existen 
dos términos diferentes para estos dos conceptos distintos. Una cosa es «history» (conocimiento cient
fico) y otra «story» (cuentos, historietas).
15 Las normas canónicas del buen periodismo exigen separar información de opinión; sin embargo, 
tarea, cuando realmente se intenta por parte de informador, verdaderamente difícil. En realidad, dentro 
del amplio elenco de sucesos de cada
tes socialmente (con permiso de la empresa, autoridades y lobbies); o sea, convierte hechos en noticias. 
Aquí radica la posibilidad de la primera y gran manipulación: el silencio, el ocult
relevantes, esto es, las noticias abortadas.
16 ALMUIÑA FERNÁNDEZ

de Ciencias Sociales y Humanidades
17 ALMUIÑA FERNÁNDEZ

Homenaje a Carlos Seco Serrano
18 HATIN, EUGÈNE: Les Gazettes de Hollande et la Presse 
Pincebourde, MDCCCLXV

                                                                                                                   

 

servido de motor, de sujetos agentes de su tiempo; y para el investigador también 
como fuente privilegiada del pasado, a condición, eso sí, de que sepamos interrogar
convenientemente. Así, lo que en su tiempo fue un medio de comunicación social y 
esa fue su función primigenia y razón de ser; sin embargo, con el transcurso del 
tiempo se ha convertido para el investigador en fuente privilegiada, ya que sólo ella 

paz de transmitirnos el latir cotidiano de la sociedad. Se trata de una fuente mu
tiusos. Sin embargo, aquí nos vamos a fijar únicamente en dos aspectos fundament
les. Por un lado, sabemos que nos ofrece información, datos en general y, lo que le es 

pecífico e incluso más interesante para el historiador, un relato concreto, o sea, 
una determinada visión en la que aparecen entrelazadas informaciones y puntos de 

 o sea, conformación -más que creación
s opiniones publicitadas. Aspecto primordial de la cesta de todo histori

dor, aunque muy descuidada hasta fechas demasiado recientes: la opinión pública 
como parte esencial e imprescindible del conocimiento histórico.

La prensa escrita como documento histórico privilegiado

«El periódico es a la vez un instrumento político (polis) y un instrumento histórico 
[…] Como instrumento histórico, el periódico no podría tener más que partidarios. Los 
periódicos, en efecto, pese a lo que se les reprocha, son, en 
tes históricas de las más valiosas; me atrevería incluso a decir la más valiosa. Intérprete fiel 
de los tiempos que ha recorrido, el periódico reproduce la fisonomía exacta; es para la 
moral de los pueblos lo que la invención de Daguerre es para las formas materiales. Es s
lamente al consultar estos mil ecos de la opinión pública, estos testigos imperturbables de 
los acontecimientos, al confrontarlos y al controlarlos unos con otros, cuando podemos 
llegar a la verdad. En ningún otro lugar encontraríamos informaciones más numerosas, 
más seguras, para la historia moral, política y literaria de diversas naciones. Los peores p
riódicos, decía M. de Reinffenberg “merece la pena ojearlos, porque ofrecen a quien sabe 
leer informaciones de las más variadas”. Es una verdad con la que todo el mundo está de 
acuerdo hoy. Desgraciadamente, hemos reparado muy tarde en la utilidad de los periód
cos para la historia».18 

                                                                                                                        

conocida con minúscula «historia». No es verdad, por ejemplo, como suele decirse, que en inglés existen 
dos términos diferentes para estos dos conceptos distintos. Una cosa es «history» (conocimiento cient

entos, historietas). 
Las normas canónicas del buen periodismo exigen separar información de opinión; sin embargo, 

tarea, cuando realmente se intenta por parte de informador, verdaderamente difícil. En realidad, dentro 
del amplio elenco de sucesos de cada día, el periodista selecciona aquellos que le parecen más interesa
tes socialmente (con permiso de la empresa, autoridades y lobbies); o sea, convierte hechos en noticias. 
Aquí radica la posibilidad de la primera y gran manipulación: el silencio, el ocult
relevantes, esto es, las noticias abortadas. 

ERNÁNDEZ, CELSO: «La opinión pública territorio del historiador», en 
de Ciencias Sociales y Humanidades, Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 2017, núm. 7

ERNÁNDEZ, CELSO: «La prensa escrita, como documento histórico», en 
Homenaje a Carlos Seco Serrano, Madrid, Universidad Complutense, 1989, pp. 615

Les Gazettes de Hollande et la Presse Clandestine aux XVII
MDCCCLXV. 
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servido de motor, de sujetos agentes de su tiempo; y para el investigador también 
como fuente privilegiada del pasado, a condición, eso sí, de que sepamos interrogarla 
convenientemente. Así, lo que en su tiempo fue un medio de comunicación social y 
esa fue su función primigenia y razón de ser; sin embargo, con el transcurso del 
tiempo se ha convertido para el investigador en fuente privilegiada, ya que sólo ella 

paz de transmitirnos el latir cotidiano de la sociedad. Se trata de una fuente mul-
tiusos. Sin embargo, aquí nos vamos a fijar únicamente en dos aspectos fundamenta-
les. Por un lado, sabemos que nos ofrece información, datos en general y, lo que le es 

pecífico e incluso más interesante para el historiador, un relato concreto, o sea, 
una determinada visión en la que aparecen entrelazadas informaciones y puntos de 

más que creación- de opinión pública a 
s opiniones publicitadas. Aspecto primordial de la cesta de todo historia-

dor, aunque muy descuidada hasta fechas demasiado recientes: la opinión pública 
como parte esencial e imprescindible del conocimiento histórico.16 

stórico privilegiado17 

«El periódico es a la vez un instrumento político (polis) y un instrumento histórico 
[…] Como instrumento histórico, el periódico no podría tener más que partidarios. Los 
periódicos, en efecto, pese a lo que se les reprocha, son, en su conjunto, una de las fuen-
tes históricas de las más valiosas; me atrevería incluso a decir la más valiosa. Intérprete fiel 
de los tiempos que ha recorrido, el periódico reproduce la fisonomía exacta; es para la 

Daguerre es para las formas materiales. Es so-
lamente al consultar estos mil ecos de la opinión pública, estos testigos imperturbables de 
los acontecimientos, al confrontarlos y al controlarlos unos con otros, cuando podemos 

tro lugar encontraríamos informaciones más numerosas, 
más seguras, para la historia moral, política y literaria de diversas naciones. Los peores pe-
riódicos, decía M. de Reinffenberg “merece la pena ojearlos, porque ofrecen a quien sabe 

e las más variadas”. Es una verdad con la que todo el mundo está de 
acuerdo hoy. Desgraciadamente, hemos reparado muy tarde en la utilidad de los periódi-

                                                                 

conocida con minúscula «historia». No es verdad, por ejemplo, como suele decirse, que en inglés existen 
dos términos diferentes para estos dos conceptos distintos. Una cosa es «history» (conocimiento cientí-

Las normas canónicas del buen periodismo exigen separar información de opinión; sin embargo, 
tarea, cuando realmente se intenta por parte de informador, verdaderamente difícil. En realidad, dentro 

día, el periodista selecciona aquellos que le parecen más interesan-
tes socialmente (con permiso de la empresa, autoridades y lobbies); o sea, convierte hechos en noticias. 
Aquí radica la posibilidad de la primera y gran manipulación: el silencio, el ocultamiento de hechos 

: «La opinión pública territorio del historiador», en Berceo. Revista Riojana 
, Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 2017, núm. 73, pp. 13-30. 

: «La prensa escrita, como documento histórico», en Haciendo Historia. 
, Madrid, Universidad Complutense, 1989, pp. 615-624. 

Clandestine aux XVII-XVIII siècle, París, Chez Rene 
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La importancia de la aseveración anterior se debe nada menos que al prestigioso
historiador de la prensa Eugène Hatin y por estar fechada hace siglo y medio (1865). 
Palabras que en Francia no cayeron en el vacío, ya que a partir de mediados del XIX 
se inicia una progresiva utilización de las fuentes periodísticas por parte de los his
riadores y hasta con «un ardor algo desordenado»
principio carecimos en España.
Ya en 1926, Henri Levy

 
«Sólo podrá pretender a la cualidad de hecho histórico el hecho ocurrido efectivame

te, es decir el hecho que haya producido efectos en el pasado. Pero si se considera que un 
hecho sólo puede producir sus efectos sobre la opinión y por medio de la opinión, resulta 
en rigor que el hecho histórico es esencialmente un hecho social. Decir que un hecho 
histórico ha producido efectos es decir que ha tenido repercusión en un medio extenso o 
restringido. La opinión establecida es la que le da su carácter histórico. Desde ese 
mento poco importa la naturaleza del hecho. Poco importa que sea un hecho aislado o 
que se repita; que sea particular o general. Cuando una opinión colectiva se ha pronunci
do sobre un hecho cualquiera éste ya pasa al ámbito de la Historia. Cuando no se 
fenómeno colectivo, no nos encontramos ante un hecho histórico».
 
Afirmaciones muy pertinentes en boca de prestigiosos y madrugadores investig

dores. La prensa, fuente de materia prima que luego, obviamente, hay que elaborar.
Fijémonos en la aseveración «La opinión establecida es la que le da su carácter hist
rico». De alguna forma, y llevan
opinión pública termina por sustituir a la misma realidad del hecho desencadenante. 
Así, el verdadero protagonista de la historia es la opinión pública resultante (el auté
tico motor de la dialéctica social) no la/s fuerza/as y hecho/s que la han conform
do. Desde esta perspectiva, los hechos nos interesarían únicamente en la medida que 
nos sirven para conoce
que la opinión pública se halla en relación (dependencia) con los medios de comun
cación de masas, estos se convierten en instrumentos básicos de esa sociedad como 
«cuarto poder» y, luego, como fuent
extremo el razonamiento, sería que lo más importante no son los hechos concretos 

                                                          
19 Ibídem, «Desde hace algunos años, en Francia se empezó a coleccionar periódicos, incluso con un 
ardor desordenado, al precio de sacrificio a veces verdaderamente excesivo».
20 La meritoria e imprescindible Hemeroteca Municipal de Madrid cumple ahora cien años de existencia 
(2018). Sus fondos son cuantiosos e imprescindible su consulta para multitud de trabajos.
21 LEVY-BRÜHL, HENRI: «Qu’est
(diciembre), París, 1926. 
22 «En su trabajo, el historiador no parte de hechos, sino de los materiales históricos, de las fuentes, en 
el más amplio sentido del término, con cuya ayuda construye en la medida en que seleccion
riales disponibles en función de un determinado criterio de valor y en la medida en que los articula 
confiriéndoles la forma de acontecimientos históricos. Así, a pesar de las apariencias y de las convicci
nes difundidas, los hechos no son un pun
consiguiente, nada hay de sorprendente en que los mismos materiales, semejantes en esto a una materia 
prima, a una sustancia bruta, sirva para construcciones diferentes» (
(Ensayo sobre la objetividad del conocimiento histórico
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La importancia de la aseveración anterior se debe nada menos que al prestigioso
historiador de la prensa Eugène Hatin y por estar fechada hace siglo y medio (1865). 
Palabras que en Francia no cayeron en el vacío, ya que a partir de mediados del XIX 
se inicia una progresiva utilización de las fuentes periodísticas por parte de los his
riadores y hasta con «un ardor algo desordenado»19 en su conservación del que en 
principio carecimos en España.20 Demos un paso más, cronológico y metodológico. 
Ya en 1926, Henri Levy-Brühl escribía acerca de la naturaleza del hecho histórico:

pretender a la cualidad de hecho histórico el hecho ocurrido efectivame
te, es decir el hecho que haya producido efectos en el pasado. Pero si se considera que un 
hecho sólo puede producir sus efectos sobre la opinión y por medio de la opinión, resulta 

rigor que el hecho histórico es esencialmente un hecho social. Decir que un hecho 
histórico ha producido efectos es decir que ha tenido repercusión en un medio extenso o 
restringido. La opinión establecida es la que le da su carácter histórico. Desde ese 

to poco importa la naturaleza del hecho. Poco importa que sea un hecho aislado o 
que se repita; que sea particular o general. Cuando una opinión colectiva se ha pronunci
do sobre un hecho cualquiera éste ya pasa al ámbito de la Historia. Cuando no se 
fenómeno colectivo, no nos encontramos ante un hecho histórico».

Afirmaciones muy pertinentes en boca de prestigiosos y madrugadores investig
dores. La prensa, fuente de materia prima que luego, obviamente, hay que elaborar.

veración «La opinión establecida es la que le da su carácter hist
rico». De alguna forma, y llevan do el argumento hasta sus últimas consecuencias, la 
opinión pública termina por sustituir a la misma realidad del hecho desencadenante. 

tagonista de la historia es la opinión pública resultante (el auté
tico motor de la dialéctica social) no la/s fuerza/as y hecho/s que la han conform
do. Desde esta perspectiva, los hechos nos interesarían únicamente en la medida que 
nos sirven para conocer la opinión pública desencadenada. Además, en la medida 
que la opinión pública se halla en relación (dependencia) con los medios de comun
cación de masas, estos se convierten en instrumentos básicos de esa sociedad como 
«cuarto poder» y, luego, como fuente de conocimiento. El resultado, llevando al 
extremo el razonamiento, sería que lo más importante no son los hechos concretos 

                   

Ibídem, «Desde hace algunos años, en Francia se empezó a coleccionar periódicos, incluso con un 
ardor desordenado, al precio de sacrificio a veces verdaderamente excesivo».

eritoria e imprescindible Hemeroteca Municipal de Madrid cumple ahora cien años de existencia 
(2018). Sus fondos son cuantiosos e imprescindible su consulta para multitud de trabajos.

: «Qu’est-ce que le fait historique», Revue de Synthèse Philosophique

«En su trabajo, el historiador no parte de hechos, sino de los materiales históricos, de las fuentes, en 
el más amplio sentido del término, con cuya ayuda construye en la medida en que seleccion

les disponibles en función de un determinado criterio de valor y en la medida en que los articula 
confiriéndoles la forma de acontecimientos históricos. Así, a pesar de las apariencias y de las convicci
nes difundidas, los hechos no son un punto de partida, sino un punto culminante, un resultado. Por 
consiguiente, nada hay de sorprendente en que los mismos materiales, semejantes en esto a una materia 
prima, a una sustancia bruta, sirva para construcciones diferentes» (SCHAFF

Ensayo sobre la objetividad del conocimiento histórico), México, Editorial Grijalbo, 1974.

Historia y relato. Lo que la historia debe a la prensa escrita 

La importancia de la aseveración anterior se debe nada menos que al prestigioso 
historiador de la prensa Eugène Hatin y por estar fechada hace siglo y medio (1865). 
Palabras que en Francia no cayeron en el vacío, ya que a partir de mediados del XIX 
se inicia una progresiva utilización de las fuentes periodísticas por parte de los histo-

en su conservación del que en 
Demos un paso más, cronológico y metodológico. 

Brühl escribía acerca de la naturaleza del hecho histórico: 

pretender a la cualidad de hecho histórico el hecho ocurrido efectivamen-
te, es decir el hecho que haya producido efectos en el pasado. Pero si se considera que un 
hecho sólo puede producir sus efectos sobre la opinión y por medio de la opinión, resulta 

rigor que el hecho histórico es esencialmente un hecho social. Decir que un hecho 
histórico ha producido efectos es decir que ha tenido repercusión en un medio extenso o 
restringido. La opinión establecida es la que le da su carácter histórico. Desde ese mo-

to poco importa la naturaleza del hecho. Poco importa que sea un hecho aislado o 
que se repita; que sea particular o general. Cuando una opinión colectiva se ha pronuncia-
do sobre un hecho cualquiera éste ya pasa al ámbito de la Historia. Cuando no se da este 
fenómeno colectivo, no nos encontramos ante un hecho histórico».21  

Afirmaciones muy pertinentes en boca de prestigiosos y madrugadores investiga-
dores. La prensa, fuente de materia prima que luego, obviamente, hay que elaborar.22 

veración «La opinión establecida es la que le da su carácter histó-
do el argumento hasta sus últimas consecuencias, la 

opinión pública termina por sustituir a la misma realidad del hecho desencadenante. 
tagonista de la historia es la opinión pública resultante (el autén-

tico motor de la dialéctica social) no la/s fuerza/as y hecho/s que la han conforma-
do. Desde esta perspectiva, los hechos nos interesarían únicamente en la medida que 

r la opinión pública desencadenada. Además, en la medida 
que la opinión pública se halla en relación (dependencia) con los medios de comuni-
cación de masas, estos se convierten en instrumentos básicos de esa sociedad como 

e de conocimiento. El resultado, llevando al 
extremo el razonamiento, sería que lo más importante no son los hechos concretos 

Ibídem, «Desde hace algunos años, en Francia se empezó a coleccionar periódicos, incluso con un 
ardor desordenado, al precio de sacrificio a veces verdaderamente excesivo». 

eritoria e imprescindible Hemeroteca Municipal de Madrid cumple ahora cien años de existencia 
(2018). Sus fondos son cuantiosos e imprescindible su consulta para multitud de trabajos. 

Synthèse Philosophique, tomo XLII 

«En su trabajo, el historiador no parte de hechos, sino de los materiales históricos, de las fuentes, en 
el más amplio sentido del término, con cuya ayuda construye en la medida en que selecciona los mate-

les disponibles en función de un determinado criterio de valor y en la medida en que los articula 
confiriéndoles la forma de acontecimientos históricos. Así, a pesar de las apariencias y de las conviccio-

to de partida, sino un punto culminante, un resultado. Por 
consiguiente, nada hay de sorprendente en que los mismos materiales, semejantes en esto a una materia 

CHAFF, ADAM: Historia y Verdad 
), México, Editorial Grijalbo, 1974. 
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(objetivables),23 sino el impacto social que estos han sido capaces de crear (estados de 
opinión); es decir, motores de la correspo
todológico tiene una consecuencia práctica para el investigador: a los periódicos no 
habría que ir buscando, pues, tanto hechos concretos (testimonios) como, principa
mente, conformación de opiniones públicas. Volver

En resumen, para Hatin el periódico es una fuente histórica imprescindible para 
el historiador. Un paso más lo da Levy
prensa escrita es la más completa fuente histórica. Sin desconocer aquellas otr
complementarias- que nos aporten informaciones y/o nos ayuden a conocer mejor la 
formación de opiniones públicas; al menos, de las publicitadas.

 
 

Anacronismos metodológicos
  
Para los metodólogos clásicos la prensa periódica era rechazable y, aún hoy, no ha 

recibido las plenas bendiciones oficiales como fuente histórica respetable. Hasta hace 
no tantos años (década de los setenta) estudiar y/o utilizar la prensa como fuente 
histórica era una auténtica herejía académica. Era «periodismo histórico» con toda la 
peyorativa connotación que esta descalificación conllevaba. En los extremos más 
recalcitrantes, tal valoración se extendía a buena parte de la historia contemporánea; 
especialmente cuando se trataba del siglo XX y, sobre todo, de la Segunda República. 
Sería muy interesante y revelador detenemos en las razones profundas (académicas, 
ideológicas, psicológicas) de esta descalificación; pero no procede aquí. En el fondo, 
lo que subyacía era una anacrónica concepción positivista de la historia. Todavía 
existía el fetiche del documento; mejor dicho, de cierto tipo de documentos. Si se 
trataba de pergaminos mejor; aunque la documentación diplomática también era 
digna de respeto y ate
ficaciones y las visiones parciales e interesadas no estuviesen al orden del día. 

Un paso más se da cuando de forma inconfesada (vergonzante) algunos histori
dores comienzan a recurrir a esta fu
página (sin apenas citar); es decir, utilizándola para recoger información, pero sin 
otorgarle la suficiente categoría (académica) para presentarla como fuente de autor
dad (respetable). Estamos ahora, entie
prensa como fuente histórica, en un tercer o cuarto momento; según el tipo de inve
tigadores. Su utilización se ha generalizado bastante, tanto por el número de histori
dores que recurren a ella como por las 
pues, la batalla está centrada principalmente en su correcta utilización metodológica.

Aparte de una concepción historicista, escorada hacia el positivismo, de algunos 
sectores historiográficos, me parece que otra
rechazo de esta fuente radicaba en una sana prudencia, al no saberse cómo manejarla 
metodológicamente y explotarla historiográficamente. Lo rechazable es que, en vez 
de reconocer las propias limitaciones, se apelase 
                                        
23 CHILLÓN, JOSÉ MANUEL

Nueva, 2007. 

                                                                                                                   

 

sino el impacto social que estos han sido capaces de crear (estados de 
opinión); es decir, motores de la correspondiente dinámica social. Este enfoque m
todológico tiene una consecuencia práctica para el investigador: a los periódicos no 
habría que ir buscando, pues, tanto hechos concretos (testimonios) como, principa
mente, conformación de opiniones públicas. Volveremos sobre ello.

En resumen, para Hatin el periódico es una fuente histórica imprescindible para 
el historiador. Un paso más lo da Levy-Brühl, al afirmar que en buena medida la 
prensa escrita es la más completa fuente histórica. Sin desconocer aquellas otr

que nos aporten informaciones y/o nos ayuden a conocer mejor la 
formación de opiniones públicas; al menos, de las publicitadas.

Anacronismos metodológicos 

Para los metodólogos clásicos la prensa periódica era rechazable y, aún hoy, no ha 
recibido las plenas bendiciones oficiales como fuente histórica respetable. Hasta hace 
no tantos años (década de los setenta) estudiar y/o utilizar la prensa como fuente 

tórica era una auténtica herejía académica. Era «periodismo histórico» con toda la 
peyorativa connotación que esta descalificación conllevaba. En los extremos más 
recalcitrantes, tal valoración se extendía a buena parte de la historia contemporánea; 

almente cuando se trataba del siglo XX y, sobre todo, de la Segunda República. 
Sería muy interesante y revelador detenemos en las razones profundas (académicas, 
ideológicas, psicológicas) de esta descalificación; pero no procede aquí. En el fondo, 

ubyacía era una anacrónica concepción positivista de la historia. Todavía 
existía el fetiche del documento; mejor dicho, de cierto tipo de documentos. Si se 
trataba de pergaminos mejor; aunque la documentación diplomática también era 
digna de respeto y atención. Como si dentro de este tipo de documentación las fals
ficaciones y las visiones parciales e interesadas no estuviesen al orden del día. 

Un paso más se da cuando de forma inconfesada (vergonzante) algunos histori
dores comienzan a recurrir a esta fuente; pero con las mínimas referencias al pie de 
página (sin apenas citar); es decir, utilizándola para recoger información, pero sin 
otorgarle la suficiente categoría (académica) para presentarla como fuente de autor
dad (respetable). Estamos ahora, entiendo, por lo que respecta a la utilización de la 
prensa como fuente histórica, en un tercer o cuarto momento; según el tipo de inve
tigadores. Su utilización se ha generalizado bastante, tanto por el número de histori
dores que recurren a ella como por las temáticas y/o enfoques. En estos momentos, 
pues, la batalla está centrada principalmente en su correcta utilización metodológica.

Aparte de una concepción historicista, escorada hacia el positivismo, de algunos 
sectores historiográficos, me parece que otra causa -digna de tenerse en cuenta
rechazo de esta fuente radicaba en una sana prudencia, al no saberse cómo manejarla 
metodológicamente y explotarla historiográficamente. Lo rechazable es que, en vez 
de reconocer las propias limitaciones, se apelase al fácil expediente de descalificar lo 
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sino el impacto social que estos han sido capaces de crear (estados de 
ndiente dinámica social. Este enfoque me-

todológico tiene una consecuencia práctica para el investigador: a los periódicos no 
habría que ir buscando, pues, tanto hechos concretos (testimonios) como, principal-

emos sobre ello. 
En resumen, para Hatin el periódico es una fuente histórica imprescindible para 

Brühl, al afirmar que en buena medida la 
prensa escrita es la más completa fuente histórica. Sin desconocer aquellas otras -

que nos aporten informaciones y/o nos ayuden a conocer mejor la 
formación de opiniones públicas; al menos, de las publicitadas. 

Para los metodólogos clásicos la prensa periódica era rechazable y, aún hoy, no ha 
recibido las plenas bendiciones oficiales como fuente histórica respetable. Hasta hace 
no tantos años (década de los setenta) estudiar y/o utilizar la prensa como fuente 

tórica era una auténtica herejía académica. Era «periodismo histórico» con toda la 
peyorativa connotación que esta descalificación conllevaba. En los extremos más 
recalcitrantes, tal valoración se extendía a buena parte de la historia contemporánea; 

almente cuando se trataba del siglo XX y, sobre todo, de la Segunda República. 
Sería muy interesante y revelador detenemos en las razones profundas (académicas, 
ideológicas, psicológicas) de esta descalificación; pero no procede aquí. En el fondo, 

ubyacía era una anacrónica concepción positivista de la historia. Todavía 
existía el fetiche del documento; mejor dicho, de cierto tipo de documentos. Si se 
trataba de pergaminos mejor; aunque la documentación diplomática también era 

nción. Como si dentro de este tipo de documentación las falsi-
ficaciones y las visiones parciales e interesadas no estuviesen al orden del día.  

Un paso más se da cuando de forma inconfesada (vergonzante) algunos historia-
ente; pero con las mínimas referencias al pie de 

página (sin apenas citar); es decir, utilizándola para recoger información, pero sin 
otorgarle la suficiente categoría (académica) para presentarla como fuente de autori-

ndo, por lo que respecta a la utilización de la 
prensa como fuente histórica, en un tercer o cuarto momento; según el tipo de inves-
tigadores. Su utilización se ha generalizado bastante, tanto por el número de historia-

temáticas y/o enfoques. En estos momentos, 
pues, la batalla está centrada principalmente en su correcta utilización metodológica. 

Aparte de una concepción historicista, escorada hacia el positivismo, de algunos 
digna de tenerse en cuenta- del 

rechazo de esta fuente radicaba en una sana prudencia, al no saberse cómo manejarla 
metodológicamente y explotarla historiográficamente. Lo rechazable es que, en vez 

al fácil expediente de descalificar lo 

Periodismo y objetividad. Entre la inseguridad y el rechazo, Madrid, Biblioteca 
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que se ignoraba. Es, pues, el momento de hacer el esfuerzo metodológico, no exento 
de imaginación histórica, para ampliar la utilización de este nuevo tipo de fuentes.
Tarea previa es su conservación, localización y 
empleo de una correcta metodología
configuración de las opiniones públicas, al menos de las publicitadas; puesto que no 
se debe olvidar algo, por otro lado, obvio: la prensa t
como medio de comunicación social por la información ofrecida, pero especialmente 
por los cambios sociales inducidos.

 
 

Particularidades de la prensa como fuente 
 
Para la comprensión de cualquier texto, el primer 

naturaleza del mismo. Lo formal (el mensaje como envoltorio) afecta al contenido y, 
sobre todo, a su finalidad, a la incidencia social. Por lo tanto, lo primero que deb
mos tener en cuenta es que la finalidad primigenia de c
social no es ser fuente histórica, sino intermediario social. Bien es verdad que m
chos de los documentos clásicos manejados por los historiadores nacieron en fu
ción de finalidades concretas, aunque luego se hayan convertido e
históricas. El papel de la prensa, del periódico, es ser medio de comunicación social 
de su tiempo y para un universo concreto (lectores). Esta obviedad no hay que pe
derla jamás de vista, puesto que el desenfoque lleva o bien a tacharl
tratar de moldearla desde nuestra perspectiva actual (anacronismo). Intentar forzarla 
-leer entre líneas- y/o hacerle preguntas a las cuales no puede contestar. La prensa, 
como cualquier otra fuente, tiene sus limitaciones en función de

El esquema básico de todo medio de comunicación es que un sujeto emisor (e
presa/redacción) envía un mensaje, con un contendido concreto, a un receptor (le
tores). Ahora bien, el sujeto emisor es complejo. Complejo, en cuanto a que se ha

                                                          
24 BARRÈRE, BERNARD y cols: 
ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, JESÚS 

FERNÁNDEZ, CELSO: «Historia de la comunicación. Propuestas metodológicas», en 
Historia de la Comunicación Social
(Bellaterra 1995), Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, 1996. 
Metodología de la Historia de la Comunicación Social en Canar
Baile del Sol, 2006; ÁLVAREZ 

XX. Con proyecciones al siglo XXI
25 Hoy podemos recurrir, en primera instancia, a la Hemeroteca Municipal de Madrid (cien años), a la 
Biblioteca Nacional (sección prensa) y/o, en casi todas las capitales importantes, a los respectivos A
chivos Municipales, Casas de la Cultura, Bibliotecas y
mucho se ha perdido, lo cierto es que bastante también es lo conservado (lagunas importantes) y ava
zadas catalogaciones en casos. Para Canarias, se debe comenzar por la Hemeroteca de El Museo Can
rio de Las Palmas, la Biblioteca General de la Universidad de La Laguna, el Tea (Tenerife Espacio de las 
Artes) de Santa Cruz de Tenerife y la Sociedad Cosmológica de Santa Cruz de La Palma (
JULIO ANTONIO: Metodología de la Historia de la Comunicación
26 ALMUIÑA FERNÁNDEZ, CELSO

2 vols. 

 Historia y relato. Lo que la historia debe a la prensa escrita

32 

que se ignoraba. Es, pues, el momento de hacer el esfuerzo metodológico, no exento 
de imaginación histórica, para ampliar la utilización de este nuevo tipo de fuentes.
Tarea previa es su conservación, localización y catalogación.
empleo de una correcta metodología.26 Y el tercero, comprobar su incidencia en la 
configuración de las opiniones públicas, al menos de las publicitadas; puesto que no 
se debe olvidar algo, por otro lado, obvio: la prensa tiene su razón de ser y se justifica 
como medio de comunicación social por la información ofrecida, pero especialmente 
por los cambios sociales inducidos. 

Particularidades de la prensa como fuente  

Para la comprensión de cualquier texto, el primer aspecto a tener en cuenta es la 
naturaleza del mismo. Lo formal (el mensaje como envoltorio) afecta al contenido y, 
sobre todo, a su finalidad, a la incidencia social. Por lo tanto, lo primero que deb
mos tener en cuenta es que la finalidad primigenia de cualquier medio de comulación 
social no es ser fuente histórica, sino intermediario social. Bien es verdad que m
chos de los documentos clásicos manejados por los historiadores nacieron en fu
ción de finalidades concretas, aunque luego se hayan convertido e
históricas. El papel de la prensa, del periódico, es ser medio de comunicación social 
de su tiempo y para un universo concreto (lectores). Esta obviedad no hay que pe
derla jamás de vista, puesto que el desenfoque lleva o bien a tacharl
tratar de moldearla desde nuestra perspectiva actual (anacronismo). Intentar forzarla 

y/o hacerle preguntas a las cuales no puede contestar. La prensa, 
como cualquier otra fuente, tiene sus limitaciones en función de

El esquema básico de todo medio de comunicación es que un sujeto emisor (e
presa/redacción) envía un mensaje, con un contendido concreto, a un receptor (le
tores). Ahora bien, el sujeto emisor es complejo. Complejo, en cuanto a que se ha

                   

y cols: Metodología de la historia de la prensa española
ESÚS TIMOTEO: Del viejo orden informativo, Madrid, Visor, 1984; 

: «Historia de la comunicación. Propuestas metodológicas», en 
oria de la Comunicación Social, I Encuentro de la Asociación de Historiadores de la Comunicación 

(Bellaterra 1995), Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, 1996. 
Metodología de la Historia de la Comunicación Social en Canarias. La rrensa y las fuentes hemerográficas

LVAREZ FERNÁNDEZ, JESÚS TIMOTEO: Historia y modelos de la comunicación en el siglo 
XX. Con proyecciones al siglo XXI, Madrid, Editorial Universitaria, 2012. 

Hoy podemos recurrir, en primera instancia, a la Hemeroteca Municipal de Madrid (cien años), a la 
Biblioteca Nacional (sección prensa) y/o, en casi todas las capitales importantes, a los respectivos A
chivos Municipales, Casas de la Cultura, Bibliotecas y Hemerotecas de empresas o particulares. Aunque 
mucho se ha perdido, lo cierto es que bastante también es lo conservado (lagunas importantes) y ava
zadas catalogaciones en casos. Para Canarias, se debe comenzar por la Hemeroteca de El Museo Can

Palmas, la Biblioteca General de la Universidad de La Laguna, el Tea (Tenerife Espacio de las 
Artes) de Santa Cruz de Tenerife y la Sociedad Cosmológica de Santa Cruz de La Palma (

Metodología de la Historia de la Comunicación…, op. cit., pp. 33
ELSO: La prensa de Valladolid durante el siglo XIX

Historia y relato. Lo que la historia debe a la prensa escrita 

que se ignoraba. Es, pues, el momento de hacer el esfuerzo metodológico, no exento 
de imaginación histórica, para ampliar la utilización de este nuevo tipo de fuentes.24 

catalogación.25 El segundo paso, el 
Y el tercero, comprobar su incidencia en la 

configuración de las opiniones públicas, al menos de las publicitadas; puesto que no 
iene su razón de ser y se justifica 

como medio de comunicación social por la información ofrecida, pero especialmente 

aspecto a tener en cuenta es la 
naturaleza del mismo. Lo formal (el mensaje como envoltorio) afecta al contenido y, 
sobre todo, a su finalidad, a la incidencia social. Por lo tanto, lo primero que debe-

ualquier medio de comulación 
social no es ser fuente histórica, sino intermediario social. Bien es verdad que mu-
chos de los documentos clásicos manejados por los historiadores nacieron en fun-
ción de finalidades concretas, aunque luego se hayan convertido en canónicas fuentes 
históricas. El papel de la prensa, del periódico, es ser medio de comunicación social 
de su tiempo y para un universo concreto (lectores). Esta obviedad no hay que per-
derla jamás de vista, puesto que el desenfoque lleva o bien a tacharla de inservible o a 
tratar de moldearla desde nuestra perspectiva actual (anacronismo). Intentar forzarla 

y/o hacerle preguntas a las cuales no puede contestar. La prensa, 
como cualquier otra fuente, tiene sus limitaciones en función de su especificidad. 

El esquema básico de todo medio de comunicación es que un sujeto emisor (em-
presa/redacción) envía un mensaje, con un contendido concreto, a un receptor (lec-
tores). Ahora bien, el sujeto emisor es complejo. Complejo, en cuanto a que se halla 

la historia de la prensa española, Madrid, Siglo XXI, 1982; 
, Madrid, Visor, 1984; ALMUIÑA 

: «Historia de la comunicación. Propuestas metodológicas», en Metodologías para la 
, I Encuentro de la Asociación de Historiadores de la Comunicación 

(Bellaterra 1995), Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, 1996. YANES MESA, JULIO ANTONIO: 
ias. La rrensa y las fuentes hemerográficas, Tenerife, 

Historia y modelos de la comunicación en el siglo 

Hoy podemos recurrir, en primera instancia, a la Hemeroteca Municipal de Madrid (cien años), a la 
Biblioteca Nacional (sección prensa) y/o, en casi todas las capitales importantes, a los respectivos Ar-

Hemerotecas de empresas o particulares. Aunque 
mucho se ha perdido, lo cierto es que bastante también es lo conservado (lagunas importantes) y avan-
zadas catalogaciones en casos. Para Canarias, se debe comenzar por la Hemeroteca de El Museo Cana-

Palmas, la Biblioteca General de la Universidad de La Laguna, el Tea (Tenerife Espacio de las 
Artes) de Santa Cruz de Tenerife y la Sociedad Cosmológica de Santa Cruz de La Palma (YANES MESA, 

p. cit., pp. 33-39). 
La prensa de Valladolid durante el siglo XIX, Valladolid, Simancas, 1977, 
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aprisionado por un determinado contexto y tiene que espigar únicamente una parte 
de la realidad que le interesa destacar por determinadas razones/sinrazones. Hay que 
conocer, por lo tanto, la intrahistoria del sujeto emisor. Sabido es que dicho emisor 
se halla incardinado en un específico contexto histórico (social, político, cultural, etc.) 
que le condiciona en función del grado de libertad que se le permita, sea mediante 
medidas legislativas, vinculación de intereses (lobbies) o, simplemente, por cons
tácitos con su parroquia. De cualquier forma, es preciso conocer esa realidad (i
trahistoria) para luego poder valorar correctamente los mensajes distribuidos y las 
opiniones generadas. En definitiva, una realidad socio
nace el medio, consigue sobrevivir, incide en la misma y termina por cambiarla (co
causa) de forma variable; según cada supuesto. En todo caso, el historiador que pr
tenda utilizar a los 
enfrentarse con los mensajes y contenidos.

El mensaje es la forma, cómo se envuelven (presentan) los contenidos; estos, lo 
que se pretende transmitir. Ambas partes 
la misma moneda (bifronte). Una única percepción po
bargo, desde un punto de vista metodológico, podemos analizarlas por separado: qué 
se quiere difundir y cómo se transmite (envuelve). El mismo contenido 
en televisión- cómo se presente la unidad informativa (mensaje)
muy diferente en la creación de opinión. Una información en primera página, conv
nientemente resaltada mediante titulares y/o elementos gráficos, obtiene unos resu
tados prácticos distintos a si es presentada de forma ramplona: cuerp
na par, borde inferior derecho de la diagonal de tensión, página cerca del final de la 
publicación, etc. Ubicación y presentación sí tienen importancia, y mucha. No basta, 
únicamente, con fijarse en el análisis del contenido, en lo que suel
parte de los investigadores no avezados, puesto que la incidencia (efectividad) del 
mensaje va a depender, y mucho, de la forma del cómo se presente. 

En cuanto al contenido, con lo que se enfrenta directamente el investigador, hay 
que tener en cuenta que es el resultado (producto) de una compleja dialéctica soci
dad/poderes/empresa
se debe olvidar esa realidad que hay por detrás de cada unidad informativa. En s
gundo lugar, un número aislado o una muestra defectuosamente seleccionada hay 
que tener presente que puede ser una simple anécdota (hecho aislado) que no repr
senta a todo el discurso de la colección completa. Un punto de vista, un parecer, no 
se convierte aisladamente 
esté e, incluso, por mucha fuerza que lleve implícita.
artículo aislado lo que hace es desencadenar todo un proceso posterior, porque el 
                                        
27 Como punto de partida, para conocer los elementos considerados esenciales, puede verse la
Hemerográfica en ALMUIÑA 

397. 
28 «Un mismo suceso prolongado ofrece cada día nueva faz, a veces incluso diferente y aun opuesta con 
su anterior fisonomía; habrá, por lo tanto, que contemplar su trayectoria comple
final de la campaña, para descubrir su verdadero sentido 
Historia- para que lo inconexo y contradictorio en apariencia cobre congruencia e hilazón». 
Número-calendario para el año 1934. Resumen general del año 1933

                                                                                                                   

 

aprisionado por un determinado contexto y tiene que espigar únicamente una parte 
de la realidad que le interesa destacar por determinadas razones/sinrazones. Hay que 
conocer, por lo tanto, la intrahistoria del sujeto emisor. Sabido es que dicho emisor 
se halla incardinado en un específico contexto histórico (social, político, cultural, etc.) 
que le condiciona en función del grado de libertad que se le permita, sea mediante 
medidas legislativas, vinculación de intereses (lobbies) o, simplemente, por cons
tácitos con su parroquia. De cualquier forma, es preciso conocer esa realidad (i
trahistoria) para luego poder valorar correctamente los mensajes distribuidos y las 
opiniones generadas. En definitiva, una realidad socio-
nace el medio, consigue sobrevivir, incide en la misma y termina por cambiarla (co
causa) de forma variable; según cada supuesto. En todo caso, el historiador que pr
tenda utilizar a los mass media como fuente debe conocer esa intrahistoria antes de 

ntarse con los mensajes y contenidos.27  
El mensaje es la forma, cómo se envuelven (presentan) los contenidos; estos, lo 

que se pretende transmitir. Ambas partes –distintas- pero ambas son las dos caras de 
la misma moneda (bifronte). Una única percepción po
bargo, desde un punto de vista metodológico, podemos analizarlas por separado: qué 
se quiere difundir y cómo se transmite (envuelve). El mismo contenido 

cómo se presente la unidad informativa (mensaje)
muy diferente en la creación de opinión. Una información en primera página, conv
nientemente resaltada mediante titulares y/o elementos gráficos, obtiene unos resu
tados prácticos distintos a si es presentada de forma ramplona: cuerp
na par, borde inferior derecho de la diagonal de tensión, página cerca del final de la 
publicación, etc. Ubicación y presentación sí tienen importancia, y mucha. No basta, 
únicamente, con fijarse en el análisis del contenido, en lo que suel
parte de los investigadores no avezados, puesto que la incidencia (efectividad) del 
mensaje va a depender, y mucho, de la forma del cómo se presente. 

En cuanto al contenido, con lo que se enfrenta directamente el investigador, hay 
ner en cuenta que es el resultado (producto) de una compleja dialéctica soci

dad/poderes/empresa-redacción. En su análisis, para una correcta interpretación, no 
se debe olvidar esa realidad que hay por detrás de cada unidad informativa. En s

n número aislado o una muestra defectuosamente seleccionada hay 
que tener presente que puede ser una simple anécdota (hecho aislado) que no repr
senta a todo el discurso de la colección completa. Un punto de vista, un parecer, no 
se convierte aisladamente en opinión por muy bien expresado (técnicamente) que 
esté e, incluso, por mucha fuerza que lleve implícita.28 
artículo aislado lo que hace es desencadenar todo un proceso posterior, porque el 
                                                           

Como punto de partida, para conocer los elementos considerados esenciales, puede verse la
LMUIÑA FERNÁNDEZ, CELSO: La prensa de Valladolid

«Un mismo suceso prolongado ofrece cada día nueva faz, a veces incluso diferente y aun opuesta con 
su anterior fisonomía; habrá, por lo tanto, que contemplar su trayectoria comple
final de la campaña, para descubrir su verdadero sentido - aquel sentido con que ya va a inscribirse en la 

para que lo inconexo y contradictorio en apariencia cobre congruencia e hilazón». 
el año 1934. Resumen general del año 1933. «El periódico del año». 
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aprisionado por un determinado contexto y tiene que espigar únicamente una parte 
de la realidad que le interesa destacar por determinadas razones/sinrazones. Hay que 
conocer, por lo tanto, la intrahistoria del sujeto emisor. Sabido es que dicho emisor 
se halla incardinado en un específico contexto histórico (social, político, cultural, etc.) 
que le condiciona en función del grado de libertad que se le permita, sea mediante 
medidas legislativas, vinculación de intereses (lobbies) o, simplemente, por consensos 
tácitos con su parroquia. De cualquier forma, es preciso conocer esa realidad (in-
trahistoria) para luego poder valorar correctamente los mensajes distribuidos y las 

-política en función de la cual 
nace el medio, consigue sobrevivir, incide en la misma y termina por cambiarla (con-
causa) de forma variable; según cada supuesto. En todo caso, el historiador que pre-

como fuente debe conocer esa intrahistoria antes de 

El mensaje es la forma, cómo se envuelven (presentan) los contenidos; estos, lo 
pero ambas son las dos caras de 

la misma moneda (bifronte). Una única percepción por parte del receptor. Sin em-
bargo, desde un punto de vista metodológico, podemos analizarlas por separado: qué 
se quiere difundir y cómo se transmite (envuelve). El mismo contenido -no digamos 

cómo se presente la unidad informativa (mensaje) va a incidir de forma 
muy diferente en la creación de opinión. Una información en primera página, conve-
nientemente resaltada mediante titulares y/o elementos gráficos, obtiene unos resul-
tados prácticos distintos a si es presentada de forma ramplona: cuerpo de letra, pági-
na par, borde inferior derecho de la diagonal de tensión, página cerca del final de la 
publicación, etc. Ubicación y presentación sí tienen importancia, y mucha. No basta, 
únicamente, con fijarse en el análisis del contenido, en lo que suelen pecar la mayor 
parte de los investigadores no avezados, puesto que la incidencia (efectividad) del 
mensaje va a depender, y mucho, de la forma del cómo se presente.  

En cuanto al contenido, con lo que se enfrenta directamente el investigador, hay 
ner en cuenta que es el resultado (producto) de una compleja dialéctica socie-

redacción. En su análisis, para una correcta interpretación, no 
se debe olvidar esa realidad que hay por detrás de cada unidad informativa. En se-

n número aislado o una muestra defectuosamente seleccionada hay 
que tener presente que puede ser una simple anécdota (hecho aislado) que no repre-
senta a todo el discurso de la colección completa. Un punto de vista, un parecer, no 

en opinión por muy bien expresado (técnicamente) que 
 En el mejor de los casos, un 

artículo aislado lo que hace es desencadenar todo un proceso posterior, porque el 

Como punto de partida, para conocer los elementos considerados esenciales, puede verse la Ficha 
La prensa de Valladolid…, op. cit., tomo I, pp. 376-

«Un mismo suceso prolongado ofrece cada día nueva faz, a veces incluso diferente y aun opuesta con 
su anterior fisonomía; habrá, por lo tanto, que contemplar su trayectoria completa, desde el principio al 

aquel sentido con que ya va a inscribirse en la 
para que lo inconexo y contradictorio en apariencia cobre congruencia e hilazón». El Sol. 

. «El periódico del año».  
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momento está cargado de fuerte tensi
Castelar en 1865.29 Sin embargo, el historiador no debe ir a la caza del caso aislado, el 
ejemplar de museo. A buen seguro que, si lo busca, lo encuentra; dada la cantidad y 
diversidad de unidades informativas que 
simplemente, de mediana duración. Casi podemos asegurar, con pequeño margen de 
error, que si alguien se empeña en buscar un espécimen determinado lo encuentra; lo 
grave, historiográficamente, es cuando esa anécdota

Hay una cuestión previa en cuanto a la lectura (interpretación) del contenido. En 
principio, todo periódico tiene un valor polisémico. De ahí que los niveles de inte
pretación sean diversos, puede que complementarios; sin descartar
Así, la dialéctica pregunta/respuesta puede alcanzar grados diversos de prec
sión/dispersión. Este aspecto de complejidad sobreañadida, debido a los posibles 
niveles de interpretación, puede suponer una riqueza interpretativa; pero tamb
peligro de lecturas forzadas que obligan a la fuente a decir lo que por derecho no 
afirma. Existe otro peligro, igualmente real y deformante, que el investigador pase a 
ser dominado por el documento, por la fuente, la cual en nuestro caso tiene un 
al estar impresa. La letra impresa, máxime si se nos presenta sobre soporte papel 
(periódico), que forma parte esencial de la cultura académica del investigador, se 
graba con más facilidad en el intelecto del investigador, a diferencia de la escritura
amanuense; aunque a ésta se le pueda conceder mayor credibilidad

Aunque la fuente es rica en significados y significantes, no quiere decir que sea 
universal. No cualquier tipo de pregunta puede ser contestada con un mínimo de 
fiabilidad. Hay temas a los c
información; por el contrario, a otras cuestiones únicamente ella puede responder 
cumplidamente. El historiador, por tanto, debe tener presente que, pese a dicha pol
semia, cada nivel de lectura tiene un 
«invariante» (señas de identidad)
valor histórico; mientras que a las variantes 
suele ser relativo o circunstancial. En
dor (marca de la casa) que condena incluso a no ser noticia hechos que lo merece
ían; pero que la invariante (ideología) lo impide.

                                                          
29 «De quién es el Patrimonio Real» (21 de febrero) y «El Rasgo» (24), ambos publicados en 
cia en un momento muy especial (contexto): Noche de San Daniel o de la represión univers
bién, bastante posterior, podríamos citar el caso de Èmile Zola: «J’accuse» en 
1898 (caso Dreyfus) con enormes repercusiones internacionales. Véase el hecho desde dentro en 
FUS, ALFREDO: Cinco años de mi vida, 189
30 «El suceso diario, por ser mirado muy de cerca, se nos aparece a veces colosal, gigantesco, cuando en 
realidad, colocado entre los demás, es diminuto y baladí, y a veces, insignificante en su día, adquiere 
después dimensiones insospechadas de acontecimiento trascendental, causa oculta y primera de otras 
posteriores». El Sol. Número-calendario para el año 1934. Resumen general del año 1933
31 BBC. Directrices Editoriales. 
2007. 
32 Esto merecería otro tratamiento analítico. Los hechos relevantes no convertidos en noticias, noticias 
abortadas -posiblemente la forma más radical de censura
te para el investigador; siempre y cuando sepa enfrentarse a ello. Sin embargo, la pregunta clave es: 
¿cómo podemos detectar precisamente algo que no se ha convertido en noticia en la publicación objeto 
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momento está cargado de fuerte tensión acumulada. Ejemplo típico es el caso de 
Sin embargo, el historiador no debe ir a la caza del caso aislado, el 

ejemplar de museo. A buen seguro que, si lo busca, lo encuentra; dada la cantidad y 
diversidad de unidades informativas que entran en toda colección de un periódico, 
simplemente, de mediana duración. Casi podemos asegurar, con pequeño margen de 
error, que si alguien se empeña en buscar un espécimen determinado lo encuentra; lo 
grave, historiográficamente, es cuando esa anécdota se eleva a categoría.

Hay una cuestión previa en cuanto a la lectura (interpretación) del contenido. En 
principio, todo periódico tiene un valor polisémico. De ahí que los niveles de inte
pretación sean diversos, puede que complementarios; sin descartar
Así, la dialéctica pregunta/respuesta puede alcanzar grados diversos de prec
sión/dispersión. Este aspecto de complejidad sobreañadida, debido a los posibles 
niveles de interpretación, puede suponer una riqueza interpretativa; pero tamb
peligro de lecturas forzadas que obligan a la fuente a decir lo que por derecho no 
afirma. Existe otro peligro, igualmente real y deformante, que el investigador pase a 
ser dominado por el documento, por la fuente, la cual en nuestro caso tiene un 
al estar impresa. La letra impresa, máxime si se nos presenta sobre soporte papel 
(periódico), que forma parte esencial de la cultura académica del investigador, se 
graba con más facilidad en el intelecto del investigador, a diferencia de la escritura
amanuense; aunque a ésta se le pueda conceder mayor credibilidad

Aunque la fuente es rica en significados y significantes, no quiere decir que sea 
universal. No cualquier tipo de pregunta puede ser contestada con un mínimo de 
fiabilidad. Hay temas a los cuales la prensa periódica sólo puede dar una mínima 
información; por el contrario, a otras cuestiones únicamente ella puede responder 
cumplidamente. El historiador, por tanto, debe tener presente que, pese a dicha pol
semia, cada nivel de lectura tiene un valor diferente. Aquello que hace referencia a la 
«invariante» (señas de identidad)31 lógicamente debe prestársele mayor atención y 
valor histórico; mientras que a las variantes -algunas veces versos sueltos
suele ser relativo o circunstancial. En todo caso, cada medio tiene un limes delimit
dor (marca de la casa) que condena incluso a no ser noticia hechos que lo merece
ían; pero que la invariante (ideología) lo impide.32 Por lo tanto, a la hora de la valor

                   

De quién es el Patrimonio Real» (21 de febrero) y «El Rasgo» (24), ambos publicados en 
en un momento muy especial (contexto): Noche de San Daniel o de la represión univers

bién, bastante posterior, podríamos citar el caso de Èmile Zola: «J’accuse» en 
Dreyfus) con enormes repercusiones internacionales. Véase el hecho desde dentro en 

Cinco años de mi vida, 1894-1899, Barcelona, Casa Editorial Maucci, 1901.
«El suceso diario, por ser mirado muy de cerca, se nos aparece a veces colosal, gigantesco, cuando en 

realidad, colocado entre los demás, es diminuto y baladí, y a veces, insignificante en su día, adquiere 
después dimensiones insospechadas de acontecimiento trascendental, causa oculta y primera de otras 

calendario para el año 1934. Resumen general del año 1933
BBC. Directrices Editoriales. Valores y Criterios de la BBC. Madrid, Asociación de la Prensa de Madrid, 

Esto merecería otro tratamiento analítico. Los hechos relevantes no convertidos en noticias, noticias 
posiblemente la forma más radical de censura- es una no-información sum

te para el investigador; siempre y cuando sepa enfrentarse a ello. Sin embargo, la pregunta clave es: 
¿cómo podemos detectar precisamente algo que no se ha convertido en noticia en la publicación objeto 

Historia y relato. Lo que la historia debe a la prensa escrita 

ón acumulada. Ejemplo típico es el caso de 
Sin embargo, el historiador no debe ir a la caza del caso aislado, el 

ejemplar de museo. A buen seguro que, si lo busca, lo encuentra; dada la cantidad y 
entran en toda colección de un periódico, 

simplemente, de mediana duración. Casi podemos asegurar, con pequeño margen de 
error, que si alguien se empeña en buscar un espécimen determinado lo encuentra; lo 

se eleva a categoría.30  
Hay una cuestión previa en cuanto a la lectura (interpretación) del contenido. En 

principio, todo periódico tiene un valor polisémico. De ahí que los niveles de inter-
pretación sean diversos, puede que complementarios; sin descartar lo contradictorio. 
Así, la dialéctica pregunta/respuesta puede alcanzar grados diversos de preci-
sión/dispersión. Este aspecto de complejidad sobreañadida, debido a los posibles 
niveles de interpretación, puede suponer una riqueza interpretativa; pero también, el 
peligro de lecturas forzadas que obligan a la fuente a decir lo que por derecho no 
afirma. Existe otro peligro, igualmente real y deformante, que el investigador pase a 
ser dominado por el documento, por la fuente, la cual en nuestro caso tiene un plus 
al estar impresa. La letra impresa, máxime si se nos presenta sobre soporte papel 
(periódico), que forma parte esencial de la cultura académica del investigador, se 
graba con más facilidad en el intelecto del investigador, a diferencia de la escritura 
amanuense; aunque a ésta se le pueda conceder mayor credibilidad 

Aunque la fuente es rica en significados y significantes, no quiere decir que sea 
universal. No cualquier tipo de pregunta puede ser contestada con un mínimo de 

uales la prensa periódica sólo puede dar una mínima 
información; por el contrario, a otras cuestiones únicamente ella puede responder 
cumplidamente. El historiador, por tanto, debe tener presente que, pese a dicha poli-

valor diferente. Aquello que hace referencia a la 
lógicamente debe prestársele mayor atención y 

algunas veces versos sueltos- su valor 
todo caso, cada medio tiene un limes delimita-

dor (marca de la casa) que condena incluso a no ser noticia hechos que lo merecer-
Por lo tanto, a la hora de la valora-

De quién es el Patrimonio Real» (21 de febrero) y «El Rasgo» (24), ambos publicados en La Democra-
en un momento muy especial (contexto): Noche de San Daniel o de la represión universitaria. Tam-

bién, bastante posterior, podríamos citar el caso de Èmile Zola: «J’accuse» en L'Aurore, el 13 de enero de 
Dreyfus) con enormes repercusiones internacionales. Véase el hecho desde dentro en DREY-

, Barcelona, Casa Editorial Maucci, 1901. 
«El suceso diario, por ser mirado muy de cerca, se nos aparece a veces colosal, gigantesco, cuando en 

realidad, colocado entre los demás, es diminuto y baladí, y a veces, insignificante en su día, adquiere 
después dimensiones insospechadas de acontecimiento trascendental, causa oculta y primera de otras 

calendario para el año 1934. Resumen general del año 1933. «El periódico del año». 
. Madrid, Asociación de la Prensa de Madrid, 

Esto merecería otro tratamiento analítico. Los hechos relevantes no convertidos en noticias, noticias 
información sumamente interesan-

te para el investigador; siempre y cuando sepa enfrentarse a ello. Sin embargo, la pregunta clave es: 
¿cómo podemos detectar precisamente algo que no se ha convertido en noticia en la publicación objeto 
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ción no se puede poner en pie de igualdad
sobre un tema trascendente (pensado y contrastado) y una simple gacetilla. Ciert
mente, puede que la segunda sea más útil para conocer la vida cotidiana; pero de la 
primera hay que tener en cuenta que responde a fuer
editora. 

Acerca de cómo interpretar un periódico es preciso tener en cuenta que el espacio 
disponible se reparte en tres grandes apartados de valor y significación distintos: 
espacio redaccional, comercial (anuncios) y otra/as: 
mes, resúmenes, etcétera, que no se deben a la redacción; aún tomada ésta en sentido 
laxo. El situar la unidad informativa dentro de cada uno de estos tres apartados ya 
presupone de entrada una avaloración (puesta en escena) p
tor/confeccionador del periódico.

Ya dentro de cada espacio, la inserción en secciones puede resaltar/aminorar la 
significación que se le quiere dar, a modo de valor añadido, a esa unidad informativa 
concreta. Sin embargo, las técnicas de
en la práctica.34 Desde la página en que se inserta 
pares, etc.-, el lugar dentro de cada una de ellas 
número de columnas, cuerpo de letra, color,
ción con las unidades vecinas, etc., toda una técnica que un buen confeccionador 
conoce para empujamos discretamente hacia aquellos centros de interés que al peri
dico le interesa destacar. Factores cuantitativos, q
luados y ponderados; pero también otros de carácter cualitativos mucho más susce
tibles de interpretaciones. El investigador de los medios de comunicación debe c
nocer estos y otros muchos aspectos, según medios variables, au
en dogmas rígidos para poder valorar proporcionalmente cada una de las diversas 
unidades informativas que entran diariamente en cualquier periódico de tipo medio; 
no digamos si pretendemos abarcar un espacio temporal largo.

Lo cierto es que un diario, aunque su planificación no sea un dechado de racion
lidad, no es tampoco una «simple masa de noticias desordenadas, sino también, y al 
mismo tiempo, una narración donde la información de un acontecimiento aparece 
como algo más que las info

                                        

de análisis? Hacer historia comparada
res. Si la mayoría insertan unidades informativas, que el analizado en cuestión ignora sistemáticamente, 
se podrán extraer las pertinentes conclusiones. Ahora bien, no debemos olvidar que par
generalmente lectora de un único diario
que realmente le interesa inculcar. Alguien podría acusarle, con razón, de falta de ética o profesional
dad; pero el historiador no es un mor
qué consecuencias. Mal asunto, pretensión vana, intentar dar lecciones a la Historia de cómo se debe
ían haber hecho las cosas. Recordar que los sueños de la razón crean monstruos (Goya, 
33 «Aumentar el valor o estima de una cosa». RAE.
34 Kayser, incluso, llega a proponer una fórmula matemática para determinar la ‘
ción) de cada noticia. Va= 40E+40T+20P / 100. Va= Avaloración, E= emplazamiento, T= titulares, 
P= Presentación (texto). 
junto a los titulares, entiendo que habría que prestar mucha atención y preponderancia a los elementos 
gráficos: fotografías e ilustraciones diversas.
35 MORIN, VIOLETTE: Tratamiento periodístico de la información

                                                                                                                   

 

ción no se puede poner en pie de igualdad, pongamos por caso, entre un editorial 
sobre un tema trascendente (pensado y contrastado) y una simple gacetilla. Ciert
mente, puede que la segunda sea más útil para conocer la vida cotidiana; pero de la 
primera hay que tener en cuenta que responde a fuer

Acerca de cómo interpretar un periódico es preciso tener en cuenta que el espacio 
disponible se reparte en tres grandes apartados de valor y significación distintos: 
espacio redaccional, comercial (anuncios) y otra/as: generalmente folletines, info
mes, resúmenes, etcétera, que no se deben a la redacción; aún tomada ésta en sentido 
laxo. El situar la unidad informativa dentro de cada uno de estos tres apartados ya 
presupone de entrada una avaloración (puesta en escena) p
tor/confeccionador del periódico. 

Ya dentro de cada espacio, la inserción en secciones puede resaltar/aminorar la 
significación que se le quiere dar, a modo de valor añadido, a esa unidad informativa 
concreta. Sin embargo, las técnicas de avaloración33 son muy complejas e imprecisas 

Desde la página en que se inserta -primera, última, impares sobre 
, el lugar dentro de cada una de ellas -diagonal de tensión

número de columnas, cuerpo de letra, color, ilustraciones, posición relativa en rel
ción con las unidades vecinas, etc., toda una técnica que un buen confeccionador 
conoce para empujamos discretamente hacia aquellos centros de interés que al peri
dico le interesa destacar. Factores cuantitativos, que pueden ser relativamente ev
luados y ponderados; pero también otros de carácter cualitativos mucho más susce
tibles de interpretaciones. El investigador de los medios de comunicación debe c
nocer estos y otros muchos aspectos, según medios variables, au
en dogmas rígidos para poder valorar proporcionalmente cada una de las diversas 
unidades informativas que entran diariamente en cualquier periódico de tipo medio; 
no digamos si pretendemos abarcar un espacio temporal largo.

s que un diario, aunque su planificación no sea un dechado de racion
lidad, no es tampoco una «simple masa de noticias desordenadas, sino también, y al 
mismo tiempo, una narración donde la información de un acontecimiento aparece 
como algo más que las informaciones que lo constituyen».

                                                                                                                        

de análisis? Hacer historia comparada. Confrontar ese panel informativo con los de otros medios simil
res. Si la mayoría insertan unidades informativas, que el analizado en cuestión ignora sistemáticamente, 
se podrán extraer las pertinentes conclusiones. Ahora bien, no debemos olvidar que par
generalmente lectora de un único diario- dicho medio habrá conformado (hecho histórico) la opinión 
que realmente le interesa inculcar. Alguien podría acusarle, con razón, de falta de ética o profesional
dad; pero el historiador no es un moralista, sino un estudioso de lo que realmente sucedió, porqué y con 
qué consecuencias. Mal asunto, pretensión vana, intentar dar lecciones a la Historia de cómo se debe
ían haber hecho las cosas. Recordar que los sueños de la razón crean monstruos (Goya, 

«Aumentar el valor o estima de una cosa». RAE. 
Kayser, incluso, llega a proponer una fórmula matemática para determinar la ‘

ción) de cada noticia. Va= 40E+40T+20P / 100. Va= Avaloración, E= emplazamiento, T= titulares, 
Presentación (texto). KAYSER, JACQUES: Diario Francés, ATE, Barcelona, 1974. En el apartado T, 

junto a los titulares, entiendo que habría que prestar mucha atención y preponderancia a los elementos 
gráficos: fotografías e ilustraciones diversas. 

Tratamiento periodístico de la información, ATE, Barcelona, 1974.
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, pongamos por caso, entre un editorial 
sobre un tema trascendente (pensado y contrastado) y una simple gacetilla. Cierta-
mente, puede que la segunda sea más útil para conocer la vida cotidiana; pero de la 
primera hay que tener en cuenta que responde a fuerzas profundas de la empresa 

Acerca de cómo interpretar un periódico es preciso tener en cuenta que el espacio 
disponible se reparte en tres grandes apartados de valor y significación distintos: 

generalmente folletines, infor-
mes, resúmenes, etcétera, que no se deben a la redacción; aún tomada ésta en sentido 
laxo. El situar la unidad informativa dentro de cada uno de estos tres apartados ya 
presupone de entrada una avaloración (puesta en escena) por parte del direc-

Ya dentro de cada espacio, la inserción en secciones puede resaltar/aminorar la 
significación que se le quiere dar, a modo de valor añadido, a esa unidad informativa 

son muy complejas e imprecisas 
primera, última, impares sobre 

diagonal de tensión-, extensión, 
ilustraciones, posición relativa en rela-

ción con las unidades vecinas, etc., toda una técnica que un buen confeccionador 
conoce para empujamos discretamente hacia aquellos centros de interés que al perió-

ue pueden ser relativamente eva-
luados y ponderados; pero también otros de carácter cualitativos mucho más suscep-
tibles de interpretaciones. El investigador de los medios de comunicación debe co-
nocer estos y otros muchos aspectos, según medios variables, aunque no convertirlos 
en dogmas rígidos para poder valorar proporcionalmente cada una de las diversas 
unidades informativas que entran diariamente en cualquier periódico de tipo medio; 
no digamos si pretendemos abarcar un espacio temporal largo. 

s que un diario, aunque su planificación no sea un dechado de raciona-
lidad, no es tampoco una «simple masa de noticias desordenadas, sino también, y al 
mismo tiempo, una narración donde la información de un acontecimiento aparece 

rmaciones que lo constituyen».35 Dicho de otra forma, la 

                                                                 

. Confrontar ese panel informativo con los de otros medios simila-
res. Si la mayoría insertan unidades informativas, que el analizado en cuestión ignora sistemáticamente, 
se podrán extraer las pertinentes conclusiones. Ahora bien, no debemos olvidar que para su parroquia -

dicho medio habrá conformado (hecho histórico) la opinión 
que realmente le interesa inculcar. Alguien podría acusarle, con razón, de falta de ética o profesionali-

alista, sino un estudioso de lo que realmente sucedió, porqué y con 
qué consecuencias. Mal asunto, pretensión vana, intentar dar lecciones a la Historia de cómo se deber-
ían haber hecho las cosas. Recordar que los sueños de la razón crean monstruos (Goya, dixit). 

Kayser, incluso, llega a proponer una fórmula matemática para determinar la ‘mise en valeur’ (avalora-
ción) de cada noticia. Va= 40E+40T+20P / 100. Va= Avaloración, E= emplazamiento, T= titulares, 

, ATE, Barcelona, 1974. En el apartado T, 
junto a los titulares, entiendo que habría que prestar mucha atención y preponderancia a los elementos 

, ATE, Barcelona, 1974. 
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colocación de las unidades informativas suele obedecer a una determinada planific
ción, que pude ser intuitiva o técnica; en todo caso, el lector lo que percibe o más 
bien asume en la práctica es un d
ción del orden dado en la distribución (colocación) del conjunto de unidades info
mativas. El receptor no se pregunta si el orden en que le llega el producto (periódico) 
ha sido diseñado conscientemente o
maquetador tampoco haya sido consciente; pero no importa, lo que sí cuenta es que 
esas unidades así ordenadas/desordenadas conforman a la postre una determinada 
opinión. Hasta es posible que no se corresponda e
empresa-redactor.36 No obstante, el hecho histórico cierto es la resultante social co
formada. 

Del conjunto, pasemos ahora a la unidad informativa de forma individualizada. 
Disección puramente metodológica, no histórica. L
tan formas distintas desde la antigüedad hasta la actualidad.
dos acepciones del término: una primera significación podríamos denominar blanca, 
igual a elaboración; una segunda, en el sentido de tergive
mera (elaboración) hay que tener en cuenta que todo discurso constriñe necesari
mente la realidad (no cabe todo y desde ángulos diversos); por lo tanto, en cierto 
sentido, estamos ante una primera manipulación. Dicho de otra form
hensión por parte del sujeto cognoscente conlleva implícita una manipulación. Nadie 
tiene la pretensión de conocerlo todo y al instante y, en el supuesto que ello fuera 
posible, el poder expresarlo, transmitirlo y ser aprehendido por el complej
de sujetos cognoscentes. Por principio, en todo medio de comunicación de masas es 
preciso distinguir entre lo que podríamos denominar manipulación (elaboración) 
inconsciente (la inevitable percepción del periodista) y otra consciente, que respon
a interesados enfoques de empresa, grupo ideológicos, políticos, culturales, etc. En 
estos supuestos, las técnicas de manipulación empleadas, que el investigador debe 
conocer y tener en cuenta, son muy variadas: ocultamiento de hechos, sensacionali
mo, amarillismo, «hechos diferenciales» (selección parcial de hechos), 
No obstante, desde el momento en que seamos capaces de detectar la manipulación 
y el fin de la misma, lo obtenido se convierte en un dato relevante, porque dicha 
tergiversación o exageración ha creado opinión pública; posiblemente, más que si se 
tratase de información veraz, que debemos valorar convenientemente. Algo que la 
historiografía clásica no fue capaz de ver y saber utilizar.

En el fondo, cuando lo que se pretendía e
puesto de lograrla - candidez moralista
opinión pública, sea verdad (ética y/o profesional) o mentira lo transmitido, e ind

                                                          
36 ALMUIÑA, CELSO: «De la responsabilidad social del periodista», en A. de Miguel (coord.) 
de Ávila. Reunión de Comunicadores de Ávila. Ávila, 7
de Tordesillas, Valladolid, 1995.
37 RAMÍREZ ARELLANO, FELICIANO

Discurso leído en la Real A. de C. M. y Políticas, y contestación del marqués de la Vega
Rafael Marco y Viñas, Madrid, 1892.
38 PIZARROSO QUINTERO, ALEJANDRO

 Historia y relato. Lo que la historia debe a la prensa escrita
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colocación de las unidades informativas suele obedecer a una determinada planific
ción, que pude ser intuitiva o técnica; en todo caso, el lector lo que percibe o más 
bien asume en la práctica es un discurso (relato) concreto, que varía un tanto en fu
ción del orden dado en la distribución (colocación) del conjunto de unidades info
mativas. El receptor no se pregunta si el orden en que le llega el producto (periódico) 
ha sido diseñado conscientemente o no. Es más, posiblemente en muchos casos, el 
maquetador tampoco haya sido consciente; pero no importa, lo que sí cuenta es que 
esas unidades así ordenadas/desordenadas conforman a la postre una determinada 
opinión. Hasta es posible que no se corresponda exactamente con lo que pretendía la 

No obstante, el hecho histórico cierto es la resultante social co

Del conjunto, pasemos ahora a la unidad informativa de forma individualizada. 
Disección puramente metodológica, no histórica. Las formas de manipulación ado
tan formas distintas desde la antigüedad hasta la actualidad.37

dos acepciones del término: una primera significación podríamos denominar blanca, 
igual a elaboración; una segunda, en el sentido de tergiversación. En cuanto a la pr
mera (elaboración) hay que tener en cuenta que todo discurso constriñe necesari
mente la realidad (no cabe todo y desde ángulos diversos); por lo tanto, en cierto 
sentido, estamos ante una primera manipulación. Dicho de otra form
hensión por parte del sujeto cognoscente conlleva implícita una manipulación. Nadie 
tiene la pretensión de conocerlo todo y al instante y, en el supuesto que ello fuera 
posible, el poder expresarlo, transmitirlo y ser aprehendido por el complej
de sujetos cognoscentes. Por principio, en todo medio de comunicación de masas es 
preciso distinguir entre lo que podríamos denominar manipulación (elaboración) 
inconsciente (la inevitable percepción del periodista) y otra consciente, que respon
a interesados enfoques de empresa, grupo ideológicos, políticos, culturales, etc. En 
estos supuestos, las técnicas de manipulación empleadas, que el investigador debe 
conocer y tener en cuenta, son muy variadas: ocultamiento de hechos, sensacionali

amarillismo, «hechos diferenciales» (selección parcial de hechos), 
No obstante, desde el momento en que seamos capaces de detectar la manipulación 
y el fin de la misma, lo obtenido se convierte en un dato relevante, porque dicha 

ción o exageración ha creado opinión pública; posiblemente, más que si se 
tratase de información veraz, que debemos valorar convenientemente. Algo que la 
historiografía clásica no fue capaz de ver y saber utilizar. 

En el fondo, cuando lo que se pretendía era buscar la verdad objetiva, en el s
candidez moralista-, se estaba ignorando cómo se conforma la 

opinión pública, sea verdad (ética y/o profesional) o mentira lo transmitido, e ind

                   

: «De la responsabilidad social del periodista», en A. de Miguel (coord.) 
de Ávila. Reunión de Comunicadores de Ávila. Ávila, 7-9 de mayo de 1994, Sociedad V Centenario del Tratado 
de Tordesillas, Valladolid, 1995. 

ELICIANO (marqués de la Fuensanta del Valle): 
Discurso leído en la Real A. de C. M. y Políticas, y contestación del marqués de la Vega
Rafael Marco y Viñas, Madrid, 1892. 

LEJANDRO: La guerra de las mentiras, Madrid, Eudema, 1991.
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colocación de las unidades informativas suele obedecer a una determinada planifica-
ción, que pude ser intuitiva o técnica; en todo caso, el lector lo que percibe o más 

iscurso (relato) concreto, que varía un tanto en fun-
ción del orden dado en la distribución (colocación) del conjunto de unidades infor-
mativas. El receptor no se pregunta si el orden en que le llega el producto (periódico) 

no. Es más, posiblemente en muchos casos, el 
maquetador tampoco haya sido consciente; pero no importa, lo que sí cuenta es que 
esas unidades así ordenadas/desordenadas conforman a la postre una determinada 

xactamente con lo que pretendía la 
No obstante, el hecho histórico cierto es la resultante social con-

Del conjunto, pasemos ahora a la unidad informativa de forma individualizada. 
as formas de manipulación adop-

37 Bien entendido que hay 
dos acepciones del término: una primera significación podríamos denominar blanca, 

rsación. En cuanto a la pri-
mera (elaboración) hay que tener en cuenta que todo discurso constriñe necesaria-
mente la realidad (no cabe todo y desde ángulos diversos); por lo tanto, en cierto 
sentido, estamos ante una primera manipulación. Dicho de otra forma, toda apre-
hensión por parte del sujeto cognoscente conlleva implícita una manipulación. Nadie 
tiene la pretensión de conocerlo todo y al instante y, en el supuesto que ello fuera 
posible, el poder expresarlo, transmitirlo y ser aprehendido por el complejo universo 
de sujetos cognoscentes. Por principio, en todo medio de comunicación de masas es 
preciso distinguir entre lo que podríamos denominar manipulación (elaboración) 
inconsciente (la inevitable percepción del periodista) y otra consciente, que responde 
a interesados enfoques de empresa, grupo ideológicos, políticos, culturales, etc. En 
estos supuestos, las técnicas de manipulación empleadas, que el investigador debe 
conocer y tener en cuenta, son muy variadas: ocultamiento de hechos, sensacionalis-

amarillismo, «hechos diferenciales» (selección parcial de hechos), fake news,38 etc. 
No obstante, desde el momento en que seamos capaces de detectar la manipulación 
y el fin de la misma, lo obtenido se convierte en un dato relevante, porque dicha 

ción o exageración ha creado opinión pública; posiblemente, más que si se 
tratase de información veraz, que debemos valorar convenientemente. Algo que la 

ra buscar la verdad objetiva, en el su-
, se estaba ignorando cómo se conforma la 

opinión pública, sea verdad (ética y/o profesional) o mentira lo transmitido, e indi-

: «De la responsabilidad social del periodista», en A. de Miguel (coord.) El Manifiesto 
iedad V Centenario del Tratado 

(marqués de la Fuensanta del Valle): La historia del periódico político. 
Discurso leído en la Real A. de C. M. y Políticas, y contestación del marqués de la Vega de Armijo, Imprenta de 

, Madrid, Eudema, 1991. 
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rectamente el valor de la opinión pública (incluso l
de la historia. Desde estos presupuestos 
manipulación; salvo intentar afear a la prensa (rebajar su importancia) y/o condenarla 
cual anacrónico juez.
Historia (Hegel); pero desde luego sí cuentan y en último término lo que interesa 
conocer es la dialéctica entablada y la síntesis resultante del anillo de la cadena del 
acontecer histórico. Y en ese proceso todos los elem
espurios - deben ser tenidos en cuenta. En otro caso, el modelo explicativo, si deja 
fuera parte de la realidad, cuando menos es incompleto.

Este excurso también sirve para darles la razón, en parte, a los que afirman que la
información periodística es parcial, está manipulada, etc. Ciertamente, como lo pu
den estar muchos otros documentos «históricos». Otra cuestión será su grado de 
manipulación y, sobre todo, 
nuestra atención, so pena de hacer al texto cautivo de sí mismo
discurso ha desencadenado o condicionado un determinado contexto histórico. Esta 
es la especificad. 

El tipo de lectura que hagamos de la unidad informativa puede ir desde un simple 
comentario de texto hasta interpretaciones mucho más sofisticadas: lingüística, 
sintáctica (morfosintáctica, mejor), etc. A través de un análisis cuidadoso del léxico 
podemos descubrir incluso mensajes subliminales que se pretenden inculcar al ma
gen del discurso principal. Simplemente la técnica del empleo reiterativo de cierto 
término o conjunto de términos puede provocar una reacción en el sujeto receptor 
que poco tiene que ver con la literalidad del texto: 
cuando el articulista se auto arroga hablar en nombre de toda la comunidad, como si 
se tratase de su oráculo/delegado: 
puesto que todos de una u otra forma también lo hubiésemos hecho: 
acompañado el núcleo del m
de lo expresado en el texto: card
encontrar en cualquier manual al uso sobre Teoría de la información y/o de Reda
ción periodística.40 Técnicas qu
te, para no caer víctima del «encanto» periodístico y, sobre todo, para ser capaz de 
calibrar en qué medida el mensaje ha podido crear determinadas opiniones.

 
 

                                        
39 DURANDIN, GUY: La mentira en la propaganda política y en la publicidad
40 «Los idiomas no son sólo un conjunto de palabras al azar; sino que, por el contrario, la colocación de 
esas palabras responde a una norma del lenguaje. Ese orden, ya sea sistemático o asistemático, es el que 
confiere al idioma una peculiaridad lógico/sint
ma es una tradición -según Borges
los». Véanse: KAIDA, LUDMILA 

ALBERT: Redacción y Estilo
información, Oikos-tau, Barcelona, 1970; 
1972; ECO, UMBERTO: Signo
Taurus, Madrid, 1997; B
País, Madrid, 2001.  

                                                                                                                   

 

rectamente el valor de la opinión pública (incluso las torcidas 
de la historia. Desde estos presupuestos -no dialécticos-
manipulación; salvo intentar afear a la prensa (rebajar su importancia) y/o condenarla 
cual anacrónico juez.39 Es posible que no sean sólo las pasiones los motores de la 
Historia (Hegel); pero desde luego sí cuentan y en último término lo que interesa 
conocer es la dialéctica entablada y la síntesis resultante del anillo de la cadena del 
acontecer histórico. Y en ese proceso todos los elementos 

deben ser tenidos en cuenta. En otro caso, el modelo explicativo, si deja 
fuera parte de la realidad, cuando menos es incompleto.

Este excurso también sirve para darles la razón, en parte, a los que afirman que la
información periodística es parcial, está manipulada, etc. Ciertamente, como lo pu
den estar muchos otros documentos «históricos». Otra cuestión será su grado de 
manipulación y, sobre todo, -ahí es hacia donde debemos dirigir fundamentalmente 

ción, so pena de hacer al texto cautivo de sí mismo
discurso ha desencadenado o condicionado un determinado contexto histórico. Esta 

El tipo de lectura que hagamos de la unidad informativa puede ir desde un simple 
ntario de texto hasta interpretaciones mucho más sofisticadas: lingüística, 

sintáctica (morfosintáctica, mejor), etc. A través de un análisis cuidadoso del léxico 
podemos descubrir incluso mensajes subliminales que se pretenden inculcar al ma

rso principal. Simplemente la técnica del empleo reiterativo de cierto 
término o conjunto de términos puede provocar una reacción en el sujeto receptor 
que poco tiene que ver con la literalidad del texto: name colling

ista se auto arroga hablar en nombre de toda la comunidad, como si 
se tratase de su oráculo/delegado: plan folks. Disculpar posturas, so capa de un s
puesto que todos de una u otra forma también lo hubiésemos hecho: 
acompañado el núcleo del mensaje con ilustraciones, al margen o, incluso, en contra 
de lo expresado en el texto: card stacking, etc. Y otras muchas técnicas que se pueden 
encontrar en cualquier manual al uso sobre Teoría de la información y/o de Reda

Técnicas que el investigador debe conocer, al menos somerame
te, para no caer víctima del «encanto» periodístico y, sobre todo, para ser capaz de 
calibrar en qué medida el mensaje ha podido crear determinadas opiniones.

                                                           

La mentira en la propaganda política y en la publicidad
«Los idiomas no son sólo un conjunto de palabras al azar; sino que, por el contrario, la colocación de 

esas palabras responde a una norma del lenguaje. Ese orden, ya sea sistemático o asistemático, es el que 
confiere al idioma una peculiaridad lógico/sintáctica que lo hace distinto de cualquier otro [...] Un idi

según Borges-, un modo de sentir la realidad, no un arbitrario repertorio de símb
UDMILA G: Estilística funcional rusa, Cátedra, Madrid, 1986; 

Redacción y Estilo, Marle, San Juan de Puerto Rico, 1987 (4ª edic.); 
tau, Barcelona, 1970; GAILLARD, PHLIPPE: Técnica del Periodismo

Signo, Labor, Barcelona, 1988; GRIJELMO, A
BASTENIER, MIGUEL ÁNGEL: El Blanco Móvil. Curso de Periodismo
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as torcidas fake news) como motor 
- no se sabía qué hacer con la 

manipulación; salvo intentar afear a la prensa (rebajar su importancia) y/o condenarla 
lo las pasiones los motores de la 

Historia (Hegel); pero desde luego sí cuentan y en último término lo que interesa 
conocer es la dialéctica entablada y la síntesis resultante del anillo de la cadena del 

entos - incluidos esos resortes 
deben ser tenidos en cuenta. En otro caso, el modelo explicativo, si deja 

fuera parte de la realidad, cuando menos es incompleto. 
Este excurso también sirve para darles la razón, en parte, a los que afirman que la 

información periodística es parcial, está manipulada, etc. Ciertamente, como lo pue-
den estar muchos otros documentos «históricos». Otra cuestión será su grado de 

ahí es hacia donde debemos dirigir fundamentalmente 
ción, so pena de hacer al texto cautivo de sí mismo- en qué medida tal 

discurso ha desencadenado o condicionado un determinado contexto histórico. Esta 

El tipo de lectura que hagamos de la unidad informativa puede ir desde un simple 
ntario de texto hasta interpretaciones mucho más sofisticadas: lingüística, 

sintáctica (morfosintáctica, mejor), etc. A través de un análisis cuidadoso del léxico 
podemos descubrir incluso mensajes subliminales que se pretenden inculcar al mar-

rso principal. Simplemente la técnica del empleo reiterativo de cierto 
término o conjunto de términos puede provocar una reacción en el sujeto receptor 

name colling. Otro recurso sería, 
ista se auto arroga hablar en nombre de toda la comunidad, como si 

. Disculpar posturas, so capa de un su-
puesto que todos de una u otra forma también lo hubiésemos hecho: bond wagon. Y 

ensaje con ilustraciones, al margen o, incluso, en contra 
, etc. Y otras muchas técnicas que se pueden 

encontrar en cualquier manual al uso sobre Teoría de la información y/o de Redac-
e el investigador debe conocer, al menos someramen-

te, para no caer víctima del «encanto» periodístico y, sobre todo, para ser capaz de 
calibrar en qué medida el mensaje ha podido crear determinadas opiniones. 

La mentira en la propaganda política y en la publicidad, Paidós, Barcelona, 1983. 
«Los idiomas no son sólo un conjunto de palabras al azar; sino que, por el contrario, la colocación de 

esas palabras responde a una norma del lenguaje. Ese orden, ya sea sistemático o asistemático, es el que 
áctica que lo hace distinto de cualquier otro [...] Un idio-

, un modo de sentir la realidad, no un arbitrario repertorio de símbo-
, Cátedra, Madrid, 1986; ROBATTO, MATILDE 

, Marle, San Juan de Puerto Rico, 1987 (4ª edic.); TERROU, FERNAND: La 
Técnica del Periodismo, Oikos-tau, Barcelona, 
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Medios y nuevas tecnologías
 
Los medios de comunicación, prisioneros de las tecnologías disponibles en cada 

período histórico, acompañan al género humano desde sus mismos orígenes; puesto 
que la comunicación es uno de los instrumentos fundamentales del proceso evolut
vo. Son las arterias - puede que
alimento espiritual (dieta mediático
les; de acuerdo con el desarrollo socio
distinta son los flujos info
dichos canales. Los medios transmiten información, conocimiento, entretenimiento; 
pero también opiniones, propaganda, publicidad,
de comunicación son poderosos co
convierte en verdaderos poderes fácticos llegado el caso.

La eterna pregunta, que va mucho más allá de los 
ponde la primacía y qué relación real se establece entre medios y tecnología. Los 
medios de comunicación nacen con el 
intergrupal es básica para asegurarse la supervivencia y la evolución.
cierto que las sociedades echan mano de aquella tecnología disponible en cada etapa 
evolutiva. A partir de la oralidad, iconografía y/o grafía, a medida que la técnica va 
facilitando llegar más lejos, más rápido y conservar los contenidos, los medios de 
comunicación, desde aquellos primeros grabados prehistóricos (arte rupestre) hasta 
internet, pasando por la imprenta, el telégrafo, la cámara fotográfica
la radio (la mayoría de edad de la palabra como medio de comunicación de masas),
y/o la televisión (imagen y palabra a distancia), han recorrido un largo camino; el 
cual, obviamente, está en estrecha relación con la respectiva fase de desarrollo mental 
(intelectual), económico
técnico; sino también, y previo, de un determinado contexto socio
la técnica surja y pueda proyectarse al espacio comunicacional.
                                                          
41 Los nuevos mass media, cabalgando sobre internet (era del bit), sin duda se van 
contenidos y, desde luego, presentados de forma totalmente nueva. Nuevos paneles, nuevas avaloraci
nes de los mismos. Será preciso, y a marchas forzadas, abandonar las viejas formas de comunicación de 
los medios tradicionales para adapt
niente tener presente que los falsos exploradores cuando llegan a su limes, en vez de reconocer sus 
limitaciones, afirman con rotundidad que más allá sólo hay monstruosos seres. Tanto los p
de la comunicación como nosotros los investigadores tendremos que cambiar radicalmente los enfoques 
y las metodologías por lo que respecta al estudio de los medios (instrumentos), a la formación de op
niones y a cómo éstas interactúan en la nu
42 BERMEJO BERROS, JESÚS (coordinador): 
futuro, Comunicación Social Ediciones y Publicaciones, Sevilla, 2005.
43 BORDERÍA ORTIZ, ENRIC, A
de la Comunicación Social. Voces, Registros y Conciencias
44 GARITAONANDIA CARMELO

Universidad del País Vasco -
ANTONIO: La radiodifusión sindical del franquismo. La Voz del Valle en las Islas Canarias, 1960
miento de La Orotava, Cabildo de Tenerife y Gobierno de Canarias, La Orotov
radiodifusión privada en Canarias durante el franquismo. Radio Club Tenerife, 1939
Islas Canarias, 2012. 
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Medios y nuevas tecnologías41 

omunicación, prisioneros de las tecnologías disponibles en cada 
período histórico, acompañan al género humano desde sus mismos orígenes; puesto 
que la comunicación es uno de los instrumentos fundamentales del proceso evolut

puede que también, en casos, las venas
alimento espiritual (dieta mediático-cultural) hasta llegar a los distintos grupos soci
les; de acuerdo con el desarrollo socio-cultural de la respectiva sociedad. Otra cosa 
distinta son los flujos informativo-culturales (contenidos) que circulen a través de 
dichos canales. Los medios transmiten información, conocimiento, entretenimiento; 
pero también opiniones, propaganda, publicidad,42 etcétera. En definitiva, los medios 
de comunicación son poderosos conformadores de opiniones públicas; lo que les 
convierte en verdaderos poderes fácticos llegado el caso. 

La eterna pregunta, que va mucho más allá de los mass media
ponde la primacía y qué relación real se establece entre medios y tecnología. Los 
medios de comunicación nacen con el homo sapiens. La comunicación interpersonal e 
intergrupal es básica para asegurarse la supervivencia y la evolución.

ue las sociedades echan mano de aquella tecnología disponible en cada etapa 
evolutiva. A partir de la oralidad, iconografía y/o grafía, a medida que la técnica va 
facilitando llegar más lejos, más rápido y conservar los contenidos, los medios de 

ón, desde aquellos primeros grabados prehistóricos (arte rupestre) hasta 
internet, pasando por la imprenta, el telégrafo, la cámara fotográfica
la radio (la mayoría de edad de la palabra como medio de comunicación de masas),

sión (imagen y palabra a distancia), han recorrido un largo camino; el 
cual, obviamente, está en estrecha relación con la respectiva fase de desarrollo mental 
(intelectual), económico-social, cultural y tecnológico. No se trata sólo de desarrollo 

sino también, y previo, de un determinado contexto socio
la técnica surja y pueda proyectarse al espacio comunicacional.

                   

cabalgando sobre internet (era del bit), sin duda se van 
contenidos y, desde luego, presentados de forma totalmente nueva. Nuevos paneles, nuevas avaloraci
nes de los mismos. Será preciso, y a marchas forzadas, abandonar las viejas formas de comunicación de 
los medios tradicionales para adaptarse a las demandas de la nueva sociedad. En este sentido, es conv
niente tener presente que los falsos exploradores cuando llegan a su limes, en vez de reconocer sus 
limitaciones, afirman con rotundidad que más allá sólo hay monstruosos seres. Tanto los p
de la comunicación como nosotros los investigadores tendremos que cambiar radicalmente los enfoques 
y las metodologías por lo que respecta al estudio de los medios (instrumentos), a la formación de op
niones y a cómo éstas interactúan en la nueva sociedad del siglo XXI. 

(coordinador): Publicidad y cambio social. Contribuciones históricas y perspectivas de 
, Comunicación Social Ediciones y Publicaciones, Sevilla, 2005. 

 ANTONIO LAGUNA PLATERO & FRANCSC A.
de la Comunicación Social. Voces, Registros y Conciencias, Editorial Síntesis, Madrid, 1996.

ARMELO: La Radio en España (1923-1939). De altavoz musical a arma de propaganda
- Siglo XXI de España, Bilbao, 1988. Para Canarias: 

La radiodifusión sindical del franquismo. La Voz del Valle en las Islas Canarias, 1960
miento de La Orotava, Cabildo de Tenerife y Gobierno de Canarias, La Orotov
radiodifusión privada en Canarias durante el franquismo. Radio Club Tenerife, 1939

Historia y relato. Lo que la historia debe a la prensa escrita 

omunicación, prisioneros de las tecnologías disponibles en cada 
período histórico, acompañan al género humano desde sus mismos orígenes; puesto 
que la comunicación es uno de los instrumentos fundamentales del proceso evoluti-

también, en casos, las venas- por las que circula el 
cultural) hasta llegar a los distintos grupos socia-

cultural de la respectiva sociedad. Otra cosa 
culturales (contenidos) que circulen a través de 

dichos canales. Los medios transmiten información, conocimiento, entretenimiento; 
etcétera. En definitiva, los medios 

nformadores de opiniones públicas; lo que les 

mass media, es a quién corres-
ponde la primacía y qué relación real se establece entre medios y tecnología. Los 

La comunicación interpersonal e 
intergrupal es básica para asegurarse la supervivencia y la evolución.43 No es menos 

ue las sociedades echan mano de aquella tecnología disponible en cada etapa 
evolutiva. A partir de la oralidad, iconografía y/o grafía, a medida que la técnica va 
facilitando llegar más lejos, más rápido y conservar los contenidos, los medios de 

ón, desde aquellos primeros grabados prehistóricos (arte rupestre) hasta 
internet, pasando por la imprenta, el telégrafo, la cámara fotográfica-cinematográfica, 
la radio (la mayoría de edad de la palabra como medio de comunicación de masas),44 

sión (imagen y palabra a distancia), han recorrido un largo camino; el 
cual, obviamente, está en estrecha relación con la respectiva fase de desarrollo mental 

social, cultural y tecnológico. No se trata sólo de desarrollo 
sino también, y previo, de un determinado contexto socio-cultural para que 

la técnica surja y pueda proyectarse al espacio comunicacional. 

cabalgando sobre internet (era del bit), sin duda se van a centrar en nuevos 
contenidos y, desde luego, presentados de forma totalmente nueva. Nuevos paneles, nuevas avaloracio-
nes de los mismos. Será preciso, y a marchas forzadas, abandonar las viejas formas de comunicación de 

arse a las demandas de la nueva sociedad. En este sentido, es conve-
niente tener presente que los falsos exploradores cuando llegan a su limes, en vez de reconocer sus 
limitaciones, afirman con rotundidad que más allá sólo hay monstruosos seres. Tanto los profesionales 
de la comunicación como nosotros los investigadores tendremos que cambiar radicalmente los enfoques 
y las metodologías por lo que respecta al estudio de los medios (instrumentos), a la formación de opi-

Contribuciones históricas y perspectivas de 

A. MARTÍNEZ GALLEGO: Historia 
, Editorial Síntesis, Madrid, 1996. 

1939). De altavoz musical a arma de propaganda, 
Siglo XXI de España, Bilbao, 1988. Para Canarias: YANES MESA, JULIO 

La radiodifusión sindical del franquismo. La Voz del Valle en las Islas Canarias, 1960-1965, Ayunta-
miento de La Orotava, Cabildo de Tenerife y Gobierno de Canarias, La Orotova (Tenerife), 2007; y La 
radiodifusión privada en Canarias durante el franquismo. Radio Club Tenerife, 1939-1975, Ediciones Densura, 
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Cada sociedad utiliza los medios de comunicación de que dispone; pero no es 
menos cierto que los emplea en función de
con su desarrollo relativo en los campos económico, social, cultural, político, ps
cológico y tecnológico. Posiblemente, los 
máxime cuando examinamos la dieta mediático
cer y medir el grado de evolución de una sociedad. Los 
sociedad, con-causa; o sea, causa (agente) y efecto (consecuencia) al mismo tiempo. 
Dicho de otra forma, cada sociedad crea y utiliza los medios de
que puede asimilar, no va más allá; aunque exista la disponibilidad tecnológica de 
otros más avanzados. Sería impensable la utilización de internet 
por una sociedad en fase preindustrial.

Sería difícil decir si es a
sociedad determinada, de acuerdo con sus necesidades evolutivas, se pone manos a la 
obra para conseguir una nueva tecnología que le permita transmitir la voz a distancia 
-radio- o, por el contrario
científicos a la praxis) inventan y, luego, se le busca la correspondiente aplicación a 
dicho invento? Posiblemente, ni sea antes el huevo ni la gallina; sino que ambos, 
ciencia-técnica-aplicación,
es que la comunicación (interpersonal) existía antes de la técnica; pero no es menos 
cierto que los medios de comunicación social dependen de los medios técnicos di
ponibles: imprenta, hondas hertzi

Para el investigador, sobre medios de comunicación social en general es impre
cindible tener unos mínimos conocimientos tecnológicos para poder valorar en cada 
caso las técnicas empleadas, sus posibilidad
tales anacronismos. En general, podríamos afirmar que los editores de medios de 
comunicación social han sido principalmente empresas pequeñas (familiares o soci
dades limitadas) endebles, con muy pocos recursos y, p
elementos externos. Por lo que se refiere a España, salvo, tal vez, a partir del último 
tercio del siglo XX en que comienzan algunas empresas a tener vida propia: autosuf
cientes empresarialmente. Sin embargo, la profunda crisis ac
embate tecnológico (internet) en esta fase de transición hacia lo digital, ha hecho 
tambalearse prácticamente a todas las empresas de la comunicación, incluidas las 
grandes. Esta realidad empresarial
el estudio debe ser tenida en cuenta. Por ejemplo, el paso de la imprenta tradicional 
(artesanal) a la industrial (rotativa, linotipia) supuso un auténtico trauma. Únicamente 
algunos pocos empresarios consiguieron levantar empresas compet
endeudarse considerablemente, otras desaparecieron y algunas pequeñas consigui
ron sobrevivir a costa de llevar una vida lánguida en su limitado rincón geográfico
social. Toda esta realidad subyacente debe ser tenida en cuenta por el inve
conocer la intrahistoria del medio, porque afecta de forma muy directa a los conten
dos; por ello, antes de ponerse a analizar estos, es preciso estar al tanto del trasfondo 
de los mismos. 

 
 

                                                                                                                   

 

Cada sociedad utiliza los medios de comunicación de que dispone; pero no es 
menos cierto que los emplea en función de sus necesidades específicas de acuerdo 
con su desarrollo relativo en los campos económico, social, cultural, político, ps
cológico y tecnológico. Posiblemente, los media sean uno de los mejores baremos 
máxime cuando examinamos la dieta mediático-cultural
cer y medir el grado de evolución de una sociedad. Los 

causa; o sea, causa (agente) y efecto (consecuencia) al mismo tiempo. 
Dicho de otra forma, cada sociedad crea y utiliza los medios de
que puede asimilar, no va más allá; aunque exista la disponibilidad tecnológica de 
otros más avanzados. Sería impensable la utilización de internet 
por una sociedad en fase preindustrial. 

Sería difícil decir si es antes la gallina o el huevo, aplicado a nuestro campo: ¿Una 
sociedad determinada, de acuerdo con sus necesidades evolutivas, se pone manos a la 
obra para conseguir una nueva tecnología que le permita transmitir la voz a distancia 

o, por el contrario, los tecnólogos (aplicación práctica de los conocimientos 
científicos a la praxis) inventan y, luego, se le busca la correspondiente aplicación a 
dicho invento? Posiblemente, ni sea antes el huevo ni la gallina; sino que ambos, 

aplicación, están estrechamente entrelazados. De lo que no cabe duda 
es que la comunicación (interpersonal) existía antes de la técnica; pero no es menos 
cierto que los medios de comunicación social dependen de los medios técnicos di
ponibles: imprenta, hondas hertzianas, televisión (imágenes a distancia), bits, etc.

Para el investigador, sobre medios de comunicación social en general es impre
cindible tener unos mínimos conocimientos tecnológicos para poder valorar en cada 
caso las técnicas empleadas, sus posibilidades y limitaciones, para no caer en eleme
tales anacronismos. En general, podríamos afirmar que los editores de medios de 
comunicación social han sido principalmente empresas pequeñas (familiares o soci
dades limitadas) endebles, con muy pocos recursos y, p
elementos externos. Por lo que se refiere a España, salvo, tal vez, a partir del último 
tercio del siglo XX en que comienzan algunas empresas a tener vida propia: autosuf
cientes empresarialmente. Sin embargo, la profunda crisis ac
embate tecnológico (internet) en esta fase de transición hacia lo digital, ha hecho 
tambalearse prácticamente a todas las empresas de la comunicación, incluidas las 
grandes. Esta realidad empresarial-tecnológica en cualquier fecha
el estudio debe ser tenida en cuenta. Por ejemplo, el paso de la imprenta tradicional 
(artesanal) a la industrial (rotativa, linotipia) supuso un auténtico trauma. Únicamente 
algunos pocos empresarios consiguieron levantar empresas compet
endeudarse considerablemente, otras desaparecieron y algunas pequeñas consigui
ron sobrevivir a costa de llevar una vida lánguida en su limitado rincón geográfico
social. Toda esta realidad subyacente debe ser tenida en cuenta por el inve
conocer la intrahistoria del medio, porque afecta de forma muy directa a los conten
dos; por ello, antes de ponerse a analizar estos, es preciso estar al tanto del trasfondo 
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Cada sociedad utiliza los medios de comunicación de que dispone; pero no es 
sus necesidades específicas de acuerdo 

con su desarrollo relativo en los campos económico, social, cultural, político, psi-
sean uno de los mejores baremos -

cultural correspondiente- para cono-
cer y medir el grado de evolución de una sociedad. Los media son, a la respectiva 

causa; o sea, causa (agente) y efecto (consecuencia) al mismo tiempo. 
Dicho de otra forma, cada sociedad crea y utiliza los medios de comunicación social 
que puede asimilar, no va más allá; aunque exista la disponibilidad tecnológica de 
otros más avanzados. Sería impensable la utilización de internet -pongamos por caso- 

ntes la gallina o el huevo, aplicado a nuestro campo: ¿Una 
sociedad determinada, de acuerdo con sus necesidades evolutivas, se pone manos a la 
obra para conseguir una nueva tecnología que le permita transmitir la voz a distancia 

, los tecnólogos (aplicación práctica de los conocimientos 
científicos a la praxis) inventan y, luego, se le busca la correspondiente aplicación a 
dicho invento? Posiblemente, ni sea antes el huevo ni la gallina; sino que ambos, 

están estrechamente entrelazados. De lo que no cabe duda 
es que la comunicación (interpersonal) existía antes de la técnica; pero no es menos 
cierto que los medios de comunicación social dependen de los medios técnicos dis-

anas, televisión (imágenes a distancia), bits, etc. 
Para el investigador, sobre medios de comunicación social en general es impres-

cindible tener unos mínimos conocimientos tecnológicos para poder valorar en cada 
es y limitaciones, para no caer en elemen-

tales anacronismos. En general, podríamos afirmar que los editores de medios de 
comunicación social han sido principalmente empresas pequeñas (familiares o socie-
dades limitadas) endebles, con muy pocos recursos y, por ende, dependientes de 
elementos externos. Por lo que se refiere a España, salvo, tal vez, a partir del último 
tercio del siglo XX en que comienzan algunas empresas a tener vida propia: autosufi-
cientes empresarialmente. Sin embargo, la profunda crisis actual (2008), junto con el 
embate tecnológico (internet) en esta fase de transición hacia lo digital, ha hecho 
tambalearse prácticamente a todas las empresas de la comunicación, incluidas las 

tecnológica en cualquier fecha en que centremos 
el estudio debe ser tenida en cuenta. Por ejemplo, el paso de la imprenta tradicional 
(artesanal) a la industrial (rotativa, linotipia) supuso un auténtico trauma. Únicamente 
algunos pocos empresarios consiguieron levantar empresas competitivas a costa de 
endeudarse considerablemente, otras desaparecieron y algunas pequeñas consiguie-
ron sobrevivir a costa de llevar una vida lánguida en su limitado rincón geográfico-
social. Toda esta realidad subyacente debe ser tenida en cuenta por el investigador, 
conocer la intrahistoria del medio, porque afecta de forma muy directa a los conteni-
dos; por ello, antes de ponerse a analizar estos, es preciso estar al tanto del trasfondo 
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La oralidad o la comunicación antes de la prensa escrit
 
Aunque la escritura se conoce desde hace siglos, sin embargo, su uso como in

trumento de comunicación social es relativamente reciente. Las primeras publicaci
nes periódicas en España parten del siglo XVIII. Además, son escasas (100 cabec
ras),45 están muy mal repartidas geográficamente (costa mediterránea y Madrid), tir
da corta y vida lánguida.

Sin embargo, la comunicación es una de las primeras señas de identidad del 
sapiens; por lo tanto, sería preciso analizar otros posibles medios de c
Aquí rozamos ya el terreno del antropólogo. Lo cierto es que los instrumentos util
zados han sido muy diversos; según el grado de desarrollo y medio circundante. D
versos tipos de señales, ruidos,
instrumentos de comunicación. Sin embargo, el gran problema es cómo acceder a 
dichos contenidos perdidos entre la energía del cosmos. En el caso que nos ocupa, ya 
que sólo en contadas islas y desde fechas relativamente reciente se pueden constatar 
publicaciones periódicas,
olvidarnos, por otra parte, dentro del campo de la escritura, de la correspondencia 
entre particulares (cartas), folletos, panfletos, elementos gráficos, etc.

La oralidad como fuente para el historiador es realmente difícil/imposible de ut
lizar por razones obvias (las palabras se las lleva el viento); no obstante, a través de 
fuentes indirectas algo se puede rastrear sobre la importante e influyente palabra 
sagrada (sermonarios), dramatizada (teatro), cantada (letra de canciones tradicion
les), «voces vagas» (rumores), etcétera. A modo de ejemplo, en una fecha ya relativ
mente avanzada como es el quinquenio de la Guerra de Independencia estos medios 
desempeñan un papel muy impor
ciones periódicas.49 No nos olvidemos que estamos a escala general, y no sólo isleña, 
ante grados de analfabetismo muy elevados. La palabra durante siglos, y aun hoy para 

                                                          
45 Dejemos como curiosidad periodística, desde el punto de vista del estudio de los medios, a la 
Nueva del siglo XVII (1661-1663).
46 ALMUIÑA, CELSO: «Estudio preliminar», 
Pinciano, Valladolid, 1978. 
47 El silbo canario (La Gomera), que se conserva hasta hoy, y es cuidado con esmero como
inmaterial, es una buena prueba. La especial geografía de la isla colombina impone su ley comunicaci
nal. 
48 Por lo que se refiere a Canarias, y más concretamente a La Laguna, en la etapa preliminar; o sea, 
manuscrita, el primer periódico que ap
ejemplares originales ni copias. El alma máter fue José de Viera y Clavijo, un ilustrado tinerfeño
relevante en el panorama cultural de las islas. Luego, tras la aparición de otros perió
(Gaceta de Daute y El Síndico Personero General
autoría desconocida, y muy crítico con los Borbones
The Times- el primer periódico impreso: 
el diccionario de la Real Academia por entonces), promovido por Andrés Amat de Tortosa, un ilustrado 
enviado por Carlos III a las islas para fortalecer las fortificaciones defens
ANTONIO: Historia del Periodismo Tinerfeño (1758
Español, Centro de la Cultura Popular Canaria, Tenerife, 2003.
49 ALMUIÑA, CELSO: «Medios de comunicación y cultura oral en la crisis del Antiguo Régimen», 
culturales de la sociedad liberal. España siglo XIX, Biblioteca Nueva, Editorial Complutense, Madrid, 2003. 
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La oralidad o la comunicación antes de la prensa escrit

Aunque la escritura se conoce desde hace siglos, sin embargo, su uso como in
trumento de comunicación social es relativamente reciente. Las primeras publicaci
nes periódicas en España parten del siglo XVIII. Además, son escasas (100 cabec

están muy mal repartidas geográficamente (costa mediterránea y Madrid), tir
da corta y vida lánguida.46 

Sin embargo, la comunicación es una de las primeras señas de identidad del 
; por lo tanto, sería preciso analizar otros posibles medios de c

Aquí rozamos ya el terreno del antropólogo. Lo cierto es que los instrumentos util
zados han sido muy diversos; según el grado de desarrollo y medio circundante. D
versos tipos de señales, ruidos,47 etcétera y, desde luego, la oralidad han servi
instrumentos de comunicación. Sin embargo, el gran problema es cómo acceder a 
dichos contenidos perdidos entre la energía del cosmos. En el caso que nos ocupa, ya 
que sólo en contadas islas y desde fechas relativamente reciente se pueden constatar 

blicaciones periódicas,48 tendríamos que recurrir a la oralidad como fuente. Sin 
olvidarnos, por otra parte, dentro del campo de la escritura, de la correspondencia 
entre particulares (cartas), folletos, panfletos, elementos gráficos, etc.

fuente para el historiador es realmente difícil/imposible de ut
lizar por razones obvias (las palabras se las lleva el viento); no obstante, a través de 
fuentes indirectas algo se puede rastrear sobre la importante e influyente palabra 

), dramatizada (teatro), cantada (letra de canciones tradicion
les), «voces vagas» (rumores), etcétera. A modo de ejemplo, en una fecha ya relativ
mente avanzada como es el quinquenio de la Guerra de Independencia estos medios 
desempeñan un papel muy importante; posiblemente mucho mayor que las public

No nos olvidemos que estamos a escala general, y no sólo isleña, 
ante grados de analfabetismo muy elevados. La palabra durante siglos, y aun hoy para 

                   

Dejemos como curiosidad periodística, desde el punto de vista del estudio de los medios, a la 
1663). 

: «Estudio preliminar», Diario Pinciano. Primer periódico de Valladolid (1787

El silbo canario (La Gomera), que se conserva hasta hoy, y es cuidado con esmero como
inmaterial, es una buena prueba. La especial geografía de la isla colombina impone su ley comunicaci

Por lo que se refiere a Canarias, y más concretamente a La Laguna, en la etapa preliminar; o sea, 
manuscrita, el primer periódico que aparece en las islas es Papel Hebdomadario
ejemplares originales ni copias. El alma máter fue José de Viera y Clavijo, un ilustrado tinerfeño
relevante en el panorama cultural de las islas. Luego, tras la aparición de otros perió

El Síndico Personero General, también de Viera y Clavijo,
autoría desconocida, y muy crítico con los Borbones-; apareció en 1785 

co impreso: Semanario Misceláneo Enciclopédico Elementar
el diccionario de la Real Academia por entonces), promovido por Andrés Amat de Tortosa, un ilustrado 
enviado por Carlos III a las islas para fortalecer las fortificaciones defens

Historia del Periodismo Tinerfeño (1758-1936): Una Visión Periférica de la Historia del Periodismo 
, Centro de la Cultura Popular Canaria, Tenerife, 2003. 

: «Medios de comunicación y cultura oral en la crisis del Antiguo Régimen», 
. España siglo XIX, Biblioteca Nueva, Editorial Complutense, Madrid, 2003. 

Historia y relato. Lo que la historia debe a la prensa escrita 

La oralidad o la comunicación antes de la prensa escrita 

Aunque la escritura se conoce desde hace siglos, sin embargo, su uso como ins-
trumento de comunicación social es relativamente reciente. Las primeras publicacio-
nes periódicas en España parten del siglo XVIII. Además, son escasas (100 cabece-

están muy mal repartidas geográficamente (costa mediterránea y Madrid), tira-

Sin embargo, la comunicación es una de las primeras señas de identidad del homo 
; por lo tanto, sería preciso analizar otros posibles medios de comunicarse. 

Aquí rozamos ya el terreno del antropólogo. Lo cierto es que los instrumentos utili-
zados han sido muy diversos; según el grado de desarrollo y medio circundante. Di-

etcétera y, desde luego, la oralidad han servido de 
instrumentos de comunicación. Sin embargo, el gran problema es cómo acceder a 
dichos contenidos perdidos entre la energía del cosmos. En el caso que nos ocupa, ya 
que sólo en contadas islas y desde fechas relativamente reciente se pueden constatar 

tendríamos que recurrir a la oralidad como fuente. Sin 
olvidarnos, por otra parte, dentro del campo de la escritura, de la correspondencia 
entre particulares (cartas), folletos, panfletos, elementos gráficos, etc. 

fuente para el historiador es realmente difícil/imposible de uti-
lizar por razones obvias (las palabras se las lleva el viento); no obstante, a través de 
fuentes indirectas algo se puede rastrear sobre la importante e influyente palabra 

), dramatizada (teatro), cantada (letra de canciones tradiciona-
les), «voces vagas» (rumores), etcétera. A modo de ejemplo, en una fecha ya relativa-
mente avanzada como es el quinquenio de la Guerra de Independencia estos medios 

tante; posiblemente mucho mayor que las publica-
No nos olvidemos que estamos a escala general, y no sólo isleña, 

ante grados de analfabetismo muy elevados. La palabra durante siglos, y aun hoy para 

Dejemos como curiosidad periodística, desde el punto de vista del estudio de los medios, a la Gaceta 

Diario Pinciano. Primer periódico de Valladolid (1787-88), Grupo 

El silbo canario (La Gomera), que se conserva hasta hoy, y es cuidado con esmero como patrimonio 
inmaterial, es una buena prueba. La especial geografía de la isla colombina impone su ley comunicacio-

Por lo que se refiere a Canarias, y más concretamente a La Laguna, en la etapa preliminar; o sea, 
Papel Hebdomadario en 1758. No se conservan 

ejemplares originales ni copias. El alma máter fue José de Viera y Clavijo, un ilustrado tinerfeño muy 
relevante en el panorama cultural de las islas. Luego, tras la aparición de otros periódicos manuscritos 

Viera y Clavijo, y El Correo de Canarias -éste de 
en 1785 -el mismo año en que aparece 

Semanario Misceláneo Enciclopédico Elementar (con R, como recogía 
el diccionario de la Real Academia por entonces), promovido por Andrés Amat de Tortosa, un ilustrado 
enviado por Carlos III a las islas para fortalecer las fortificaciones defensivas (YANES MESA, JULIO 

1936): Una Visión Periférica de la Historia del Periodismo 

: «Medios de comunicación y cultura oral en la crisis del Antiguo Régimen», Orígenes 
. España siglo XIX, Biblioteca Nueva, Editorial Complutense, Madrid, 2003.  
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muchas comunidades, sea en la plaza púb
medio de comunicación preponderante. La creación de opiniones a través de estos 
medios es más que evidente. No obstante, el gran problema para el historiador es 
cómo acceder al contenido de esos perdidos mensajes. Ha
indirectos en cuanto sea posible. ¿En qué medida los medios escritos (prensa), en 
qué fechas y con qué regularidad han podido actuar sobre perdidas comunidades 
rurales frente a la oralidad y/u otros medios? Cuestión no despreciab
evidente es que estos medios de comunicación extra académicos han tenido una gran 
efectividad, muy superior (
durante siglos los únicos instrumentos configuradores de opiniones cole

 

 
 

El Roto, El País

                                        
50 HERAS, ANTONIO R. DE LAS

Conflicto, Cáceres, 1983.

                                                                                                                   

 

muchas comunidades, sea en la plaza pública y/o a la sombra de un árbol, es un 
medio de comunicación preponderante. La creación de opiniones a través de estos 
medios es más que evidente. No obstante, el gran problema para el historiador es 
cómo acceder al contenido de esos perdidos mensajes. Ha
indirectos en cuanto sea posible. ¿En qué medida los medios escritos (prensa), en 
qué fechas y con qué regularidad han podido actuar sobre perdidas comunidades 
rurales frente a la oralidad y/u otros medios? Cuestión no despreciab
evidente es que estos medios de comunicación extra académicos han tenido una gran 
efectividad, muy superior (mutatis mutandis) a las redes sociales actuales. Han sido 
durante siglos los únicos instrumentos configuradores de opiniones cole

El País, viernes 14 de diciembre de 2007
 

                                                           

DE LAS: El poder y la palabra, Universidad, Laboratorio para la investigación del 
Conflicto, Cáceres, 1983. 
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lica y/o a la sombra de un árbol, es un 
medio de comunicación preponderante. La creación de opiniones a través de estos 
medios es más que evidente. No obstante, el gran problema para el historiador es 
cómo acceder al contenido de esos perdidos mensajes. Habrá que recurrir a métodos 
indirectos en cuanto sea posible. ¿En qué medida los medios escritos (prensa), en 
qué fechas y con qué regularidad han podido actuar sobre perdidas comunidades 
rurales frente a la oralidad y/u otros medios? Cuestión no despreciable a analizar. Lo 
evidente es que estos medios de comunicación extra académicos han tenido una gran 

) a las redes sociales actuales. Han sido 
durante siglos los únicos instrumentos configuradores de opiniones colectivas.50 

 

, viernes 14 de diciembre de 2007. Cortesía del autor. 

, Laboratorio para la investigación del 
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El periódico conformador de opiniones
 
El investigador se sitúa ante el ejemplar para obtener respuestas a sus preguntas, 

principalmente de carácter conformante de 
ejemplar que tengo ante mí debo ser consciente que es una simple copia, en este 
sentido estoy ante un texto cautivo. El peligro metodológico 
ello- es que analizamos su contenido como si de ejemp
gamos, protocolo notarial. Tentación que hay que desechar inmediatamente; puesto 
que lo que nosotros estamos consultando es una simple copia de un número equis de 
ejemplares, que debemos averiguar; los cuales, esos sí, han sal
lectores y conformado opiniones. En puridad este ejemplar que tenemos ante nue
tra vista - y gracias por haber llegado a nosotros
no ha creado opinión; puesto que suponemos que la empresa lo ha guar
hemeroteca; por lo tanto, desde un punto de vista técnico esa copia no se ha conve
tido en puridad en publicación periódica al no haber servido para incidir sobre un 
lector contemporáneo. De fallida publicación periódica ha devenido en fuente 
rica. Me refiero, evidentemente, a que, al estar ante un medio de comunicación social, 
por lo tanto, la tirada -
lectores -con los índices de lectura que se introduzcan en cada caso
tanciales a tener en cuenta. Recordemos que la función social de un medio de com
nicación es precisamente influir, moldear opiniones; por lo tanto, su función queda 
abortada si no llega a los receptores y produce los consiguientes efectos como para 
convertirse en un hecho histórico.

 
 

La opinión pública como agente histórico
 

Es preciso, por tanto, dar un paso más y abordar el complejo campo historiogr
fico de la formación - factores concurrentes
sobre cada una de las diversas corrientes de opinión preexistentes, a poder ser desde 
una doble perspectiva: diacrónica (evolutiva) a la vez que sincrónica (relacional); para 
conseguir sopesar, en cada caso, su incidencia en la toma de decisiones a lo largo y 
ancho de la historia. Si se quiere decir de otra forma, es ver cómo se forman e inc
den las opiniones públicas como factor histórico. Es imposible pretender conocer 
cualquier período histórico sin tener en cuenta el peso dialéctico de las opiniones 
imperantes (síntesis), fruto de corrientes encontradas (tesis/antítesis); especialmente, 
cuando se trata de épocas críticas 
te- a medida que nos acercamos al presente en sociedades plurales y democráticas.

                                                          
51 ALMUIÑA, CELSO: La Prensa de Valladolid
52 HABERMAS, JÜRGEN: Historia y crítica de la opinión pública. La transformación estructural de la vida pú
Ediciones G. Gili, SA de CV, Barcelona, 1994. 
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El periódico conformador de opiniones 

El investigador se sitúa ante el ejemplar para obtener respuestas a sus preguntas, 
principalmente de carácter conformante de opiniones colectivas. Sin embargo, este 
ejemplar que tengo ante mí debo ser consciente que es una simple copia, en este 
sentido estoy ante un texto cautivo. El peligro metodológico 

es que analizamos su contenido como si de ejemplar único se tratase; cual, d
gamos, protocolo notarial. Tentación que hay que desechar inmediatamente; puesto 
que lo que nosotros estamos consultando es una simple copia de un número equis de 
ejemplares, que debemos averiguar; los cuales, esos sí, han sal
lectores y conformado opiniones. En puridad este ejemplar que tenemos ante nue

y gracias por haber llegado a nosotros- es a buen seguro un ejemplar que 
no ha creado opinión; puesto que suponemos que la empresa lo ha guar
hemeroteca; por lo tanto, desde un punto de vista técnico esa copia no se ha conve
tido en puridad en publicación periódica al no haber servido para incidir sobre un 
lector contemporáneo. De fallida publicación periódica ha devenido en fuente 
rica. Me refiero, evidentemente, a que, al estar ante un medio de comunicación social, 

-número de ejemplares útiles- y el consiguiente número de 
con los índices de lectura que se introduzcan en cada caso

tanciales a tener en cuenta. Recordemos que la función social de un medio de com
nicación es precisamente influir, moldear opiniones; por lo tanto, su función queda 
abortada si no llega a los receptores y produce los consiguientes efectos como para 

tirse en un hecho histórico. 

La opinión pública como agente histórico 

Es preciso, por tanto, dar un paso más y abordar el complejo campo historiogr
factores concurrentes51- y a la postre la verdadera incidencia 

s diversas corrientes de opinión preexistentes, a poder ser desde 
una doble perspectiva: diacrónica (evolutiva) a la vez que sincrónica (relacional); para 
conseguir sopesar, en cada caso, su incidencia en la toma de decisiones a lo largo y 

oria. Si se quiere decir de otra forma, es ver cómo se forman e inc
den las opiniones públicas como factor histórico. Es imposible pretender conocer 
cualquier período histórico sin tener en cuenta el peso dialéctico de las opiniones 

fruto de corrientes encontradas (tesis/antítesis); especialmente, 
cuando se trata de épocas críticas -cambios acelerados- y máxime

a medida que nos acercamos al presente en sociedades plurales y democráticas.

                   

La Prensa de Valladolid…, op. cit., tomo I: Factores concurrentes.
Historia y crítica de la opinión pública. La transformación estructural de la vida pú

Ediciones G. Gili, SA de CV, Barcelona, 1994.  

Historia y relato. Lo que la historia debe a la prensa escrita 

El investigador se sitúa ante el ejemplar para obtener respuestas a sus preguntas, 
opiniones colectivas. Sin embargo, este 

ejemplar que tengo ante mí debo ser consciente que es una simple copia, en este 
sentido estoy ante un texto cautivo. El peligro metodológico -muy fácil de caer en 

lar único se tratase; cual, di-
gamos, protocolo notarial. Tentación que hay que desechar inmediatamente; puesto 
que lo que nosotros estamos consultando es una simple copia de un número equis de 
ejemplares, que debemos averiguar; los cuales, esos sí, han salido al encuentro de los 
lectores y conformado opiniones. En puridad este ejemplar que tenemos ante nues-

es a buen seguro un ejemplar que 
no ha creado opinión; puesto que suponemos que la empresa lo ha guardado para su 
hemeroteca; por lo tanto, desde un punto de vista técnico esa copia no se ha conver-
tido en puridad en publicación periódica al no haber servido para incidir sobre un 
lector contemporáneo. De fallida publicación periódica ha devenido en fuente histó-
rica. Me refiero, evidentemente, a que, al estar ante un medio de comunicación social, 

y el consiguiente número de 
con los índices de lectura que se introduzcan en cada caso- son datos sus-

tanciales a tener en cuenta. Recordemos que la función social de un medio de comu-
nicación es precisamente influir, moldear opiniones; por lo tanto, su función queda 
abortada si no llega a los receptores y produce los consiguientes efectos como para 

Es preciso, por tanto, dar un paso más y abordar el complejo campo historiográ-
y a la postre la verdadera incidencia 

s diversas corrientes de opinión preexistentes, a poder ser desde 
una doble perspectiva: diacrónica (evolutiva) a la vez que sincrónica (relacional); para 
conseguir sopesar, en cada caso, su incidencia en la toma de decisiones a lo largo y 

oria. Si se quiere decir de otra forma, es ver cómo se forman e inci-
den las opiniones públicas como factor histórico. Es imposible pretender conocer 
cualquier período histórico sin tener en cuenta el peso dialéctico de las opiniones 

fruto de corrientes encontradas (tesis/antítesis); especialmente, 
y máxime- no exclusivamen-

a medida que nos acercamos al presente en sociedades plurales y democráticas.52  

…, op. cit., tomo I: Factores concurrentes. 
Historia y crítica de la opinión pública. La transformación estructural de la vida pública, 



Celso Almuiña                                                                                                                      

 

Desde el mundo antiguo
jugado -mutatis mutandis
consideramos imprescindibles en una correcta interpretación historiográfica, como 
pueden ser factores políticos, econ
etc. En toda cesta metodológica del historiador que se precie, tienen que tener cab
da, cada vez más, según momentos y circunstancia, las opiniones públicas.
conocimiento e inserción de la opinió
conjunto histórico analizado, la síntesis resultante pecará cuanto menos de incompl
ta y, a buen seguro que también, de distorsionada. El objetivo sería poder llegar a 
conseguir una síntesis, al menos de lo
ria, en que la dialéctica de las diversas opiniones haya sido más decisiva para el aco
tecer histórico.  

 
 

El papel histórico de las opiniones
 

En cuanto a qué se debe entender por opinión pública es un concept
plejo sobre el cual se han vertido muchas (demasiadas) definiciones, según escuelas 
interpretativas.56 No vamos a entrar en ello, nos llevaría demasiado lejos. Sin emba
go, sí debemos tener en cuenta algunas consideraciones desde un punto de vista 
práctico. Primero, hay que señalar de entrada que no existe una opinión pública única 
e invariable; sino opiniones (en plural) y variables en el mismo espacio y tiempo. 
Segundo, no confundir 
nes publicitadas. Tercero, diferenciar entre mentalidad (época), ideología (sectorial) y 
opiniones (grupales). Tres niveles que, desde luego, se inter penetran; pero que son 

                                        
53 ALMUIÑA, CELSO: «Opinión pública. Grandes debates tradicionales»,
Homenaje a Alfonso Braojos, Universidad de Sevilla, 2001.
54 ALMUIÑA, CELSO: «La opinión pública ter
13-30. 
55 El estudio de la opinión pública en sí misma (intrahistoria) y como sujeto agente del quehacer histór
co está prácticamente por hacer. No se puede confundir historia de los medios (
historia de las opiniones públicas (cómo se forman) y menos con opinión pública desde una perspectiva 
dialéctica; o sea, como catalizador y cristalización de toda otra serie de factores 
ideológicos, culturales, etc
sis/antítesis) que, a la postre, se sintetizan en una opinión pública dominante, pero matizada por el resto 
de las posturas del conjunto. Desde luego ésta 
no deja de ser revelador 
cida, como lo ha sido hasta el presente. Hay que incorporarla a la reconstrucción del conocimiento 
histórico, si realmente queremos p
en tópico historiográfico. El análisis e incorporación de la opinión pública es, pues, uno de los grandes 
«agujeros negros» de nuestro conocimiento histórico. Es imposible conocer y menos exp
histórico de cualquier sociedad si prescindimos de este factor condicionante y aun determinante de 
muchas actuaciones. Lo que, obviamente, nos debe abrir nuevas perspectivas explicativas (
CELSO: «Presentación», en 
56 HABERMAS, JÜRGEN: Teoría de la acción comunicativa: Complementos y estudios previos
BERGANZA, MARÍA ROSA

Madrid, 2000; CAPELLÁN

                                                                                                                   

 

Desde el mundo antiguo53 hasta la sociedad de la información, las opiniones han 
mutatis mutandis- un papel tan o más relevante que muchos otros factores que 

consideramos imprescindibles en una correcta interpretación historiográfica, como 
pueden ser factores políticos, económicos, sociales, demográficos, religiosos, étnicos, 
etc. En toda cesta metodológica del historiador que se precie, tienen que tener cab
da, cada vez más, según momentos y circunstancia, las opiniones públicas.
conocimiento e inserción de la opinión pública, al menos de la publicitada, dentro del 
conjunto histórico analizado, la síntesis resultante pecará cuanto menos de incompl
ta y, a buen seguro que también, de distorsionada. El objetivo sería poder llegar a 
conseguir una síntesis, al menos de los momentos más críticos y señeros de la hist
ria, en que la dialéctica de las diversas opiniones haya sido más decisiva para el aco

El papel histórico de las opiniones55 

En cuanto a qué se debe entender por opinión pública es un concept
plejo sobre el cual se han vertido muchas (demasiadas) definiciones, según escuelas 

No vamos a entrar en ello, nos llevaría demasiado lejos. Sin emba
go, sí debemos tener en cuenta algunas consideraciones desde un punto de vista 
práctico. Primero, hay que señalar de entrada que no existe una opinión pública única 
e invariable; sino opiniones (en plural) y variables en el mismo espacio y tiempo. 
Segundo, no confundir -como si se tratase de sinónimos

licitadas. Tercero, diferenciar entre mentalidad (época), ideología (sectorial) y 
opiniones (grupales). Tres niveles que, desde luego, se inter penetran; pero que son 

                                                           

: «Opinión pública. Grandes debates tradicionales»,
Homenaje a Alfonso Braojos, Universidad de Sevilla, 2001. 

: «La opinión pública territorio del historiador», 

El estudio de la opinión pública en sí misma (intrahistoria) y como sujeto agente del quehacer histór
co está prácticamente por hacer. No se puede confundir historia de los medios (
historia de las opiniones públicas (cómo se forman) y menos con opinión pública desde una perspectiva 
dialéctica; o sea, como catalizador y cristalización de toda otra serie de factores 
ideológicos, culturales, etc.- que se traducen en opiniones diversificadas y hasta encontradas (t
sis/antítesis) que, a la postre, se sintetizan en una opinión pública dominante, pero matizada por el resto 
de las posturas del conjunto. Desde luego ésta - aunque también el conocimient
no deja de ser revelador - como motor de la evolución histórica no puede ser olímpicamente descon
cida, como lo ha sido hasta el presente. Hay que incorporarla a la reconstrucción del conocimiento 
histórico, si realmente queremos perfeccionarlo progresivamente, como aseguramos hasta convertirlo 
en tópico historiográfico. El análisis e incorporación de la opinión pública es, pues, uno de los grandes 
«agujeros negros» de nuestro conocimiento histórico. Es imposible conocer y menos exp
histórico de cualquier sociedad si prescindimos de este factor condicionante y aun determinante de 
muchas actuaciones. Lo que, obviamente, nos debe abrir nuevas perspectivas explicativas (

: «Presentación», en Propaganda y Opinión Pública en la Historia, Universidad de Valladolid, 2007).
Teoría de la acción comunicativa: Complementos y estudios previos

OSA: Comunicación, opinión pública y prensa en la sociología de
APELLÁN, GONZALO: Opinión Pública. Historia y presente
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asta la sociedad de la información, las opiniones han 
un papel tan o más relevante que muchos otros factores que 

consideramos imprescindibles en una correcta interpretación historiográfica, como 
ómicos, sociales, demográficos, religiosos, étnicos, 

etc. En toda cesta metodológica del historiador que se precie, tienen que tener cabi-
da, cada vez más, según momentos y circunstancia, las opiniones públicas.54 Sin el 

n pública, al menos de la publicitada, dentro del 
conjunto histórico analizado, la síntesis resultante pecará cuanto menos de incomple-
ta y, a buen seguro que también, de distorsionada. El objetivo sería poder llegar a 

s momentos más críticos y señeros de la histo-
ria, en que la dialéctica de las diversas opiniones haya sido más decisiva para el acon-

En cuanto a qué se debe entender por opinión pública es un concepto muy com-
plejo sobre el cual se han vertido muchas (demasiadas) definiciones, según escuelas 

No vamos a entrar en ello, nos llevaría demasiado lejos. Sin embar-
go, sí debemos tener en cuenta algunas consideraciones desde un punto de vista 
práctico. Primero, hay que señalar de entrada que no existe una opinión pública única 
e invariable; sino opiniones (en plural) y variables en el mismo espacio y tiempo. 

como si se tratase de sinónimos- opinión pública y opinio-
licitadas. Tercero, diferenciar entre mentalidad (época), ideología (sectorial) y 

opiniones (grupales). Tres niveles que, desde luego, se inter penetran; pero que son 

: «Opinión pública. Grandes debates tradicionales», Comunicación, Historia y Sociedad, 

ritorio del historiador», Berceo. Revista Riojana…, op. cit., pp. 

El estudio de la opinión pública en sí misma (intrahistoria) y como sujeto agente del quehacer históri-
co está prácticamente por hacer. No se puede confundir historia de los medios (instrumentos) con 
historia de las opiniones públicas (cómo se forman) y menos con opinión pública desde una perspectiva 
dialéctica; o sea, como catalizador y cristalización de toda otra serie de factores - económicos, sociales, 

que se traducen en opiniones diversificadas y hasta encontradas (te-
sis/antítesis) que, a la postre, se sintetizan en una opinión pública dominante, pero matizada por el resto 

aunque también el conocimiento del proceso dialéctico 
como motor de la evolución histórica no puede ser olímpicamente descono-

cida, como lo ha sido hasta el presente. Hay que incorporarla a la reconstrucción del conocimiento 
erfeccionarlo progresivamente, como aseguramos hasta convertirlo 

en tópico historiográfico. El análisis e incorporación de la opinión pública es, pues, uno de los grandes 
«agujeros negros» de nuestro conocimiento histórico. Es imposible conocer y menos explicar el devenir 
histórico de cualquier sociedad si prescindimos de este factor condicionante y aun determinante de 
muchas actuaciones. Lo que, obviamente, nos debe abrir nuevas perspectivas explicativas (ALMUIÑA, 

, Universidad de Valladolid, 2007). 
Teoría de la acción comunicativa: Complementos y estudios previos, Cátedra, Madrid, 1984; 

Comunicación, opinión pública y prensa en la sociología de Robert E. Park, Siglo XXI, 
Historia y presente, Editorial Trotta, Madrid, 2008. 
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aspectos diferenciados. Cuarto, distinguir entre información, propaganda
dad, que se entrecruzan en la formación de opiniones. Quinto, valorar adecuadame
te el papel de la opinión pública en cada uno de los momentos históricos como age
te (motor) de la historia.

Si es difícil de definir y, más aun, de acotar lo qué es opinión pública
decir que sus instrumentos de conformación no son únicamente 
casos- los conocidos como medios de comunicación social; puesto que estos tienen 
que jugar en el terreno de las mentalidades, ideologías, culturas tradicionales, etc. 
que, en definitiva, son la resultante de profundas fuerzas dialécticas encontradas 
(choque dialéctico).58 De todo lo cual resulta una síntesis, que es lo que llamamos 
opinión pública dominante o simplemente preponderante; pero no única.

En cuanto a los efectos, su influencia varía temporal, geográfica y socialmente. A 
lo largo de la historia sus repercusiones son de muy distinto signo y calibre; aunque 
ciertamente su influencia no sigue una progresión lineal, ya que a medida que nos 
acercamos a una sociedad de ciudadanos (activos), cada vez más participativos, su 
presencia y papel se torna más decisivo e incluso imprescindible.
los contextos en que se mueven: regímenes democráticos, autoritarios, dictatoriales, 
etc. En cuanto a la ubica
notables; sin embargo, occidente ha ido en la cabeza (USA, Francia y España, las tres 
primeras naciones con constituciones) en prestar más atención a la opinión de los 
ciudadanos y, por lo tanto, las
tenido una influencia creciente. Un factor con un peso progresivamente mayor frente 
a fuerzas tradicionales como pueden ser la Iglesia, Ejército y/o lobbies diversos. En 
los regímenes autoritarios, 
trumento legal de conformación de opiniones; lo cual, desde un punto de vista hist
rico, es también un factor a tener muy en cuenta; aunque el análisis varíe substa
cialmente. 

Si pasamos al campo de 
dos del XIX h avenido en denominarse como «cuarto poder». Si atendemos al aspe
to social, la democracia en no pocos casos está deviniendo en mediocracia, ya que los 
medios de comunicación controlan (su
eses de facción o grupo. En el terreno cultural, nos encontramos con la denominada 
cultura de masas, que los teóricos más puristas (catastrofistas) niegan la misma d
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introducción, compilación, versión castellana y notas por Vicente Romano.
niones e ideologías en prensa», en 
discurso y medios de comunicación, CEU San Pablo,
59 «Los periódicos resultan, pues, más necesarios a medida que los hombres se hacen más iguales y más 
temible el individualismo. Sería disminuir su importancia creer que sólo sirven para garant
tad, cuando son los que mantienen la civilización. No puedo negar que en los países democráticos los 
periódicos comprometen a menudo a los ciudadanos en empresas disparatadas; pero si no hubiera 
periódicos casi no habría acción común. El mal q
remedian» (TOCQUEVILLE, A
1835 y 1840). 
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aspectos diferenciados. Cuarto, distinguir entre información, propaganda
ue se entrecruzan en la formación de opiniones. Quinto, valorar adecuadame

te el papel de la opinión pública en cada uno de los momentos históricos como age
te (motor) de la historia. 

Si es difícil de definir y, más aun, de acotar lo qué es opinión pública
decir que sus instrumentos de conformación no son únicamente 

los conocidos como medios de comunicación social; puesto que estos tienen 
que jugar en el terreno de las mentalidades, ideologías, culturas tradicionales, etc. 
que, en definitiva, son la resultante de profundas fuerzas dialécticas encontradas 

De todo lo cual resulta una síntesis, que es lo que llamamos 
opinión pública dominante o simplemente preponderante; pero no única.

efectos, su influencia varía temporal, geográfica y socialmente. A 
lo largo de la historia sus repercusiones son de muy distinto signo y calibre; aunque 
ciertamente su influencia no sigue una progresión lineal, ya que a medida que nos 

dad de ciudadanos (activos), cada vez más participativos, su 
presencia y papel se torna más decisivo e incluso imprescindible.
los contextos en que se mueven: regímenes democráticos, autoritarios, dictatoriales, 
etc. En cuanto a la ubicación geográfica, aunque siempre hay excepciones (vacíos) 
notables; sin embargo, occidente ha ido en la cabeza (USA, Francia y España, las tres 
primeras naciones con constituciones) en prestar más atención a la opinión de los 
ciudadanos y, por lo tanto, las opiniones públicas, salvo paréntesis significativos, han 
tenido una influencia creciente. Un factor con un peso progresivamente mayor frente 
a fuerzas tradicionales como pueden ser la Iglesia, Ejército y/o lobbies diversos. En 
los regímenes autoritarios, y no digamos dictatoriales, la propaganda es el único in
trumento legal de conformación de opiniones; lo cual, desde un punto de vista hist
rico, es también un factor a tener muy en cuenta; aunque el análisis varíe substa

Si pasamos al campo de los efectos, en el político, tenemos lo que desde medi
dos del XIX h avenido en denominarse como «cuarto poder». Si atendemos al aspe
to social, la democracia en no pocos casos está deviniendo en mediocracia, ya que los 
medios de comunicación controlan (sustituyen) a las opiniones en función de inte
eses de facción o grupo. En el terreno cultural, nos encontramos con la denominada 
cultura de masas, que los teóricos más puristas (catastrofistas) niegan la misma d

                   

LEJANDRO: Historia de la propaganda, op. cit. 
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introducción, compilación, versión castellana y notas por Vicente Romano.
niones e ideologías en prensa», en Comunicación y Estudios Universitarios, núm. 9,

dios de comunicación, CEU San Pablo, Valencia, 1999, pp. 15
«Los periódicos resultan, pues, más necesarios a medida que los hombres se hacen más iguales y más 

temible el individualismo. Sería disminuir su importancia creer que sólo sirven para garant
tad, cuando son los que mantienen la civilización. No puedo negar que en los países democráticos los 
periódicos comprometen a menudo a los ciudadanos en empresas disparatadas; pero si no hubiera 
periódicos casi no habría acción común. El mal que producen resulta, pues, mucho menor que el que 
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aspectos diferenciados. Cuarto, distinguir entre información, propaganda57 y publici-
ue se entrecruzan en la formación de opiniones. Quinto, valorar adecuadamen-

te el papel de la opinión pública en cada uno de los momentos históricos como agen-

Si es difícil de definir y, más aun, de acotar lo qué es opinión pública, sí podemos 
decir que sus instrumentos de conformación no son únicamente - ni en muchos 

los conocidos como medios de comunicación social; puesto que estos tienen 
que jugar en el terreno de las mentalidades, ideologías, culturas tradicionales, etc. Y 
que, en definitiva, son la resultante de profundas fuerzas dialécticas encontradas 

De todo lo cual resulta una síntesis, que es lo que llamamos 
opinión pública dominante o simplemente preponderante; pero no única. 

efectos, su influencia varía temporal, geográfica y socialmente. A 
lo largo de la historia sus repercusiones son de muy distinto signo y calibre; aunque 
ciertamente su influencia no sigue una progresión lineal, ya que a medida que nos 

dad de ciudadanos (activos), cada vez más participativos, su 
presencia y papel se torna más decisivo e incluso imprescindible.59 Sin olvidarnos de 
los contextos en que se mueven: regímenes democráticos, autoritarios, dictatoriales, 

ción geográfica, aunque siempre hay excepciones (vacíos) 
notables; sin embargo, occidente ha ido en la cabeza (USA, Francia y España, las tres 
primeras naciones con constituciones) en prestar más atención a la opinión de los 

opiniones públicas, salvo paréntesis significativos, han 
tenido una influencia creciente. Un factor con un peso progresivamente mayor frente 
a fuerzas tradicionales como pueden ser la Iglesia, Ejército y/o lobbies diversos. En 

y no digamos dictatoriales, la propaganda es el único ins-
trumento legal de conformación de opiniones; lo cual, desde un punto de vista histó-
rico, es también un factor a tener muy en cuenta; aunque el análisis varíe substan-

los efectos, en el político, tenemos lo que desde media-
dos del XIX h avenido en denominarse como «cuarto poder». Si atendemos al aspec-
to social, la democracia en no pocos casos está deviniendo en mediocracia, ya que los 

stituyen) a las opiniones en función de inter-
eses de facción o grupo. En el terreno cultural, nos encontramos con la denominada 
cultura de masas, que los teóricos más puristas (catastrofistas) niegan la misma de-

o y Comunicación, Taurus, Madrid, 1987, 
introducción, compilación, versión castellana y notas por Vicente Romano. VAN DIJK, TEUN A: «Opi-

, núm. 9, Monográfico: Teoría del 
Valencia, 1999, pp. 15-42. 

«Los periódicos resultan, pues, más necesarios a medida que los hombres se hacen más iguales y más 
temible el individualismo. Sería disminuir su importancia creer que sólo sirven para garantizar la liber-
tad, cuando son los que mantienen la civilización. No puedo negar que en los países democráticos los 
periódicos comprometen a menudo a los ciudadanos en empresas disparatadas; pero si no hubiera 

ue producen resulta, pues, mucho menor que el que 
, Akal, Madrid, 2007; edición original en 
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nominación por entender que no se trata de un
mediático-culturales embrutecedoras. Mientras en lo económico, el impacto public
tario se traduce en no pocos casos en consumismo descontrolado e irresponsable: el 
«tener» ha sustituido al «ser». Y así sucesivamente. No 
opiniones públicas. Incluso, hoy en día, las intimidades más personales suelen caer 
(ilegal e irresponsablemente) bajo los focos de los medios. No hay terreno vedado 
(en la praxis) para los 
aunque hay mucha más invasión en lo personal en el pasado por parte de algunos 
periódicos de lo que suele reconocerse.
los medios de comunicación es difícilmente cuantificable; sin que ello, a priori, tenga 
ninguna connotación peyorativa. De lo que no cabe duda es que su influencia es, en 
general, inmensa. Por este camino, los 
usurpadores (sustituyen) en la toma de decisiones; las cuales deberían corresponder al 
ciudadano en última instancia. Las opiniones han desplazado e, incluso, sustituido a 
la información.61 

De lo que no cabe duda es qu
a ocupar un lugar central dentro de la cultura occidental; pero no menor su influencia 
en otros ámbitos político
religiosa, etc. Incluso en el
alarmante en muchos casos. Debemos puntualizar inmediatamente que no hay entr
tenimientos neutros, todos, de una forma u otra, tienen referentes culturales bien 
definidos: valores, formas de vida, e

Uno de los grandes retos que plantean socialmente los medios de comunicación 
actuales es que en vez de ser servicio público 
convertido en instrumentos económicos 
auténticos lobbies de poder: ideológicos, religiosos, políticos, geográficos, étnicos, 
etc. Actuaciones impositivas que conducen incluso a aculturaciones y/o dominios 
varios. Los poderes tradicionales (legislativo, ejecutivo y judicial) en no pocos 
son simples máscaras de esos otros poderes reales que, a través de la pos
sión/control de los medios de comunicación, orientan y condicionan pareceres para 
llevarlos por caminos predeterminados (medio
te las opiniones-decisiones de los ciudadanos.

 Por lo tanto, el modelo teóricamente democrático (jurídicamente), basado en la 
libertad de elección y pluralidad 
vertido en un modelo mercantilizado (los contenidos basura 
que los realmente culturales) vendidos al mejor postor y/o a grupos de presión c
mandados a distancia por los intereses más dispares; en todo caso, no acordes con un 
auténtico servicio público. Sin embargo, siendo esto así, lo que no d
investigador es precisamente que esa forma torticera (éticamente) también es cread
ra de opiniones, manipuladas sí; pero opiniones actuantes que deben ser tenidas en 
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nominación por entender que no se trata de una verdadera cultura, sino de dietas 
culturales embrutecedoras. Mientras en lo económico, el impacto public

tario se traduce en no pocos casos en consumismo descontrolado e irresponsable: el 
«tener» ha sustituido al «ser». Y así sucesivamente. No 
opiniones públicas. Incluso, hoy en día, las intimidades más personales suelen caer 
(ilegal e irresponsablemente) bajo los focos de los medios. No hay terreno vedado 
(en la praxis) para los media. Extremos a los que no se había ll
aunque hay mucha más invasión en lo personal en el pasado por parte de algunos 
periódicos de lo que suele reconocerse.60 En las sociedades actuales, el impacto de 
los medios de comunicación es difícilmente cuantificable; sin que ello, a priori, tenga 
ninguna connotación peyorativa. De lo que no cabe duda es que su influencia es, en 
general, inmensa. Por este camino, los media, en vez de mediar, se convierten en 
usurpadores (sustituyen) en la toma de decisiones; las cuales deberían corresponder al 
ciudadano en última instancia. Las opiniones han desplazado e, incluso, sustituido a 

De lo que no cabe duda es que los mass media han pasado, en menos de dos siglos, 
a ocupar un lugar central dentro de la cultura occidental; pero no menor su influencia 
en otros ámbitos político-culturales bajo el disfraz de propaganda ideológica, social, 
religiosa, etc. Incluso en el campo del entretenimiento, la presencia de los medios es 
alarmante en muchos casos. Debemos puntualizar inmediatamente que no hay entr
tenimientos neutros, todos, de una forma u otra, tienen referentes culturales bien 
definidos: valores, formas de vida, estéticas, etcétera. 

Uno de los grandes retos que plantean socialmente los medios de comunicación 
actuales es que en vez de ser servicio público -razón esencial de su existencia
convertido en instrumentos económicos -como empresas que son
auténticos lobbies de poder: ideológicos, religiosos, políticos, geográficos, étnicos, 
etc. Actuaciones impositivas que conducen incluso a aculturaciones y/o dominios 
varios. Los poderes tradicionales (legislativo, ejecutivo y judicial) en no pocos 
son simples máscaras de esos otros poderes reales que, a través de la pos
sión/control de los medios de comunicación, orientan y condicionan pareceres para 
llevarlos por caminos predeterminados (medio-cracia) respetando sólo aparenteme

decisiones de los ciudadanos. 
Por lo tanto, el modelo teóricamente democrático (jurídicamente), basado en la 

libertad de elección y pluralidad -en principio deseable e imprescindible
vertido en un modelo mercantilizado (los contenidos basura 
que los realmente culturales) vendidos al mejor postor y/o a grupos de presión c
mandados a distancia por los intereses más dispares; en todo caso, no acordes con un 
auténtico servicio público. Sin embargo, siendo esto así, lo que no d
investigador es precisamente que esa forma torticera (éticamente) también es cread
ra de opiniones, manipuladas sí; pero opiniones actuantes que deben ser tenidas en 
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a verdadera cultura, sino de dietas 
culturales embrutecedoras. Mientras en lo económico, el impacto publici-

tario se traduce en no pocos casos en consumismo descontrolado e irresponsable: el 
«tener» ha sustituido al «ser». Y así sucesivamente. No hay campo vedado para las 
opiniones públicas. Incluso, hoy en día, las intimidades más personales suelen caer 
(ilegal e irresponsablemente) bajo los focos de los medios. No hay terreno vedado 

Extremos a los que no se había llegado históricamente; 
aunque hay mucha más invasión en lo personal en el pasado por parte de algunos 

En las sociedades actuales, el impacto de 
los medios de comunicación es difícilmente cuantificable; sin que ello, a priori, tenga 
ninguna connotación peyorativa. De lo que no cabe duda es que su influencia es, en 

, en vez de mediar, se convierten en 
usurpadores (sustituyen) en la toma de decisiones; las cuales deberían corresponder al 
ciudadano en última instancia. Las opiniones han desplazado e, incluso, sustituido a 

han pasado, en menos de dos siglos, 
a ocupar un lugar central dentro de la cultura occidental; pero no menor su influencia 

culturales bajo el disfraz de propaganda ideológica, social, 
campo del entretenimiento, la presencia de los medios es 

alarmante en muchos casos. Debemos puntualizar inmediatamente que no hay entre-
tenimientos neutros, todos, de una forma u otra, tienen referentes culturales bien 

Uno de los grandes retos que plantean socialmente los medios de comunicación 
razón esencial de su existencia- se han 

como empresas que son- pero también en 
auténticos lobbies de poder: ideológicos, religiosos, políticos, geográficos, étnicos, 
etc. Actuaciones impositivas que conducen incluso a aculturaciones y/o dominios 
varios. Los poderes tradicionales (legislativo, ejecutivo y judicial) en no pocos casos 
son simples máscaras de esos otros poderes reales que, a través de la pose-
sión/control de los medios de comunicación, orientan y condicionan pareceres para 

cracia) respetando sólo aparentemen-

Por lo tanto, el modelo teóricamente democrático (jurídicamente), basado en la 
en principio deseable e imprescindible- se ha con-

vertido en un modelo mercantilizado (los contenidos basura tienen más audiencia 
que los realmente culturales) vendidos al mejor postor y/o a grupos de presión co-
mandados a distancia por los intereses más dispares; en todo caso, no acordes con un 
auténtico servicio público. Sin embargo, siendo esto así, lo que no debe olvidar el 
investigador es precisamente que esa forma torticera (éticamente) también es creado-
ra de opiniones, manipuladas sí; pero opiniones actuantes que deben ser tenidas en 

La prensa satírica como instrumento de crítica política durante el siglo XIX», en 
, actas del XIII Congreso de la Asociación de Historiadores de la 

, Editorial Andrés Bello, Barcelona, 1988. 
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cuenta precisamente como hechos sociales reales (históricos). Ética y profe
mente serán rechazables; pero el historiador, que no es un moralista, debe analizarlas 
y valorarlas desde el punto de vista de los efectos; o sea, como creadoras (manipul
doras) de opiniones actuantes. Realidad histórica.

 
 

Manipulación, desinformaci
 
La manipulación de los medios de comunicación desde los más simples hasta los 

actuales ha sido una constante histórica.
zar los contenidos, mensajes y efectos. Así, la desinformación no se produce ún
mente con la llegada de las actuales 
como tremendamente peligrosas. Desde Julio César a Trump, la manipulación ha 
sido algo habitual a través de los más diversos medios de comunicación. Selección 
previa de noticias y arropadas bajo los más diversos disfraces ha sido moneda c
rriente a lo largo de toda la historia de la comunicación social, con picos en épocas 
de inseguridades (crisis).

Tradicionalmente, las formas de manipulación han sido ciertamente poco s
cadas, desde la más rígida censura previa, religiosa y política (iglesia y monarquía), 
ocultación de hechos, prima de otros, recurso abusivo al sensacionalismo e incluso al 
amarillismo más descarado.
hipocresía de los tiempos, a lo políticamente correcto; pero los fines siguen siendo 
los mismos: control de la información y/o de las opiniones. Por lo tanto, la creciente 
desinformación actual, pese a la superabundancia de medios, no se debe únicament
a las denominadas fake news; 
en manos de grandes lobbies y/o potencias internacionales. Ciertamente la manip
lación, según épocas y tipo de receptores, va adaptándose a los universos comunic
cionales sobre los cuales se pretende actuar (manipular), por ello el investigador tiene 
que conocer los tipos de manipulación más utilizados en cada caso. Las formas de 
embelesamiento son múltiples, en función del tiempo, nivel cultural y emocional de 
los receptores. Los medios de comunicación no son más (ni menos) que instrume
tos conformadores de opiniones públicas. Uno de los efectos posiblemente más 
perverso de la mentira a lo largo de la historia de la comunicación es que la falsedad 
termina por devorar y/o de
entre veritas/fake news el ciudadano se vuelve escéptico; lo cual no deja de ser también 
un elemento importante a tener en cuenta.
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cuenta precisamente como hechos sociales reales (históricos). Ética y profe
mente serán rechazables; pero el historiador, que no es un moralista, debe analizarlas 
y valorarlas desde el punto de vista de los efectos; o sea, como creadoras (manipul
doras) de opiniones actuantes. Realidad histórica. 

Manipulación, desinformación y fake news 

La manipulación de los medios de comunicación desde los más simples hasta los 
actuales ha sido una constante histórica.62 No lo debemos olvidar a la hora de anal
zar los contenidos, mensajes y efectos. Así, la desinformación no se produce ún
mente con la llegada de las actuales fake news; aunque éstas se están manifestando 
como tremendamente peligrosas. Desde Julio César a Trump, la manipulación ha 
sido algo habitual a través de los más diversos medios de comunicación. Selección 

oticias y arropadas bajo los más diversos disfraces ha sido moneda c
rriente a lo largo de toda la historia de la comunicación social, con picos en épocas 
de inseguridades (crisis).63  

Tradicionalmente, las formas de manipulación han sido ciertamente poco s
cadas, desde la más rígida censura previa, religiosa y política (iglesia y monarquía), 
ocultación de hechos, prima de otros, recurso abusivo al sensacionalismo e incluso al 
amarillismo más descarado.64 Hoy los procedimientos han variado, adaptándose a
hipocresía de los tiempos, a lo políticamente correcto; pero los fines siguen siendo 
los mismos: control de la información y/o de las opiniones. Por lo tanto, la creciente 
desinformación actual, pese a la superabundancia de medios, no se debe únicament

fake news; sino también a otra serie de mecanismos manipuladores 
en manos de grandes lobbies y/o potencias internacionales. Ciertamente la manip
lación, según épocas y tipo de receptores, va adaptándose a los universos comunic

sobre los cuales se pretende actuar (manipular), por ello el investigador tiene 
que conocer los tipos de manipulación más utilizados en cada caso. Las formas de 
embelesamiento son múltiples, en función del tiempo, nivel cultural y emocional de 

es. Los medios de comunicación no son más (ni menos) que instrume
tos conformadores de opiniones públicas. Uno de los efectos posiblemente más 
perverso de la mentira a lo largo de la historia de la comunicación es que la falsedad 
termina por devorar y/o desacreditar a la verdad. Cuando no se puede distinguir 

el ciudadano se vuelve escéptico; lo cual no deja de ser también 
un elemento importante a tener en cuenta. 
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cuenta precisamente como hechos sociales reales (históricos). Ética y profesional-
mente serán rechazables; pero el historiador, que no es un moralista, debe analizarlas 
y valorarlas desde el punto de vista de los efectos; o sea, como creadoras (manipula-

La manipulación de los medios de comunicación desde los más simples hasta los 
No lo debemos olvidar a la hora de anali-

zar los contenidos, mensajes y efectos. Así, la desinformación no se produce única-
; aunque éstas se están manifestando 

como tremendamente peligrosas. Desde Julio César a Trump, la manipulación ha 
sido algo habitual a través de los más diversos medios de comunicación. Selección 

oticias y arropadas bajo los más diversos disfraces ha sido moneda co-
rriente a lo largo de toda la historia de la comunicación social, con picos en épocas 

Tradicionalmente, las formas de manipulación han sido ciertamente poco sofisti-
cadas, desde la más rígida censura previa, religiosa y política (iglesia y monarquía), 
ocultación de hechos, prima de otros, recurso abusivo al sensacionalismo e incluso al 

Hoy los procedimientos han variado, adaptándose a la 
hipocresía de los tiempos, a lo políticamente correcto; pero los fines siguen siendo 
los mismos: control de la información y/o de las opiniones. Por lo tanto, la creciente 
desinformación actual, pese a la superabundancia de medios, no se debe únicamente 

sino también a otra serie de mecanismos manipuladores 
en manos de grandes lobbies y/o potencias internacionales. Ciertamente la manipu-
lación, según épocas y tipo de receptores, va adaptándose a los universos comunica-

sobre los cuales se pretende actuar (manipular), por ello el investigador tiene 
que conocer los tipos de manipulación más utilizados en cada caso. Las formas de 
embelesamiento son múltiples, en función del tiempo, nivel cultural y emocional de 

es. Los medios de comunicación no son más (ni menos) que instrumen-
tos conformadores de opiniones públicas. Uno de los efectos posiblemente más 
perverso de la mentira a lo largo de la historia de la comunicación es que la falsedad 

sacreditar a la verdad. Cuando no se puede distinguir 
el ciudadano se vuelve escéptico; lo cual no deja de ser también 

, Guadiana de Publicaciones, Madrid, 
Sensacionalismo y amarillismo en la historia de la comuni-

, Editorial Fragua. Biblioteca de Ciencias de la Comunicación, Madrid, 2016. 
, desinformación y opinión pública», en La 

, XXIII Foro Eurolatinoamericano de Comunicación, 13 y 14 de diciembre de 2017, 

, Rialp, Madrid, 1962. 
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Si la manipulación es tan antigua como los mismos medios de comunicació
cial, el historiador debe conocer, por lo tanto, antes de nada, el contexto histórico 
(político, social, ideológico, cultural) y empresarial en que se mueve la publicación a 
auscultar. Ya desde la misma aparición de la imprenta (segunda mitad del XV) y
consiguiente posibilidad de multiplicar copias (socialización de la información), la 
Iglesia y, luego, los diversos poderes políticos (monarquías), en España los Reyes 
Católicos (1502), crean la doble censura previa o control de conciencias; la cual ha
conseguido sobrevivir con mínimos cambios hasta comienzos de la contemporane
dad (XIX). Es verdad que, en muy pequeña medida y con efectos prácticos muy 
poco reseñables, se han intentado, especialmente en épocas más duras, triquiñuelas 
para tratar de burlar la censura; aunque sólo se consiguiese en mínima parte por m
dio de prensa clandestina
res). Pocos más son los mecanismos disponibles a lo largo de la historia para la dif
sión de informaciones heter

Ciertamente, los mecanismos de control han variado con los tiempos en función 
de contextos concretos; aunque también las formas de burlar esos controles o, al 
menos, de reducir sus efectos. Un juego entre d
camente correcto) y cierta dosis de heterodoxia (la oposición). Juego incluso neces
rio para la evolución del mismo sistema sociopolítico. Sin embargo, con la aparición 
de nuevas tecnologías (rotativas, linotipias, e
sión, internet65) los contenidos y formas de transmitirlos se han tenido que ir ada
tando a los nuevos públicos; al tiempo que los recursos manipuladores también han 
variando desde la ocultación de hechos, «hechos dif
ra. 

En todo caso, según las argucias manipuladoras de cada época y medio, el inve
tigador debe ser capaz de separar el trigo de la paja, la veracidad del hecho de la pr
sentación manipulada. Una vez descubierta la manipu
clásica ha sido despreciarla por principio
vertido en opiniones actuantes; por lo tanto, no se debe ignorar, es una realidad 
histórica; sino buscar el quién, el por qué y qué efectos
Las noticias falsas para el historiador son, en no pocos casos, más fructíferas, si se 
sabe penetrar en su intrahistoria, que las ajustadas a la realidad (veraces).

 
 

¿Nuevo paradigma interpretativo?
 
Nos queda una tercera posib

(mass media) como fuente y conformadora de opiniones, ya dentro del terreno de la 
teorización o de los paradigmas interpretativos; a caballo entre la historia, sociología 
y comunicación.66 Se podría form

                                        
65 CASTELLS, MANUEL: La era de la información
Editorial, Madrid, 1996. 
66 Almuiña, Celso: «Prólogo», en Julio Antonio Yanes Mesa: 
op. cit., pp. 13-18. 

                                                                                                                   

 

Si la manipulación es tan antigua como los mismos medios de comunicació
cial, el historiador debe conocer, por lo tanto, antes de nada, el contexto histórico 
(político, social, ideológico, cultural) y empresarial en que se mueve la publicación a 
auscultar. Ya desde la misma aparición de la imprenta (segunda mitad del XV) y
consiguiente posibilidad de multiplicar copias (socialización de la información), la 
Iglesia y, luego, los diversos poderes políticos (monarquías), en España los Reyes 
Católicos (1502), crean la doble censura previa o control de conciencias; la cual ha
conseguido sobrevivir con mínimos cambios hasta comienzos de la contemporane
dad (XIX). Es verdad que, en muy pequeña medida y con efectos prácticos muy 
poco reseñables, se han intentado, especialmente en épocas más duras, triquiñuelas 

ar la censura; aunque sólo se consiguiese en mínima parte por m
dio de prensa clandestina y/o como último recurso casero las «voces vagas» (rum
res). Pocos más son los mecanismos disponibles a lo largo de la historia para la dif
sión de informaciones heterodoxas o, simplemente, molestas para los poderes.

Ciertamente, los mecanismos de control han variado con los tiempos en función 
de contextos concretos; aunque también las formas de burlar esos controles o, al 
menos, de reducir sus efectos. Un juego entre defensa de la doctrina oficial (lo polít
camente correcto) y cierta dosis de heterodoxia (la oposición). Juego incluso neces
rio para la evolución del mismo sistema sociopolítico. Sin embargo, con la aparición 
de nuevas tecnologías (rotativas, linotipias, etc.) y/o de nuevos medios (radio, telev

) los contenidos y formas de transmitirlos se han tenido que ir ada
tando a los nuevos públicos; al tiempo que los recursos manipuladores también han 
variando desde la ocultación de hechos, «hechos diferenciales», a las 

En todo caso, según las argucias manipuladoras de cada época y medio, el inve
tigador debe ser capaz de separar el trigo de la paja, la veracidad del hecho de la pr
sentación manipulada. Una vez descubierta la manipulación 
clásica ha sido despreciarla por principio- lo cierto es que esos mensajes se han co
vertido en opiniones actuantes; por lo tanto, no se debe ignorar, es una realidad 
histórica; sino buscar el quién, el por qué y qué efectos
Las noticias falsas para el historiador son, en no pocos casos, más fructíferas, si se 
sabe penetrar en su intrahistoria, que las ajustadas a la realidad (veraces).

¿Nuevo paradigma interpretativo? 

Nos queda una tercera posibilidad de enfoque, después de ser utilizada la prensa 
) como fuente y conformadora de opiniones, ya dentro del terreno de la 

teorización o de los paradigmas interpretativos; a caballo entre la historia, sociología 
Se podría formular así: ¿Puede ser la opinión pública el mejor 

                                                           

La era de la información, vol. 1: Economía, sociedad y cultura.
 

Almuiña, Celso: «Prólogo», en Julio Antonio Yanes Mesa: Metodología de la Historia de la Comunicación
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Si la manipulación es tan antigua como los mismos medios de comunicación so-
cial, el historiador debe conocer, por lo tanto, antes de nada, el contexto histórico 
(político, social, ideológico, cultural) y empresarial en que se mueve la publicación a 
auscultar. Ya desde la misma aparición de la imprenta (segunda mitad del XV) y la 
consiguiente posibilidad de multiplicar copias (socialización de la información), la 
Iglesia y, luego, los diversos poderes políticos (monarquías), en España los Reyes 
Católicos (1502), crean la doble censura previa o control de conciencias; la cual ha 
conseguido sobrevivir con mínimos cambios hasta comienzos de la contemporanei-
dad (XIX). Es verdad que, en muy pequeña medida y con efectos prácticos muy 
poco reseñables, se han intentado, especialmente en épocas más duras, triquiñuelas 

ar la censura; aunque sólo se consiguiese en mínima parte por me-
y/o como último recurso casero las «voces vagas» (rumo-

res). Pocos más son los mecanismos disponibles a lo largo de la historia para la difu-
odoxas o, simplemente, molestas para los poderes. 

Ciertamente, los mecanismos de control han variado con los tiempos en función 
de contextos concretos; aunque también las formas de burlar esos controles o, al 

efensa de la doctrina oficial (lo políti-
camente correcto) y cierta dosis de heterodoxia (la oposición). Juego incluso necesa-
rio para la evolución del mismo sistema sociopolítico. Sin embargo, con la aparición 

tc.) y/o de nuevos medios (radio, televi-
) los contenidos y formas de transmitirlos se han tenido que ir adap-

tando a los nuevos públicos; al tiempo que los recursos manipuladores también han 
erenciales», a las fake news, etcéte-

En todo caso, según las argucias manipuladoras de cada época y medio, el inves-
tigador debe ser capaz de separar el trigo de la paja, la veracidad del hecho de la pre-

lación -error de la metodología 
lo cierto es que esos mensajes se han con-

vertido en opiniones actuantes; por lo tanto, no se debe ignorar, es una realidad 
histórica; sino buscar el quién, el por qué y qué efectos ha conseguido socialmente. 
Las noticias falsas para el historiador son, en no pocos casos, más fructíferas, si se 
sabe penetrar en su intrahistoria, que las ajustadas a la realidad (veraces). 

ilidad de enfoque, después de ser utilizada la prensa 
) como fuente y conformadora de opiniones, ya dentro del terreno de la 

teorización o de los paradigmas interpretativos; a caballo entre la historia, sociología 
ular así: ¿Puede ser la opinión pública el mejor 

Economía, sociedad y cultura. La sociedad red, Alianza 

Metodología de la Historia de la Comunicación…, 
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paradigma interpretativo para conocer un período histórico concreto?; o sea, ¿Es la 
opinión pública, como resultante de otra serie de fuerzas dialécticas 
económicas, ideológicas, culturales, etc.
der más cabalmente los procesos históricos? Y hasta una derivada pragmática con la 
vista puesta en el presente: ¿Es la opinión pública el mejor caballo de Troya para 
manejar situaciones sociales?

Entiendo que estam
digma unívoco de raíz totalizadora (monocausal) que pretende remedar o, tal vez, 
sustituir a otros ya anacrónicos a partir de creencias religiosas, geografía, razas o 
economía.67 Sin embargo, más al
como compendio y síntesis de otros muchos factores sociales
trataría es de poner el énfasis 
tanto para llegar a conseguir un 
manejo de comportamientos sociales desde perspectivas pragmáticas. En todo caso, 
finalismos aparte, no cabe duda de que la incidencia de los medios de comunicación 
social, al menos en la importante parte que
debe ser tenida muy en cuenta desde diversas disciplinas científicas, comenzando por 
la historia. 

 
 

Algunas consideraciones a retener
 
1. Dos son las contribuciones principales de la prensa (

la historia (conocimiento) y a la Historia (acontecimiento): Fuente y confo
madora de opiniones públicas. La prensa como fuente histórica es reivindic
da desde hace más de un siglo por un sector vanguardista de la historiografía. 
Hoy está bastante aceptado su uso; aunque es dudosa la metodología aplicada 
en muchos casos.

2. La prensa como fuente histórica por parte de la historiografía española ha p
sado por diversas fases. En principio, el rechazo ha sido total (paradigma p
sitivista). Segunda 
estas fuentes, generalmente por razones académicas. Tercera, utilización r
conocida; aunque con más prevenciones que las tomadas frente a otro tipo de 

                                                          
67 «En aquel tiempo nos llamaban el Partido del Pueblo. Los otros, ¿qué sabían de 
arrugas pasajeras, de los pequeños remolinos y de las olas que se estrellan? Se asombraban de las formas 
cambiantes de la superficie y no sabían explicarlas. Pero nosotros descendimos hasta lo profundo en las 
masas amorfas y anónimas, que en todos los tiempos constituyen la sustancia de la Historia; y nosotros 
fuimos los primeros en descubrir las leyes que rigen los movimientos: las leyes de su inercia, las de las 
lentas transformaciones de su estructura molecular y las de las repent
la grandeza de nuestra doctrina. Los jacobinos eran moralistas; nosotros fuimos empíricos. Nosotros 
cavamos en el fango primitivo de la Historia y descubrimos sus leyes. Nosotros conocíamos la Hum
nidad mejor que ningún hombre pudo conocerla jamás; he aquí por qué nuestra revolución pudo triu
far. Y ahora vosotros habéis echado todo esto por tierra» (
Destino, Barcelona, 1978). 
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paradigma interpretativo para conocer un período histórico concreto?; o sea, ¿Es la 
opinión pública, como resultante de otra serie de fuerzas dialécticas 
económicas, ideológicas, culturales, etc.- la atalaya desde la cual podemos compre
der más cabalmente los procesos históricos? Y hasta una derivada pragmática con la 
vista puesta en el presente: ¿Es la opinión pública el mejor caballo de Troya para 
manejar situaciones sociales? 

Entiendo que estamos, otra vez más, ante la pretensión de crear un nuevo par
digma unívoco de raíz totalizadora (monocausal) que pretende remedar o, tal vez, 
sustituir a otros ya anacrónicos a partir de creencias religiosas, geografía, razas o 

Sin embargo, más allá de exageraciones interpretativas 
como compendio y síntesis de otros muchos factores sociales
trataría es de poner el énfasis -por elevación- en el papel de las opiniones públicas 
tanto para llegar a conseguir un conocimiento histórico más completo como para el 
manejo de comportamientos sociales desde perspectivas pragmáticas. En todo caso, 
finalismos aparte, no cabe duda de que la incidencia de los medios de comunicación 
social, al menos en la importante parte que les toca en la conformación de opiniones, 
debe ser tenida muy en cuenta desde diversas disciplinas científicas, comenzando por 

Algunas consideraciones a retener 

Dos son las contribuciones principales de la prensa (
la historia (conocimiento) y a la Historia (acontecimiento): Fuente y confo
madora de opiniones públicas. La prensa como fuente histórica es reivindic
da desde hace más de un siglo por un sector vanguardista de la historiografía. 

stante aceptado su uso; aunque es dudosa la metodología aplicada 
en muchos casos. 
La prensa como fuente histórica por parte de la historiografía española ha p
sado por diversas fases. En principio, el rechazo ha sido total (paradigma p
sitivista). Segunda fase o vergonzante, utilización; pero «olvidándose» de citar 
estas fuentes, generalmente por razones académicas. Tercera, utilización r
conocida; aunque con más prevenciones que las tomadas frente a otro tipo de 

                   

En aquel tiempo nos llamaban el Partido del Pueblo. Los otros, ¿qué sabían de 
arrugas pasajeras, de los pequeños remolinos y de las olas que se estrellan? Se asombraban de las formas 
cambiantes de la superficie y no sabían explicarlas. Pero nosotros descendimos hasta lo profundo en las 

s, que en todos los tiempos constituyen la sustancia de la Historia; y nosotros 
fuimos los primeros en descubrir las leyes que rigen los movimientos: las leyes de su inercia, las de las 
lentas transformaciones de su estructura molecular y las de las repentinas erupciones. En esto consistía 
la grandeza de nuestra doctrina. Los jacobinos eran moralistas; nosotros fuimos empíricos. Nosotros 
cavamos en el fango primitivo de la Historia y descubrimos sus leyes. Nosotros conocíamos la Hum

ombre pudo conocerla jamás; he aquí por qué nuestra revolución pudo triu
far. Y ahora vosotros habéis echado todo esto por tierra» (KOESTLER, ARTHUR

Historia y relato. Lo que la historia debe a la prensa escrita 

paradigma interpretativo para conocer un período histórico concreto?; o sea, ¿Es la 
opinión pública, como resultante de otra serie de fuerzas dialécticas - sociales, 

la atalaya desde la cual podemos compren-
der más cabalmente los procesos históricos? Y hasta una derivada pragmática con la 
vista puesta en el presente: ¿Es la opinión pública el mejor caballo de Troya para 

os, otra vez más, ante la pretensión de crear un nuevo para-
digma unívoco de raíz totalizadora (monocausal) que pretende remedar o, tal vez, 
sustituir a otros ya anacrónicos a partir de creencias religiosas, geografía, razas o 

lá de exageraciones interpretativas -la comunicación 
como compendio y síntesis de otros muchos factores sociales- de lo que realmente se 

en el papel de las opiniones públicas 
conocimiento histórico más completo como para el 

manejo de comportamientos sociales desde perspectivas pragmáticas. En todo caso, 
finalismos aparte, no cabe duda de que la incidencia de los medios de comunicación 

les toca en la conformación de opiniones, 
debe ser tenida muy en cuenta desde diversas disciplinas científicas, comenzando por 

Dos son las contribuciones principales de la prensa (mass media en general) a 
la historia (conocimiento) y a la Historia (acontecimiento): Fuente y confor-
madora de opiniones públicas. La prensa como fuente histórica es reivindica-
da desde hace más de un siglo por un sector vanguardista de la historiografía. 

stante aceptado su uso; aunque es dudosa la metodología aplicada 

La prensa como fuente histórica por parte de la historiografía española ha pa-
sado por diversas fases. En principio, el rechazo ha sido total (paradigma po-

fase o vergonzante, utilización; pero «olvidándose» de citar 
estas fuentes, generalmente por razones académicas. Tercera, utilización re-
conocida; aunque con más prevenciones que las tomadas frente a otro tipo de 

En aquel tiempo nos llamaban el Partido del Pueblo. Los otros, ¿qué sabían de historia?, ¿Sólo de las 
arrugas pasajeras, de los pequeños remolinos y de las olas que se estrellan? Se asombraban de las formas 
cambiantes de la superficie y no sabían explicarlas. Pero nosotros descendimos hasta lo profundo en las 

s, que en todos los tiempos constituyen la sustancia de la Historia; y nosotros 
fuimos los primeros en descubrir las leyes que rigen los movimientos: las leyes de su inercia, las de las 

inas erupciones. En esto consistía 
la grandeza de nuestra doctrina. Los jacobinos eran moralistas; nosotros fuimos empíricos. Nosotros 
cavamos en el fango primitivo de la Historia y descubrimos sus leyes. Nosotros conocíamos la Huma-

ombre pudo conocerla jamás; he aquí por qué nuestra revolución pudo triun-
RTHUR: El cero y el infinito [1947], 
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documentos de uso generalizado. El archivo t
nada, la hemeroteca 
está en fase de merecerla. 

3. Dicho lo anterior, por lo que a la metodología se refiere, la utilización de la 
prensa como fuente histórica no se puede hacer
como documento histórico tiene sus peculiaridades, porque su naturaleza es 
distinta a la de otro tipo de documentos al uso.

4. El punto de partida de cualquier metodología obliga a conocer la intrahistoria 
del documento fuente; al 
texto en que se ha elaborado. Una vez conocidos 
básicos (contexto social, grado de libertad, empresa, redacción, etc.) si sab
mos hacer las preguntas pertinentes, de acuerdo con la 
caudal que nos puede ofrecer la prensa como fuente histórica suele ser rico, 
variado y en casos único. 

5. Urge, pues, disponer de una historia básica de los principales periódicos (los 
más usados en cada caso) para que se pueda utili
gicas la prensa como fuente histórica. Paso previo, pero no suficiente para 
conseguir reconstruir la historia de la opinión pública en toda su complejidad. 
Bien es verdad 
fuente informante de hechos parciales (no parte opinativa), pueda echar m
no de historias de los medios al uso.

6. La segunda vertiente y principal (específica) de la prensa, en general de todos 
los mass media
de opiniones públicas; las cuales se convierten dentro sus respectivos ecosi
temas sociales en importantes sujetos agentes del devenir histórico.

7. Los elementos que entran en juego para configurar una unidad opinativa son 
muchos y variados; 
aprensibles. Factores materiales
psicológicos, posicionales y un largo etcétera. Los contenidos y mensajes (qué 
y cómo se dice), que aparecen en los medio
figuradores (no creadores) de opiniones; las cuales entran en juego dialéctico 
con otras opuestas con el resultado de conformar una opinión pública dom
nante. 

8. Llevadas hasta la hipertrofia valorativa las opiniones publicitada
últimamente interpretaciones cuasi dogmáticas (monocausales) hasta el punto 
de pretender convertir a la opinión pública en unívoco paradigma interpret
tivo del conjunto social analizado. Tercer enfoque o utilización de los 
media como pa
exclusivamente desde la atalaya de sus respectivos medios de comunicación 
social como síntesis y cristalización de toda otra variada serie de factores co
currentes. 

9. La prensa como fuente, confo
éstas, he aquí lo que la historia (aprehensión) y la Historia (suceder) deben a 
la prensa escrita y, en general, a todos los 

                                                                                                                   

 

documentos de uso generalizado. El archivo tiene una respetabilidad ya g
nada, la hemeroteca -a donde ya acuden muchos y diversos investigadores
está en fase de merecerla.  
Dicho lo anterior, por lo que a la metodología se refiere, la utilización de la 
prensa como fuente histórica no se puede hacer
como documento histórico tiene sus peculiaridades, porque su naturaleza es 
distinta a la de otro tipo de documentos al uso. 
El punto de partida de cualquier metodología obliga a conocer la intrahistoria 
del documento fuente; al menos, unos cuantos datos básicos acerca del co
texto en que se ha elaborado. Una vez conocidos 
básicos (contexto social, grado de libertad, empresa, redacción, etc.) si sab
mos hacer las preguntas pertinentes, de acuerdo con la 
caudal que nos puede ofrecer la prensa como fuente histórica suele ser rico, 
variado y en casos único.  
Urge, pues, disponer de una historia básica de los principales periódicos (los 
más usados en cada caso) para que se pueda utili
gicas la prensa como fuente histórica. Paso previo, pero no suficiente para 
conseguir reconstruir la historia de la opinión pública en toda su complejidad. 
Bien es verdad que el historiador al que sólo le interesa el periódico com
fuente informante de hechos parciales (no parte opinativa), pueda echar m
no de historias de los medios al uso. 
La segunda vertiente y principal (específica) de la prensa, en general de todos 

mass media, no es ser notarios de su tiempo (fuentes); sin
de opiniones públicas; las cuales se convierten dentro sus respectivos ecosi
temas sociales en importantes sujetos agentes del devenir histórico.
Los elementos que entran en juego para configurar una unidad opinativa son 
muchos y variados; además de naturaleza distinta y en buena parte casi i
aprensibles. Factores materiales, sociales, culturales, racionales, emocionales, 
psicológicos, posicionales y un largo etcétera. Los contenidos y mensajes (qué 
y cómo se dice), que aparecen en los medios son importantes elementos co
figuradores (no creadores) de opiniones; las cuales entran en juego dialéctico 
con otras opuestas con el resultado de conformar una opinión pública dom

Llevadas hasta la hipertrofia valorativa las opiniones publicitada
últimamente interpretaciones cuasi dogmáticas (monocausales) hasta el punto 
de pretender convertir a la opinión pública en unívoco paradigma interpret
tivo del conjunto social analizado. Tercer enfoque o utilización de los 

como paradigmas interpretativos. Visto así el conjunto social única y 
exclusivamente desde la atalaya de sus respectivos medios de comunicación 
social como síntesis y cristalización de toda otra variada serie de factores co

La prensa como fuente, conformadora de opiniones e (híper) valoración de 
éstas, he aquí lo que la historia (aprehensión) y la Historia (suceder) deben a 
la prensa escrita y, en general, a todos los mass media
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iene una respetabilidad ya ga-
a donde ya acuden muchos y diversos investigadores- 

Dicho lo anterior, por lo que a la metodología se refiere, la utilización de la 
prensa como fuente histórica no se puede hacer de forma alegre. La prensa 
como documento histórico tiene sus peculiaridades, porque su naturaleza es 

El punto de partida de cualquier metodología obliga a conocer la intrahistoria 
menos, unos cuantos datos básicos acerca del con-

texto en que se ha elaborado. Una vez conocidos -no antes- esos parámetros 
básicos (contexto social, grado de libertad, empresa, redacción, etc.) si sabe-
mos hacer las preguntas pertinentes, de acuerdo con la hipótesis de partida, el 
caudal que nos puede ofrecer la prensa como fuente histórica suele ser rico, 

Urge, pues, disponer de una historia básica de los principales periódicos (los 
más usados en cada caso) para que se pueda utilizar con garantías metodoló-
gicas la prensa como fuente histórica. Paso previo, pero no suficiente para 
conseguir reconstruir la historia de la opinión pública en toda su complejidad. 

que el historiador al que sólo le interesa el periódico como 
fuente informante de hechos parciales (no parte opinativa), pueda echar ma-

La segunda vertiente y principal (específica) de la prensa, en general de todos 
, no es ser notarios de su tiempo (fuentes); sino conformadores 

de opiniones públicas; las cuales se convierten dentro sus respectivos ecosis-
temas sociales en importantes sujetos agentes del devenir histórico. 
Los elementos que entran en juego para configurar una unidad opinativa son 

además de naturaleza distinta y en buena parte casi in-
, sociales, culturales, racionales, emocionales, 

psicológicos, posicionales y un largo etcétera. Los contenidos y mensajes (qué 
s son importantes elementos con-

figuradores (no creadores) de opiniones; las cuales entran en juego dialéctico 
con otras opuestas con el resultado de conformar una opinión pública domi-

Llevadas hasta la hipertrofia valorativa las opiniones publicitadas, han surgido 
últimamente interpretaciones cuasi dogmáticas (monocausales) hasta el punto 
de pretender convertir a la opinión pública en unívoco paradigma interpreta-
tivo del conjunto social analizado. Tercer enfoque o utilización de los mass 

radigmas interpretativos. Visto así el conjunto social única y 
exclusivamente desde la atalaya de sus respectivos medios de comunicación 
social como síntesis y cristalización de toda otra variada serie de factores con-

rmadora de opiniones e (híper) valoración de 
éstas, he aquí lo que la historia (aprehensión) y la Historia (suceder) deben a 

mass media. Sin tener en cuenta a los 



 50  

 

medios de comunicación social, al menos en las d
(fuente, conformación de opiniones) es casi seguro que la mayor parte de las 
investigaciones, no sólo en las ciencias sociales, queden incompletas o, al m
nos, cercenadas de su verdadera dimensión histórica.
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medios de comunicación social, al menos en las d
(fuente, conformación de opiniones) es casi seguro que la mayor parte de las 
investigaciones, no sólo en las ciencias sociales, queden incompletas o, al m
nos, cercenadas de su verdadera dimensión histórica.

Historia y relato. Lo que la historia debe a la prensa escrita 

medios de comunicación social, al menos en las dos primeras vertientes 
(fuente, conformación de opiniones) es casi seguro que la mayor parte de las 
investigaciones, no sólo en las ciencias sociales, queden incompletas o, al me-
nos, cercenadas de su verdadera dimensión histórica. 

Celso Almuiña  

 

 



Juan José Rodríguez                                                                                            

 

La justicia
independiente en la prensa palmera de entresiglos

 
 

Juan José Rodríguez Rodríguez (

 
 
 
 
JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ 
Periodismo con premio extraordinario y doctor en Derecho con sobresaliente cum 
laude por la Universidad de La Laguna, es jefe de servicio de Defensa Jurídica del 
Cabildo Insular de La Palma, profesor
la prensa isleña. Como investigador, ha coordinado varias obras colectivas sobre el 
régimen político-administrativo de Canarias y, en el contexto de su isla natal, publ
cado numerosos trabajos h
Semana Santa o el baloncesto.

Juan José Rodríguez                                                                                            

 

 
 
 
 

La justicia (1898-1900): otro semanario con ínfulas de 
independiente en la prensa palmera de entresiglos

Juan José Rodríguez Rodríguez (JJ. Rodríguez
jjrodriguez-lewis@gmail.com

 

ODRÍGUEZ RODRÍGUEZ (Santa Cruz de La Palma, 1967), licenciado en 
Periodismo con premio extraordinario y doctor en Derecho con sobresaliente cum 
laude por la Universidad de La Laguna, es jefe de servicio de Defensa Jurídica del 

La Palma, profesor-tutor de la UNED y colaborador habitual de 
la prensa isleña. Como investigador, ha coordinado varias obras colectivas sobre el 

administrativo de Canarias y, en el contexto de su isla natal, publ
cado numerosos trabajos históricos sobre temas tan diversos como el periodismo, la 
Semana Santa o el baloncesto. 

Juan José Rodríguez                                                                                                             51   

1900): otro semanario con ínfulas de  
independiente en la prensa palmera de entresiglos 

JJ. Rodríguez-Lewis) 
lewis@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cruz de La Palma, 1967), licenciado en 
Periodismo con premio extraordinario y doctor en Derecho con sobresaliente cum 
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tutor de la UNED y colaborador habitual de 
la prensa isleña. Como investigador, ha coordinado varias obras colectivas sobre el 

administrativo de Canarias y, en el contexto de su isla natal, publi-
istóricos sobre temas tan diversos como el periodismo, la 
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Resumen 

 
Esta comunicación examina otra de las 
alumbró en la convulsa y fértil prensa palmera de finales del siglo xix y principios del 
xx. Fundado el 5 de noviembre de 1898 por Luis Méndez Franco, hijo del egregio 
Faustino Méndez Cabezola, 
depender de partido o facción política alguna, en un mercado potencial muy limit
do, tanto por el nivel de analfabetismo y las condiciones
como por la saturación de publicaciones periódicas del
ción expresa de esa línea editorial tampoco convertía el periódico en políticamente 
indiferente. La justicia fue, blandiendo postulados regeneracionistas, una publicación 
muy crítica con el turnismo, con los partidos extrasistem
aunque navegara próximo a los próceres liberales del leonismo, al amparo del patr
cinio del audaz comerciante isleño Juan Cabrera Martín.
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Abstract 

 
This Communication examines yet another example of a tabloid with pretentions of 
being independent, which
by the end of the 19th 
November 5 1898 by Luis Méndez Franco 
ndez Cabezola― La justicia 
without the dependence on political parties or factions in a very limited potential 
market, due to the rate of illiteracy and poverty conditions of the population as well 
as to the saturation of regular local publica
tion of its editorial line did not make it indifferent to politics. 
dishing Spanish reform movement postulates, was very critical of alternative ruling 
parties, extra-system parties and politic
liberalist supporters of Leon y Castillo «
trader of the Island Juan Cabrera Martín.
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Esta comunicación examina otra de las cabeceras con humos de independiente que 
alumbró en la convulsa y fértil prensa palmera de finales del siglo xix y principios del 
xx. Fundado el 5 de noviembre de 1898 por Luis Méndez Franco, hijo del egregio 
Faustino Méndez Cabezola, La justicia fue otro semanario que intentó transitar, sin 
depender de partido o facción política alguna, en un mercado potencial muy limit
do, tanto por el nivel de analfabetismo y las condiciones 
como por la saturación de publicaciones periódicas del lugar. Sin embargo, la asu
ción expresa de esa línea editorial tampoco convertía el periódico en políticamente 

fue, blandiendo postulados regeneracionistas, una publicación 
muy crítica con el turnismo, con los partidos extrasistema y con la política en general, 
aunque navegara próximo a los próceres liberales del leonismo, al amparo del patr
cinio del audaz comerciante isleño Juan Cabrera Martín. 

1900), periodismo independiente, historia del periodismo canario, 
Luis Méndez Franco, Francisco López Santana, Juan Cabrera Martín.

This Communication examines yet another example of a tabloid with pretentions of 
being independent, which arose within the hectic and prolific journalism of La Palma 

 century and the beginning of the 20
November 5 1898 by Luis Méndez Franco ―son of the distinguished Faustino M

La justicia was another weekly newspaper which tried to operate 
without the dependence on political parties or factions in a very limited potential 
market, due to the rate of illiteracy and poverty conditions of the population as well 
as to the saturation of regular local publications. Nevertheless, this express assum
tion of its editorial line did not make it indifferent to politics. 
dishing Spanish reform movement postulates, was very critical of alternative ruling 

system parties and politics in general, although in line with the eminent 
liberalist supporters of Leon y Castillo «lionism» under the patronage of the bold 
trader of the Island Juan Cabrera Martín. 

1900), independent journalism, history of the journali
nary Islands, Luis Méndez Franco, Francisco López Santana, Juan Cabrera Martín.

1900): otro semanario con… 

cabeceras con humos de independiente que 
alumbró en la convulsa y fértil prensa palmera de finales del siglo xix y principios del 
xx. Fundado el 5 de noviembre de 1898 por Luis Méndez Franco, hijo del egregio 

semanario que intentó transitar, sin 
depender de partido o facción política alguna, en un mercado potencial muy limita-
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aunque navegara próximo a los próceres liberales del leonismo, al amparo del patro-
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This Communication examines yet another example of a tabloid with pretentions of 
the hectic and prolific journalism of La Palma 

century and the beginning of the 20th century. Founded on 
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newspaper which tried to operate 
without the dependence on political parties or factions in a very limited potential 
market, due to the rate of illiteracy and poverty conditions of the population as well 
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tion of its editorial line did not make it indifferent to politics. La justicia, while bran-
dishing Spanish reform movement postulates, was very critical of alternative ruling 
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» under the patronage of the bold 
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Introducción68 
 
En 1875 se pone en marcha el sistema de la Restauración, con la estabilidad como 

referencia ineludible. Al principio, el nuevo régimen se sirve del Rey para arbitrar el 
cambio político, con el refrendo de un procedimiento electoral manipulado desde el 
poder, que imponía los encasillados oportunos. Pero a partir de 1885 (tras la muerte 
de Alfonso xii y el inicio de la regencia de María Cristina) pasa a sustentarse en un 
acuerdo (el Pacto de El Pardo
sistema: el conservador o liberal
práctica, se trata de un régimen corrupto y clientelar, que se debate entre la oligarquía 
y el caciquismo. La primera parte de este periodo finaliza con el 
cuando España pierde sus últimas posesiones de Ultramar, tras las sublevaciones por 
la independencia que se producen en Cuba (1895) y Filipinas (1896). El 10 de d
ciembre de 1898 se suscribe el tratado impuesto por los Estados Unidos por el que 
España renuncia a Cuba y le entrega a precio de saldo Puerto Rico, Filipinas y la isla 
de Guam. Desde el 4 de marzo de 1899 el conservador Silvela es el presidente del 
gobierno. 

Entonces en La Palma apenas existe el partido conservador sotomayorista, au
que distinguido por su indisimulado leonismo. No obstante, entre 1895 y 1899 t
davía los liberales dinásticos, en torno al médico Francisco Abreu y García (1861
1912), se mantenían ligados a León y Castillo (logrando incluso la elección del cunero 
Montejo y Rica por este distrito en 1898), que a partir de entonces opta por convenir 
con el conservador Pedro Poggio.
a visualizar con nitidez hasta la constitución de Unión Republicana en 1903. La ec

                                        
68 Los ejemplares de La justicia
Palmas de Gran Canaria (a la colección, que finaliza en el número 60, le faltan los números 32, 33, 34, 41, 
43, 46, 52 y 58) y en papel en la 
encontramos bastantes menos números; faltan los siguientes: 2, 4
mayoría de los números que hallamos en esta última hemeroteca requieren de su restauración. También 
se conservan ejemplares de est
de Tenerife en el TEA (donde apenas faltan los números 32
La Laguna (BULL), aunque en este último caso se trata de cuatro números s
son lo que en la práctica faltan en la del TEA (números 56, 57, 59 y 60), por lo que, de concurrir, sería la 
colección más completa.
69 MILLARES CANTERO, A
tados a Cortes de la Restauración en La Palma (1876
La Palma, núm. 2 (2006), pp. 296
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En 1875 se pone en marcha el sistema de la Restauración, con la estabilidad como 
referencia ineludible. Al principio, el nuevo régimen se sirve del Rey para arbitrar el 
cambio político, con el refrendo de un procedimiento electoral manipulado desde el 

r, que imponía los encasillados oportunos. Pero a partir de 1885 (tras la muerte 
de Alfonso xii y el inicio de la regencia de María Cristina) pasa a sustentarse en un 

Pacto de El Pardo) que asegura el turno pacífico entre los dos partidos pr
stema: el conservador o liberal-conservador y el liberal dinástico o fusionista. En la 

práctica, se trata de un régimen corrupto y clientelar, que se debate entre la oligarquía 
y el caciquismo. La primera parte de este periodo finaliza con el 
cuando España pierde sus últimas posesiones de Ultramar, tras las sublevaciones por 
la independencia que se producen en Cuba (1895) y Filipinas (1896). El 10 de d
ciembre de 1898 se suscribe el tratado impuesto por los Estados Unidos por el que 

renuncia a Cuba y le entrega a precio de saldo Puerto Rico, Filipinas y la isla 
de Guam. Desde el 4 de marzo de 1899 el conservador Silvela es el presidente del 

Entonces en La Palma apenas existe el partido conservador sotomayorista, au
nguido por su indisimulado leonismo. No obstante, entre 1895 y 1899 t

ía los liberales dinásticos, en torno al médico Francisco Abreu y García (1861
1912), se mantenían ligados a León y Castillo (logrando incluso la elección del cunero 

r este distrito en 1898), que a partir de entonces opta por convenir 
con el conservador Pedro Poggio.69 Los republicanos, por el contrario, no se vuelven 
a visualizar con nitidez hasta la constitución de Unión Republicana en 1903. La ec

                                                           

La justicia fueron consultados en la Hemeroteca digital (
(a la colección, que finaliza en el número 60, le faltan los números 32, 33, 34, 41, 

43, 46, 52 y 58) y en papel en la hemeroteca de la Real Sociedad Cosmológica de Santa 
encontramos bastantes menos números; faltan los siguientes: 2, 4-
mayoría de los números que hallamos en esta última hemeroteca requieren de su restauración. También 
se conservan ejemplares de este semanario en las hemerotecas de la Biblioteca Municipal Central 
de Tenerife en el TEA (donde apenas faltan los números 32-34, 43 y 57

, aunque en este último caso se trata de cuatro números s
son lo que en la práctica faltan en la del TEA (números 56, 57, 59 y 60), por lo que, de concurrir, sería la 
colección más completa. 

AGUSTÍN: «Escaños de muy pocos o Poggio, sobre todo. Las elecciones a dip
tados a Cortes de la Restauración en La Palma (1876-1923)», en Revista de Estudios Generales de la Isla de 

, núm. 2 (2006), pp. 296-301. 
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En 1875 se pone en marcha el sistema de la Restauración, con la estabilidad como 
referencia ineludible. Al principio, el nuevo régimen se sirve del Rey para arbitrar el 
cambio político, con el refrendo de un procedimiento electoral manipulado desde el 

r, que imponía los encasillados oportunos. Pero a partir de 1885 (tras la muerte 
de Alfonso xii y el inicio de la regencia de María Cristina) pasa a sustentarse en un 

pacífico entre los dos partidos pro-
conservador y el liberal dinástico o fusionista. En la 

práctica, se trata de un régimen corrupto y clientelar, que se debate entre la oligarquía 
y el caciquismo. La primera parte de este periodo finaliza con el Desastre del 98, 
cuando España pierde sus últimas posesiones de Ultramar, tras las sublevaciones por 
la independencia que se producen en Cuba (1895) y Filipinas (1896). El 10 de di-
ciembre de 1898 se suscribe el tratado impuesto por los Estados Unidos por el que 

renuncia a Cuba y le entrega a precio de saldo Puerto Rico, Filipinas y la isla 
de Guam. Desde el 4 de marzo de 1899 el conservador Silvela es el presidente del 

Entonces en La Palma apenas existe el partido conservador sotomayorista, aun-
nguido por su indisimulado leonismo. No obstante, entre 1895 y 1899 to-

ía los liberales dinásticos, en torno al médico Francisco Abreu y García (1861-
1912), se mantenían ligados a León y Castillo (logrando incluso la elección del cunero 

r este distrito en 1898), que a partir de entonces opta por convenir 
Los republicanos, por el contrario, no se vuelven 

a visualizar con nitidez hasta la constitución de Unión Republicana en 1903. La eco-

Hemeroteca digital (JABLE) de la Universidad de Las 
(a la colección, que finaliza en el número 60, le faltan los números 32, 33, 34, 41, 

hemeroteca de la Real Sociedad Cosmológica de Santa Cruz de La Palma (donde 
-6, 8, 11, 13, 15-38, 43-47 y 56). La 

mayoría de los números que hallamos en esta última hemeroteca requieren de su restauración. También 
hemerotecas de la Biblioteca Municipal Central de Santa Cruz 

34, 43 y 57-60) y en la de la Universidad de 
, aunque en este último caso se trata de cuatro números sueltos, casi los últimos, que 

son lo que en la práctica faltan en la del TEA (números 56, 57, 59 y 60), por lo que, de concurrir, sería la 

Escaños de muy pocos o Poggio, sobre todo. Las elecciones a dipu-
Revista de Estudios Generales de la Isla de 
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nomía insular es marcadamente agraria y obsoleta, y se sostiene en una agricultura y 
ganadería de subsistencia, así como en el cultivo de la caña (azúcar) y el tabaco, como 
productos exportables. La sociedad, singularizada por la emigración y el bajo nivel 
cultural, se desarrolla bajo la égida de una oligarquía representada por los grandes 
propietarios de la tierra y el agua (las familias Poggio, Yanes o Sotomayor), y otro 
grupo, menos dominante, constituido por la burguesía mercantil, de la que el come
ciante Juan Cabrera Mar
alumbrado público como la comunicación telefónica (con los pueblos del interior) se 
estrenan en Canarias en la capital insular en 1893 y 1894, respectivamente, con el 
desarrollo subsiguiente en l
para que remita el éxodo migratorio hacia América (sobre todo hacia Cuba, al menos 
hasta el inicio de la guerra),
con el proceso de repatriac
En 1900 la isla ronda los 46.000 habitantes y su capital, Santa Cruz de La Palma, 
apenas supera los 7.000.

El contexto internacional está dominado, aparte de por el fin de las hostilidades 
en Cuba y Filipinas y la consecuente pérdida para España de sus últimos territorios 
ultramarinos, por la segunda
Imperio Británico y a los colonos sudafricanos de origen neerlandés (afrikáneres), 
comienza en 1899 y finaliza en 1902. En 1899 España vende a Alemania los archipi
lagos de las Carolinas, Marianas y Palau y estalla una contienda civil en Bolivia. En 
1900 se crea el Tribunal Internacional de La Haya, muere en un atentado el rey 
Humberto I de Italia y el alemán Ferdinand von Zeppelin consuma el primer vuelo 
dirigido de la historia en un aparato menos pesado que el aire.

En Canarias, en relación con el periodismo, la estabilidad del sistema de la Re
tauración y la ley de imprenta de 26 de julio de 1883
para los periódicos políticos, entre otros adelantos para la época, habían contribuido 
a asentar un nuevo quehacer de la prensa insular centrado en un modelo de peri
dismo fuertemente ideologizado. El nuevo periodo de creci
insular provoca, de un lado, una leve regresión del analfabetismo (situado aún por 
encima del 70%, un poco menor en La Palma), con el correlativo aumento potencial 
de las clientelas de los periódicos y, de otro, las mejoras de las com
riores, sobre todo tras el amarre del cable telegráfico Cádiz
tensión a otras islas (a La Palma llega el 16 de noviembre del mismo año), con el 
consiguiente acercamiento de la actualidad estatal e internacional al Arc
consecuencia, la prensa isleña y palmera se caracterizan por la proliferación de cab
ceras y por su limitada permanencia en el mercado. Los periódicos no suelen disp
ner de imprenta propia, se imprime todavía en máquinas planas y los ejemplar
formato poco atractivo, no superan por regla general las cuatro páginas. Al tiempo 

                                                          
70 HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

Insular de La Palma, Santa Cruz de La Palma, Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, 2006, pp. 77
71 YANES [MESA], JULIO [ANTONIO

Cultura Popular Canaria, 2003, p. 181.
72 Fondo Documental del Instituto Nacional de Estadística
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cadamente agraria y obsoleta, y se sostiene en una agricultura y 
ganadería de subsistencia, así como en el cultivo de la caña (azúcar) y el tabaco, como 
productos exportables. La sociedad, singularizada por la emigración y el bajo nivel 

olla bajo la égida de una oligarquía representada por los grandes 
propietarios de la tierra y el agua (las familias Poggio, Yanes o Sotomayor), y otro 
grupo, menos dominante, constituido por la burguesía mercantil, de la que el come
ciante Juan Cabrera Martín (1838-1916) es el representante más destacado.
alumbrado público como la comunicación telefónica (con los pueblos del interior) se 
estrenan en Canarias en la capital insular en 1893 y 1894, respectivamente, con el 
desarrollo subsiguiente en los años venideros. Sin embargo, tales progresos no bastan 
para que remita el éxodo migratorio hacia América (sobre todo hacia Cuba, al menos 
hasta el inicio de la guerra),71 aunque la publicación de La justicia
con el proceso de repatriación de los isleños recién finalizado el conflicto antillano. 
En 1900 la isla ronda los 46.000 habitantes y su capital, Santa Cruz de La Palma, 
apenas supera los 7.000.72 

El contexto internacional está dominado, aparte de por el fin de las hostilidades 
ba y Filipinas y la consecuente pérdida para España de sus últimos territorios 

ultramarinos, por la segunda Guerra de los bóeres. Este conflicto, que enfrenta al
Imperio Británico y a los colonos sudafricanos de origen neerlandés (afrikáneres), 

1899 y finaliza en 1902. En 1899 España vende a Alemania los archipi
lagos de las Carolinas, Marianas y Palau y estalla una contienda civil en Bolivia. En 
1900 se crea el Tribunal Internacional de La Haya, muere en un atentado el rey 

y el alemán Ferdinand von Zeppelin consuma el primer vuelo 
dirigido de la historia en un aparato menos pesado que el aire.

En Canarias, en relación con el periodismo, la estabilidad del sistema de la Re
tauración y la ley de imprenta de 26 de julio de 1883, que suprime el depósito previo 
para los periódicos políticos, entre otros adelantos para la época, habían contribuido 
a asentar un nuevo quehacer de la prensa insular centrado en un modelo de peri
dismo fuertemente ideologizado. El nuevo periodo de creci
insular provoca, de un lado, una leve regresión del analfabetismo (situado aún por 
encima del 70%, un poco menor en La Palma), con el correlativo aumento potencial 
de las clientelas de los periódicos y, de otro, las mejoras de las com
riores, sobre todo tras el amarre del cable telegráfico Cádiz
tensión a otras islas (a La Palma llega el 16 de noviembre del mismo año), con el 
consiguiente acercamiento de la actualidad estatal e internacional al Arc
consecuencia, la prensa isleña y palmera se caracterizan por la proliferación de cab
ceras y por su limitada permanencia en el mercado. Los periódicos no suelen disp
ner de imprenta propia, se imprime todavía en máquinas planas y los ejemplar
formato poco atractivo, no superan por regla general las cuatro páginas. Al tiempo 
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cadamente agraria y obsoleta, y se sostiene en una agricultura y 
ganadería de subsistencia, así como en el cultivo de la caña (azúcar) y el tabaco, como 
productos exportables. La sociedad, singularizada por la emigración y el bajo nivel 

olla bajo la égida de una oligarquía representada por los grandes 
propietarios de la tierra y el agua (las familias Poggio, Yanes o Sotomayor), y otro 
grupo, menos dominante, constituido por la burguesía mercantil, de la que el comer-

1916) es el representante más destacado.70 Tanto el 
alumbrado público como la comunicación telefónica (con los pueblos del interior) se 
estrenan en Canarias en la capital insular en 1893 y 1894, respectivamente, con el 

os años venideros. Sin embargo, tales progresos no bastan 
para que remita el éxodo migratorio hacia América (sobre todo hacia Cuba, al menos 

La justicia realmente coincide 
ión de los isleños recién finalizado el conflicto antillano. 

En 1900 la isla ronda los 46.000 habitantes y su capital, Santa Cruz de La Palma, 

El contexto internacional está dominado, aparte de por el fin de las hostilidades 
ba y Filipinas y la consecuente pérdida para España de sus últimos territorios 

Este conflicto, que enfrenta al 
Imperio Británico y a los colonos sudafricanos de origen neerlandés (afrikáneres), 

1899 y finaliza en 1902. En 1899 España vende a Alemania los archipié-
lagos de las Carolinas, Marianas y Palau y estalla una contienda civil en Bolivia. En 
1900 se crea el Tribunal Internacional de La Haya, muere en un atentado el rey 

y el alemán Ferdinand von Zeppelin consuma el primer vuelo 
dirigido de la historia en un aparato menos pesado que el aire. 

En Canarias, en relación con el periodismo, la estabilidad del sistema de la Res-
, que suprime el depósito previo 

para los periódicos políticos, entre otros adelantos para la época, habían contribuido 
a asentar un nuevo quehacer de la prensa insular centrado en un modelo de perio-
dismo fuertemente ideologizado. El nuevo periodo de crecimiento de la economía 
insular provoca, de un lado, una leve regresión del analfabetismo (situado aún por 
encima del 70%, un poco menor en La Palma), con el correlativo aumento potencial 
de las clientelas de los periódicos y, de otro, las mejoras de las comunicaciones exte-
riores, sobre todo tras el amarre del cable telegráfico Cádiz-Tenerife (1883) y su ex-
tensión a otras islas (a La Palma llega el 16 de noviembre del mismo año), con el 
consiguiente acercamiento de la actualidad estatal e internacional al Archipiélago. En 
consecuencia, la prensa isleña y palmera se caracterizan por la proliferación de cabe-
ceras y por su limitada permanencia en el mercado. Los periódicos no suelen dispo-
ner de imprenta propia, se imprime todavía en máquinas planas y los ejemplares, de 
formato poco atractivo, no superan por regla general las cuatro páginas. Al tiempo 

Movilización política en la Restauración: Los orígenes del Cabildo 
, Santa Cruz de La Palma, Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, 2006, pp. 77-86. 

1936), La Laguna, Centro de la 

Provincia de Canarias, Tomo I, p. 74. 
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que La justicia, una de las épocas de mayor profusión periodística, se editan en Santa 
Cruz de La Palma los periódicos 
1899), El país (hasta el 29
20-9-1899) y El fiscal
cinco cabeceras. 

 
 

Cuestiones generales
 
La justicia comienza a salir 

ve la luz su último número (núm. 60). Su director
(1872-1942),73 hasta que el 21 de diciembre de 1899 (núm. 54), tras casi un mes sin 
publicarse, le sustituye, también co
na,74 que solo puede mantener su publicación siete números más.
a contar como redactores y corresponsales, simultánea o sucesivamente, con una 
amplia nómina de escritores, periodistas y educa
Paz (1871-1920),76 Antonio Hernández Capote (1868

                                        
73 El nombre del director
1899. 
74 El profesor Régulo asegura que el 30 de noviembre de 1899 Luis Méndez Franco cede la dirección a 
Francisco López Santana. El último número en el que figura Méndez Franco como director
es el 53 (de fecha 26 de noviembre de 1899) y el siguiente,
director-propietario (el núm. 54), es de fecha 21 de diciembre de 1899. 
periódicos de la isla de La Palma
cia puede estribar en la licencia por un año que se le concede como militar a Méndez Franco para de
plazarse a San Antonio de los Baños (Cuba). En cualquier caso, el ingreso en el Ejército, aunque sea en 
la reserva, se produce el 28 de julio de 1899, lo que puede ser 
dora (Santa Cruz de Tenerife, 7 de septiembre de 1900), p. 3. De quien se hizo cargo de la dirección de la 
publicación apenas dos meses, Francisco López Santana, poco más se sabe. Por alguna colaboración 
publicada previamente en 
1899), con el que más tarde Méndez Franco tiene sus más y sus menos, pues este le denuncia por inj
rias y calumnias proferidas en Tazacorte en mayo de 1901. Puede 
fiscal (Santa Cruz de La Palma, 30 de julio de 1901), p. 3.
75 Como administrador, a partir del 21 de septiembre de 1899 (núm. 44), y mientras Méndez Franco se 
mantiene como director, figura Tomás Brito de la Cruz (1876
tipógrafo que regentaba la imprenta La Lealtad (y luego La Palma), propiedad de su padre, Manuel Brito 
Cabrera, que la había fundado en 1888. Más tarde dirigió por un tiempo 
La razón (1908-1914) y finalmente 
La imprenta en la isla de La Palma (1835
de Madrid, 2017, pp. 182
76 José de las Casas Paz fue un notable educador, que desarrolló una ingente labor docente en Santa 
Cruz de La Palma. Profesor de la Escuela de Artes y Oficios y del colegio de carreras especiales, dese
peñó, entre otros, los cargos de juez municipa
ción del Magisterio de Primera Enseñanza y vicepresidente de la Cruz Roja en la isla, de la que también 
fue director de su mensuario (1902
Palma, Santa Cruz de La Palma, Cajacanarias y Sociedad Cosmológica, 2009, p. 95; 
Eco del Magisterio canario (La Laguna, 15 de abril de 1920), p. 4.
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, una de las épocas de mayor profusión periodística, se editan en Santa 
Cruz de La Palma los periódicos Diario de avisos, El grito del pueblo

(hasta el 29-7-1899), El zurriago (hasta el 7
El fiscal (desde el 15-1-1900), llegando a coincidir simultáneamente hasta 

Cuestiones generales 

comienza a salir el 5 de noviembre de 1898 y el 28 de febrero de 1900 
ve la luz su último número (núm. 60). Su director-propietario es Luis Méndez Franco 

hasta que el 21 de diciembre de 1899 (núm. 54), tras casi un mes sin 
publicarse, le sustituye, también como director-propietario, Francisco López Sant

que solo puede mantener su publicación siete números más.
a contar como redactores y corresponsales, simultánea o sucesivamente, con una 
amplia nómina de escritores, periodistas y educadores notables: José de las Casas 

Antonio Hernández Capote (1868-

                                                           

nombre del director-propietario no aparece en la cabecera hasta el núm. 25, de fecha 27 de abril de 

El profesor Régulo asegura que el 30 de noviembre de 1899 Luis Méndez Franco cede la dirección a 
Francisco López Santana. El último número en el que figura Méndez Franco como director
es el 53 (de fecha 26 de noviembre de 1899) y el siguiente, en el que ya aparece López Santana como 

propietario (el núm. 54), es de fecha 21 de diciembre de 1899. 
periódicos de la isla de La Palma», en Revista de Historia, núm. 84 (1948), p. 370. La razón de esta renu

tribar en la licencia por un año que se le concede como militar a Méndez Franco para de
plazarse a San Antonio de los Baños (Cuba). En cualquier caso, el ingreso en el Ejército, aunque sea en 
la reserva, se produce el 28 de julio de 1899, lo que puede ser otro motivo. 

(Santa Cruz de Tenerife, 7 de septiembre de 1900), p. 3. De quien se hizo cargo de la dirección de la 
publicación apenas dos meses, Francisco López Santana, poco más se sabe. Por alguna colaboración 

reviamente en La justicia, ha de tratarse de un vecino de El Paso (núm. 48, 21 de octubre de 
1899), con el que más tarde Méndez Franco tiene sus más y sus menos, pues este le denuncia por inj
rias y calumnias proferidas en Tazacorte en mayo de 1901. Puede 

(Santa Cruz de La Palma, 30 de julio de 1901), p. 3. 
Como administrador, a partir del 21 de septiembre de 1899 (núm. 44), y mientras Méndez Franco se 

mantiene como director, figura Tomás Brito de la Cruz (1876-1945)
tipógrafo que regentaba la imprenta La Lealtad (y luego La Palma), propiedad de su padre, Manuel Brito 
Cabrera, que la había fundado en 1888. Más tarde dirigió por un tiempo 

1914) y finalmente Diario Insular (1919-1920). Puede verse: 
La imprenta en la isla de La Palma (1835-1960), tesis doctoral inédita, Madrid, Universidad Complutense 
de Madrid, 2017, pp. 182-183; RÉGULO PÉREZ, JUAN: op. cit., passim. 

José de las Casas Paz fue un notable educador, que desarrolló una ingente labor docente en Santa 
Cruz de La Palma. Profesor de la Escuela de Artes y Oficios y del colegio de carreras especiales, dese
peñó, entre otros, los cargos de juez municipal y de primera instancia, presidente insular de la Asoci
ción del Magisterio de Primera Enseñanza y vicepresidente de la Cruz Roja en la isla, de la que también 
fue director de su mensuario (1902-1903). Puede verse: PÉREZ GARCÍA

, Santa Cruz de La Palma, Cajacanarias y Sociedad Cosmológica, 2009, p. 95; 
(La Laguna, 15 de abril de 1920), p. 4. 
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, una de las épocas de mayor profusión periodística, se editan en Santa 
El grito del pueblo (hasta julio de 

(hasta el 7-2-1899), La defensa (desde el 
1900), llegando a coincidir simultáneamente hasta 

el 5 de noviembre de 1898 y el 28 de febrero de 1900 
propietario es Luis Méndez Franco 

hasta que el 21 de diciembre de 1899 (núm. 54), tras casi un mes sin 
propietario, Francisco López Santa-

que solo puede mantener su publicación siete números más.75 El periódico llega 
a contar como redactores y corresponsales, simultánea o sucesivamente, con una 

dores notables: José de las Casas  
-1926), Blas Pérez de la Cruz  

propietario no aparece en la cabecera hasta el núm. 25, de fecha 27 de abril de 

El profesor Régulo asegura que el 30 de noviembre de 1899 Luis Méndez Franco cede la dirección a 
Francisco López Santana. El último número en el que figura Méndez Franco como director-propietario 

en el que ya aparece López Santana como 
propietario (el núm. 54), es de fecha 21 de diciembre de 1899. RÉGULO PÉREZ, JUAN: «Los 

, núm. 84 (1948), p. 370. La razón de esta renun-
tribar en la licencia por un año que se le concede como militar a Méndez Franco para des-

plazarse a San Antonio de los Baños (Cuba). En cualquier caso, el ingreso en el Ejército, aunque sea en 
otro motivo. «Crónica», en Unión Conserva-

(Santa Cruz de Tenerife, 7 de septiembre de 1900), p. 3. De quien se hizo cargo de la dirección de la 
publicación apenas dos meses, Francisco López Santana, poco más se sabe. Por alguna colaboración 

, ha de tratarse de un vecino de El Paso (núm. 48, 21 de octubre de 
1899), con el que más tarde Méndez Franco tiene sus más y sus menos, pues este le denuncia por inju-
rias y calumnias proferidas en Tazacorte en mayo de 1901. Puede verse en: «Sueltos y noticias», en El 

Como administrador, a partir del 21 de septiembre de 1899 (núm. 44), y mientras Méndez Franco se 
1945). Tomás Brito de la Cruz era el 

tipógrafo que regentaba la imprenta La Lealtad (y luego La Palma), propiedad de su padre, Manuel Brito 
Cabrera, que la había fundado en 1888. Más tarde dirigió por un tiempo El heraldo (1904) y durante años 

1920). Puede verse: POGGIO CAPOTE, MANUEL: 
, tesis doctoral inédita, Madrid, Universidad Complutense 

 
José de las Casas Paz fue un notable educador, que desarrolló una ingente labor docente en Santa 

Cruz de La Palma. Profesor de la Escuela de Artes y Oficios y del colegio de carreras especiales, desem-
l y de primera instancia, presidente insular de la Asocia-

ción del Magisterio de Primera Enseñanza y vicepresidente de la Cruz Roja en la isla, de la que también 
ARCÍA, JAIME: Fastos biográficos de La 

, Santa Cruz de La Palma, Cajacanarias y Sociedad Cosmológica, 2009, p. 95; «Necrológicas», en 
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(1869-¿?),77 José Acosta Guion (1881
rra Cabrera (1874-1959),
Hernández o Teobaldo de las Casas y Sena (¿?
con el terorense Francisco Bethencourt del Río (1881
estudiaba Derecho, y puntualmente Hermenegildo Rodríguez Méndez (1870
primo hermano del director. De todos ellos, conviene destacar al también poeta 
Antonio Hernández Capote, que ejerce casi todo el periodo como redactor jefe.
Como tal cesa el 12 de septiembre de 1899 y un mes después remite una carta a su 
director rogando se hici
tando que el periódico venía atacando a personas a quienes apreciaba y que él quería 
mantenerse neutral en ese asunto.

El periódico se imprime en la imprenta La Lealtad, ubicada en la calle Mol
núm. 8, donde también se halla la administración, y de la que es regente desde ese 
mismo año Tomás Brito de la Cruz.
en la imprenta Gutenberg, a cargo de Manuel Pestana Henríquez (1861/1868

                                                          
77 Nacido en la Villa de Mazo, Blas Pérez de la Cruz, además de colaborar en la secc
ejerció en La justicia como corresponsal en su municipio natal. Cultivó la poesía, publicando con prof
sión también en la prensa insular de la época. Autor de la obra en verso 
Rosalía (estrenada en 1896). Puede verse: 
78 José Acosta Guion, hermano de Antonio, Evelino y Domingo, ingresó en el Ejército el mismo año 
que Luis Méndez Franco (1899), y como este fue capitán del Ejército Territorial de Canarias, con quien 
compartió muchos años labores castrenses en el Batallón de Cazadores La Palma núm. 20 (primero 
Reserva núm. 3). Aficionado a la poesía, publicó en la prensa algunos poemas de su producción. Es 
autor de la letra de algunas de las piezas creadas 
Puede verse: PÉREZ GARCÍA, 
79 Juan Vidal Cabrera fue un conocido empresario que militó en el republicanismo insular.
80 Anselmo J. [Julián] Guerra Cabrera fue uno de los periodistas más destacados de la isla en el primer 
tercio del siglo XX, baluarte del periodismo obrero y católico. Fundó y dirigió los periódicos 
(1900-1902), La voz del obrero 
sociedad era presidente, La antorcha del obrero
1933) y Patria y letras (1934). 
81 Manuel Díaz González, desde Los Llanos, 
dez Capote. «Sección noticias»
82 Teobaldo de las Casas Sena fue un maestro nacional de larga y polémica trayectoria. Ejerció como 
docente tanto en La Palma, especialmente en Los Llanos (también en Breña Baja, Tazacorte, Las Nieves 
y Tiguerorte), como en Tenerife (Guía de Isora, Realejo Alto) y, desde 1916, Gran Canaria (Agüimes, 
Telde y Las Palmas), donde murió, con descendencia, en 19
operó como corresponsal en Los Llanos del semanario 
83 «Sueltos y noticias», en La justicia
dez Capote nació en Los Llano
Palma. Profesionalmente fue industrial panadero y destacó como poeta, publicando copiosamente en la 
prensa insular de finales del siglo 
Mercedes Hernández Brito. En 1910 publicó el poemario 
co (México). Falleció en 1926 con descendencia. Puede verse: 
84 «Remitido / Carta abierta»
[1]. En cualquier caso, este momento parece coincidir con su migración a Cuba.
85 Manuel Reyes Díaz (1889) y Manuel Pestana Henríquez (1890) fueron los regentes o
anteriores de dicha imprenta. 
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José Acosta Guion (1881-1967),78 Juan Vidal Cabrera,
1959),80 Manuel Díaz González,81 Ángel Manuel F

Hernández o Teobaldo de las Casas y Sena (¿?-1936),82 y como meros colaboradores, 
con el terorense Francisco Bethencourt del Río (1881-1948), desde Granada donde 
estudiaba Derecho, y puntualmente Hermenegildo Rodríguez Méndez (1870

ermano del director. De todos ellos, conviene destacar al también poeta 
Antonio Hernández Capote, que ejerce casi todo el periodo como redactor jefe.
Como tal cesa el 12 de septiembre de 1899 y un mes después remite una carta a su 
director rogando se hiciera pública su renuncia a la redacción de 
tando que el periódico venía atacando a personas a quienes apreciaba y que él quería 
mantenerse neutral en ese asunto.84 

El periódico se imprime en la imprenta La Lealtad, ubicada en la calle Mol
núm. 8, donde también se halla la administración, y de la que es regente desde ese 
mismo año Tomás Brito de la Cruz.85 El 21 de septiembre de 1899 pasa a imprimirse 
en la imprenta Gutenberg, a cargo de Manuel Pestana Henríquez (1861/1868

                   

Nacido en la Villa de Mazo, Blas Pérez de la Cruz, además de colaborar en la secc
como corresponsal en su municipio natal. Cultivó la poesía, publicando con prof

sión también en la prensa insular de la época. Autor de la obra en verso 
). Puede verse: PÉREZ GARCÍA, JAIME: op. cit., p. 304.

José Acosta Guion, hermano de Antonio, Evelino y Domingo, ingresó en el Ejército el mismo año 
que Luis Méndez Franco (1899), y como este fue capitán del Ejército Territorial de Canarias, con quien 

mpartió muchos años labores castrenses en el Batallón de Cazadores La Palma núm. 20 (primero 
Reserva núm. 3). Aficionado a la poesía, publicó en la prensa algunos poemas de su producción. Es 

letra de algunas de las piezas creadas ex profeso para las Fiestas de la Bajada de la Virgen. 
, JAIME: op. cit., p. 32. 

Juan Vidal Cabrera fue un conocido empresario que militó en el republicanismo insular.
Anselmo J. [Julián] Guerra Cabrera fue uno de los periodistas más destacados de la isla en el primer 

, baluarte del periodismo obrero y católico. Fundó y dirigió los periódicos 
 (1902-1904), La disciplina (1905), El porvenir del obrero

La antorcha del obrero (1915), Regeneración palmera (1926

Manuel Díaz González, desde Los Llanos, ejercerá también de redactor jefe al cese de Antonio Herná
», en La justicia (Santa Cruz de La Palma, 12 de septiembre de 1899), p. [3].

Teobaldo de las Casas Sena fue un maestro nacional de larga y polémica trayectoria. Ejerció como 
cente tanto en La Palma, especialmente en Los Llanos (también en Breña Baja, Tazacorte, Las Nieves 

y Tiguerorte), como en Tenerife (Guía de Isora, Realejo Alto) y, desde 1916, Gran Canaria (Agüimes, 
Telde y Las Palmas), donde murió, con descendencia, en 1936. Como periodista, después de 
operó como corresponsal en Los Llanos del semanario El fiscal (1900-1902).

La justicia (Santa Cruz de La Palma, 6 de julio de 1899), p. [3]. Antonio Herná
dez Capote nació en Los Llanos de Aridane, pero desde su juventud se estableció en Santa Cruz de La 
Palma. Profesionalmente fue industrial panadero y destacó como poeta, publicando copiosamente en la 
prensa insular de finales del siglo XIX y principios del XX. Emigró a Cuba sobre 1899. Casó en 1905 con 
Mercedes Hernández Brito. En 1910 publicó el poemario Flores del alma. A partir de 1912 recaló en Tamp
co (México). Falleció en 1926 con descendencia. Puede verse: PÉREZ GARCÍA

», en Diario de avisos (Santa Cruz de La Palma, 3 de noviembre de 1899), p. 
[1]. En cualquier caso, este momento parece coincidir con su migración a Cuba.

Manuel Reyes Díaz (1889) y Manuel Pestana Henríquez (1890) fueron los regentes o
anteriores de dicha imprenta. POGGIO CAPOTE, MANUEL: op. cit., pp. 149-

1900): otro semanario con… 

Juan Vidal Cabrera,79 Anselmo J. Gue-
Ángel Manuel Fernández y 

y como meros colaboradores, 
1948), desde Granada donde 

estudiaba Derecho, y puntualmente Hermenegildo Rodríguez Méndez (1870-1922), 
ermano del director. De todos ellos, conviene destacar al también poeta 

Antonio Hernández Capote, que ejerce casi todo el periodo como redactor jefe.83 
Como tal cesa el 12 de septiembre de 1899 y un mes después remite una carta a su 

era pública su renuncia a la redacción de La justicia, argumen-
tando que el periódico venía atacando a personas a quienes apreciaba y que él quería 

El periódico se imprime en la imprenta La Lealtad, ubicada en la calle Molinos, 
núm. 8, donde también se halla la administración, y de la que es regente desde ese 

El 21 de septiembre de 1899 pasa a imprimirse 
en la imprenta Gutenberg, a cargo de Manuel Pestana Henríquez (1861/1868-1949), 

Nacido en la Villa de Mazo, Blas Pérez de la Cruz, además de colaborar en la sección «Verso y prosa», 
como corresponsal en su municipio natal. Cultivó la poesía, publicando con profu-

sión también en la prensa insular de la época. Autor de la obra en verso Representación en honor de Santa 
, p. 304. 

José Acosta Guion, hermano de Antonio, Evelino y Domingo, ingresó en el Ejército el mismo año 
que Luis Méndez Franco (1899), y como este fue capitán del Ejército Territorial de Canarias, con quien 

mpartió muchos años labores castrenses en el Batallón de Cazadores La Palma núm. 20 (primero 
Reserva núm. 3). Aficionado a la poesía, publicó en la prensa algunos poemas de su producción. Es 

a las Fiestas de la Bajada de la Virgen. 

Juan Vidal Cabrera fue un conocido empresario que militó en el republicanismo insular. 
Anselmo J. [Julián] Guerra Cabrera fue uno de los periodistas más destacados de la isla en el primer 

, baluarte del periodismo obrero y católico. Fundó y dirigió los periódicos El fiscal 
El porvenir del obrero (1907-1909), de cuya 

(1926-1929), Acción social (1931-

mbién de redactor jefe al cese de Antonio Hernán-
(Santa Cruz de La Palma, 12 de septiembre de 1899), p. [3]. 

Teobaldo de las Casas Sena fue un maestro nacional de larga y polémica trayectoria. Ejerció como 
cente tanto en La Palma, especialmente en Los Llanos (también en Breña Baja, Tazacorte, Las Nieves 

y Tiguerorte), como en Tenerife (Guía de Isora, Realejo Alto) y, desde 1916, Gran Canaria (Agüimes, 
36. Como periodista, después de La justicia, 

1902). 
(Santa Cruz de La Palma, 6 de julio de 1899), p. [3]. Antonio Hernán-

s de Aridane, pero desde su juventud se estableció en Santa Cruz de La 
Palma. Profesionalmente fue industrial panadero y destacó como poeta, publicando copiosamente en la 

. Emigró a Cuba sobre 1899. Casó en 1905 con 
. A partir de 1912 recaló en Tampi-
ARCÍA, JAIME: op. cit., p. 209. 

(Santa Cruz de La Palma, 3 de noviembre de 1899), p. 
[1]. En cualquier caso, este momento parece coincidir con su migración a Cuba. 

Manuel Reyes Díaz (1889) y Manuel Pestana Henríquez (1890) fueron los regentes o los tipógrafos 
-154. 
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tras casi un mes sin salir a la calle.
López Santana como director

La justicia, como la mayoría de las publicaciones periódicas de entonces en La 
Palma y en España, se edita como semanario, con el siguiente subtítulo: «Semanario 
independiente, defensor de los intereses públicos». En principio sale los sábados, 
luego los jueves y finalmente cuatro días señalados al mes, a partir del núm. 44, de 21 
de septiembre de 1899 (el 6, 12, 21 y 26 o el 5, 11, 21 y 28).
tro páginas (con un formato cercano al tabloide de 26x39,5 cm),
mal en la prensa insular y española de la época.
columnas y el periódico
uso del corondel entre columnas, propio de la impresión de los periódicos en máqu
nas planas de plomo. No publica fotografía alguna, «arte» aún incipiente en La Palma 
y todavía más por desconoc
permitirá la reproducción de las fotografías en los periódicos. Esta técnica se intr
duce realmente en la isla en 1900 en la imprenta del 
periódico La defensa.
sobre todo en las tiras cómicas y en la publicidad.

El precio de la suscripción mensual en la isla comienza siendo de 1.00 peseta.
«Deseosos de corresponder al creciente favor que el público 
periódico, los precios se abaratan a partir del núm. 13 (4 de febrero de 1899), y la 
suscripción mensual en la isla se reduce a 0,60 pesetas.
mayo de 1899), esta será de 0,75 pesetas.
la supresión de la novela que se venía publicando, y el semanario los justifica en que 
en su lugar se publicará un mayor número de noticias, lo que supondrá mayor trabajo 

                                        
86 «La justicia a sus abonados
87 A partir del núm. 5 la imprenta se traslada a la calle Santiago, núm. 48, aunque vuelve a ubicarse en la 
calle Molinos, núm. 8, a partir del núm. 44. 
Lealtad es la calle Molinos, 8, que el 19 de sep
berg y que el 12 de diciembre de 1899 vuelve a 
redacción y administración, que solía coincidir con la imprenta, se ubica en la calle Díaz Pimienta, n
18, entre los núm. 9 y 12 (31 de diciembre de 1898 y 26 de enero de 1899).
88 Hay un intento de salir dos veces a la semana (miércoles y sábado, a partir del núm. 22), a una peseta 
la suscripción mensual, que no termina de cuajar. 
Palma, 6 de abril de 1899), p. 3.
89 Salvo el último núm. (el 60), que sale con solo dos páginas.
90 DEVOIS, JEAN MICHEL
91 La defensa (Santa Cruz de
cit., p.160. 
92 En la provincia y en la península alcanza las 3,00 pesetas y las 3,50 pesetas, respectivamente, al trime
tre (6,00 y 6,25 pesetas al semestre y 12.00 y 12,25 al año), y
año. 
93 «Aviso», en La justicia 
vincia y en la península, a 2,50 y 3,00 pesetas, respectivamente, y la anual al extranjero, a 13,00 pes
94 Los precios para la península y el extranjero se ajustan en el número siguiente: 3,00 pesetas, la trime
tral para la península, y 14,00 pesetas, la anual para el extranjero. En el número 44 el precio de la su
cripción mensual es de nuevo de 2,50 pe
pesetas. 
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asi un mes sin salir a la calle.86 Desde el 21 de diciembre de 1899, con Francisco 
López Santana como director-propietario, se imprime nuevamente en La Lealtad.

, como la mayoría de las publicaciones periódicas de entonces en La 
a, se edita como semanario, con el siguiente subtítulo: «Semanario 

independiente, defensor de los intereses públicos». En principio sale los sábados, 
luego los jueves y finalmente cuatro días señalados al mes, a partir del núm. 44, de 21 

899 (el 6, 12, 21 y 26 o el 5, 11, 21 y 28).
tro páginas (con un formato cercano al tabloide de 26x39,5 cm),
mal en la prensa insular y española de la época.90 Las ediciones se imprimen a cuatro 
columnas y el periódico mantiene la estampa clásica de los periódicos antiguos con el 
uso del corondel entre columnas, propio de la impresión de los periódicos en máqu
nas planas de plomo. No publica fotografía alguna, «arte» aún incipiente en La Palma 
y todavía más por desconocida la reciente invención del fotograbado, que será lo que 
permitirá la reproducción de las fotografías en los periódicos. Esta técnica se intr
duce realmente en la isla en 1900 en la imprenta del Diario de avisos

La defensa.91 Las ilustraciones, por lo tanto, se limitan a dibujos y grabados, 
sobre todo en las tiras cómicas y en la publicidad. 

El precio de la suscripción mensual en la isla comienza siendo de 1.00 peseta.
«Deseosos de corresponder al creciente favor que el público 
periódico, los precios se abaratan a partir del núm. 13 (4 de febrero de 1899), y la 
suscripción mensual en la isla se reduce a 0,60 pesetas.
mayo de 1899), esta será de 0,75 pesetas.94 Los nuevos precios se hacen coincidir con 
la supresión de la novela que se venía publicando, y el semanario los justifica en que 
en su lugar se publicará un mayor número de noticias, lo que supondrá mayor trabajo 

                                                           

La justicia a sus abonados», en La justicia (Santa Cruz de La Palma, 21 de septiembre de 1899), p. [1].
A partir del núm. 5 la imprenta se traslada a la calle Santiago, núm. 48, aunque vuelve a ubicarse en la 

calle Molinos, núm. 8, a partir del núm. 44. Régulo Pérez consigna que la dirección de la imprenta La 
Lealtad es la calle Molinos, 8, que el 19 de septiembre de 1899 pasa a imprimirse en la imprenta Gute
berg y que el 12 de diciembre de 1899 vuelve a La Lealtad. RÉGULO 

redacción y administración, que solía coincidir con la imprenta, se ubica en la calle Díaz Pimienta, n
18, entre los núm. 9 y 12 (31 de diciembre de 1898 y 26 de enero de 1899).

Hay un intento de salir dos veces a la semana (miércoles y sábado, a partir del núm. 22), a una peseta 
la suscripción mensual, que no termina de cuajar. «Sueltos y noticias
Palma, 6 de abril de 1899), p. 3. 

Salvo el último núm. (el 60), que sale con solo dos páginas. 
ICHEL: La prensa en España (1900-1931), Madrid, Siglo 

(Santa Cruz de La Palma, 27 de abril de 1900). Puede verse: 

En la provincia y en la península alcanza las 3,00 pesetas y las 3,50 pesetas, respectivamente, al trime
tre (6,00 y 6,25 pesetas al semestre y 12.00 y 12,25 al año), y en el extranjero las 14,00 pesetas por un 

 (Santa Cruz de La Palma, 4 de febrero de 1899), p. [1]. 
vincia y en la península, a 2,50 y 3,00 pesetas, respectivamente, y la anual al extranjero, a 13,00 pes

Los precios para la península y el extranjero se ajustan en el número siguiente: 3,00 pesetas, la trime
tral para la península, y 14,00 pesetas, la anual para el extranjero. En el número 44 el precio de la su
cripción mensual es de nuevo de 2,50 pesetas en la provincia y la península, y la del extranjero de 4,50 
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Desde el 21 de diciembre de 1899, con Francisco 
propietario, se imprime nuevamente en La Lealtad.87 

, como la mayoría de las publicaciones periódicas de entonces en La 
a, se edita como semanario, con el siguiente subtítulo: «Semanario 

independiente, defensor de los intereses públicos». En principio sale los sábados, 
luego los jueves y finalmente cuatro días señalados al mes, a partir del núm. 44, de 21 

899 (el 6, 12, 21 y 26 o el 5, 11, 21 y 28).88 El periódico tiene cua-
tro páginas (con un formato cercano al tabloide de 26x39,5 cm),89 el paginado nor-

Las ediciones se imprimen a cuatro 
mantiene la estampa clásica de los periódicos antiguos con el 

uso del corondel entre columnas, propio de la impresión de los periódicos en máqui-
nas planas de plomo. No publica fotografía alguna, «arte» aún incipiente en La Palma 

ida la reciente invención del fotograbado, que será lo que 
permitirá la reproducción de las fotografías en los periódicos. Esta técnica se intro-

Diario de avisos, y la estrena el 
s ilustraciones, por lo tanto, se limitan a dibujos y grabados, 

El precio de la suscripción mensual en la isla comienza siendo de 1.00 peseta.92 
«Deseosos de corresponder al creciente favor que el público viene dispensando» al 
periódico, los precios se abaratan a partir del núm. 13 (4 de febrero de 1899), y la 
suscripción mensual en la isla se reduce a 0,60 pesetas.93 A partir del núm. 26 (4 de 

Los nuevos precios se hacen coincidir con 
la supresión de la novela que se venía publicando, y el semanario los justifica en que 
en su lugar se publicará un mayor número de noticias, lo que supondrá mayor trabajo 

(Santa Cruz de La Palma, 21 de septiembre de 1899), p. [1]. 
A partir del núm. 5 la imprenta se traslada a la calle Santiago, núm. 48, aunque vuelve a ubicarse en la 

Régulo Pérez consigna que la dirección de la imprenta La 
tiembre de 1899 pasa a imprimirse en la imprenta Guten-

ÉGULO PÉREZ, JUAN: op. cit., p. 370. La 
redacción y administración, que solía coincidir con la imprenta, se ubica en la calle Díaz Pimienta, núm. 
18, entre los núm. 9 y 12 (31 de diciembre de 1898 y 26 de enero de 1899). 

Hay un intento de salir dos veces a la semana (miércoles y sábado, a partir del núm. 22), a una peseta 
Sueltos y noticias»; en La justicia (Santa Cruz de La 

, Madrid, Siglo XXI Editores, 1977, pp. 3-4. 
La Palma, 27 de abril de 1900). Puede verse: POGGIO CAPOTE, MANUEL: op. 

En la provincia y en la península alcanza las 3,00 pesetas y las 3,50 pesetas, respectivamente, al trimes-
en el extranjero las 14,00 pesetas por un 

(Santa Cruz de La Palma, 4 de febrero de 1899), p. [1]. La trimestral en la pro-
vincia y en la península, a 2,50 y 3,00 pesetas, respectivamente, y la anual al extranjero, a 13,00 pesetas. 

Los precios para la península y el extranjero se ajustan en el número siguiente: 3,00 pesetas, la trimes-
tral para la península, y 14,00 pesetas, la anual para el extranjero. En el número 44 el precio de la sus-

setas en la provincia y la península, y la del extranjero de 4,50 
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para la redacción. Aún no es muy común la 
perar los 200-300 ejemplares.
tiraba 300 ejemplares.96 

 
 

Luis Méndez Franco, la estirpe de Méndez Cabezola
 
Luis Méndez Franco, militar a la sazón, fue un periodista d

en Oñate (Guipúzcoa) el 12 de octubre de 1872,
Palma, pues es hijo del eximio abogado, periodista y educador palmero Faustino 
Méndez Cabezola (1836
1915).98 Ingresa en el Ejército en 1891. Desde 1894 estará destinado en el Ejército 
Territorial de Canarias en La Palma, primero en el Batallón de Reserva núm. 3 y 
luego en el Batallón de Cazadores La Palma núm. 20.
de capitán (1918). Como periodista, hace sus primeros pinitos en el diario republic
no El país de Madrid (1894), que entonces dirigía Alejandro Lerroux (1864
continuación, tras regresar a la isla, colabora primero en 
contribuye a fundar como redactor 
ración demócrata, además de colaborar como corresponsal con 
fe (1896-1897). Después, tras dirigir 
en El fiscal (1901) y funda y dirige 
impreso de dicha localidad. Más tarde dirige 

                                                          
95 Repárese en que, en 1904, 
palmense, 300. RÉGULO PÉREZ
96 «¡Alerta, pueblo!», en La voz del Paso
97 En la certificación literal del acta de defunción (14
se consigna que nació el día doce de octubre de mil ochocientos setenta y seis (1876). E
Militar de España (1915) figura la de 12
de servicios, AGMS), que a priori nos parece más probable, por los años que pasa su padre en Oñate 
como profesor. Este dato se confirma con l
(1899), donde consta que tenía veintiséis años. Registro civil de El Paso (Santa Cruz de Tenerife), tomos 
27 y 39, pfo. 16 y pág. 136 vto.
98 Méndez Cabezola residió en Oñate entre 1870 y 1873, donde 
latina en la Universidad Libre, y de Geografía, Historia de España y Universal en el Instituto provincial. 
Allí se casó y tuvo descendencia. Puede verse: 
del siglo XIX, La Laguna, Centro de la Cultura Popular Canaria, 1998, pp. 59
PEDRO, J.: Noticia biográfica de don Faustino Méndez Cabezola
ción de Antonio Díaz Martín, 1882, pp. 37
99 En situación de reserva activa, primera reserva o segunda reserva, o situación de provincia
ascenderá primero a sargento (1898), un año más tarde a segundo teniente y en 1901 a primer teniente. 
AGMS, hoja matriz de servicios de Luis Méndez Franco
100 Pese a que el profesor Régulo asigna la dirección de este periódico a Méndez Franco (
es bastante probable que fuera, al menos durante un tiempo, un mero colaborador, siendo su director 
un tal Bautista Roja. Cfr. «Notas palmeras
1907), p. 2. Algo parecido puede ocurrir con 
septiembre de 1901 (p. 3), lo consigna como mero redactor. La confesión conservadora de la
contribuye al desconcierto. «Las elecciones municipales
de 1901), p. [1]. 
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para la redacción. Aún no es muy común la venta al número y la tirada no debe s
300 ejemplares.95 La voz del Paso, por ejemplo, confiesa en 1901 que 

 

Luis Méndez Franco, la estirpe de Méndez Cabezola 

Luis Méndez Franco, militar a la sazón, fue un periodista d
en Oñate (Guipúzcoa) el 12 de octubre de 1872,97 pero pronto se traslada a vivir a La 
Palma, pues es hijo del eximio abogado, periodista y educador palmero Faustino 
Méndez Cabezola (1836-1880) y de la donostiarra María Franco Belso (

Ingresa en el Ejército en 1891. Desde 1894 estará destinado en el Ejército 
Territorial de Canarias en La Palma, primero en el Batallón de Reserva núm. 3 y 
luego en el Batallón de Cazadores La Palma núm. 20.99 Finalmente alcanzará el grado 

apitán (1918). Como periodista, hace sus primeros pinitos en el diario republic
de Madrid (1894), que entonces dirigía Alejandro Lerroux (1864

continuación, tras regresar a la isla, colabora primero en Amor sapientae
ribuye a fundar como redactor El grito del pueblo (1895-1898), periódico de insp

ración demócrata, además de colaborar como corresponsal con 
1897). Después, tras dirigir La justicia (1898-1900), ejerce como colaborador 

(1901) y funda y dirige La voz del Paso (1901-1902), el primer periódico 
impreso de dicha localidad. Más tarde dirige El eco de la verdad

                   

epárese en que, en 1904, Diario de avisos imprime 80, El grito del pueblo
ÉREZ, JUAN: op. cit., p. 341. 
La voz del Paso (El Paso, 6 de octubre de 1901), p. 2.

En la certificación literal del acta de defunción (14-12-1942), registro civil de Santa Cruz de Tenerife, 
se consigna que nació el día doce de octubre de mil ochocientos setenta y seis (1876). E
Militar de España (1915) figura la de 12-10-1872 como fecha de nacimiento (así como en la hoja matriz 
de servicios, AGMS), que a priori nos parece más probable, por los años que pasa su padre en Oñate 
como profesor. Este dato se confirma con la certificación literal de nacimiento de su primera hija 
(1899), donde consta que tenía veintiséis años. Registro civil de El Paso (Santa Cruz de Tenerife), tomos 
27 y 39, pfo. 16 y pág. 136 vto. 

Méndez Cabezola residió en Oñate entre 1870 y 1873, donde impartió clases de Literatura griega y 
latina en la Universidad Libre, y de Geografía, Historia de España y Universal en el Instituto provincial. 
Allí se casó y tuvo descendencia. Puede verse: VV.AA.: Faustino Méndez Cabezola. Un educador liberal canario 

, La Laguna, Centro de la Cultura Popular Canaria, 1998, pp. 59
Noticia biográfica de don Faustino Méndez Cabezola, Santa Cruz de La Palma, Imprenta La Asoci

ción de Antonio Díaz Martín, 1882, pp. 37-38. 
En situación de reserva activa, primera reserva o segunda reserva, o situación de provincia

ascenderá primero a sargento (1898), un año más tarde a segundo teniente y en 1901 a primer teniente. 
hoja matriz de servicios de Luis Méndez Franco, s/n. 

Pese a que el profesor Régulo asigna la dirección de este periódico a Méndez Franco (
es bastante probable que fuera, al menos durante un tiempo, un mero colaborador, siendo su director 

Notas palmeras», en La opinión (Santa Cruz de Tenerife, 27 de diciembre de 
1907), p. 2. Algo parecido puede ocurrir con La voz del Paso, puesto que 
septiembre de 1901 (p. 3), lo consigna como mero redactor. La confesión conservadora de la

Las elecciones municipales», en La voz del Paso

1900): otro semanario con… 

venta al número y la tirada no debe su-
, por ejemplo, confiesa en 1901 que 

Luis Méndez Franco, militar a la sazón, fue un periodista de largo recorrido. Nace 
pero pronto se traslada a vivir a La 

Palma, pues es hijo del eximio abogado, periodista y educador palmero Faustino 
1880) y de la donostiarra María Franco Belso (1841?-

Ingresa en el Ejército en 1891. Desde 1894 estará destinado en el Ejército 
Territorial de Canarias en La Palma, primero en el Batallón de Reserva núm. 3 y 

Finalmente alcanzará el grado 
apitán (1918). Como periodista, hace sus primeros pinitos en el diario republica-

de Madrid (1894), que entonces dirigía Alejandro Lerroux (1864-1949). A 
Amor sapientae (1894) y luego 

1898), periódico de inspi-
ración demócrata, además de colaborar como corresponsal con La opinión de Teneri-

1900), ejerce como colaborador 
1902), el primer periódico 

El eco de la verdad (1907-1908)100 y El Paso 

El grito del pueblo, 130, Germinal, 250 y Fénix 

(El Paso, 6 de octubre de 1901), p. 2. 
1942), registro civil de Santa Cruz de Tenerife, 

se consigna que nació el día doce de octubre de mil ochocientos setenta y seis (1876). En el Anuario 
1872 como fecha de nacimiento (así como en la hoja matriz 

de servicios, AGMS), que a priori nos parece más probable, por los años que pasa su padre en Oñate 
a certificación literal de nacimiento de su primera hija 

(1899), donde consta que tenía veintiséis años. Registro civil de El Paso (Santa Cruz de Tenerife), tomos 

impartió clases de Literatura griega y 
latina en la Universidad Libre, y de Geografía, Historia de España y Universal en el Instituto provincial. 

Faustino Méndez Cabezola. Un educador liberal canario 
, La Laguna, Centro de la Cultura Popular Canaria, 1998, pp. 59-63; DE LAS CASAS PESTANA, 

, Santa Cruz de La Palma, Imprenta La Asocia-

En situación de reserva activa, primera reserva o segunda reserva, o situación de provincia. Aquí 
ascenderá primero a sargento (1898), un año más tarde a segundo teniente y en 1901 a primer teniente. 

Pese a que el profesor Régulo asigna la dirección de este periódico a Méndez Franco (op. cit., p. 381), 
es bastante probable que fuera, al menos durante un tiempo, un mero colaborador, siendo su director 

(Santa Cruz de Tenerife, 27 de diciembre de 
, puesto que El fiscal, en su edición de 7 de 

septiembre de 1901 (p. 3), lo consigna como mero redactor. La confesión conservadora de la cabecera 
La voz del Paso (El Paso, 17 de noviembre 
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(1911), todos en el mismo municipio y con vocación independiente.
de 1920 casa con Antonia Carballo Duque (1869
donde reside con su madre prácticamente desde que se traslada a La Palma y donde 
fue declarado por su ayuntamiento Hijo adoptivo en 1903. En esta localidad, es 
miembro fundador, como vice
1909 es destinado durante un año (en situación de activo) a La Gomera, al Batallón 
de Cazadores Gomera
publicación periódica de aquellas is
su madre (1915), es destinado en 1918 al Regimiento de Infantería de Guía (Gran 
Canaria), aunque con posterioridad los destinos en su carrera militar y profesional lo 
ubican primero, por breve tiempo, en Madr
de Tenerife, en situación de disponible. En 1920 pasa a residir en La Laguna, donde, 
entre otras cosas, se dedica a finalizar como alumno libre las carreras de Derecho 
(una vez validados los estudios efectuados pri
época funda el semanario estudiantil 
julio de 1922 asume la jefatura de redacción del diario 
Tenerife (1922-1923), dirigido por el periodista
la última responsabilidad en esta faceta que se le conoce. Méndez Franco fue ta
bién colaborador de otros medios peninsulares y extranjeros, como el madrileño 
heraldo o el cubano Diario de la Marina
república.105 Más tarde, tras vivir en La Matanza, ejerce por un tiempo de funcionario 
municipal interino en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, ciudad en la que 
reside desde 1925. En 1928, por haber cumplido la edad re
Ejército a la situación de reserva y en 1930, a la de retirado,
                                        
101 No obstante, los dos se imprimían en Santa Cruz de La Palma, y el último en Tazacorte.
102 Disfruta de algunas estancias anua
y 1912-1913), aunque en realidad de la primera licencia desiste. 
3 de julio de 1912), p. 2; 
1900), p. 3. 
103 No se conserva ningún ejemplar de este periódico, pero debió publicarse entre 1909 y 1910, que es 
cuando Méndez Franco estuvo destinado en La Gomera, y no en 1914. 
104 Cfr. «De La Laguna / Nuevo periódico
p. [1]; «De La Laguna / Los estudios de Magisterio
1922), p. 2; AULL, expediente académico de Luis Méndez Franco, núm. 23 (1922
105 [S. ISIDORO]. «El ideal lagunero y su director
«Nuestro Redactor-Jefe»
SA, JULIO ANTONIO. «El escaso predicamento del amarillismo en la prensa española. El caso del diario 
tinerfeño La mañana» (1922
ANTONIO: La prensa lagunera, 1753
2002, p. 111; YANES [MESA

94); DARIAS MONTESINO

Tenerife (Santa Cruz de Tenerife, 3 de noviembre de 1934), p. 8; 
Cruz de La Palma, 28 de enero de 1901), p. 3.
106 AGMS, cit. El progreso
Ministerio del Ejército de 10 de noviembre de 1930 le conceden la Cruz de la Real y Militar Orden de 
San Hermenegildo. «Gacetillas
También le fue concedida la medalla de Alfonso 
plata conmemorativa del primer centenario de los sitios de Gerona.
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(1911), todos en el mismo municipio y con vocación independiente.
sa con Antonia Carballo Duque (1869-¿?), también natural de El Paso, 

donde reside con su madre prácticamente desde que se traslada a La Palma y donde 
fue declarado por su ayuntamiento Hijo adoptivo en 1903. En esta localidad, es 
miembro fundador, como vicepresidente, de la Cámara Agrícola oficial (1908).
1909 es destinado durante un año (en situación de activo) a La Gomera, al Batallón 
de Cazadores Gomera-Hierro núm. 23. Allí funda La voz de Gomera
publicación periódica de aquellas islas.103 Ya como capitán, y una vez hubo fallecido 
su madre (1915), es destinado en 1918 al Regimiento de Infantería de Guía (Gran 
Canaria), aunque con posterioridad los destinos en su carrera militar y profesional lo 
ubican primero, por breve tiempo, en Madrid y luego de forma permanente en la isla 
de Tenerife, en situación de disponible. En 1920 pasa a residir en La Laguna, donde, 
entre otras cosas, se dedica a finalizar como alumno libre las carreras de Derecho 
(una vez validados los estudios efectuados privadamente) y Magisterio.
época funda el semanario estudiantil El ideal lagunero (1921) y, tras el cierre de este, en 
julio de 1922 asume la jefatura de redacción del diario 

1923), dirigido por el periodista peninsular Balbino Aguirre Lazareno, 
la última responsabilidad en esta faceta que se le conoce. Méndez Franco fue ta
bién colaborador de otros medios peninsulares y extranjeros, como el madrileño 

Diario de la Marina, uno de los diarios más influyentes de la nueva 
Más tarde, tras vivir en La Matanza, ejerce por un tiempo de funcionario 

municipal interino en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, ciudad en la que 
reside desde 1925. En 1928, por haber cumplido la edad re
Ejército a la situación de reserva y en 1930, a la de retirado,
                                                           

No obstante, los dos se imprimían en Santa Cruz de La Palma, y el último en Tazacorte.
de algunas estancias anuales en Cuba para las que solicita las oportunas licencias (1900

1913), aunque en realidad de la primera licencia desiste. Diario de Tenerife
3 de julio de 1912), p. 2; «Crónica», en Unión Conservadora (Santa Cruz de Ten

No se conserva ningún ejemplar de este periódico, pero debió publicarse entre 1909 y 1910, que es 
cuando Méndez Franco estuvo destinado en La Gomera, y no en 1914. 

De La Laguna / Nuevo periódico», en El progreso (Santa Cruz de Tenerife, 7 de marzo de 1921, 
De La Laguna / Los estudios de Magisterio», en La prensa (Santa Cruz de Tenerife, 8 de junio de 

, expediente académico de Luis Méndez Franco, núm. 23 (1922
El ideal lagunero y su director», en El ideal lagunero (La Laguna, 9 de abril de 1921), p. 2; 

», en La mañana (Santa Cruz de Tenerife, 26 de julio de 1922), p. 2. 
El escaso predicamento del amarillismo en la prensa española. El caso del diario 

(1922-1923), en Boletín Millares Carlo (2002), p. 129 (nota 43); 
La prensa lagunera, 1753-2000, La Laguna, Ayuntamiento de Sa

ESA], JULIO [ANTONIO]: Historia del Periodismo Tinerfeño
ONTESINO, ELISA: «Ojeada histórica sobre la cultura en las islas Canarias

de Tenerife, 3 de noviembre de 1934), p. 8; «Sueltos y noticias
Cruz de La Palma, 28 de enero de 1901), p. 3. 

El progreso (Santa Cruz de Tenerife, 5 de noviembre de 1928), p. 2. Por real orden del 
de 10 de noviembre de 1930 le conceden la Cruz de la Real y Militar Orden de 

Gacetillas», en La prensa (Santa Cruz de Tenerife, 25 de noviembre de 1930), p. 5. 
También le fue concedida la medalla de Alfonso XIII, la medalla de plata de 
plata conmemorativa del primer centenario de los sitios de Gerona. 
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(1911), todos en el mismo municipio y con vocación independiente.101 El 6 de mayo 
¿?), también natural de El Paso, 

donde reside con su madre prácticamente desde que se traslada a La Palma y donde 
fue declarado por su ayuntamiento Hijo adoptivo en 1903. En esta localidad, es 

presidente, de la Cámara Agrícola oficial (1908).102 En 
1909 es destinado durante un año (en situación de activo) a La Gomera, al Batallón 

La voz de Gomera-Hierro, la primera 
Ya como capitán, y una vez hubo fallecido 

su madre (1915), es destinado en 1918 al Regimiento de Infantería de Guía (Gran 
Canaria), aunque con posterioridad los destinos en su carrera militar y profesional lo 

id y luego de forma permanente en la isla 
de Tenerife, en situación de disponible. En 1920 pasa a residir en La Laguna, donde, 
entre otras cosas, se dedica a finalizar como alumno libre las carreras de Derecho 

vadamente) y Magisterio.104 En esa 
(1921) y, tras el cierre de este, en 

julio de 1922 asume la jefatura de redacción del diario La mañana de Santa Cruz de 
peninsular Balbino Aguirre Lazareno, 

la última responsabilidad en esta faceta que se le conoce. Méndez Franco fue tam-
bién colaborador de otros medios peninsulares y extranjeros, como el madrileño El 

ios más influyentes de la nueva 
Más tarde, tras vivir en La Matanza, ejerce por un tiempo de funcionario 

municipal interino en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, ciudad en la que 
reside desde 1925. En 1928, por haber cumplido la edad reglamentaria, pasa en el 
Ejército a la situación de reserva y en 1930, a la de retirado,106 fecha a partir de la cual 

No obstante, los dos se imprimían en Santa Cruz de La Palma, y el último en Tazacorte. 
les en Cuba para las que solicita las oportunas licencias (1900-1901 

Diario de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife, 
(Santa Cruz de Tenerife, 7 de septiembre de 

No se conserva ningún ejemplar de este periódico, pero debió publicarse entre 1909 y 1910, que es 
cuando Méndez Franco estuvo destinado en La Gomera, y no en 1914.  

(Santa Cruz de Tenerife, 7 de marzo de 1921, 
(Santa Cruz de Tenerife, 8 de junio de 

, expediente académico de Luis Méndez Franco, núm. 23 (1922-1924).  
(La Laguna, 9 de abril de 1921), p. 2; 

(Santa Cruz de Tenerife, 26 de julio de 1922), p. 2. YANES ME-

El escaso predicamento del amarillismo en la prensa española. El caso del diario 
(2002), p. 129 (nota 43); YANES [MESA], JULIO 

, La Laguna, Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, 
Historia del Periodismo Tinerfeño, op. cit., pp. 420-421 (nota 

Ojeada histórica sobre la cultura en las islas Canarias», en Gaceta de 
Sueltos y noticias», en El fiscal (Santa 

(Santa Cruz de Tenerife, 5 de noviembre de 1928), p. 2. Por real orden del 
de 10 de noviembre de 1930 le conceden la Cruz de la Real y Militar Orden de 

(Santa Cruz de Tenerife, 25 de noviembre de 1930), p. 5. 
, la medalla de plata de la Cruz Roja y la medalla de 
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trabajará interinamente como maestro nacional y se dedicará en especial al próspero 
negocio del agua, como dirigente de varias comunidades y 
Tenerife,107 ejerciendo al tiempo como procurador
fe el 13 de diciembre de 1942, con descendencia.

 
 

Estructura y secciones 
 
La información periodística aparece en tres de las cuatro páginas del 

reservándose la última para la publicidad. La primera información se publica por lo 
general en forma de editorial, y puntualmente de artículo de opinión o de fondo. Y a 
continuación se inserta la información en gran medida de ámbito insular hast
los últimos números comienza a publicarse en formato de notas o gacetillas inform
ción nacional e internacional. No hay secciones o columnas fijas, salvo las denom
nadas «Sueltos y noticias» y «Verso y prosa». «Alfilerazos», «Última hora», «Intere
generales», «Rápida» y «Tribunales» son, no obstante, las más habituales.

En la primera página, además del editorial, es habitual la columna intitulada 
«Rápida», que firma Serafín
otra editorial, de infraestructuras insulares diversas: el puerto, los montes, las obras 
públicas, el hospital de dolores, etc. Con frecuencia también se inserta la sección 
«Verso y prosa», que incluye poemas, relatos y leyendas, con un amplio registro de 
colaboradores (Blas Pérez de la Cruz, Antonio Hernández Capote y Miguel Martín 
Hernández son los más reiterados),
propio director o colaboradores como Hermenegildo Rodríguez Méndez). Rara vez 
se asoman las secciones «Cuba»
la nueva administración norteamericana en la isla, y «Tribunales», con noticias, crón
cas o comentarios sobre juicios de cierto relieve (
custodia, v. gr.). A partir de
inferior de la primera y segunda página
tor y periodista Isidoro Fernández Flores, 
22 se publican los opúsculos
de José Antonio de Toledo (1861

                                                          
107 La prensa de la época da cuenta de las siguientes: 
Cabrera» (La Matanza), «Tapaditos y Morra Alta
Torres» (Adeje), «Llano del Tesoro
(Tacoronte). 
108 «De Sociedad/Necrología
Tenerife, 15 y 16 de diciembre de 1942), p. 2; 
de Tenerife, 14 de diciembre de 1942), p. 4; Certificación literal de defunción, 
109 También se incluyen relatos del ya fallecido Faustino Méndez Cabezola.
110 Desde el núm. 6 se publicaba entre la tercera y la cuarta.
111 José Antonio de Toledo Pérez fue un pionero del espiritismo y de la aeronáutica en Canarias. Natural 
de la isla de La Palma y vecino de Los Llanos de Aridane, fue colaborador habitual y representa
todas las islas Canarias durante varios años de la revista espiritista barcelonesa 
RODRÍGUEZ, ÓSCAR: «Don José Antonio Toledo, “Cojo de las Lirias”. Pionero de la aviación y del 
espiritismo en la isla de La Palma
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trabajará interinamente como maestro nacional y se dedicará en especial al próspero 
negocio del agua, como dirigente de varias comunidades y 

ejerciendo al tiempo como procurador. Fallece en Santa Cruz de Tener
fe el 13 de diciembre de 1942, con descendencia.108 

Estructura y secciones  

La información periodística aparece en tres de las cuatro páginas del 
reservándose la última para la publicidad. La primera información se publica por lo 
general en forma de editorial, y puntualmente de artículo de opinión o de fondo. Y a 
continuación se inserta la información en gran medida de ámbito insular hast
los últimos números comienza a publicarse en formato de notas o gacetillas inform
ción nacional e internacional. No hay secciones o columnas fijas, salvo las denom
nadas «Sueltos y noticias» y «Verso y prosa». «Alfilerazos», «Última hora», «Intere
generales», «Rápida» y «Tribunales» son, no obstante, las más habituales.

En la primera página, además del editorial, es habitual la columna intitulada 
Serafín, y la rotulada «Intereses generales», que trata, a modo de 

l, de infraestructuras insulares diversas: el puerto, los montes, las obras 
públicas, el hospital de dolores, etc. Con frecuencia también se inserta la sección 
«Verso y prosa», que incluye poemas, relatos y leyendas, con un amplio registro de 

(Blas Pérez de la Cruz, Antonio Hernández Capote y Miguel Martín 
Hernández son los más reiterados),109 y algunos artículos de opinión (que firman el 
propio director o colaboradores como Hermenegildo Rodríguez Méndez). Rara vez 
se asoman las secciones «Cuba», con información sobre el proceso de repatriación y 
la nueva administración norteamericana en la isla, y «Tribunales», con noticias, crón
cas o comentarios sobre juicios de cierto relieve (El crimen de Tajuya

, v. gr.). A partir del núm. 19 comienza a publicarse, como folletón en la parte 
inferior de la primera y segunda página110, el discurso de ingreso en la RAE del escr
tor y periodista Isidoro Fernández Flores, Fernanflor (1840-
22 se publican los opúsculos impresos por La Lealtad: El universo 
de José Antonio de Toledo (1861-1936).111 Con el núm. 29 una nueva columna, «S

                   

La prensa de la época da cuenta de las siguientes: «Unión y Esperanza de Acentejo
Tapaditos y Morra Alta» y «Nuestra Señora de la Concepción

Llano del Tesoro», «Santo de la Fuente» (Santa Cruz de Tenerife) y 

De Sociedad/Necrología» y «El señor Luis Méndez Franco» [esquela], en 
15 y 16 de diciembre de 1942), p. 2; «Notas de Sociedad/Necrologías

de Tenerife, 14 de diciembre de 1942), p. 4; Certificación literal de defunción, 
También se incluyen relatos del ya fallecido Faustino Méndez Cabezola.

esde el núm. 6 se publicaba entre la tercera y la cuarta. 
José Antonio de Toledo Pérez fue un pionero del espiritismo y de la aeronáutica en Canarias. Natural 

de la isla de La Palma y vecino de Los Llanos de Aridane, fue colaborador habitual y representa
todas las islas Canarias durante varios años de la revista espiritista barcelonesa 

: «Don José Antonio Toledo, “Cojo de las Lirias”. Pionero de la aviación y del 
espiritismo en la isla de La Palma», en: Conciencia espírita, núm. 2 (2005), pp. 3

1900): otro semanario con… 

trabajará interinamente como maestro nacional y se dedicará en especial al próspero 
negocio del agua, como dirigente de varias comunidades y sociedades de la isla de 

Fallece en Santa Cruz de Teneri-

La información periodística aparece en tres de las cuatro páginas del semanario, 
reservándose la última para la publicidad. La primera información se publica por lo 
general en forma de editorial, y puntualmente de artículo de opinión o de fondo. Y a 
continuación se inserta la información en gran medida de ámbito insular hasta que en 
los últimos números comienza a publicarse en formato de notas o gacetillas informa-
ción nacional e internacional. No hay secciones o columnas fijas, salvo las denomi-
nadas «Sueltos y noticias» y «Verso y prosa». «Alfilerazos», «Última hora», «Intereses 
generales», «Rápida» y «Tribunales» son, no obstante, las más habituales. 

En la primera página, además del editorial, es habitual la columna intitulada 
, y la rotulada «Intereses generales», que trata, a modo de 

l, de infraestructuras insulares diversas: el puerto, los montes, las obras 
públicas, el hospital de dolores, etc. Con frecuencia también se inserta la sección 
«Verso y prosa», que incluye poemas, relatos y leyendas, con un amplio registro de 

(Blas Pérez de la Cruz, Antonio Hernández Capote y Miguel Martín 
y algunos artículos de opinión (que firman el 

propio director o colaboradores como Hermenegildo Rodríguez Méndez). Rara vez 
, con información sobre el proceso de repatriación y 

la nueva administración norteamericana en la isla, y «Tribunales», con noticias, cróni-
El crimen de Tajuya o El robo de la 

l núm. 19 comienza a publicarse, como folletón en la parte 
, el discurso de ingreso en la RAE del escri-

-1902). A partir del núm. 
El universo y Senda de la felicidad, 

Con el núm. 29 una nueva columna, «So-

Unión y Esperanza de Acentejo» y «Fuente de 
Señora de la Concepción» (Güímar), «Las 
(Santa Cruz de Tenerife) y «Aguagarcía» 

[esquela], en El día (Santa Cruz de 
Notas de Sociedad/Necrologías», en La tarde (Santa Cruz 

de Tenerife, 14 de diciembre de 1942), p. 4; Certificación literal de defunción, cit. 
También se incluyen relatos del ya fallecido Faustino Méndez Cabezola. 

José Antonio de Toledo Pérez fue un pionero del espiritismo y de la aeronáutica en Canarias. Natural 
de la isla de La Palma y vecino de Los Llanos de Aridane, fue colaborador habitual y representante para 
todas las islas Canarias durante varios años de la revista espiritista barcelonesa La evolución. GARCÍA 

: «Don José Antonio Toledo, “Cojo de las Lirias”. Pionero de la aviación y del 
, núm. 2 (2005), pp. 3-6. 
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tanerías», sustituye con la misma ironía y sarcasmo a la primigenia «Rápida», pero esta 
de ahora destinada a los cur
periódico incluye también, en la primera página, informaciones, comentarios, artíc
los y sueltos de otros medios de la provincia, recurso muy habitual entonces, así 
como de la prensa nacional o int

En la segunda página, mientras no se publica el folletón, son casi fijas las secci
nes «Verso y prosa» y «Alfilerazos», una columna/sección sarcástica (no firmada) que 
incluye sueltos comentando otras noticias, normalmente de otros medios. Tam
es relativamente habitual insertar «cartas abiertas» o columnas de «tribuna libre» (e
tre las que se incluyen las suscritas por los redactores del extinguido periódico 
zurriago), y en ocasiones aparece la sección «Cuba». Entre los artículos editori
frecuente el titulado «Para el señor alcalde», con el fin de denunciar el estado de las 
calles y la higiene y salubridad públicas en la ciudad. La información de «Tribunales» 
se asoma también alguna vez a esta página y, más adelante, aparecen, pun
las columnas «Crónica Parisiense», suscrita por el toledano Antonio Ambroa [y C
rretero] sobre la realidad artística y la actualidad de París, reproducida en muchos 
periódicos de la época, y «Desde Tazacorte», o bien rubricada por el corresponsa
bien como carta al director
(con el antetítulo de «Correo de España»), que a veces recibió otras denominaciones, 
y que incluye en formato breve noticias de ámbito nacional e internacional. Ta
aparece durante un tiempo una viñeta humorística o chiste gráfico denominado «C
sos y cosas», que más tarde pasa a la tercera página.

La sección «Sueltos y noticias», con información local en formato de notas y sue
tos, ocupa normalmente la tercera p
«Sección de noticias». El resto de las secciones que con mayor frecuencia se asoman 
a esta página son, durante un tiempo, «Gallos», con información de las peleas de 
gallos tradicionales en la isla (partidos de
poesía satírica, que suscribe 
«Casos y cosas», y puntualmente «Alfilerazos», «Baile» o «Teatro». A partir del núm. 
15 también se inserta en la tercera pá
ción del semanario, así como de los comunicados, anuncios y reclamos.
página, por fin, es la plana de publicidad, donde se concentra la mayor parte de los 
anuncios del periódico, que ocupan apilados 
esquelas.  

 
 

 
 

                                        
112 De Tenerife: Cronista de Tenerife
Las Palmas: Diario de Las Palmas, El telégrafo
España, El ejército español, Vida Nueva, 
113 Más adelante encontramos siempre algún anuncio, aparte de algunas gacetillas, que más tarde son 
sustituidas, bien por el anuncio del colegio de primera enseñanz
Rodríguez Méndez, bien por el de una compañía de vapores trasatlántica.
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tanerías», sustituye con la misma ironía y sarcasmo a la primigenia «Rápida», pero esta 
de ahora destinada a los curas, a su parecer, más inmorales. Con cierta frecuencia, el 
periódico incluye también, en la primera página, informaciones, comentarios, artíc
los y sueltos de otros medios de la provincia, recurso muy habitual entonces, así 
como de la prensa nacional o internacional.112 

En la segunda página, mientras no se publica el folletón, son casi fijas las secci
nes «Verso y prosa» y «Alfilerazos», una columna/sección sarcástica (no firmada) que 
incluye sueltos comentando otras noticias, normalmente de otros medios. Tam
es relativamente habitual insertar «cartas abiertas» o columnas de «tribuna libre» (e
tre las que se incluyen las suscritas por los redactores del extinguido periódico 

), y en ocasiones aparece la sección «Cuba». Entre los artículos editori
frecuente el titulado «Para el señor alcalde», con el fin de denunciar el estado de las 
calles y la higiene y salubridad públicas en la ciudad. La información de «Tribunales» 
se asoma también alguna vez a esta página y, más adelante, aparecen, pun
las columnas «Crónica Parisiense», suscrita por el toledano Antonio Ambroa [y C
rretero] sobre la realidad artística y la actualidad de París, reproducida en muchos 
periódicos de la época, y «Desde Tazacorte», o bien rubricada por el corresponsa

carta al director. Con el núm. 47 comienza a publicarse la sección «Noticias» 
(con el antetítulo de «Correo de España»), que a veces recibió otras denominaciones, 
y que incluye en formato breve noticias de ámbito nacional e internacional. Ta
aparece durante un tiempo una viñeta humorística o chiste gráfico denominado «C
sos y cosas», que más tarde pasa a la tercera página. 

La sección «Sueltos y noticias», con información local en formato de notas y sue
tos, ocupa normalmente la tercera página. Solo entre los núm. 44 y 54 se intitula 
«Sección de noticias». El resto de las secciones que con mayor frecuencia se asoman 
a esta página son, durante un tiempo, «Gallos», con información de las peleas de 
gallos tradicionales en la isla (partidos de «Arriba» y «Abajo»), primero en formato de 
poesía satírica, que suscribe Morón (con origen en El zurriago
«Casos y cosas», y puntualmente «Alfilerazos», «Baile» o «Teatro». A partir del núm. 
15 también se inserta en la tercera página la información con los precios de suscri
ción del semanario, así como de los comunicados, anuncios y reclamos.
página, por fin, es la plana de publicidad, donde se concentra la mayor parte de los 
anuncios del periódico, que ocupan apilados toda la página. 

                                                           

Cronista de Tenerife, Diario de Avisos de Santa Cruz de Tenerife, La opinión
Diario de Las Palmas, El telégrafo, Efemérides, etc. De La Palma: 

España, El ejército español, Vida Nueva, etc. De Barcelona: El autonomista, 
Más adelante encontramos siempre algún anuncio, aparte de algunas gacetillas, que más tarde son 

sustituidas, bien por el anuncio del colegio de primera enseñanza superior dirigido por Hermenegildo 
Rodríguez Méndez, bien por el de una compañía de vapores trasatlántica.
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tanerías», sustituye con la misma ironía y sarcasmo a la primigenia «Rápida», pero esta 
as, a su parecer, más inmorales. Con cierta frecuencia, el 

periódico incluye también, en la primera página, informaciones, comentarios, artícu-
los y sueltos de otros medios de la provincia, recurso muy habitual entonces, así 

En la segunda página, mientras no se publica el folletón, son casi fijas las seccio-
nes «Verso y prosa» y «Alfilerazos», una columna/sección sarcástica (no firmada) que 
incluye sueltos comentando otras noticias, normalmente de otros medios. También 
es relativamente habitual insertar «cartas abiertas» o columnas de «tribuna libre» (en-
tre las que se incluyen las suscritas por los redactores del extinguido periódico El 

), y en ocasiones aparece la sección «Cuba». Entre los artículos editoriales, es 
frecuente el titulado «Para el señor alcalde», con el fin de denunciar el estado de las 
calles y la higiene y salubridad públicas en la ciudad. La información de «Tribunales» 
se asoma también alguna vez a esta página y, más adelante, aparecen, puntualmente, 
las columnas «Crónica Parisiense», suscrita por el toledano Antonio Ambroa [y Ca-
rretero] sobre la realidad artística y la actualidad de París, reproducida en muchos 
periódicos de la época, y «Desde Tazacorte», o bien rubricada por el corresponsal, o 

. Con el núm. 47 comienza a publicarse la sección «Noticias» 
(con el antetítulo de «Correo de España»), que a veces recibió otras denominaciones, 
y que incluye en formato breve noticias de ámbito nacional e internacional. También 
aparece durante un tiempo una viñeta humorística o chiste gráfico denominado «Ca-

La sección «Sueltos y noticias», con información local en formato de notas y suel-
ágina. Solo entre los núm. 44 y 54 se intitula 

«Sección de noticias». El resto de las secciones que con mayor frecuencia se asoman 
a esta página son, durante un tiempo, «Gallos», con información de las peleas de 

«Arriba» y «Abajo»), primero en formato de 
El zurriago), o la viñeta humorística 

«Casos y cosas», y puntualmente «Alfilerazos», «Baile» o «Teatro». A partir del núm. 
gina la información con los precios de suscrip-

ción del semanario, así como de los comunicados, anuncios y reclamos.113 La última 
página, por fin, es la plana de publicidad, donde se concentra la mayor parte de los 

toda la página. La justicia no publica 

Diario de Avisos de Santa Cruz de Tenerife, La opinión, El progreso, etc. De 
, etc. De La Palma: El grito del pueblo. De Madrid: 

El autonomista, etc. 
Más adelante encontramos siempre algún anuncio, aparte de algunas gacetillas, que más tarde son 

a superior dirigido por Hermenegildo 
Rodríguez Méndez, bien por el de una compañía de vapores trasatlántica. 
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Géneros periodísticos y línea editorial
 
Pese a su declarada independencia, el género dominante es la opinión, pues pr

domina el artículo editorial y el suelto. Por ello, entendemos que entonces, en Can
rias, no puede identificarse prensa informativa con prensa independiente. Es más, la 
información suele mostrarse trufada de opinión. Las noticias en sentido estricto ap
recen, por lo general, como gacetillas, en la sección «Sueltos y noticias», pero casi 
siempre comentadas, cuando no se trata de verdaderos sueltos. También encontr
mos algunas crónicas y entrevistas, en especial en «Tribunales» y sucesos, que nos 
muestran un embrionario sensacionalismo. Los titulares, en general, son poco atra
tivos y escasamente informativos, y a una columna. Son pocos los se abren a cuatro 
columnas. En ellos se mezcla la tipografía, aunque impera el uso de las mayúsculas

La justicia se define como «semanario independiente, defensor de los intereses 
públicos», con la siguiente coletilla para subrayar esa independencia, a modo de ep
grafe o apostilla: «No quiere nada con los partidos políticos». La redacción expone 
que estas frases expresan que, no teniendo compromisos contraídos, ni pensado 
contraerlos, con las agrupaciones políticas dominantes, el semanario vivirá «en perp
tua independencia» y que esto les «permitirá dar a cada uno aquello que se merece, 
llamando a las cosas por su ve
blicación, insisten en su imparcialidad.
dientes» tras el Desastre del 98 (
pesar la profunda crisis ideológica y 
sociedad española y la corriente regeneracionista que origina.

No obstante, este periódico se moverá en círculos próximos al partido liberal 
dinástico de la isla.116 Así, pese a la pertinaz defensa de su impa
tanto a conservadores como a fusionistas (dentro de unos planteamientos de corte 
regeneracionista llega a abogar incluso hasta por el cambio de régimen)
trará una a priori sorprendente defensa del diputado gamacista Tomás Mont
Rica (1856-1933)118 y en general del partido liberal dinástico, de lo que con frecuencia 
le acusan sus cofrades de la prensa (el democrático 
El país). 

                                                          
114 «Dos palabras», en La justicia
115 «Aniversario / La justicia»
116 Sin profundizar en demasía, Hernández Hernández, pese a sus principios editoriales, lo adscribe a los 
liberales. HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

dinámica política de la Restauración
117 «El cambio de Gobierno actual, no es la solución para los males que aquejan á la pobre España, 
necesitada de otros cambios más hondos; el de régimen, 
justicia (Santa Cruz de La Palma, 9 de marzo de 1899), p. 1. En cualquier caso, el tratamiento que se 
dispensa a Sagasta siempre fue mejor que el de Silvela.
118 Tomás Montejo y Rica (Baeza
de Estado y catedrático de Derecho Procesal en la Universidad de Madrid. Fue diputado por Sevilla en 
las elecciones de 1886 y 1891
tre 1903 y 1917 fue siete veces senador por
en dos periodos ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes. 
Diccionario Biográfico de Diputados Canarios
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Géneros periodísticos y línea editorial 

Pese a su declarada independencia, el género dominante es la opinión, pues pr
domina el artículo editorial y el suelto. Por ello, entendemos que entonces, en Can
rias, no puede identificarse prensa informativa con prensa independiente. Es más, la 
información suele mostrarse trufada de opinión. Las noticias en sentido estricto ap
recen, por lo general, como gacetillas, en la sección «Sueltos y noticias», pero casi 
siempre comentadas, cuando no se trata de verdaderos sueltos. También encontr
mos algunas crónicas y entrevistas, en especial en «Tribunales» y sucesos, que nos 
muestran un embrionario sensacionalismo. Los titulares, en general, son poco atra

amente informativos, y a una columna. Son pocos los se abren a cuatro 
columnas. En ellos se mezcla la tipografía, aunque impera el uso de las mayúsculas

se define como «semanario independiente, defensor de los intereses 
públicos», con la siguiente coletilla para subrayar esa independencia, a modo de ep
grafe o apostilla: «No quiere nada con los partidos políticos». La redacción expone 

resan que, no teniendo compromisos contraídos, ni pensado 
las agrupaciones políticas dominantes, el semanario vivirá «en perp

tua independencia» y que esto les «permitirá dar a cada uno aquello que se merece, 
llamando a las cosas por su verdadero nombre».114 Es más, al cumplir el año de p
blicación, insisten en su imparcialidad.115 En la proliferación de cabeceras «indepe
dientes» tras el Desastre del 98 (El zurriago, El fiscal, Heraldo de La Palma
pesar la profunda crisis ideológica y de decepción con la política en la que se sume la 
sociedad española y la corriente regeneracionista que origina.

No obstante, este periódico se moverá en círculos próximos al partido liberal 
Así, pese a la pertinaz defensa de su impa

tanto a conservadores como a fusionistas (dentro de unos planteamientos de corte 
regeneracionista llega a abogar incluso hasta por el cambio de régimen)
trará una a priori sorprendente defensa del diputado gamacista Tomás Mont

y en general del partido liberal dinástico, de lo que con frecuencia 
le acusan sus cofrades de la prensa (el democrático El grito del pueblo

                   

La justicia (Santa Cruz de La Palma, 5 de noviembre de 1898), p. [1].
», en La justicia (Santa Cruz de La Palma, 6 de noviembre de 1899), p. [1].

Sin profundizar en demasía, Hernández Hernández, pese a sus principios editoriales, lo adscribe a los 
ERNÁNDEZ, MARÍA ROSA: «Prensa y poder: los periódicos de La Palma en la

dinámica política de la Restauración», en: Revista de Historia Canaria, núm. 181 (1999), pp. 140
El cambio de Gobierno actual, no es la solución para los males que aquejan á la pobre España, 

necesitada de otros cambios más hondos; el de régimen, por ejemplo». 
(Santa Cruz de La Palma, 9 de marzo de 1899), p. 1. En cualquier caso, el tratamiento que se 

dispensa a Sagasta siempre fue mejor que el de Silvela. 
Baeza, 1856 - Madrid, 1933). Jurista y político

de Estado y catedrático de Derecho Procesal en la Universidad de Madrid. Fue diputado por Sevilla en 
1891, y en las elecciones de 1898 por Canarias (Santa Cruz de La Palma). E

fue siete veces senador por Cuenca y en 1919, senador vitalicio. Entre 1920 y 1922 fue 
en dos periodos ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes. BARRIOS 

Diccionario Biográfico de Diputados Canarios, Madrid, Congreso de los Diputados, 2006, pp. 917

1900): otro semanario con… 

Pese a su declarada independencia, el género dominante es la opinión, pues pre-
domina el artículo editorial y el suelto. Por ello, entendemos que entonces, en Cana-
rias, no puede identificarse prensa informativa con prensa independiente. Es más, la 
información suele mostrarse trufada de opinión. Las noticias en sentido estricto apa-
recen, por lo general, como gacetillas, en la sección «Sueltos y noticias», pero casi 
siempre comentadas, cuando no se trata de verdaderos sueltos. También encontra-
mos algunas crónicas y entrevistas, en especial en «Tribunales» y sucesos, que nos 
muestran un embrionario sensacionalismo. Los titulares, en general, son poco atrac-

amente informativos, y a una columna. Son pocos los se abren a cuatro 
columnas. En ellos se mezcla la tipografía, aunque impera el uso de las mayúsculas 

se define como «semanario independiente, defensor de los intereses 
públicos», con la siguiente coletilla para subrayar esa independencia, a modo de epí-
grafe o apostilla: «No quiere nada con los partidos políticos». La redacción expone 

resan que, no teniendo compromisos contraídos, ni pensado 
las agrupaciones políticas dominantes, el semanario vivirá «en perpe-

tua independencia» y que esto les «permitirá dar a cada uno aquello que se merece, 
Es más, al cumplir el año de pu-

En la proliferación de cabeceras «indepen-
Heraldo de La Palma…), debe 

de decepción con la política en la que se sume la 
sociedad española y la corriente regeneracionista que origina. 

No obstante, este periódico se moverá en círculos próximos al partido liberal 
Así, pese a la pertinaz defensa de su imparcialidad y la crítica 

tanto a conservadores como a fusionistas (dentro de unos planteamientos de corte 
regeneracionista llega a abogar incluso hasta por el cambio de régimen)117, demos-
trará una a priori sorprendente defensa del diputado gamacista Tomás Montejo y 

y en general del partido liberal dinástico, de lo que con frecuencia 
El grito del pueblo o el conservador 

(Santa Cruz de La Palma, 5 de noviembre de 1898), p. [1]. 
(Santa Cruz de La Palma, 6 de noviembre de 1899), p. [1]. 

Sin profundizar en demasía, Hernández Hernández, pese a sus principios editoriales, lo adscribe a los 
Prensa y poder: los periódicos de La Palma en la 

, núm. 181 (1999), pp. 140-141. 
El cambio de Gobierno actual, no es la solución para los males que aquejan á la pobre España, 

. «Cambio de gobierno», en La 
(Santa Cruz de La Palma, 9 de marzo de 1899), p. 1. En cualquier caso, el tratamiento que se 

). Jurista y político español. Letrado del Consejo 
de Estado y catedrático de Derecho Procesal en la Universidad de Madrid. Fue diputado por Sevilla en 

(Santa Cruz de La Palma). En-
y en 1919, senador vitalicio. Entre 1920 y 1922 fue 

ARRIOS CURBELO, MARÍA BERNARDA: 
Madrid, Congreso de los Diputados, 2006, pp. 917-918. 
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«El grito del pueblo
desconociendo y olvidando que, desde la aparición en las arenas periodísticas de 
cia, hemos censurado frecuentemente tanto a los partidos del que llaman turno legal como 
a los antimonárquicos; sin perjuicio de aplaudir a unos y
opinión se hicieran acreedores a ello. Ahí están nuestras campañas que prueban, con la 
elocuencia de los hechos consumados, lo que decimos […] Sepa 
probada nuestra imparcialidad en cuanto se refier
tas, y que si hoy atacamos a unos y defendemos a otros, es porque nos causan pena y so
rojan las ilegalidades, los medios indecorosos de que se valieron los de la sinceridad para 
obtener el triunfo de un candidato que
Ahora bien; si por abogar por lo justo criticando a los que infieren la Ley, merecemos el 
dictado de parciales con que nos moteja 
la afirmación del colega, 
titud de nuestras intenciones. Eso nos basta».
 
La verdad es que el periódico de Méndez Franco, cuando tiene oportunidad, no 

deja de apoyar al partido fusionista, como se pone de manifiesto 
elecciones a diputados de 1899, aunque pretenda diferenciar la línea editorial de la 
publicación de las inclinaciones políticas de su director, claramente resuelto a favor 
de los liberales. 

 
«Ignorábamos nosotros que un periódico ha de p

nes de su Director, hasta que el articulista de 
do, ha venido a disuadirnos del error. Error en que se haya el colega 
como le vamos a demostrar con un so
tor del ilustradísimo 
de Martos (Jaén). Luca de Tena es fusionista; con ese carácter ha presentado su candidat
ra por Martos, y en el Congre
¿podrá negarse a Blanco y Negro
do su Director pertenezca al partido liberal».
 
En esta dirección, el periódico es persistente en el reconoci

nes efectuadas en relación con las obras de ampliación del puerto y de la carretera del 
sur a Candelaria (a partir de Fuencaliente), así como con los estudios sobre la carret
ra del norte, por el diputado cunero (le decían «cunero que n
este distrito Tomás Montejo y Rica, en detrimento de su sucesor (y también predec
sor), el conservador Pedro Poggio y Álvarez (1863
por Tenerife. La explicación de esta tendencia la vamos a encontrar acaso también en 

                                        
119 «El Grito, calumniador
120 «Para El grito del pueblo
1909, pues intervenía en un mitin en la Villa del Paso, Méndez Franco mantenía su militancia liberal, 
entonces con el Partido Liberal Palmero, que lideraba Julián Van Baumberghem. 
tin», en La opinión (Santa Cruz de Tenerife, 25 de enero de 1909), p. [2].
121 «Intereses generales / Más sobre obras públicas
ciembre de 1898), p. [1].

Juan José Rodríguez                                                                                            

 

El grito del pueblo, con un cinismo sin ejemplo, pone en duda n
desconociendo y olvidando que, desde la aparición en las arenas periodísticas de 

, hemos censurado frecuentemente tanto a los partidos del que llaman turno legal como 
a los antimonárquicos; sin perjuicio de aplaudir a unos y
opinión se hicieran acreedores a ello. Ahí están nuestras campañas que prueban, con la 
elocuencia de los hechos consumados, lo que decimos […] Sepa 
probada nuestra imparcialidad en cuanto se refiere a nuestras obligaciones como periodi
tas, y que si hoy atacamos a unos y defendemos a otros, es porque nos causan pena y so
rojan las ilegalidades, los medios indecorosos de que se valieron los de la sinceridad para 
obtener el triunfo de un candidato que no cuenta con las simpatías de la entidad país. 
Ahora bien; si por abogar por lo justo criticando a los que infieren la Ley, merecemos el 
dictado de parciales con que nos moteja El grito del pueblo, sea en buenahora. No obstante 
la afirmación del colega, sabe el público lo sincero de nuestros propósitos y conoce la re
titud de nuestras intenciones. Eso nos basta».119 

La verdad es que el periódico de Méndez Franco, cuando tiene oportunidad, no 
deja de apoyar al partido fusionista, como se pone de manifiesto 
elecciones a diputados de 1899, aunque pretenda diferenciar la línea editorial de la 
publicación de las inclinaciones políticas de su director, claramente resuelto a favor 

«Ignorábamos nosotros que un periódico ha de participar forzosamente de las opini
nes de su Director, hasta que el articulista de El grito, con ese talentazo que Dios le ha d
do, ha venido a disuadirnos del error. Error en que se haya el colega 
como le vamos a demostrar con un solo ejemplo. / Don Torcuato Luca de Tena, Dire
tor del ilustradísimo Blanco y Negro, acaba de ser electo Diputado a Cortes por el Distrito 
de Martos (Jaén). Luca de Tena es fusionista; con ese carácter ha presentado su candidat
ra por Martos, y en el Congreso se sentará en los escaños de los liberales. / Ahora bien; 

Blanco y Negro su condición de semanario independiente? No, aun cua
do su Director pertenezca al partido liberal».120 

En esta dirección, el periódico es persistente en el reconoci
nes efectuadas en relación con las obras de ampliación del puerto y de la carretera del 
sur a Candelaria (a partir de Fuencaliente), así como con los estudios sobre la carret
ra del norte, por el diputado cunero (le decían «cunero que n
este distrito Tomás Montejo y Rica, en detrimento de su sucesor (y también predec
sor), el conservador Pedro Poggio y Álvarez (1863-1929), al que consideran impuesto 
por Tenerife. La explicación de esta tendencia la vamos a encontrar acaso también en 

                                                           

, calumniador», en La justicia (Santa Cruz de La Palma, 30 de marzo de 1899), p. [2].
El grito del pueblo», en La justicia (Santa Cruz de La Palma, 25 de mayo de 1899), p. [1]. Aún en 

1909, pues intervenía en un mitin en la Villa del Paso, Méndez Franco mantenía su militancia liberal, 
entonces con el Partido Liberal Palmero, que lideraba Julián Van Baumberghem. 

(Santa Cruz de Tenerife, 25 de enero de 1909), p. [2].
Intereses generales / Más sobre obras públicas», en La justicia 

ciembre de 1898), p. [1]. 
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, con un cinismo sin ejemplo, pone en duda nuestra imparcialidad 
desconociendo y olvidando que, desde la aparición en las arenas periodísticas de La justi-

, hemos censurado frecuentemente tanto a los partidos del que llaman turno legal como 
a los antimonárquicos; sin perjuicio de aplaudir a unos y otros siempre que en nuestra 
opinión se hicieran acreedores a ello. Ahí están nuestras campañas que prueban, con la 
elocuencia de los hechos consumados, lo que decimos […] Sepa El grito del pueblo que está 

e a nuestras obligaciones como periodis-
tas, y que si hoy atacamos a unos y defendemos a otros, es porque nos causan pena y son-
rojan las ilegalidades, los medios indecorosos de que se valieron los de la sinceridad para 

no cuenta con las simpatías de la entidad país. 
Ahora bien; si por abogar por lo justo criticando a los que infieren la Ley, merecemos el 

, sea en buenahora. No obstante 
sabe el público lo sincero de nuestros propósitos y conoce la rec-

La verdad es que el periódico de Méndez Franco, cuando tiene oportunidad, no 
deja de apoyar al partido fusionista, como se pone de manifiesto con ocasión de las 
elecciones a diputados de 1899, aunque pretenda diferenciar la línea editorial de la 
publicación de las inclinaciones políticas de su director, claramente resuelto a favor 

articipar forzosamente de las opinio-
, con ese talentazo que Dios le ha da-

do, ha venido a disuadirnos del error. Error en que se haya el colega democrático pancista, 
lo ejemplo. / Don Torcuato Luca de Tena, Direc-

, acaba de ser electo Diputado a Cortes por el Distrito 
de Martos (Jaén). Luca de Tena es fusionista; con ese carácter ha presentado su candidatu-

so se sentará en los escaños de los liberales. / Ahora bien; 
su condición de semanario independiente? No, aun cuan-

En esta dirección, el periódico es persistente en el reconocimiento de las gestio-
nes efectuadas en relación con las obras de ampliación del puerto y de la carretera del 
sur a Candelaria (a partir de Fuencaliente), así como con los estudios sobre la carrete-
ra del norte, por el diputado cunero (le decían «cunero que no parece cunero»)121 por 
este distrito Tomás Montejo y Rica, en detrimento de su sucesor (y también predece-

1929), al que consideran impuesto 
por Tenerife. La explicación de esta tendencia la vamos a encontrar acaso también en 

(Santa Cruz de La Palma, 30 de marzo de 1899), p. [2]. 
(Santa Cruz de La Palma, 25 de mayo de 1899), p. [1]. Aún en 

1909, pues intervenía en un mitin en la Villa del Paso, Méndez Franco mantenía su militancia liberal, 
entonces con el Partido Liberal Palmero, que lideraba Julián Van Baumberghem. «Por cable / Un mi-

(Santa Cruz de Tenerife, 25 de enero de 1909), p. [2]. 
 (Santa Cruz de La Palma, 24 de di-
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la ideología política de su patrocinador: el popular comerciante, banquero y consi
natario Juan Cabrera Martín,

 
 

Contenidos temáticos
 

Los editoriales 
 
Al principio, en ocasiones reproduciendo el editorial de otro medio, predominan 

los asuntos de ámbito nacional o internacional, en relación c
las posesiones de ultramar y los acuerdos de paz de París, con los prisioneros esp
ñoles en Filipinas o sobre la actualidad política, pero luego imperan los temas locales: 
el caciquismo, el abandono del barrio de Tazacorte, la pes
tos francos, el nombramiento del militar, periodista y folclorista Eugenio de Olavar
ía y Huarte (1853-1933), como hijo adoptivo de Santa Cruz de La Palma o la elección 
de Poggio como diputado. 

Normalmente al editorial principal s
En «Intereses generales» se repasan y reivindican inversiones para el puerto, las obras 
públicas (carreteras) o el hospital de dolores, y se denuncia la tala indiscriminada de 
árboles, los incendios en los montes
dad. En «Para el señor alcalde», columna/editorial dirigida al alcalde de la ciudad: el 
liberal dinástico Federico López Abreu (1848?
Lorenzo Calero (1845-1906?) y Juan B. 
ces lo fue interino, se denuncia el estado de las aceras, la suciedad de las calles, el 
presunto fraude de los panaderos y de los carniceros, la falta de pintura en los bancos 
y barandillas de los puentes o la «estaf
bomba contra incendios, que aún no se había comprobado y para la que se había 
practicado una cuestación pública. Del conservador Lorenzo Calero, pues se fue más 
contemporizador con López Abreu y Lorenzo Rodrígu

                                                          
122 DE LAS CASAS PESTANA, 
Palma, Imprenta de Diario de Avisos (reeditado en facsímil en 1984), 
123 Desde 1892 Juan Cabrera Martín, expulsado de los conservadores, se había unido con Augusto 
Cuevas Camacho al comité del partido 
conformado por los conservadores de Yanes y Sotomayor y los liberales de Abreu, y fue 
primero de Montejo y Rica y luego de Beruete y Moret, trayecto de ida y vuelta, porque en 1907 solic
taría su ingreso nuevamente en el partido conservador leonino de Sotomayor
TERO, AGUSTÍN: op. cit., pp. 207, 306
124 Según la relación de alcaldes constitucionales y corregidores de Lorenzo Rodríguez, desde el 1 de 
julio de 1897 es alcalde Tomás Lorenzo Calero. Luego el 1 de julio 1899 lo fue interino el propio Juan 
B. Lorenzo Rodríguez, y desde el 13 de julio de 1899 lo volvió a ser Lorenzo Calero. 
GUEZ, JUAN B[AUTISTA]: Noticias para la historia de La Palma
Palma, Instituto de Estudios Canarios; Cabildo Insular de La Palma, 1997
alcalde», en La justicia (Santa Cruz de La Palma, 19 y 26 de noviembre, 3 de diciembre de 1898), p. [2], 
pp. [2-3] y p. [2], respectivamente.
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la ideología política de su patrocinador: el popular comerciante, banquero y consi
rio Juan Cabrera Martín,122 que entonces militaba en la parroquia liberal.

Contenidos temáticos 

Al principio, en ocasiones reproduciendo el editorial de otro medio, predominan 
los asuntos de ámbito nacional o internacional, en relación c
las posesiones de ultramar y los acuerdos de paz de París, con los prisioneros esp

les en Filipinas o sobre la actualidad política, pero luego imperan los temas locales: 
el caciquismo, el abandono del barrio de Tazacorte, la pesca con dinamita, los pue
tos francos, el nombramiento del militar, periodista y folclorista Eugenio de Olavar

1933), como hijo adoptivo de Santa Cruz de La Palma o la elección 
de Poggio como diputado.  

Normalmente al editorial principal siguen otras informaciones del mismo género. 
En «Intereses generales» se repasan y reivindican inversiones para el puerto, las obras 
públicas (carreteras) o el hospital de dolores, y se denuncia la tala indiscriminada de 
árboles, los incendios en los montes de la isla o la falta de higiene pública de la ci
dad. En «Para el señor alcalde», columna/editorial dirigida al alcalde de la ciudad: el 
liberal dinástico Federico López Abreu (1848?-1936)124 y los conservadores Tomás 

1906?) y Juan B. Lorenzo Rodríguez (1841
ces lo fue interino, se denuncia el estado de las aceras, la suciedad de las calles, el 
presunto fraude de los panaderos y de los carniceros, la falta de pintura en los bancos 
y barandillas de los puentes o la «estafa» que se había producido en relación con una 
bomba contra incendios, que aún no se había comprobado y para la que se había 
practicado una cuestación pública. Del conservador Lorenzo Calero, pues se fue más 
contemporizador con López Abreu y Lorenzo Rodríguez, se pide la dimisión dire

                   

, PEDRO J.: Don Juan Cabrera Martín / Bosquejo biográfico
Palma, Imprenta de Diario de Avisos (reeditado en facsímil en 1984), in totum

Desde 1892 Juan Cabrera Martín, expulsado de los conservadores, se había unido con Augusto 
Cuevas Camacho al comité del partido liberal fusionista de Servando Pereira, postergado por el grupo 
conformado por los conservadores de Yanes y Sotomayor y los liberales de Abreu, y fue 
primero de Montejo y Rica y luego de Beruete y Moret, trayecto de ida y vuelta, porque en 1907 solic
taría su ingreso nuevamente en el partido conservador leonino de Sotomayor

, pp. 207, 306-307, 310-311; DE PAZ [SÁNCHEZ], M
Según la relación de alcaldes constitucionales y corregidores de Lorenzo Rodríguez, desde el 1 de 

julio de 1897 es alcalde Tomás Lorenzo Calero. Luego el 1 de julio 1899 lo fue interino el propio Juan 
dríguez, y desde el 13 de julio de 1899 lo volvió a ser Lorenzo Calero. 

Noticias para la historia de La Palma (Tomo II), La Laguna
Palma, Instituto de Estudios Canarios; Cabildo Insular de La Palma, 1997

(Santa Cruz de La Palma, 19 y 26 de noviembre, 3 de diciembre de 1898), p. [2], 
3] y p. [2], respectivamente. 

1900): otro semanario con… 

la ideología política de su patrocinador: el popular comerciante, banquero y consig-
que entonces militaba en la parroquia liberal.123 

Al principio, en ocasiones reproduciendo el editorial de otro medio, predominan 
los asuntos de ámbito nacional o internacional, en relación con la reciente pérdida de 
las posesiones de ultramar y los acuerdos de paz de París, con los prisioneros espa-

les en Filipinas o sobre la actualidad política, pero luego imperan los temas locales: 
ca con dinamita, los puer-

tos francos, el nombramiento del militar, periodista y folclorista Eugenio de Olavarr-
1933), como hijo adoptivo de Santa Cruz de La Palma o la elección 

iguen otras informaciones del mismo género. 
En «Intereses generales» se repasan y reivindican inversiones para el puerto, las obras 
públicas (carreteras) o el hospital de dolores, y se denuncia la tala indiscriminada de 

de la isla o la falta de higiene pública de la ciu-
dad. En «Para el señor alcalde», columna/editorial dirigida al alcalde de la ciudad: el 

y los conservadores Tomás 
Lorenzo Rodríguez (1841-1908), que enton-

ces lo fue interino, se denuncia el estado de las aceras, la suciedad de las calles, el 
presunto fraude de los panaderos y de los carniceros, la falta de pintura en los bancos 

a» que se había producido en relación con una 
bomba contra incendios, que aún no se había comprobado y para la que se había 
practicado una cuestación pública. Del conservador Lorenzo Calero, pues se fue más 

ez, se pide la dimisión direc-

Martín / Bosquejo biográfico, Santa Cruz de La 
in totum. 

Desde 1892 Juan Cabrera Martín, expulsado de los conservadores, se había unido con Augusto 
liberal fusionista de Servando Pereira, postergado por el grupo 

conformado por los conservadores de Yanes y Sotomayor y los liberales de Abreu, y fue «entusiasta» 
primero de Montejo y Rica y luego de Beruete y Moret, trayecto de ida y vuelta, porque en 1907 solici-
taría su ingreso nuevamente en el partido conservador leonino de Sotomayor-Poggio. MILLARES CAN-

MANUEL: op. cit., pp. 76-77. 
Según la relación de alcaldes constitucionales y corregidores de Lorenzo Rodríguez, desde el 1 de 

julio de 1897 es alcalde Tomás Lorenzo Calero. Luego el 1 de julio 1899 lo fue interino el propio Juan 
dríguez, y desde el 13 de julio de 1899 lo volvió a ser Lorenzo Calero. LORENZO RODRÍ-

(Tomo II), La Laguna-Santa Cruz de La 
Palma, Instituto de Estudios Canarios; Cabildo Insular de La Palma, 1997, p. 52. Cfr. «Para el señor 

(Santa Cruz de La Palma, 19 y 26 de noviembre, 3 de diciembre de 1898), p. [2], 
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tamente125. De Los Llanos se reclama en la práctica lo mismo (incluida la bomba), y 
se critica abiertamente a su alcalde, el republicano Cayetano Armas Lorenzo. De 
forma intermitente, se publica un artículo de fondo (en ocasiones
algunos de los cuales suscriben el escritor y periodista español nacido en Francia Luis 
Bonafoux (1855-1918), en sus tiempos de corresponsal en París de varios diarios 
españoles, o el pedagogo francés Paul Robin (1937

 
 

La información local
 
En los primeros números destaca la información sobre los repatriados de Cuba, 

de cuya recepción se ocupaba la comisión central de la Cruz Roja de la isla, presidida 
por Antonio Cabrera de las Casas (1861/62
cuenta de los sermones del padre misionero Miguel de los Santos Alegre o sobre los 
méritos y deméritos de Montejo y Poggio. La sección «Sueltos y noticias» acapara el 
noticiero local a modo de pequeñas gacetillas y sueltos: tráfico de pasajeros, fallec
mientos, matrimonios, nombramientos, bailes, visitas de otros periódicos, sucesos, 
noticias políticas y de otros medios, teatro local, etc. Uno de los temas que acapara 
un mayor número de informaciones es el de las elecciones a diputados a Cortes de 
marzo de 1899, en el que el conservador Poggio se impone al liberal y cunero Mont
jo y Rica, al que apoyaba el periódico. Con frecuencia, con cierto cariz anticlerical, se 
censura la actuación de algunos sacerdotes, como la del citado Miguel de los Santos 
Alegre, llegándose a consolidar una columna especial para ello: «Sotanerías». Especial 
seguimiento tiene un suceso acaecido en el barrio de Las Manchas en el que apalean 
a una mujer.126 La información provincial o regional 
es sin duda la referida a la asamblea sobre Puertos Francos celebrada en Las Palmas 
en diciembre de 1899.

 
 

La información nacional e internacional
 
La mayoría de las noticias nacionales e internacionales, además de comentarse a

guna de ellas en los editoriales y suel
ción «Cuba», donde se refieren las últimas informaciones en relación con la situación 
que se vive en la gran Antilla, tras la guerra con Estados Unidos, el traspaso de pod
res, con la incursión de la nueva ad
tuyente que debe abrirse, y luego, a partir del número 47, en forma de notas en la 
                                        
125 Durante algún tiempo, en páginas interiores, el periódico mantuvo impresa la coleti
Lorenzo Calero: ¿cuándo dimite usted?
126 Que abre la información del núm. 31 (8 de junio de 1899) a toda plana con una entrevista del dire
tor al padre de la víctima, y sigue en los siguientes números.
127 Se da cuenta de la elección 
1900: Diego Vázquez Carranza, Antonio Terry y Rivas y Fernando León y Castillo. De las elecciones 
municipales, se informa del siguiente reparto: dos liberales, un independiente votado por l
dos silvelistas y dos polaviejistas.
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se critica abiertamente a su alcalde, el republicano Cayetano Armas Lorenzo. De 
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por Antonio Cabrera de las Casas (1861/62-1923), y sus polémicas con 
cuenta de los sermones del padre misionero Miguel de los Santos Alegre o sobre los 
méritos y deméritos de Montejo y Poggio. La sección «Sueltos y noticias» acapara el 
noticiero local a modo de pequeñas gacetillas y sueltos: tráfico de pasajeros, fallec
mientos, matrimonios, nombramientos, bailes, visitas de otros periódicos, sucesos, 
noticias políticas y de otros medios, teatro local, etc. Uno de los temas que acapara 
un mayor número de informaciones es el de las elecciones a diputados a Cortes de 

de 1899, en el que el conservador Poggio se impone al liberal y cunero Mont
jo y Rica, al que apoyaba el periódico. Con frecuencia, con cierto cariz anticlerical, se 
censura la actuación de algunos sacerdotes, como la del citado Miguel de los Santos 

, llegándose a consolidar una columna especial para ello: «Sotanerías». Especial 
seguimiento tiene un suceso acaecido en el barrio de Las Manchas en el que apalean 

La información provincial o regional –muy escasa
la referida a la asamblea sobre Puertos Francos celebrada en Las Palmas 

en diciembre de 1899. 

La información nacional e internacional 

La mayoría de las noticias nacionales e internacionales, además de comentarse a
guna de ellas en los editoriales y sueltos del periódico, se recogen, primero en la se
ción «Cuba», donde se refieren las últimas informaciones en relación con la situación 
que se vive en la gran Antilla, tras la guerra con Estados Unidos, el traspaso de pod
res, con la incursión de la nueva administración norteamericana, y el periodo const
tuyente que debe abrirse, y luego, a partir del número 47, en forma de notas en la 
                                                           

Durante algún tiempo, en páginas interiores, el periódico mantuvo impresa la coleti
Lorenzo Calero: ¿cuándo dimite usted?». 

ue abre la información del núm. 31 (8 de junio de 1899) a toda plana con una entrevista del dire
tor al padre de la víctima, y sigue en los siguientes números. 

Se da cuenta de la elección de los senadores por la provincia de Canarias para la legislatura 1899
1900: Diego Vázquez Carranza, Antonio Terry y Rivas y Fernando León y Castillo. De las elecciones 
municipales, se informa del siguiente reparto: dos liberales, un independiente votado por l
dos silvelistas y dos polaviejistas. 
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cuenta de los sermones del padre misionero Miguel de los Santos Alegre o sobre los 
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de 1899, en el que el conservador Poggio se impone al liberal y cunero Monte-
jo y Rica, al que apoyaba el periódico. Con frecuencia, con cierto cariz anticlerical, se 
censura la actuación de algunos sacerdotes, como la del citado Miguel de los Santos 

, llegándose a consolidar una columna especial para ello: «Sotanerías». Especial 
seguimiento tiene un suceso acaecido en el barrio de Las Manchas en el que apalean 
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la referida a la asamblea sobre Puertos Francos celebrada en Las Palmas 

La mayoría de las noticias nacionales e internacionales, además de comentarse al-
tos del periódico, se recogen, primero en la sec-

ción «Cuba», donde se refieren las últimas informaciones en relación con la situación 
que se vive en la gran Antilla, tras la guerra con Estados Unidos, el traspaso de pode-

ministración norteamericana, y el periodo consti-
tuyente que debe abrirse, y luego, a partir del número 47, en forma de notas en la 

Durante algún tiempo, en páginas interiores, el periódico mantuvo impresa la coletilla: «Sr. D. Tomás 

ue abre la información del núm. 31 (8 de junio de 1899) a toda plana con una entrevista del direc-

os senadores por la provincia de Canarias para la legislatura 1899-
1900: Diego Vázquez Carranza, Antonio Terry y Rivas y Fernando León y Castillo. De las elecciones 
municipales, se informa del siguiente reparto: dos liberales, un independiente votado por los liberales, 
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sección «Noticias». Se incluye sobre todo información política y parlamentaria. Entre 
las pocas noticias de carácter internac
de los Acuerdos de Paz de París, entre España y Estados Unidos (10 de diciembre de 
1898), y más adelante, a partir de 1899, de la guerra filipino
1902), de la segunda guerra de los bóeres,
(1899-1902), o de la insurrección que se desencadena en Venezuela contra el pres
dente Ignacio Andrade (1899).

 
 

La publicidad y otros contenidos
 
Al principio apenas se publicita la propia imprenta La Lealtad

mera enseñanza elemental y superior 
de febrero de 1899), el único anunciante, ocupando la totalidad de la última plana, es 
en la práctica la empresa Juan Cabrera Martín. Se publicitan las c
res que consigna, la compañía de seguros marítimos que apodera en la isla y los pr
ductos que importa, exporta o suministra. 

En La justicia nos encontramos con parte de la información no periodística que 
era típica en las publicaciones de 
así como movimiento de pasajeros. No hallamos aún, por el contrario, las inform
ciones propias de la comunicación de masas, salvo algunos sueltos de teatro local con 
los estrenos en el Circo de Marte de la 
(1898), Manuel Guardia Roldán (1866
gallística. Las noticias sobre sucesos, por el contrario, no son tan escasas como en 
otras cabeceras, de algunas incluso, en el
hace un especial seguimiento (
mo hemos reseñado, La justicia
periódicos. Entre ellas, destacan las que 
mocrático, y con El país
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sección «Noticias». Se incluye sobre todo información política y parlamentaria. Entre 
las pocas noticias de carácter internacional, se informa de las negociaciones y firma 
de los Acuerdos de Paz de París, entre España y Estados Unidos (10 de diciembre de 
1898), y más adelante, a partir de 1899, de la guerra filipino
1902), de la segunda guerra de los bóeres, entre Inglaterra y la república del Transvaal 

1902), o de la insurrección que se desencadena en Venezuela contra el pres
dente Ignacio Andrade (1899). 

La publicidad y otros contenidos 

Al principio apenas se publicita la propia imprenta La Lealtad
mera enseñanza elemental y superior Méndez Cabezola, pero a partir del núm. 15 (16 
de febrero de 1899), el único anunciante, ocupando la totalidad de la última plana, es 
en la práctica la empresa Juan Cabrera Martín. Se publicitan las c
res que consigna, la compañía de seguros marítimos que apodera en la isla y los pr
ductos que importa, exporta o suministra.  

nos encontramos con parte de la información no periodística que 
era típica en las publicaciones de la época: nacimientos, defunciones y matrimonios, 
así como movimiento de pasajeros. No hallamos aún, por el contrario, las inform
ciones propias de la comunicación de masas, salvo algunos sueltos de teatro local con 
los estrenos en el Circo de Marte de la compañía del catalán, recién afincado en la isla 
(1898), Manuel Guardia Roldán (1866-1931), y, durante un tiempo, la información 
gallística. Las noticias sobre sucesos, por el contrario, no son tan escasas como en 
otras cabeceras, de algunas incluso, en el marco de un incipiente sensacionalismo, se 
hace un especial seguimiento (El crimen de Tajuya o El robo de la custodia

La justicia tampoco es inmune a las habituales refriegas entre 
periódicos. Entre ellas, destacan las que entabla con El grito del pueblo

El país, y luego con La defensa, ambos de ideario conservador.
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res que consigna, la compañía de seguros marítimos que apodera en la isla y los pro-
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la época: nacimientos, defunciones y matrimonios, 

así como movimiento de pasajeros. No hallamos aún, por el contrario, las informa-
ciones propias de la comunicación de masas, salvo algunos sueltos de teatro local con 

compañía del catalán, recién afincado en la isla 
1931), y, durante un tiempo, la información 

gallística. Las noticias sobre sucesos, por el contrario, no son tan escasas como en 
marco de un incipiente sensacionalismo, se 
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Resumo  

 
Durante a I Guerra Mundial, e principalmente em 1916 e 1917, a Madeira experimentou um 
período de especial dependência do exterior em que a insegurança na navegação do Atlântico 
isolou ainda mais o arquipélago e aumentou as dificuldades de abastecimento. O
Notícias (Madeira), e o Diário da Madeira
desempenharam um papel fundamental não apenas informando o público dos ataques 
alemães, como também despoletando um acérrimo sentimento regionalista, incentivando a 
recuperação e criticando veementemente a atitude da Alemanha.
Neste trabalho analisamos o 
Funchal tendo por base uma perspectiva evolutiva da implementação do discurso jornalístico 
em Portugal, a partir da utilização de um princípio discursivo basilar do jornalismo moderno: 
a escrita em pirâmide invertida. Começando por contextualizar a emergência da imprensa 
madeirense no séc. XIX e descrever sumariamente o acontecimento histórico, esta 
comunicação salienta que, no contexto da assumida reivindicação política dos interesses 
madeirenses nos artigos de jornal, estamos perante a existência de um discurso jornalístico 
onde os juízos de um intelectual
modo de escrita anglo-americano em pirâmide invertida seja diminuta.

 
Palavras-Chave: 
 
História da Imprensa na Macaronésia, Imprensa Regional Portuguesa, I Guerra Mundial, 
Bombardeamentos do Funchal.

 
Abstract 

 
During World War I, and especially in 1916 and 1917, Madeira experienced a period of pa
ticular dependence on the outside world in which insecurity on the Atlantic navigation further 
increased the isolation of the archipelago and augmented its difficulties of supplies. 
Notícias (Madeira), and Diário da Madeira
not only informing the public of the German attacks, as well as triggering a staunch regiona
ist sentiment, by encouraging the recovery and strongly criticizing Germany. 
In this paper we analyze the news coverage given to the
an evolutionary perspective of the implementation of journalistic discourse in Portugal: the 
use of the discursive basilar principle of inverted pyramid writing. Beginning by contextuali
ing the emergence of Madeiran pre
event, this paper stresses that, in the context of assumed political revindications by the press, 
we face the existence of a journalistic discourse where the judgments of an intellectual
journalist are present even though the influence of the Anglo
pyramid is diminished. 
 
Keywords 
 
History of the Press in Macaronesia, Portuguese Regional Press, I World War, Funchal 
Bombings. 
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Durante a I Guerra Mundial, e principalmente em 1916 e 1917, a Madeira experimentou um 
período de especial dependência do exterior em que a insegurança na navegação do Atlântico 
isolou ainda mais o arquipélago e aumentou as dificuldades de abastecimento. O

Diário da Madeira, jornais de referência no panorama insular da época
desempenharam um papel fundamental não apenas informando o público dos ataques 
alemães, como também despoletando um acérrimo sentimento regionalista, incentivando a 
recuperação e criticando veementemente a atitude da Alemanha. 
Neste trabalho analisamos o tipo de cobertura jornalística dado aos Bombardeamentos do 
Funchal tendo por base uma perspectiva evolutiva da implementação do discurso jornalístico 
em Portugal, a partir da utilização de um princípio discursivo basilar do jornalismo moderno: 

pirâmide invertida. Começando por contextualizar a emergência da imprensa 
madeirense no séc. XIX e descrever sumariamente o acontecimento histórico, esta 
comunicação salienta que, no contexto da assumida reivindicação política dos interesses 

os artigos de jornal, estamos perante a existência de um discurso jornalístico 
onde os juízos de um intelectual-jornalista estão muito presentes ainda que a influência do 

americano em pirâmide invertida seja diminuta.

História da Imprensa na Macaronésia, Imprensa Regional Portuguesa, I Guerra Mundial, 
Bombardeamentos do Funchal. 

During World War I, and especially in 1916 and 1917, Madeira experienced a period of pa
ticular dependence on the outside world in which insecurity on the Atlantic navigation further 
increased the isolation of the archipelago and augmented its difficulties of supplies. 

Diário da Madeira, the main newspapers at the time, played a key role 
not only informing the public of the German attacks, as well as triggering a staunch regiona
ist sentiment, by encouraging the recovery and strongly criticizing Germany. 
In this paper we analyze the news coverage given to the Bombing of Funchal on the basis of 
an evolutionary perspective of the implementation of journalistic discourse in Portugal: the 
use of the discursive basilar principle of inverted pyramid writing. Beginning by contextuali
ing the emergence of Madeiran press on 19th century and by briefly describing the historical 
event, this paper stresses that, in the context of assumed political revindications by the press, 
we face the existence of a journalistic discourse where the judgments of an intellectual

t are present even though the influence of the Anglo-American writing in inverted 

History of the Press in Macaronesia, Portuguese Regional Press, I World War, Funchal 
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Introdução 
 
Associar o jornalismo, enquanto actividade profissional específica, a uma simples 

questão tecnológica (invenção técnica que permite a publicação de jornais) e à 
emergência dos jornais pode ser arriscado. 

Se é verdade que ambos se encontram relacionados, i
possamos estabelecer um nexo de causalidade entre os títulos periódicos e uma nova 
forma de discursivização acerca do mundo. Com efeito, se o jornalismo enquanto 
actividade que reporta a realidade se afirmou historicamente por interm
imprensa, isso não significa que o discurso jornalistico tenha sido «inventado» no séc. 
XVII quando os primeiros periódicos emergiram. Na verdade, de acordo com 
Chalaby,128 o jornalismo pode ser considerado uma invenção do séc. XIX, produto 
da autonomização profissional dos jornalistas e de um campo de produção discursiva 
independente. O discurso jornalístico desenvolveu
num conjunto de textos contendo as suas próprias normas discursivas (ex: pirâmide 
invertida) e valores
práticas discursivas através das quais foi possível atribuir aos textos jornalísticos uma 
identidade filológica que contribui para que possamos reconhecer o mesmo 
fenómeno discursivo (jornalis
«editorial», «coluna de opinião», «reportagem», etc). 

O discurso jornalístico pode, assim, ser balizado historicamente. Mas pode 
igualmente ser associado a uma cultura particular. Na verdade, a revol
que envolve esta nova maneira de descrever o mundo
universalmente, mas obedeceu a estágios sucessivos de incorporação de normas 
discursivas que surgiram primeiramente nos Estados Unidos da América e na Grâ
Bretanha.129 O jornalismo não é somente uma descoberta do séc. XIX; ele é 
fundamentalmente uma invenção Anglo
foram definidas as estratégias e práticas discursivas que caracterizam o jornalismo e 
que lhe conferem a sua identid
imprensa grandemente industrializada, que se autonomizou o campo de produção 
discursiva que caracteriza o jornalismo. Os outros países europeus, como a França, 

                                        
128 CHALABY, J.K: The Invention of Journalism
129 CHALABY, J.K: «Journalism as an Anglo
French and Anglo-American Journalism, 1830s
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Diário de Notícias (Madeira) e o Diário
cobertura dos Bombardeamentos do Funchal de 1916 e 1917

Associar o jornalismo, enquanto actividade profissional específica, a uma simples 
questão tecnológica (invenção técnica que permite a publicação de jornais) e à 
emergência dos jornais pode ser arriscado.  

Se é verdade que ambos se encontram relacionados, i
possamos estabelecer um nexo de causalidade entre os títulos periódicos e uma nova 
forma de discursivização acerca do mundo. Com efeito, se o jornalismo enquanto 
actividade que reporta a realidade se afirmou historicamente por interm
imprensa, isso não significa que o discurso jornalistico tenha sido «inventado» no séc. 
XVII quando os primeiros periódicos emergiram. Na verdade, de acordo com 

o jornalismo pode ser considerado uma invenção do séc. XIX, produto 
mização profissional dos jornalistas e de um campo de produção discursiva 

independente. O discurso jornalístico desenvolveu-se paulatinamente convergindo 
num conjunto de textos contendo as suas próprias normas discursivas (ex: pirâmide 
invertida) e valores (ex: objectividade). Ele possui as suas próprias estratégias e 
práticas discursivas através das quais foi possível atribuir aos textos jornalísticos uma 
identidade filológica que contribui para que possamos reconhecer o mesmo 
fenómeno discursivo (jornalismo) em diferentes géneros e manifestações textuais (ex: 
«editorial», «coluna de opinião», «reportagem», etc).  

O discurso jornalístico pode, assim, ser balizado historicamente. Mas pode 
igualmente ser associado a uma cultura particular. Na verdade, a revol
que envolve esta nova maneira de descrever o mundo-
universalmente, mas obedeceu a estágios sucessivos de incorporação de normas 
discursivas que surgiram primeiramente nos Estados Unidos da América e na Grâ

O jornalismo não é somente uma descoberta do séc. XIX; ele é 
fundamentalmente uma invenção Anglo-Americana. Foi nesses dois países que 
foram definidas as estratégias e práticas discursivas que caracterizam o jornalismo e 
que lhe conferem a sua identidade social. Foi aí que, por intermédio de uma 
imprensa grandemente industrializada, que se autonomizou o campo de produção 
discursiva que caracteriza o jornalismo. Os outros países europeus, como a França, 
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Associar o jornalismo, enquanto actividade profissional específica, a uma simples 
questão tecnológica (invenção técnica que permite a publicação de jornais) e à 

Se é verdade que ambos se encontram relacionados, isso não quer dizer que 
possamos estabelecer um nexo de causalidade entre os títulos periódicos e uma nova 
forma de discursivização acerca do mundo. Com efeito, se o jornalismo enquanto 
actividade que reporta a realidade se afirmou historicamente por intermédio da 
imprensa, isso não significa que o discurso jornalistico tenha sido «inventado» no séc. 
XVII quando os primeiros periódicos emergiram. Na verdade, de acordo com 

o jornalismo pode ser considerado uma invenção do séc. XIX, produto 
mização profissional dos jornalistas e de um campo de produção discursiva 

se paulatinamente convergindo 
num conjunto de textos contendo as suas próprias normas discursivas (ex: pirâmide 

(ex: objectividade). Ele possui as suas próprias estratégias e 
práticas discursivas através das quais foi possível atribuir aos textos jornalísticos uma 
identidade filológica que contribui para que possamos reconhecer o mesmo 

mo) em diferentes géneros e manifestações textuais (ex: 

O discurso jornalístico pode, assim, ser balizado historicamente. Mas pode 
igualmente ser associado a uma cultura particular. Na verdade, a revolução discursiva 

- reportando-o - não ocorreu 
universalmente, mas obedeceu a estágios sucessivos de incorporação de normas 
discursivas que surgiram primeiramente nos Estados Unidos da América e na Grâ-

O jornalismo não é somente uma descoberta do séc. XIX; ele é 
Americana. Foi nesses dois países que 

foram definidas as estratégias e práticas discursivas que caracterizam o jornalismo e 
ade social. Foi aí que, por intermédio de uma 

imprensa grandemente industrializada, que se autonomizou o campo de produção 
discursiva que caracteriza o jornalismo. Os outros países europeus, como a França, 

, London: Palgrave Macmillan, 1998. 
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foram lentamente importando, incorporando e adapta
Anglo-Americano. 

O confronto cultural e discursivo que ocorreu no jornalismo do séc. XIX reflecte 
o cepticismo com que os jornalistas Europeus encaravam as influências americanas. 
O novo discurso jornalístico, orientado para fac
objectividade, inseria-se num movimento cultural mais amplo que o associava à 
degeneração cultural como trágica e inevitável consequência da modernização.
perspectiva traduz uma fortíssima resistência cultural à influência 
Anglo-Americano e à sua enfâse no sensacionalismo, nas emoções e comercialização 
(as notícias como um produto). De facto, os intelectuais europeus receavam que os 
padrões morais do jornalismo se quebrassem caso adoptassem um discurso 
jornalísticos menos concentrado num modelo narrativo e mais focado nos factos 
«puros e duros» (hard news

Ainda que o padrão discursivo Anglo
rapidamente popular, a relutância europeia em assumir a «americanização» do 
jornalismo fez com que a incorporação plena do novo discurso jornalístico 
demorasse décadas. Na Europa, apenas gradualmente a influência americana se 
estendeu ao Norte da Europa e, apenas depois, ao Mediterrâneo (incluindo países 
como Espanha ou Portugal).
evolutivas quanto a adopção do padrão discurso baseado na informação e na 
objectividade dos factos. 

Neste artigo, contribuímos para a história da imprensa madeirense, bem como 
para um estudo comparativo do di
dois jornais regionais madeirenses da segunda década do séc. XX: 
(Madeira) e o Diário da Madeira
em 1916 e 1917 por parte de submarinos 
no fundo, de efectuar uma genealogia das práticas discursivas do jornalismo regional 
e insular português. 

Com vista a analisar o padrão discursivo utilizado pelo 
e pelo Diário da Madeira
da imprensa madeirense e o acontecimento histórico dos Bombardeamentos do 
Funchal. Por fim, procedemos à análise dos artigos publicados nos referidos jornais a 
partir de um elemento discursivo: a p
dos objectos examinados, algumas considerações sobre o modo como, no jornalismo 
português do início do séc. XX
entre jornalismo de opinião e jornalismo de 
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foram lentamente importando, incorporando e adaptado os métodos do jornalismo 

O confronto cultural e discursivo que ocorreu no jornalismo do séc. XIX reflecte 
o cepticismo com que os jornalistas Europeus encaravam as influências americanas. 
O novo discurso jornalístico, orientado para factos e movido pelo desejo de 

se num movimento cultural mais amplo que o associava à 
degeneração cultural como trágica e inevitável consequência da modernização.
perspectiva traduz uma fortíssima resistência cultural à influência 

Americano e à sua enfâse no sensacionalismo, nas emoções e comercialização 
(as notícias como um produto). De facto, os intelectuais europeus receavam que os 
padrões morais do jornalismo se quebrassem caso adoptassem um discurso 

ticos menos concentrado num modelo narrativo e mais focado nos factos 
hard news). 

Ainda que o padrão discursivo Anglo-Americano atingisse as massas e se tornasse 
rapidamente popular, a relutância europeia em assumir a «americanização» do 
jornalismo fez com que a incorporação plena do novo discurso jornalístico 
demorasse décadas. Na Europa, apenas gradualmente a influência americana se 
estendeu ao Norte da Europa e, apenas depois, ao Mediterrâneo (incluindo países 
como Espanha ou Portugal).131 Estamos assim, perante diferentes realidades 
evolutivas quanto a adopção do padrão discurso baseado na informação e na 
objectividade dos factos.  

Neste artigo, contribuímos para a história da imprensa madeirense, bem como 
para um estudo comparativo do discurso jornalístico através do estudo de caso de 
dois jornais regionais madeirenses da segunda década do séc. XX: 

Diário da Madeira aquando das noticias do Bombardeamento do Funchal 
em 1916 e 1917 por parte de submarinos alemães durante a Grande Guerra. Trata
no fundo, de efectuar uma genealogia das práticas discursivas do jornalismo regional 

Com vista a analisar o padrão discursivo utilizado pelo Diário de Notícias (Madeira)
ra aquando do ataque, começaremos por relatar a emergência 

da imprensa madeirense e o acontecimento histórico dos Bombardeamentos do 
Funchal. Por fim, procedemos à análise dos artigos publicados nos referidos jornais a 
partir de um elemento discursivo: a pirâmide invertida. Concluímos tecendo, a partir 
dos objectos examinados, algumas considerações sobre o modo como, no jornalismo 
português do início do séc. XX- e em especial o jornalismo madeirense 
entre jornalismo de opinião e jornalismo de informação ocorreu.

                   

: «Form, Style and Journalistic Strategies. An Introduction», in M. Broersma (ed.) 
and Style in Journalism. European Newspaper and the Representation of News, 1880

Noticias (Madeira) e o Diário da Madeira… 

do os métodos do jornalismo 

O confronto cultural e discursivo que ocorreu no jornalismo do séc. XIX reflecte 
o cepticismo com que os jornalistas Europeus encaravam as influências americanas. 

tos e movido pelo desejo de 
se num movimento cultural mais amplo que o associava à 

degeneração cultural como trágica e inevitável consequência da modernização.130 Tal 
perspectiva traduz uma fortíssima resistência cultural à influência do jornalismo 

Americano e à sua enfâse no sensacionalismo, nas emoções e comercialização 
(as notícias como um produto). De facto, os intelectuais europeus receavam que os 
padrões morais do jornalismo se quebrassem caso adoptassem um discurso 

ticos menos concentrado num modelo narrativo e mais focado nos factos 

Americano atingisse as massas e se tornasse 
rapidamente popular, a relutância europeia em assumir a «americanização» do 
jornalismo fez com que a incorporação plena do novo discurso jornalístico 
demorasse décadas. Na Europa, apenas gradualmente a influência americana se 
estendeu ao Norte da Europa e, apenas depois, ao Mediterrâneo (incluindo países 

Estamos assim, perante diferentes realidades 
evolutivas quanto a adopção do padrão discurso baseado na informação e na 

Neste artigo, contribuímos para a história da imprensa madeirense, bem como 
scurso jornalístico através do estudo de caso de 

dois jornais regionais madeirenses da segunda década do séc. XX: o Diário de Notícias 
aquando das noticias do Bombardeamento do Funchal 

alemães durante a Grande Guerra. Trata-se, 
no fundo, de efectuar uma genealogia das práticas discursivas do jornalismo regional 

Diário de Notícias (Madeira) 
aquando do ataque, começaremos por relatar a emergência 

da imprensa madeirense e o acontecimento histórico dos Bombardeamentos do 
Funchal. Por fim, procedemos à análise dos artigos publicados nos referidos jornais a 

irâmide invertida. Concluímos tecendo, a partir 
dos objectos examinados, algumas considerações sobre o modo como, no jornalismo 

e em especial o jornalismo madeirense - a transição 
informação ocorreu. 

duction», in M. Broersma (ed.) Form 
and Style in Journalism. European Newspaper and the Representation of News, 1880-2005, Leuven: Peters, 2007, 
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I Guerra Mundial: a primeira experiência de Jornalismo de Guerra
 

Se podemos afirmar que os Estados beligerantes têm, durante a chamada 
Guerra, o primeiro contacto com a máquina propagandística e censurante que 
ocorrerá, em pleno, na II Guerra Mundial, é, também, plausível afirmar que a 
imprensa tem, na Guerra de 1914
guerra com todas as implicaçõ
criação dos Press Bureaus
previamente escrutinadas pelos militares. Trata
entre militares e jornalistas pois estes
hostis.132 Ainda assim, a partir de 1915, alguns jornalistas foram admitidos, por 
pressão dos Estados Unidos, na frente aliada, ainda que o seu trabalho fosse sujeito a 
clara censura (Sousa, S/D). Através de um sistema 
de alguns jornalistas que acompanhariam os militares e que escreveriam, não 
somente para os seus jornais, como também para os jornais rivais. Os jornalistas 
aceitavam nunca passar informação que não fosse aprovada pelos 
detinham autoridade de escrutinar toda a sua correspondência, incluindo cartas 
pessoais. 

 O problema pernicioso acerca deste acesso selectivo à experiência de guerra a 
reportar era que punha em causa o princípio de imparcialidade. Não a
jornalistas não detinham liberdade para reportar aquilo que observavam sem 
constrangimentos, como também não podiam verificar todos os factos que 
narravam. Assim, escreviam
tentativa de granjear o apoio da opinião pública, como o caso da fábrica alemã onde 
a incineração dos cadáveres dos soldados aliados tinha o intuito de produzir a 
glicerina utilizada nas munições.
guerra na Europa como se fos
objectivo de conferir autenticidade à informação que aqui se confunde com 
propaganda, e de assim conseguir persuadir e convencer os leitores da causa dos 
aliados, apresentada como a verdade da guerra».
culmina, então, em propaganda.

Em Portugal, a imprensa é fundamental na formação da opinião pública e, 
embora não tão influente como a imprensa Britânica, Francesa ou Alemã, revela
uma arma poderosa na disputa entre os in
entrada de Portugal na I Guerra Mundial) e os anti
não-participação do país no conflito). Segundo Novais,
instrumentos poderosos, uma espécie de balas de papel quase tão eficientes como as 
                                        
132 MCLAUGHLIN, G: The war correspondent
133 CARVALHO, E.S: Jornalismo de Guerra
sidade da Beira Interior, 2013, p. 35.
134 NOVAIS, N.E: A Imprensa Portuguesa e a Guerra. 1914
a acção da censura e da propaganda
2013, p. 265. 
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I Guerra Mundial: a primeira experiência de Jornalismo de Guerra

Se podemos afirmar que os Estados beligerantes têm, durante a chamada 
, o primeiro contacto com a máquina propagandística e censurante que 

ocorrerá, em pleno, na II Guerra Mundial, é, também, plausível afirmar que a 
imprensa tem, na Guerra de 1914-1918 a sua primeira experiência de jornalismo de 
guerra com todas as implicações que isso possa comportar. Nomeadamente, a 

Press Bureaus através dos quais as informações chegavam aos jornalistas 
previamente escrutinadas pelos militares. Trata-se, nesta época de uma relação difícil 
entre militares e jornalistas pois estes eram tratados como inimigos ou forças 

Ainda assim, a partir de 1915, alguns jornalistas foram admitidos, por 
pressão dos Estados Unidos, na frente aliada, ainda que o seu trabalho fosse sujeito a 
clara censura (Sousa, S/D). Através de um sistema de pool,
de alguns jornalistas que acompanhariam os militares e que escreveriam, não 
somente para os seus jornais, como também para os jornais rivais. Os jornalistas 
aceitavam nunca passar informação que não fosse aprovada pelos 
detinham autoridade de escrutinar toda a sua correspondência, incluindo cartas 

O problema pernicioso acerca deste acesso selectivo à experiência de guerra a 
reportar era que punha em causa o princípio de imparcialidade. Não a
jornalistas não detinham liberdade para reportar aquilo que observavam sem 
constrangimentos, como também não podiam verificar todos os factos que 
narravam. Assim, escreviam-se histórias sobre casos que nunca haviam sucedido na 

r o apoio da opinião pública, como o caso da fábrica alemã onde 
a incineração dos cadáveres dos soldados aliados tinha o intuito de produzir a 
glicerina utilizada nas munições.133 «A imprensa apresenta a realidade reconstruída da 
guerra na Europa como se fosse a realidade em si mesma, principalmente com o 
objectivo de conferir autenticidade à informação que aqui se confunde com 
propaganda, e de assim conseguir persuadir e convencer os leitores da causa dos 
aliados, apresentada como a verdade da guerra».134 A ap
culmina, então, em propaganda.135  

Em Portugal, a imprensa é fundamental na formação da opinião pública e, 
embora não tão influente como a imprensa Britânica, Francesa ou Alemã, revela
uma arma poderosa na disputa entre os intervencionistas (que pugnavam pela 
entrada de Portugal na I Guerra Mundial) e os anti-intervencionistas (reivindicando a 

participação do país no conflito). Segundo Novais,
instrumentos poderosos, uma espécie de balas de papel quase tão eficientes como as 
                                                           

The war correspondent, Londres: Pluto Press, 2002, p. 53. 
Jornalismo de Guerra- O Caso da Imprensa Portuguesa

sidade da Beira Interior, 2013, p. 35. 
A Imprensa Portuguesa e a Guerra. 1914-1918- os jornais intervencionistas e anti
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I Guerra Mundial: a primeira experiência de Jornalismo de Guerra 

Se podemos afirmar que os Estados beligerantes têm, durante a chamada Grande 
, o primeiro contacto com a máquina propagandística e censurante que 

ocorrerá, em pleno, na II Guerra Mundial, é, também, plausível afirmar que a 
1918 a sua primeira experiência de jornalismo de 

es que isso possa comportar. Nomeadamente, a 
através dos quais as informações chegavam aos jornalistas 

se, nesta época de uma relação difícil 
eram tratados como inimigos ou forças 

Ainda assim, a partir de 1915, alguns jornalistas foram admitidos, por 
pressão dos Estados Unidos, na frente aliada, ainda que o seu trabalho fosse sujeito a 

pool, procedia-se à pré-selecção 
de alguns jornalistas que acompanhariam os militares e que escreveriam, não 
somente para os seus jornais, como também para os jornais rivais. Os jornalistas 
aceitavam nunca passar informação que não fosse aprovada pelos militares, os quais 
detinham autoridade de escrutinar toda a sua correspondência, incluindo cartas 

O problema pernicioso acerca deste acesso selectivo à experiência de guerra a 
reportar era que punha em causa o princípio de imparcialidade. Não apenas os 
jornalistas não detinham liberdade para reportar aquilo que observavam sem 
constrangimentos, como também não podiam verificar todos os factos que 

se histórias sobre casos que nunca haviam sucedido na 
r o apoio da opinião pública, como o caso da fábrica alemã onde 

a incineração dos cadáveres dos soldados aliados tinha o intuito de produzir a 
«A imprensa apresenta a realidade reconstruída da 

se a realidade em si mesma, principalmente com o 
objectivo de conferir autenticidade à informação que aqui se confunde com 
propaganda, e de assim conseguir persuadir e convencer os leitores da causa dos 

A aparente liberdade de expressão 

Em Portugal, a imprensa é fundamental na formação da opinião pública e, 
embora não tão influente como a imprensa Britânica, Francesa ou Alemã, revela-se 

tervencionistas (que pugnavam pela 
intervencionistas (reivindicando a 

participação do país no conflito). Segundo Novais,136 «os jornais são 
instrumentos poderosos, uma espécie de balas de papel quase tão eficientes como as 

, Londres: Pluto Press, 2002, p. 53.  
O Caso da Imprensa Portuguesa. Dissertação de Mestrado, Univer-

os jornais intervencionistas e anti-intervencionistas, 
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balas verdadeiras disparadas nos campos de batalha». Em Portugal, não era raro ler 
as «War Reports» de jornais estrangeiros reproduzidas na capa do jornal s
inclusivamente traduzidas para português. Tal acontece, por exemplo, em 1916 com 
o Diário de Notícias (Madeira) 
1917. Este facto demonstra a importância concedida ao conflito e o interesse que os 
leitores portugueses tinham em acompanhar os decisivos acontecimentos da geo
política mundial.  

Regista-se, pois, uma ampla cobertura do evento por parte da imprensa (incluindo 
a madeirense) e a enorme influência na propaganda e na incitação ao sentimento 
patriótico. A imprensa agitou, assim, a opinião pública controlando o fluxo noticioso 
bem como o seu conteúdo.

 
 

A Imprensa Madeirense de princípios do séc. XX
 
A década de 1820 marca o início da imprensa regional madeirense com a 

publicação, em 1821 do periód
inspirado pelo ideário liberal, assiste
se inserem no debate da situação económica e sociopolítica da época, como aliás se 
confirma pelo próprio título.
dissidente defendendo a liberdade de expressão, enquanto outros se pautavam pelo 
apoio declarado ao regime.

A imprensa é testemunha privilegiada da sociedade madeirense, e através da sua 
natureza político-partidária, f
da opinião pública. Possuía forte cariz opinativo e interpretativo, e embora alguns 
títulos pudessem ser assumidamente facciosos (representando grupo sociais, por 
exemplo), a imprensa era, sobretudo, car
espelhava uma posição de observador crítico da realidade social e económica. A 
maioria dos periódicos afirmava
regionais. 

A primeira edição do jornal 
1880 tendo como fundador Harry Hinton e como director Francisco Bento de 
Gouveia. Após uma interrupção, o jornal voltou a sair para as bancas em 1912 e era 
popularmente visto como descendente do 
como lutava pela chamada «Causa Madeirense» ou a «Cruzada Regionalista», bem 
como pelos interesses e problemas insulares, políticos, económicos e administrativos. 
Mesmo durante o Estado Novo, a voz do jornal não deixou de se manifestar me
se o tema da autonomia regional havia perdido força.

                                                          
137 PERNETA, H.P.F: A Madeira e os Ale
Mestrado, Universidade da Madeira, 2011, p. 19.
138 A Verdade (1915-1919); Independência
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balas verdadeiras disparadas nos campos de batalha». Em Portugal, não era raro ler 
» de jornais estrangeiros reproduzidas na capa do jornal s

inclusivamente traduzidas para português. Tal acontece, por exemplo, em 1916 com 
Diário de Notícias (Madeira) de 16 de Dezembro de 1916, e de 14 de Dezembro de 

Este facto demonstra a importância concedida ao conflito e o interesse que os 
ores portugueses tinham em acompanhar os decisivos acontecimentos da geo

se, pois, uma ampla cobertura do evento por parte da imprensa (incluindo 
a madeirense) e a enorme influência na propaganda e na incitação ao sentimento 

iótico. A imprensa agitou, assim, a opinião pública controlando o fluxo noticioso 
bem como o seu conteúdo. 

A Imprensa Madeirense de princípios do séc. XX 

A década de 1820 marca o início da imprensa regional madeirense com a 
publicação, em 1821 do periódico O Patriota Funchalense
inspirado pelo ideário liberal, assiste-se ao nascimento de inúmeras publicações que 
se inserem no debate da situação económica e sociopolítica da época, como aliás se 
confirma pelo próprio título.138 Alguns jornais tinham um perfil marcadamente 
dissidente defendendo a liberdade de expressão, enquanto outros se pautavam pelo 
apoio declarado ao regime.139 

A imprensa é testemunha privilegiada da sociedade madeirense, e através da sua 
partidária, formativa e cultural foi uma excepcional dinamizadora 

da opinião pública. Possuía forte cariz opinativo e interpretativo, e embora alguns 
títulos pudessem ser assumidamente facciosos (representando grupo sociais, por 
exemplo), a imprensa era, sobretudo, caracterizada por um estilo literário que 
espelhava uma posição de observador crítico da realidade social e económica. A 
maioria dos periódicos afirmava-se, por isso, apartidários e defensores dos interesses 

A primeira edição do jornal Diário da Madeira foi publicada a 3 de Novembro de 
1880 tendo como fundador Harry Hinton e como director Francisco Bento de 
Gouveia. Após uma interrupção, o jornal voltou a sair para as bancas em 1912 e era 
popularmente visto como descendente do Diário Popular (1882
como lutava pela chamada «Causa Madeirense» ou a «Cruzada Regionalista», bem 
como pelos interesses e problemas insulares, políticos, económicos e administrativos. 
Mesmo durante o Estado Novo, a voz do jornal não deixou de se manifestar me
se o tema da autonomia regional havia perdido força.

                   

A Madeira e os Alemães, 1917-1939- o discurso na imprensa madeirense
Mestrado, Universidade da Madeira, 2011, p. 19. 

Independência (1928-1933); Heraldo da Madeira (1904
A Madeira e os Alemães..., op. cit., p. 20. 

A Geração do Cenáculo e as Tertúlias Intelectuais Madeirenses (da I República aos anos 1940)
Dissertação de Mestrado, Universidade do Porto, 2015, p. 110. 
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balas verdadeiras disparadas nos campos de batalha». Em Portugal, não era raro ler 
» de jornais estrangeiros reproduzidas na capa do jornal sendo, 

inclusivamente traduzidas para português. Tal acontece, por exemplo, em 1916 com 
de 16 de Dezembro de 1916, e de 14 de Dezembro de 

Este facto demonstra a importância concedida ao conflito e o interesse que os 
ores portugueses tinham em acompanhar os decisivos acontecimentos da geo-

se, pois, uma ampla cobertura do evento por parte da imprensa (incluindo 
a madeirense) e a enorme influência na propaganda e na incitação ao sentimento 

iótico. A imprensa agitou, assim, a opinião pública controlando o fluxo noticioso 

A década de 1820 marca o início da imprensa regional madeirense com a 
O Patriota Funchalense.137 A partir de 1850, e 
se ao nascimento de inúmeras publicações que 

se inserem no debate da situação económica e sociopolítica da época, como aliás se 
ornais tinham um perfil marcadamente 

dissidente defendendo a liberdade de expressão, enquanto outros se pautavam pelo 

A imprensa é testemunha privilegiada da sociedade madeirense, e através da sua 
ormativa e cultural foi uma excepcional dinamizadora 

da opinião pública. Possuía forte cariz opinativo e interpretativo, e embora alguns 
títulos pudessem ser assumidamente facciosos (representando grupo sociais, por 

acterizada por um estilo literário que 
espelhava uma posição de observador crítico da realidade social e económica. A 

se, por isso, apartidários e defensores dos interesses 

foi publicada a 3 de Novembro de 
1880 tendo como fundador Harry Hinton e como director Francisco Bento de 
Gouveia. Após uma interrupção, o jornal voltou a sair para as bancas em 1912 e era 

(1882-1888) pela maneira 
como lutava pela chamada «Causa Madeirense» ou a «Cruzada Regionalista», bem 
como pelos interesses e problemas insulares, políticos, económicos e administrativos. 
Mesmo durante o Estado Novo, a voz do jornal não deixou de se manifestar mesmo 
se o tema da autonomia regional havia perdido força.140 As várias crises de 

o discurso na imprensa madeirense, Dissertação de 

(1904-1915). 

A Geração do Cenáculo e as Tertúlias Intelectuais Madeirenses (da I República aos anos 1940), 
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subsistência da ilha estarão certamente na origem do aumento de artigos de carácter 
reclamativo que sublinhavam a precariedade da vida insular.

Do ponto de vista ideológico, o 
monárquico chegando a ser apelidado de traidor e atraindo uma campanha de 
reprovação por parte de alguns jornais republicanos.
margem da polémica enfatizando o seu papel conciliador. Oficio
Madeira era conotado com a Casa Hinton, rivalizando com o 
(Madeira), mais próximo da Casa Blandy. A I Guerra Mundial, nomeadamente, os 
dois ataques dos submarinos alemães ao porto do Funchal, fez ressurgir o medo do 
isolamento e a escassez das rotas marítimas necessárias para o adequado 
aprovisionamento da Ilha. Assim, embora os dois jornais defendessem interesses 
ingleses (com por exemplo, a produção vitícola e sacarina), surgiu um conflito de 
interesse entre o Diári
Madeira (a favor do cultivo de cana de açúcar).

O Diário da Madeira
continente e nos países de maior emigração madeirense.
jornal concentrava-
literatura. Por exemplo, a partir de 1937, o 
ligados à moda, teatro, poesia e culinária e a partir de 1928 até 1937, a 
Desportiva foi parte integrante do diário. A índole literária do jornal estava bem 
patente na criação de uma secção de literatura que promovia a poesia, a narrativa e o 
conto de escritores madeirenses e continentais. Tal como o 
Diário da Madeira fazia questão de opinar sobre os novos livros, encontros literários e 
escritores. 

O Diário da Madeira
tendo a censura sido particularmente acutilante nestes casos. Tendo sido contestada 
por toda a imprensa portuguesa, a censura, durante a I Guerra Mundial, tornou
mais preocupante nas regiões periféricas como a Madeira. Há registos de colunas de 
jornal, geralmente envolvendo algum tipo de crítica ao governo, totalmente em 
branco e discursos cortados

Durante a Grande Guerra, o 
que aconteceu o mesmo com o 
preocupação que a guerra suscitava neste arquipélago.
batalhas e dos desenvolvimentos diplomáticos no estrangeiro tinha uma enorme 
aceitação por parte dos leitores pelo que se pode afirmar que o foco editorial em 
torno do conflito global se revelou um importante êxito editorial. Três edições 
chegaram a esgotar por comp
contenham fotografias ou estatísticas, a inclusão destes elementos foi registada 
durante o período de 1914

                                        
141 Ibidem, p. 115. 
142 Ibidem, p. 65. 
143 A acção censurante é perfeitamente visível 
Dezembro de 2016 onde duas gigantes colunas em branco se destacam por entre o (denso) texto. 
144 GÓIS, J.C.S: A Geração do Cenáculo
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subsistência da ilha estarão certamente na origem do aumento de artigos de carácter 
reclamativo que sublinhavam a precariedade da vida insular.

Do ponto de vista ideológico, o Diário da Madeira 
monárquico chegando a ser apelidado de traidor e atraindo uma campanha de 
reprovação por parte de alguns jornais republicanos.
margem da polémica enfatizando o seu papel conciliador. Oficio

era conotado com a Casa Hinton, rivalizando com o 
, mais próximo da Casa Blandy. A I Guerra Mundial, nomeadamente, os 

dois ataques dos submarinos alemães ao porto do Funchal, fez ressurgir o medo do 
isolamento e a escassez das rotas marítimas necessárias para o adequado 
aprovisionamento da Ilha. Assim, embora os dois jornais defendessem interesses 
ingleses (com por exemplo, a produção vitícola e sacarina), surgiu um conflito de 

Diário de Notícias (contra o cultivo de cana de açúcar) e o 
(a favor do cultivo de cana de açúcar). 

Diário da Madeira detinha uma grande circulação na ilha, bem como no 
continente e nos países de maior emigração madeirense.

-se em assuntos muito diversos como história, tradições ou 
literatura. Por exemplo, a partir de 1937, o Suplemento Feminino
ligados à moda, teatro, poesia e culinária e a partir de 1928 até 1937, a 

foi parte integrante do diário. A índole literária do jornal estava bem 
patente na criação de uma secção de literatura que promovia a poesia, a narrativa e o 
conto de escritores madeirenses e continentais. Tal como o 

fazia questão de opinar sobre os novos livros, encontros literários e 

Diário da Madeira publicava regularmente os telegramas vindos do continente 
tendo a censura sido particularmente acutilante nestes casos. Tendo sido contestada 

toda a imprensa portuguesa, a censura, durante a I Guerra Mundial, tornou
mais preocupante nas regiões periféricas como a Madeira. Há registos de colunas de 
jornal, geralmente envolvendo algum tipo de crítica ao governo, totalmente em 

cortados143.  
Durante a Grande Guerra, o Diário da Madeira (mas podemos igualmente supor 

que aconteceu o mesmo com o Diário de Notícias) teve edições esgotadas devido à 
preocupação que a guerra suscitava neste arquipélago.

dos desenvolvimentos diplomáticos no estrangeiro tinha uma enorme 
aceitação por parte dos leitores pelo que se pode afirmar que o foco editorial em 
torno do conflito global se revelou um importante êxito editorial. Três edições 
chegaram a esgotar por completo. Embora as edições que iremos analisar não 
contenham fotografias ou estatísticas, a inclusão destes elementos foi registada 
durante o período de 1914-1918.  

                                                           

A acção censurante é perfeitamente visível no Diário da Madeira de 5 de Dezembro de 1916 e de 7 de 
Dezembro de 2016 onde duas gigantes colunas em branco se destacam por entre o (denso) texto. 

A Geração do Cenáculo..., op. cit., p. 111. 
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 foi, em 1912, acusado de ser 
monárquico chegando a ser apelidado de traidor e atraindo uma campanha de 
reprovação por parte de alguns jornais republicanos.141 Manteve-se, porém, à 
margem da polémica enfatizando o seu papel conciliador. Oficiosamente, o Diário da 

era conotado com a Casa Hinton, rivalizando com o Diário de Notícias 
, mais próximo da Casa Blandy. A I Guerra Mundial, nomeadamente, os 

dois ataques dos submarinos alemães ao porto do Funchal, fez ressurgir o medo do 
isolamento e a escassez das rotas marítimas necessárias para o adequado 
aprovisionamento da Ilha. Assim, embora os dois jornais defendessem interesses 
ingleses (com por exemplo, a produção vitícola e sacarina), surgiu um conflito de 

(contra o cultivo de cana de açúcar) e o Diário da 

detinha uma grande circulação na ilha, bem como no 
continente e nos países de maior emigração madeirense.142 Para além das notícias, o 

se em assuntos muito diversos como história, tradições ou 
Suplemento Feminino abordava temas 

ligados à moda, teatro, poesia e culinária e a partir de 1928 até 1937, a Página 
foi parte integrante do diário. A índole literária do jornal estava bem 

patente na criação de uma secção de literatura que promovia a poesia, a narrativa e o 
conto de escritores madeirenses e continentais. Tal como o Heraldo da Madeira, o 

fazia questão de opinar sobre os novos livros, encontros literários e 

publicava regularmente os telegramas vindos do continente 
tendo a censura sido particularmente acutilante nestes casos. Tendo sido contestada 

toda a imprensa portuguesa, a censura, durante a I Guerra Mundial, tornou-se 
mais preocupante nas regiões periféricas como a Madeira. Há registos de colunas de 
jornal, geralmente envolvendo algum tipo de crítica ao governo, totalmente em 

(mas podemos igualmente supor 
) teve edições esgotadas devido à 

preocupação que a guerra suscitava neste arquipélago.144 O frequente relato das 
dos desenvolvimentos diplomáticos no estrangeiro tinha uma enorme 

aceitação por parte dos leitores pelo que se pode afirmar que o foco editorial em 
torno do conflito global se revelou um importante êxito editorial. Três edições 

leto. Embora as edições que iremos analisar não 
contenham fotografias ou estatísticas, a inclusão destes elementos foi registada 

de 5 de Dezembro de 1916 e de 7 de 
Dezembro de 2016 onde duas gigantes colunas em branco se destacam por entre o (denso) texto.  
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A Crise do Papel de 1918
 
A I Guerra Mundial teve amplas consequências na vida dos jornais por

se, por um lado, a informação era um bem imprescindível, por outro, o conflito 
bélico determinou o aumento e escassez das matérias primas como o papel ou o 
zinco – este era usado para a fotogravura. Isso significou uma escalada de preços 
um pouco por todos os países europeus.

Os jornais portugueses viram o preço do papel aumentar exponencialmente em 
1918. A crise do papel atravessava toda a Europa, e tinha um impacto dramático 
em termos políticos e sociais. Os jornais nacionais, como o 
Século ficaram numa situação aflitiva de não poderem suportar os custos da 
aquisição do papel, pondo em risco a sua sobrevivência e a sobrevivência de 
milhares de postos de trabalho. Por exemplo, o diário republicano 
primeiro jornal a utilizar imagens na imprensa nacional 
2500 famílias, que iam de jornalistas a tipógrafos, de angariadores de anúncios a 
ardinas. Neste contexto, o 
com vista à reutilização do papel nos números posteriores. É publicada a seguinte 
notícia a 30 de Janeiro de 1918: «Os leitores do 
poupados e que desejem minorar o prejuízo causado pelo aumento desta folha 
guardem, portanto, os jornais depois de lidos, e não os deteriorarem nem percam, 
porque, depois descontado o preço por que os venderem, fica
exemplar de 4 páginas a 15 réis, pouco mais ou menos». A partir de fevereiro de 
1918 o Diário de Notícias
publicados à razão de 800 réis [80 centavos] cada 5 kilos (quantidade mínima) ou 
2$500 cada arroba [15 qui
leitores disfarçando o aumento para 2 centavos da edição diária do matutino.

É provável que esta mesma crise do papel se tenha refletido nos jornais 
madeirenses a partir de 1918. Contudo, durante os Bo
em 1916 e 1917, ainda não é notório o aumento do preço dessa matéria
que os jornais madeirenses analisados não fazem qualquer referência a um aumento 
dos preços dos periódicos nem pedem aos seus leitores para revenderem
antigas com vista à reutilização do papel.

 
 

Os Bombardeamentos do Funchal
 
No início do séc. XX, a Madeira detinha uma relação amistosa com a Alemanha 

a partir dos interesses mútuos que Madeirenses e Alemães possuíam. A empatia 
generalizada pela Alemanha
Portugal e a Alemanha. A Madeira exportava por exemplo, vinho, vimes e 
bordados. Por seu turno, a Alemanha via nas relações comerciais uma forma de se 
aproximar política e diplomaticamente de P

                                                          
145 PERNETA, H.P.F: A Madeira e os Alemães
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A Crise do Papel de 1918 

A I Guerra Mundial teve amplas consequências na vida dos jornais por
se, por um lado, a informação era um bem imprescindível, por outro, o conflito 
bélico determinou o aumento e escassez das matérias primas como o papel ou o 

este era usado para a fotogravura. Isso significou uma escalada de preços 
por todos os países europeus. 

Os jornais portugueses viram o preço do papel aumentar exponencialmente em 
1918. A crise do papel atravessava toda a Europa, e tinha um impacto dramático 
em termos políticos e sociais. Os jornais nacionais, como o 

ficaram numa situação aflitiva de não poderem suportar os custos da 
aquisição do papel, pondo em risco a sua sobrevivência e a sobrevivência de 
milhares de postos de trabalho. Por exemplo, o diário republicano 

nal a utilizar imagens na imprensa nacional − garantia a subsist
2500 famílias, que iam de jornalistas a tipógrafos, de angariadores de anúncios a 
ardinas. Neste contexto, o Diário de Notícias decide recomprar as edições antigas 

ação do papel nos números posteriores. É publicada a seguinte 
notícia a 30 de Janeiro de 1918: «Os leitores do Diário de Notícias
poupados e que desejem minorar o prejuízo causado pelo aumento desta folha 
guardem, portanto, os jornais depois de lidos, e não os deteriorarem nem percam, 
porque, depois descontado o preço por que os venderem, fica

4 páginas a 15 réis, pouco mais ou menos». A partir de fevereiro de 
Diário de Notícias paga «aos leitores habituais desta folha os exemplares 

publicados à razão de 800 réis [80 centavos] cada 5 kilos (quantidade mínima) ou 
2$500 cada arroba [15 quilos]». O periódico fazia assim um «acordo» com os seus 
leitores disfarçando o aumento para 2 centavos da edição diária do matutino.

É provável que esta mesma crise do papel se tenha refletido nos jornais 
madeirenses a partir de 1918. Contudo, durante os Bombardeamentos do Funchal, 
em 1916 e 1917, ainda não é notório o aumento do preço dessa matéria
que os jornais madeirenses analisados não fazem qualquer referência a um aumento 
dos preços dos periódicos nem pedem aos seus leitores para revenderem
antigas com vista à reutilização do papel. 

Os Bombardeamentos do Funchal 

No início do séc. XX, a Madeira detinha uma relação amistosa com a Alemanha 
a partir dos interesses mútuos que Madeirenses e Alemães possuíam. A empatia 

la Alemanha145 assentava sobretudo nas relações comerciais entre 
Portugal e a Alemanha. A Madeira exportava por exemplo, vinho, vimes e 
bordados. Por seu turno, a Alemanha via nas relações comerciais uma forma de se 
aproximar política e diplomaticamente de Portugal. Assim se explica, por exemplo, 

                   

A Madeira e os Alemães:..., op. cit., p. 120. 
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A I Guerra Mundial teve amplas consequências na vida dos jornais portugueses: 
se, por um lado, a informação era um bem imprescindível, por outro, o conflito 
bélico determinou o aumento e escassez das matérias primas como o papel ou o 

este era usado para a fotogravura. Isso significou uma escalada de preços 

Os jornais portugueses viram o preço do papel aumentar exponencialmente em 
1918. A crise do papel atravessava toda a Europa, e tinha um impacto dramático 
em termos políticos e sociais. Os jornais nacionais, como o Diário de Notícias, ou O 

ficaram numa situação aflitiva de não poderem suportar os custos da 
aquisição do papel, pondo em risco a sua sobrevivência e a sobrevivência de 
milhares de postos de trabalho. Por exemplo, o diário republicano O Século − o 

− garantia a subsistência a 
2500 famílias, que iam de jornalistas a tipógrafos, de angariadores de anúncios a 

decide recomprar as edições antigas 
ação do papel nos números posteriores. É publicada a seguinte 

Diário de Notícias, que sejam 
poupados e que desejem minorar o prejuízo causado pelo aumento desta folha 
guardem, portanto, os jornais depois de lidos, e não os deteriorarem nem percam, 
porque, depois descontado o preço por que os venderem, fica-lhes afinal cada 

4 páginas a 15 réis, pouco mais ou menos». A partir de fevereiro de 
paga «aos leitores habituais desta folha os exemplares 

publicados à razão de 800 réis [80 centavos] cada 5 kilos (quantidade mínima) ou 
los]». O periódico fazia assim um «acordo» com os seus 

leitores disfarçando o aumento para 2 centavos da edição diária do matutino. 
É provável que esta mesma crise do papel se tenha refletido nos jornais 

mbardeamentos do Funchal, 
em 1916 e 1917, ainda não é notório o aumento do preço dessa matéria-prima pelo 
que os jornais madeirenses analisados não fazem qualquer referência a um aumento 
dos preços dos periódicos nem pedem aos seus leitores para revenderem as edições 

No início do séc. XX, a Madeira detinha uma relação amistosa com a Alemanha 
a partir dos interesses mútuos que Madeirenses e Alemães possuíam. A empatia 

assentava sobretudo nas relações comerciais entre 
Portugal e a Alemanha. A Madeira exportava por exemplo, vinho, vimes e 
bordados. Por seu turno, a Alemanha via nas relações comerciais uma forma de se 

ortugal. Assim se explica, por exemplo, 
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a tentativa de construção do sanatório anti
durante a primeira década do séc. XX. Além disso, o turismo era já nesta altura 
uma importante fonte de receitas e a vinda de turista
como uma enorme potencialidade económica.

As relações bilaterais entre a Madeira e a Alemanha viram
interrompidas com a declaração de guerra da Alemanha à Rússia que levou à 
eclosão da I Guerra Mundial e a aproximação diplomática de Portugal à Tríplice 
Entente (aliança entre França,
acreditassem que Portugal ia indiscutivelmente participar no esforço de guerra, 
Portugal foi declarado país neutral ao mesmo tempo que enviou, em 1917, o 
Expedicionário Português 
ameaça que a Alemanha representava aos territórios ultramarinos e pretendia 
cimentar as relações centenárias com os seus aliados históricos, nomeadamente a 
Inglaterra. Foi precisamente por este motivo que Portugal, em conc
os países Aliados decidiu fechar os portos às embarcações alemãs chegando 
mesmo a aprisioná-
a 24 de Fevereiro de 1916, a apreensão de todos os navios alemães ancorados nos 
portos nacionais. Na Madeira, quatro navios são imediatamente detidos no Porto 
do Funchal e as respectivas tripulações deslocadas para o Lazareto enquanto 
aguardavam deportação para os Açores.
guerra a Portugal no dia 9 de Março
ataques de submarinos alemães a navios portugueses que navegavam junto à costa 
portuguesa como Viana do Castelo, Esposende ou Matosinhos. 

A Madeira não ficou imune à estratégia beligerante da Alemanha. Situada nu
zona geo-estratégica de crucial importância para os interesses britânicos e alemães 
(próxima da entrada do Mar Mediterrâneo, a 900 km do continente Europeu e a 
700 km do continente Africano), ela foi também alvo dos ataques da Marinha 
Alemã, a qual pretendia acabar com a hegemonia naval britânica sobre o Atlântico. 
Assim, entre 1916 e 1917, a cidade do Funchal foi bombardeada por duas vezes 
por U-boots Alemães.

A três de Dezembro de 1916, por volta das 08h30 da manhã, três embarcações 
foram torpeadas pel
Valentiner147 enquanto estavam fundeados no porto do Funchal: a canhoeira 
francesa Surprise; o vapor francês 
bombardeamento durou até às 11h atingindo várias zon
do Bispo, a Calçada de Santa Clara e a Quinta Vigia. O 
escrevia: «Mal se podia imaginar o brutal e traiçoeiro assalto dum submarino 
alemão ao porto de Funchal, em pleno dia, manifestando a maior audácia
criminosa investida, audácia que já de antemão tinha a certeza de que ficaria 
impune pela falta de recursos e elementos de defesa da nossa costa […] Não 
quiseram que terminasse o ano de 1916, sem virem deixar à Madeira o seu cartão 

                                        
146 Ibidem, p. 51. 
147 RODRIGUES, P.M: «A Ilha da Madeira durante a Grande Guerra (1914
defesa», Nação e Defesa, nº139, 2014, p. 74.
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a tentativa de construção do sanatório anti-tuberculose e de um casino na Madeira, 
durante a primeira década do séc. XX. Além disso, o turismo era já nesta altura 
uma importante fonte de receitas e a vinda de turista
como uma enorme potencialidade económica. 

As relações bilaterais entre a Madeira e a Alemanha viram
interrompidas com a declaração de guerra da Alemanha à Rússia que levou à 
eclosão da I Guerra Mundial e a aproximação diplomática de Portugal à Tríplice 
Entente (aliança entre França, Grã-Bretanha e Rússia). E ainda que os Alemães 
acreditassem que Portugal ia indiscutivelmente participar no esforço de guerra, 
Portugal foi declarado país neutral ao mesmo tempo que enviou, em 1917, o 
Expedicionário Português para França. A participação de Portugal prendia
ameaça que a Alemanha representava aos territórios ultramarinos e pretendia 
cimentar as relações centenárias com os seus aliados históricos, nomeadamente a 
Inglaterra. Foi precisamente por este motivo que Portugal, em conc
os países Aliados decidiu fechar os portos às embarcações alemãs chegando 

-las. Por solicitação de Inglaterra, o Governo Português decreta, 
a 24 de Fevereiro de 1916, a apreensão de todos os navios alemães ancorados nos 

nacionais. Na Madeira, quatro navios são imediatamente detidos no Porto 
do Funchal e as respectivas tripulações deslocadas para o Lazareto enquanto 
aguardavam deportação para os Açores.146 A Alemanha declarou oficialmente 
guerra a Portugal no dia 9 de Março de 1916 e a partir daí ocorreram inúmeros 
ataques de submarinos alemães a navios portugueses que navegavam junto à costa 
portuguesa como Viana do Castelo, Esposende ou Matosinhos. 

A Madeira não ficou imune à estratégia beligerante da Alemanha. Situada nu
estratégica de crucial importância para os interesses britânicos e alemães 

(próxima da entrada do Mar Mediterrâneo, a 900 km do continente Europeu e a 
700 km do continente Africano), ela foi também alvo dos ataques da Marinha 

endia acabar com a hegemonia naval britânica sobre o Atlântico. 
Assim, entre 1916 e 1917, a cidade do Funchal foi bombardeada por duas vezes 

Alemães. 
A três de Dezembro de 1916, por volta das 08h30 da manhã, três embarcações 

foram torpeadas pelo submarino U-38 comandado pelo capitão
enquanto estavam fundeados no porto do Funchal: a canhoeira 

; o vapor francês Kanguroo; e o vapor mercante inglês 
bombardeamento durou até às 11h atingindo várias zon
do Bispo, a Calçada de Santa Clara e a Quinta Vigia. O 
escrevia: «Mal se podia imaginar o brutal e traiçoeiro assalto dum submarino 
alemão ao porto de Funchal, em pleno dia, manifestando a maior audácia
criminosa investida, audácia que já de antemão tinha a certeza de que ficaria 
impune pela falta de recursos e elementos de defesa da nossa costa […] Não 
quiseram que terminasse o ano de 1916, sem virem deixar à Madeira o seu cartão 
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tuberculose e de um casino na Madeira, 
durante a primeira década do séc. XX. Além disso, o turismo era já nesta altura 
uma importante fonte de receitas e a vinda de turistas alemães era considerada 

As relações bilaterais entre a Madeira e a Alemanha viram-se subitamente 
interrompidas com a declaração de guerra da Alemanha à Rússia que levou à 
eclosão da I Guerra Mundial e a aproximação diplomática de Portugal à Tríplice 

Bretanha e Rússia). E ainda que os Alemães 
acreditassem que Portugal ia indiscutivelmente participar no esforço de guerra, 
Portugal foi declarado país neutral ao mesmo tempo que enviou, em 1917, o Corpo 

ação de Portugal prendia-se com a 
ameaça que a Alemanha representava aos territórios ultramarinos e pretendia 
cimentar as relações centenárias com os seus aliados históricos, nomeadamente a 
Inglaterra. Foi precisamente por este motivo que Portugal, em concordância com 
os países Aliados decidiu fechar os portos às embarcações alemãs chegando 

las. Por solicitação de Inglaterra, o Governo Português decreta, 
a 24 de Fevereiro de 1916, a apreensão de todos os navios alemães ancorados nos 

nacionais. Na Madeira, quatro navios são imediatamente detidos no Porto 
do Funchal e as respectivas tripulações deslocadas para o Lazareto enquanto 

A Alemanha declarou oficialmente 
de 1916 e a partir daí ocorreram inúmeros 

ataques de submarinos alemães a navios portugueses que navegavam junto à costa 
portuguesa como Viana do Castelo, Esposende ou Matosinhos.  

A Madeira não ficou imune à estratégia beligerante da Alemanha. Situada numa 
estratégica de crucial importância para os interesses britânicos e alemães 

(próxima da entrada do Mar Mediterrâneo, a 900 km do continente Europeu e a 
700 km do continente Africano), ela foi também alvo dos ataques da Marinha 

endia acabar com a hegemonia naval britânica sobre o Atlântico. 
Assim, entre 1916 e 1917, a cidade do Funchal foi bombardeada por duas vezes 

A três de Dezembro de 1916, por volta das 08h30 da manhã, três embarcações 
38 comandado pelo capitão-tenente Max 

enquanto estavam fundeados no porto do Funchal: a canhoeira 
; e o vapor mercante inglês Dacia. O 

bombardeamento durou até às 11h atingindo várias zonas da cidade, como a Rua 
do Bispo, a Calçada de Santa Clara e a Quinta Vigia. O Diário de Notícias (Madeira) 
escrevia: «Mal se podia imaginar o brutal e traiçoeiro assalto dum submarino 
alemão ao porto de Funchal, em pleno dia, manifestando a maior audácia nessa 
criminosa investida, audácia que já de antemão tinha a certeza de que ficaria 
impune pela falta de recursos e elementos de defesa da nossa costa […] Não 
quiseram que terminasse o ano de 1916, sem virem deixar à Madeira o seu cartão 

: «A Ilha da Madeira durante a Grande Guerra (1914-1918): tópicos de política e 
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de visita que é, como quem diz, uma amostra do seu ódio e da sua perversidade 
sem nome».148 Embora as fortalezas de São Tiago e da Vigia tenham ripostado, 
nenhum dos submarinos alemães sofreu danos significativos. Ironicamente, crê
que o U-38 não teria atacado alvos terre
atacado. O objectivo do submarino alemão estava claramente definido: afundar o 
Dácia.149 Cumprida a missão, o U
Lourenço. Neste incidente morreram trinta e quatro tripul
Surprise, cinco carregadores de carvão e um empregado da Firma Blandy. Em terra, 
reportam-se dois praças e um sargento feridos.

Cerca de um ano após o incidente, a 13 de Dezembro de 1917, às 06h20 volta
se a registar um novo ataque de um
capitão-tenente Konrad Gansser. Tendo durado apenas 30 minutos, o 
bombardeamento atingiu mais bairros do Funchal. Cerca de trinta pessoas ficam 
feridas e cinco perecem. O 
assombro e manifesta o sentimento de revolta pela traição e crueldade 
demonstradas. «Ontem [12 de Dezembro de 1917], pelas 6 horas e20 minutos 
[madrugada], foi esta cidade mais uma vez bombardeada pelos canhões dum 
submarino alemão, semeando a
no Funchal. Mais uma vez se exerceu sobre nós a acção traiçoeira, covarde e 
bárbara dos hediondos piratas ao serviço do kaiser. Foi um despertar trágico, 
idêntico ao dia 3 de Dezembro de 1916, apavorando um
população, já trabalhada pelas preocupações e cuidados, causados pelo estado de 
Guerra».150 Desta vez, o ataque visava apenas alvos terrestres como o porto do 
Funchal, a estação radiotelegráfica, os edifícios governamentais, as fortale
baterias costeiras.151 O Convento de Santa Clara foi também alvejado já que 
contíguo ao edifício havia um armazém do Exército. Este pormenor faz
pensar que os Alemães tinham informadores colocando
submarinos alemães receberem p
foi, pela primeira vez, avistado por pescadores junto do Forte de São Tiago a duas 
léguas de distância da costa. Quando o navio português 
perseguição, já o submarino havia efectuado cerca d

Durante a I Guerra Mundial, e principalmente em 1916 e 1917, a Madeira 
experimentou um período de especial dependência do exterior. Além disso, a 
insegurança na navegação do Atlântico isolou ainda mais o arquipélago e aumentou 
as dificuldades de abastecime
a região portuguesa mais afectada pela Grande Guerra. O 
(Madeira), e o Diário da Madeira
informando o público dos ataques alemães, como t
acérrimo sentimento regionalista, incentivando a recuperação e criticando 
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como quem diz, uma amostra do seu ódio e da sua perversidade 
Embora as fortalezas de São Tiago e da Vigia tenham ripostado, 

nenhum dos submarinos alemães sofreu danos significativos. Ironicamente, crê
38 não teria atacado alvos terrestres se as baterias dos fortes não tivessem 

atacado. O objectivo do submarino alemão estava claramente definido: afundar o 
Cumprida a missão, o U-38 rumou a leste em direcção à Ponta de São 

Lourenço. Neste incidente morreram trinta e quatro tripul
cinco carregadores de carvão e um empregado da Firma Blandy. Em terra, 

se dois praças e um sargento feridos. 
Cerca de um ano após o incidente, a 13 de Dezembro de 1917, às 06h20 volta

se a registar um novo ataque de um submarino alemão, o U
tenente Konrad Gansser. Tendo durado apenas 30 minutos, o 

bombardeamento atingiu mais bairros do Funchal. Cerca de trinta pessoas ficam 
feridas e cinco perecem. O Diário de Notícias (Madeira), mais uma vez
assombro e manifesta o sentimento de revolta pela traição e crueldade 
demonstradas. «Ontem [12 de Dezembro de 1917], pelas 6 horas e20 minutos 
[madrugada], foi esta cidade mais uma vez bombardeada pelos canhões dum 
submarino alemão, semeando a desolação, a morte e ruínas em diferentes pontos 
no Funchal. Mais uma vez se exerceu sobre nós a acção traiçoeira, covarde e 
bárbara dos hediondos piratas ao serviço do kaiser. Foi um despertar trágico, 
idêntico ao dia 3 de Dezembro de 1916, apavorando um
população, já trabalhada pelas preocupações e cuidados, causados pelo estado de 

Desta vez, o ataque visava apenas alvos terrestres como o porto do 
Funchal, a estação radiotelegráfica, os edifícios governamentais, as fortale

O Convento de Santa Clara foi também alvejado já que 
contíguo ao edifício havia um armazém do Exército. Este pormenor faz
pensar que os Alemães tinham informadores colocando
submarinos alemães receberem provisões alimentares a partir da ilha.
foi, pela primeira vez, avistado por pescadores junto do Forte de São Tiago a duas 
léguas de distância da costa. Quando o navio português 
perseguição, já o submarino havia efectuado cerca de 50 disparos.

Durante a I Guerra Mundial, e principalmente em 1916 e 1917, a Madeira 
experimentou um período de especial dependência do exterior. Além disso, a 
insegurança na navegação do Atlântico isolou ainda mais o arquipélago e aumentou 
as dificuldades de abastecimento. O Diário da Madeira considerou que a Madeira foi 
a região portuguesa mais afectada pela Grande Guerra. O 

Diário da Madeira desempenharam um papel fundamental não apenas 
informando o público dos ataques alemães, como também despoletando um 
acérrimo sentimento regionalista, incentivando a recuperação e criticando 
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como quem diz, uma amostra do seu ódio e da sua perversidade 
Embora as fortalezas de São Tiago e da Vigia tenham ripostado, 

nenhum dos submarinos alemães sofreu danos significativos. Ironicamente, crê-se 
stres se as baterias dos fortes não tivessem 

atacado. O objectivo do submarino alemão estava claramente definido: afundar o 
38 rumou a leste em direcção à Ponta de São 

Lourenço. Neste incidente morreram trinta e quatro tripulantes da canhoeira 
cinco carregadores de carvão e um empregado da Firma Blandy. Em terra, 

Cerca de um ano após o incidente, a 13 de Dezembro de 1917, às 06h20 volta-
submarino alemão, o U-156, comandado pelo 

tenente Konrad Gansser. Tendo durado apenas 30 minutos, o 
bombardeamento atingiu mais bairros do Funchal. Cerca de trinta pessoas ficam 

, mais uma vez, descreve o 
assombro e manifesta o sentimento de revolta pela traição e crueldade 
demonstradas. «Ontem [12 de Dezembro de 1917], pelas 6 horas e20 minutos 
[madrugada], foi esta cidade mais uma vez bombardeada pelos canhões dum 

desolação, a morte e ruínas em diferentes pontos 
no Funchal. Mais uma vez se exerceu sobre nós a acção traiçoeira, covarde e 
bárbara dos hediondos piratas ao serviço do kaiser. Foi um despertar trágico, 
idêntico ao dia 3 de Dezembro de 1916, apavorando uma pacífica e laboriosa 
população, já trabalhada pelas preocupações e cuidados, causados pelo estado de 

Desta vez, o ataque visava apenas alvos terrestres como o porto do 
Funchal, a estação radiotelegráfica, os edifícios governamentais, as fortalezas e as 

O Convento de Santa Clara foi também alvejado já que 
contíguo ao edifício havia um armazém do Exército. Este pormenor faz-nos 
pensar que os Alemães tinham informadores colocando-se a hipótese dos 

rovisões alimentares a partir da ilha.152 O U-156 
foi, pela primeira vez, avistado por pescadores junto do Forte de São Tiago a duas 
léguas de distância da costa. Quando o navio português Dekade I iniciou a 

e 50 disparos. 
Durante a I Guerra Mundial, e principalmente em 1916 e 1917, a Madeira 

experimentou um período de especial dependência do exterior. Além disso, a 
insegurança na navegação do Atlântico isolou ainda mais o arquipélago e aumentou 

considerou que a Madeira foi 
a região portuguesa mais afectada pela Grande Guerra. O Diário de Notícias 

desempenharam um papel fundamental não apenas 
ambém despoletando um 

acérrimo sentimento regionalista, incentivando a recuperação e criticando 

Nação e Defesa, op. cit., p. 75. 

Nação e Defesa, op. cit., p. 81. 
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veementemente a atitude da Alemanha. Os ataques foram considerados uma vil 
traição e um gesto de covardia que cabia aos portugueses repudiar. Os artigos 
destes dois jornais madeirenses foram a principal fonte de informação para os 
jornais do continente. 
transcrever integralmente as notícias que chegavam dos jornais regionais.

 
 

Estudo de Caso – 
Bombardeamentos do Funchal (1916

 
Feita a contextualização histórica da imprensa regional e do acontecimento 

histórico, analisamos as características discursivas do jornalismo regional 
manifestadas nos artigos 
propósito do bombardeamento do Funchal.

No estudo de caso que se segue, tomou
notícias que versam directamente o acontecimento em causa: 6 edições do 
Notícias (Madeira) e 5 edições do 
Regional da Madeira. Tendo em conta, as normas discursivas Anglo
concentramo-nos num aspecto nuclear do discurso jornalístico moderno: o uso da 
técnica de escrita em 

 
 

A Pirâmide Invertida
 
«Pirâmide invertida» é a metáfora usada na Teoria do Jornalismo que caracteriza 

o método de estruturação de um artigo segundo um critério de prioritização da 
informação. É a par da objectividade, outra das normas
séc. XIX pela imprensa Anglo
factual e pela imprensa de informação baseada nas 
das técnicas de escrita que melhor define o jornalismo moderno e que
conjunto de saberes especializados que rege a actividade profissional do jornalista.

A norma discursiva que estrutura o texto de acordo com uma pirâmide 
Invertida obedece a dois princípios: (1) a notícia começa por oferecer um sumário 
do acontecimento reportado; (2) a reconstrução do acontecimento respeita um 
critério de importância em detrimento de um critério cronológico.
modo, um artigo jornalístico começa pelos aspectos mais importantes e 
interessantes (quem, o quê, como, on
se acrescenta pormenores e detalhes pertinentes 
com aspectos genéricos e informação contextual 

A grande vantagem deste modelo de redacção notici
condensação temática, ou seja, a informação é apreendida rápida e imediatamente, 
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veementemente a atitude da Alemanha. Os ataques foram considerados uma vil 
traição e um gesto de covardia que cabia aos portugueses repudiar. Os artigos 

dois jornais madeirenses foram a principal fonte de informação para os 
jornais do continente. O Século e o Diário de Notícias
transcrever integralmente as notícias que chegavam dos jornais regionais.

 o discurso jornalístico na cobertura noticiosa dos 
Bombardeamentos do Funchal (1916-1917) 

Feita a contextualização histórica da imprensa regional e do acontecimento 
histórico, analisamos as características discursivas do jornalismo regional 
manifestadas nos artigos do Diário da Madeira e do 
propósito do bombardeamento do Funchal. 

No estudo de caso que se segue, tomou-se em consideração um total de 11 
notícias que versam directamente o acontecimento em causa: 6 edições do 

e 5 edições do Diário da Madeira, todas pertencentes ao Arquivo 
Regional da Madeira. Tendo em conta, as normas discursivas Anglo

nos num aspecto nuclear do discurso jornalístico moderno: o uso da 
técnica de escrita em pirâmide invertida. 

Pirâmide Invertida 

«Pirâmide invertida» é a metáfora usada na Teoria do Jornalismo que caracteriza 
o método de estruturação de um artigo segundo um critério de prioritização da 
informação. É a par da objectividade, outra das normas
séc. XIX pela imprensa Anglo-Americana e que reflecte o culto pela informação 
factual e pela imprensa de informação baseada nas hards
das técnicas de escrita que melhor define o jornalismo moderno e que
conjunto de saberes especializados que rege a actividade profissional do jornalista.

A norma discursiva que estrutura o texto de acordo com uma pirâmide 
Invertida obedece a dois princípios: (1) a notícia começa por oferecer um sumário 

tecimento reportado; (2) a reconstrução do acontecimento respeita um 
critério de importância em detrimento de um critério cronológico.
modo, um artigo jornalístico começa pelos aspectos mais importantes e 

quem, o quê, como, onde, porquê e como) - o topo da pirâmide 
se acrescenta pormenores e detalhes pertinentes -meio da pirâmide
com aspectos genéricos e informação contextual – base da pirâmide invertida. 

A grande vantagem deste modelo de redacção notici
condensação temática, ou seja, a informação é apreendida rápida e imediatamente, 
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veementemente a atitude da Alemanha. Os ataques foram considerados uma vil 
traição e um gesto de covardia que cabia aos portugueses repudiar. Os artigos 

dois jornais madeirenses foram a principal fonte de informação para os 
Diário de Notícias chegaram inclusivamente a 

transcrever integralmente as notícias que chegavam dos jornais regionais. 

jornalístico na cobertura noticiosa dos 

Feita a contextualização histórica da imprensa regional e do acontecimento 
histórico, analisamos as características discursivas do jornalismo regional 

e do Diário de Notícias (Madeira) a 

se em consideração um total de 11 
notícias que versam directamente o acontecimento em causa: 6 edições do Diário de 

, todas pertencentes ao Arquivo 
Regional da Madeira. Tendo em conta, as normas discursivas Anglo-Americanas, 

nos num aspecto nuclear do discurso jornalístico moderno: o uso da 

«Pirâmide invertida» é a metáfora usada na Teoria do Jornalismo que caracteriza 
o método de estruturação de um artigo segundo um critério de prioritização da 
informação. É a par da objectividade, outra das normas discursivas introduzidas no 

Americana e que reflecte o culto pela informação 
hards-news. É, igualmente, uma 

das técnicas de escrita que melhor define o jornalismo moderno e que faz parte do 
conjunto de saberes especializados que rege a actividade profissional do jornalista. 

A norma discursiva que estrutura o texto de acordo com uma pirâmide 
Invertida obedece a dois princípios: (1) a notícia começa por oferecer um sumário 

tecimento reportado; (2) a reconstrução do acontecimento respeita um 
critério de importância em detrimento de um critério cronológico.153 Dito de outro 
modo, um artigo jornalístico começa pelos aspectos mais importantes e 

o topo da pirâmide - aos quais 
meio da pirâmide- terminado 

base da pirâmide invertida.  
A grande vantagem deste modelo de redacção noticiosa é a sua enorme 

condensação temática, ou seja, a informação é apreendida rápida e imediatamente, 

: «Objectivity and Hard News Reporting across Cul-
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podendo o leitor prescindir da leitura do resto da noticia sem que isso prejudique a 
compreensão do acontecimento reportado. 

A pirâmide invertida surge no 
aceleração da produção e consumo noticiosos estimulados com as novas condições 
tecnológicas, sociais e económicas da América. A abundância informacional requer 
a existência de modelos de estruturação discursiva 
reduzir o tempo de escrita e de leitura. Trata
(concomitante da popularização do telégrafo) que visa facilitar a apreensão da 
notícia ao mesmo tempo que oferece um método padronizado e ser
jornalística. Isto está em claro contraste com a escrita menos industrializada e mais 
laboriosa da imprensa de opinião cujo estilo elevado e muito literário requeria 
longas horas de reflexão e redacção.

Um exemplo eloquente do estilo de escr
jornais analisados aparece num parágrafo do 
Dezembro de 1916: «Os astros, privados da sua irradiação deslumbradora, 
despegando-se do alto, esburacados pelas balas, esfacelados,
reduzidos a meros torresmos. A perturbação e a confusão de todos os elementos 
da Natureza. O regresso ao tenebroso caos primitivo. A antecipação do fim dos 
mundos». Num tom romântico, mas também apocalíptico, este parágrafo não 
possui factos sobre os quais trabalha a informação. Ele prefere fazer uma descrição 
muito sugestionadora através do recurso a figuras de estilo literárias e, assim, 
impressionar os leitores. Está, assim, muito longe do discurso jornalístico que 
possuímos na contemporaneidade ao não se preocupar tanto com os factos, puros 
e duros, quanto com imagens literárias que pretendem descrever, com elegância, a 
tragédia.  

Embora possam ocorrer pequenas diferenças pontuais, os artigos examinados 
revelam suficientemente homog
existe já uma tendência de apresentação de um parágrafo introdutório cuja forma 
está muito próxima do 
completamente definido. Porém, a muito frequente inclusão de um parágrafo 
introdutório aponta já para a necessidade que o 
Notícias (Madeira) reconhecem em dar ao leitor uma primeira leitura sobre o 
acontecimento. Os parágraf
sinóptica da notícia formando um esquema temático que nos esclarece a 
organização da informação no artigo. É como se estes parágrafos introdutórios 
funcionassem como pequenos orifícios que permitem aos leit
nos seus traços-gerais, tal como o buraco de uma fechadura nos permite antecipar 
aquilo que se encontra dentro da divisão fechada.

Vejamos: «A Madeira bombardeada por um submarino alemão 
franceza “Surprise” e os vapores
parágrafo introdutório não é ainda um 
autonomia dentro do próximo texto principal da notícia. Contudo, é um pequeno 
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podendo o leitor prescindir da leitura do resto da noticia sem que isso prejudique a 
compreensão do acontecimento reportado.  

A pirâmide invertida surge no jornalismo Anglo-Americano impulsionado pela 
aceleração da produção e consumo noticiosos estimulados com as novas condições 
tecnológicas, sociais e económicas da América. A abundância informacional requer 
a existência de modelos de estruturação discursiva do texto jornalístico com vista a 
reduzir o tempo de escrita e de leitura. Trata-se, pois, de uma norma discursiva 
(concomitante da popularização do telégrafo) que visa facilitar a apreensão da 
notícia ao mesmo tempo que oferece um método padronizado e ser
jornalística. Isto está em claro contraste com a escrita menos industrializada e mais 
laboriosa da imprensa de opinião cujo estilo elevado e muito literário requeria 
longas horas de reflexão e redacção. 

Um exemplo eloquente do estilo de escrita literária que ainda imperava nos dois 
jornais analisados aparece num parágrafo do Diário de Notícias (Madeira)
Dezembro de 1916: «Os astros, privados da sua irradiação deslumbradora, 

se do alto, esburacados pelas balas, esfacelados,
reduzidos a meros torresmos. A perturbação e a confusão de todos os elementos 
da Natureza. O regresso ao tenebroso caos primitivo. A antecipação do fim dos 
mundos». Num tom romântico, mas também apocalíptico, este parágrafo não 

factos sobre os quais trabalha a informação. Ele prefere fazer uma descrição 
muito sugestionadora através do recurso a figuras de estilo literárias e, assim, 
impressionar os leitores. Está, assim, muito longe do discurso jornalístico que 

emporaneidade ao não se preocupar tanto com os factos, puros 
e duros, quanto com imagens literárias que pretendem descrever, com elegância, a 

Embora possam ocorrer pequenas diferenças pontuais, os artigos examinados 
revelam suficientemente homogeneidade neste ponto para respondermos que 
existe já uma tendência de apresentação de um parágrafo introdutório cuja forma 
está muito próxima do Lead Anglo-Americano. Não se trata ainda de um 
completamente definido. Porém, a muito frequente inclusão de um parágrafo 
introdutório aponta já para a necessidade que o Diário da Madeira

reconhecem em dar ao leitor uma primeira leitura sobre o 
acontecimento. Os parágrafos introdutórios providenciam, assim, uma leitura 
sinóptica da notícia formando um esquema temático que nos esclarece a 
organização da informação no artigo. É como se estes parágrafos introdutórios 
funcionassem como pequenos orifícios que permitem aos leit

gerais, tal como o buraco de uma fechadura nos permite antecipar 
aquilo que se encontra dentro da divisão fechada. 

Vejamos: «A Madeira bombardeada por um submarino alemão 
franceza “Surprise” e os vapores “Kanguroo” e “Dacia” torpeados dentro da bahia
parágrafo introdutório não é ainda um Lead, isto é, um texto com relativa 
autonomia dentro do próximo texto principal da notícia. Contudo, é um pequeno 

                   

, 5 de Dezembro de 1916 

Noticias (Madeira) e o Diário da Madeira… 

podendo o leitor prescindir da leitura do resto da noticia sem que isso prejudique a 

Americano impulsionado pela 
aceleração da produção e consumo noticiosos estimulados com as novas condições 
tecnológicas, sociais e económicas da América. A abundância informacional requer 

do texto jornalístico com vista a 
se, pois, de uma norma discursiva 

(concomitante da popularização do telégrafo) que visa facilitar a apreensão da 
notícia ao mesmo tempo que oferece um método padronizado e serial de escrita 
jornalística. Isto está em claro contraste com a escrita menos industrializada e mais 
laboriosa da imprensa de opinião cujo estilo elevado e muito literário requeria 

ita literária que ainda imperava nos dois 
Diário de Notícias (Madeira) de 16 de 

Dezembro de 1916: «Os astros, privados da sua irradiação deslumbradora, 
se do alto, esburacados pelas balas, esfacelados, feitos em hastilhas, 

reduzidos a meros torresmos. A perturbação e a confusão de todos os elementos 
da Natureza. O regresso ao tenebroso caos primitivo. A antecipação do fim dos 
mundos». Num tom romântico, mas também apocalíptico, este parágrafo não 

factos sobre os quais trabalha a informação. Ele prefere fazer uma descrição 
muito sugestionadora através do recurso a figuras de estilo literárias e, assim, 
impressionar os leitores. Está, assim, muito longe do discurso jornalístico que 

emporaneidade ao não se preocupar tanto com os factos, puros 
e duros, quanto com imagens literárias que pretendem descrever, com elegância, a 

Embora possam ocorrer pequenas diferenças pontuais, os artigos examinados 
eneidade neste ponto para respondermos que 

existe já uma tendência de apresentação de um parágrafo introdutório cuja forma 
Americano. Não se trata ainda de um Lead 

completamente definido. Porém, a muito frequente inclusão de um parágrafo 
Diário da Madeira e o Diário de 

reconhecem em dar ao leitor uma primeira leitura sobre o 
os introdutórios providenciam, assim, uma leitura 

sinóptica da notícia formando um esquema temático que nos esclarece a 
organização da informação no artigo. É como se estes parágrafos introdutórios 
funcionassem como pequenos orifícios que permitem aos leitores esboçar a notícia 

gerais, tal como o buraco de uma fechadura nos permite antecipar 

Vejamos: «A Madeira bombardeada por um submarino alemão – a canhoeira 
“Kanguroo” e “Dacia” torpeados dentro da bahia».154 O 

, isto é, um texto com relativa 
autonomia dentro do próximo texto principal da notícia. Contudo, é um pequeno 
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subtítulo que complementa o título e que oferece o 
Temos, assim, os elementos fulcrais da notícia incluindo o nome dos navios 
afundados. 

Sem dúvida, o exemplo mais aproximado do 
influência Anglo-Americana, é
um submarino alemão 
estragos na cidade e arredores. O combate com o pirata. Pormenores diversos
parte do sub-título poderia ser confundida com um lead contemporâneo, mas é a 
indicação de «pormenores diversos» que o trai. De qualquer modo, estamos 
perante um parágrafo introdutório que, de algum modo, resume o artigo e 
simultaneamente oferece já a informação fundamental (nomeadamente, o número 
de mortes e feridos. 

E será que podem
A análise às notícias sobre os ataques alemães à Madeira não permite concluir 

que o jornalismo regional madeirense, em 1916 e 1917, tivesse já incorporado, por 
completo, a técnica de escrita em pirâmide invertida.

O corpo de uma notícia de natureza factual (
invertida é geralmente composto por sub
tipos de funções. Normalmente, uma notícia inclui: uma elaboração ou reiteração 
que detalha ou exemplific
relatam os motivos para alguma coisa reportada; as consequências apontando os 
eventos que de modo expectável se seguirão ao acontecimento reportado; a 
contextualização do panorama temporal, espacial, social
político dos acontecimentos noticiados.
condensado no título e no 
compõem o acontecimento jornalístico. Na terminologia de Thomson, White & 
Kitley,157 temos uma «disposição orbital» (
satélite orbitam em torno de um núcleo temático fundamental.

Este tipo de organização discursiva do texto jornalístico é hoje dominante mas 
isso não significa que, em 1916 e 1
espelhasse esta disposição orbital. Com efeito, a análise das noticias do 
Bombardeamento do Funchal demonstra que a pirâmide invertida era uma prática 
discursiva ausente (no mínimo incipiente) na medida em que não s
forma clara e inequívoca, os sub
«consequências» ou «contextualização». Isto não quer dizer que não se encontrem 
exemplos de consequências ou contextualização nos textos. Com certeza que sim. 
Contudo, a articulação discursiva entre um título e o corpo do texto é ainda 
incompleta. Os títulos e os parágrafos introdutórios tendem, muito simplesmente, 
a anunciar o sumário do texto mas não formam um núcleo a partir do qual se 
desenvolvem os sub

                                        
155 Diário de Notícias, 13 de 
156 THOMSON E.A., P.R.R.
cit., p. 218. 
157 Ibídem, p. 219. 
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subtítulo que complementa o título e que oferece o 
Temos, assim, os elementos fulcrais da notícia incluindo o nome dos navios 

Sem dúvida, o exemplo mais aproximado do Lead
Americana, é-nos dado por: «Bombardeamento do Funchal por 

submarino alemão – registaram-se 5 mortes e ficaram feridas cerca de 30 pessoas. Os 
estragos na cidade e arredores. O combate com o pirata. Pormenores diversos

título poderia ser confundida com um lead contemporâneo, mas é a 
icação de «pormenores diversos» que o trai. De qualquer modo, estamos 

perante um parágrafo introdutório que, de algum modo, resume o artigo e 
simultaneamente oferece já a informação fundamental (nomeadamente, o número 
de mortes e feridos.  

E será que podemos identificar a pirâmide invertida?
A análise às notícias sobre os ataques alemães à Madeira não permite concluir 

que o jornalismo regional madeirense, em 1916 e 1917, tivesse já incorporado, por 
completo, a técnica de escrita em pirâmide invertida. 

corpo de uma notícia de natureza factual (hard-
invertida é geralmente composto por sub-componentes que desempenham vários 
tipos de funções. Normalmente, uma notícia inclui: uma elaboração ou reiteração 
que detalha ou exemplifica a informação apresentada no 
relatam os motivos para alguma coisa reportada; as consequências apontando os 
eventos que de modo expectável se seguirão ao acontecimento reportado; a 
contextualização do panorama temporal, espacial, social
político dos acontecimentos noticiados.156 Existe, deste modo, um núcleo temático 
condensado no título e no Lead a partir do qual se espraiam os detalhes que 
compõem o acontecimento jornalístico. Na terminologia de Thomson, White & 

temos uma «disposição orbital» (orbital arrangement
satélite orbitam em torno de um núcleo temático fundamental.

Este tipo de organização discursiva do texto jornalístico é hoje dominante mas 
isso não significa que, em 1916 e 1917, na Madeira, o discurso jornalístico 
espelhasse esta disposição orbital. Com efeito, a análise das noticias do 
Bombardeamento do Funchal demonstra que a pirâmide invertida era uma prática 
discursiva ausente (no mínimo incipiente) na medida em que não s
forma clara e inequívoca, os sub-componentes «elaboração», «causas», 
«consequências» ou «contextualização». Isto não quer dizer que não se encontrem 
exemplos de consequências ou contextualização nos textos. Com certeza que sim. 

ticulação discursiva entre um título e o corpo do texto é ainda 
incompleta. Os títulos e os parágrafos introdutórios tendem, muito simplesmente, 
a anunciar o sumário do texto mas não formam um núcleo a partir do qual se 
desenvolvem os sub-componentes. Pelo contrário, o estilo elaborado da escrita das 

                                                           

, 13 de Dezembro de 1917 
P.R.R. WHITE & P. KITLEY: «Objectivity and Hard News…», 
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subtítulo que complementa o título e que oferece o essencial da informação. 
Temos, assim, os elementos fulcrais da notícia incluindo o nome dos navios 

Lead, num exemplo de clara 
nos dado por: «Bombardeamento do Funchal por 

se 5 mortes e ficaram feridas cerca de 30 pessoas. Os 
estragos na cidade e arredores. O combate com o pirata. Pormenores diversos».155 A primeira 

título poderia ser confundida com um lead contemporâneo, mas é a 
icação de «pormenores diversos» que o trai. De qualquer modo, estamos 

perante um parágrafo introdutório que, de algum modo, resume o artigo e 
simultaneamente oferece já a informação fundamental (nomeadamente, o número 

os identificar a pirâmide invertida? 
A análise às notícias sobre os ataques alemães à Madeira não permite concluir 

que o jornalismo regional madeirense, em 1916 e 1917, tivesse já incorporado, por 

-news) que integre a pirâmide 
componentes que desempenham vários 

tipos de funções. Normalmente, uma notícia inclui: uma elaboração ou reiteração 
a a informação apresentada no Lead; as causas que 

relatam os motivos para alguma coisa reportada; as consequências apontando os 
eventos que de modo expectável se seguirão ao acontecimento reportado; a 
contextualização do panorama temporal, espacial, social, cultural, económico ou 

Existe, deste modo, um núcleo temático 
a partir do qual se espraiam os detalhes que 

compõem o acontecimento jornalístico. Na terminologia de Thomson, White & 
orbital arrangement) na qual componentes-

satélite orbitam em torno de um núcleo temático fundamental. 
Este tipo de organização discursiva do texto jornalístico é hoje dominante mas 

917, na Madeira, o discurso jornalístico 
espelhasse esta disposição orbital. Com efeito, a análise das noticias do 
Bombardeamento do Funchal demonstra que a pirâmide invertida era uma prática 
discursiva ausente (no mínimo incipiente) na medida em que não se registam, de 

componentes «elaboração», «causas», 
«consequências» ou «contextualização». Isto não quer dizer que não se encontrem 
exemplos de consequências ou contextualização nos textos. Com certeza que sim. 

ticulação discursiva entre um título e o corpo do texto é ainda 
incompleta. Os títulos e os parágrafos introdutórios tendem, muito simplesmente, 
a anunciar o sumário do texto mas não formam um núcleo a partir do qual se 

contrário, o estilo elaborado da escrita das 

: «Objectivity and Hard News…», Journalism Studies, op. 
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notícias e o seu pendor reivindicativo/opinativo proíbem uma organização auto
demonstrativa dos factos ocorridos. 

Na verdade, regista-
factual com base nas motivações e na leitura interpretativa que o autor dos textos 
dos jornais faz daqueles acontecimentos. Assim, se as consequências são 
constantemente assinaladas
introdutório. Além disso, as constantes passagen
interrompem o fluxo factual que se observa no padrão discursivo do jornalismo 
Anglo-Americano. Leiam
muito seriamente esta questão vital da vida económica desta ilha./ Não cruze
os braços diante desta grave situação. Não alimentemos vans esperanças e 
fementidas ilusões».159 

Enquanto no discurso jornalístico Anglo
núcleo através de um conjunto de detalhamentos e especificações, no discurso 
jornalístico regional estudado, o corpo do texto oferece novos sentidos (por vezes 
muito díspares entre si) ao título. Assim, em vez de um modelo orbital de pirâmide 
invertida, a maioria das notícias analisadas segue um modelo ensaístico revelando 
as enormes afinidades que o jornalismo europeu ainda detinha com um estilo 
literário de jornalismo. 

 
 

Conclusão 
 
Como se deduz a partir do exposto, um dos princípios basilares do padrão 

discursivo do jornalismo Anglo
se observava ainda, de forma consistente, na imprensa madeirense do início do séc. 
XX.  

Infere-se, assim, que a essa influência apenas paulatinamente foi adoptada em 
Portugal, em especial nesta região insular. Assim, poder
pirâmide invertida não era, ainda, um elemento fundamental do discurso 
jornalístico da época dos Bombardeamentos do Funchal.

Assim, e embora o jornalismo madeirense adopte esparsamente alguns 
elementos160, não é possível reconhecer claramente os princípios do jornalismo 
Anglo-Americano já formados e plenamente definidos. Nenhuma peça examinada 
mostra sinais do uso da escrita em pirâmide invertida. O 
quando não formam o núcleo org
não é neutro. A preocupação não é tanto com a objectividade dos factos quanto 
com a afirmação de uma perspectiva regional (e enriquecida com a subjectividade 

                                                          
158 Diário de Notícias (Madeira), 12 de Dezembro de 1916, «O futuro que espera a Madeira».
159 Ibidem, 12 de Dezembro de 1916.
160 É claro que as notícias evidenciam já alguns aspectos distintivos do jornalismo contemporâneo como 
a divisão temática da noticias por secção ou a divisão da entrevista segundo os temas abordados. Isto 
sucede, por exemplo, no Diário da Madeira
Diário de Notícias (Madeira) de 13 de Dezembro de 1917.

 O Diário de Noticias (Madeira)
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notícias e o seu pendor reivindicativo/opinativo proíbem uma organização auto
demonstrativa dos factos ocorridos.  

-se uma incontornável reelaboração discursiva da narrativa 
nas motivações e na leitura interpretativa que o autor dos textos 

dos jornais faz daqueles acontecimentos. Assim, se as consequências são 
constantemente assinaladas158, elas não orbitam o título ou o parágrafo 
introdutório. Além disso, as constantes passagens de pendor opinativo 
interrompem o fluxo factual que se observa no padrão discursivo do jornalismo 

Americano. Leiam-se os seguintes parágrafos contíguos: «É mister ponderar 
muito seriamente esta questão vital da vida económica desta ilha./ Não cruze
os braços diante desta grave situação. Não alimentemos vans esperanças e 

Enquanto no discurso jornalístico Anglo-Americano o corpo do texto segue o 
núcleo através de um conjunto de detalhamentos e especificações, no discurso 

lístico regional estudado, o corpo do texto oferece novos sentidos (por vezes 
muito díspares entre si) ao título. Assim, em vez de um modelo orbital de pirâmide 
invertida, a maioria das notícias analisadas segue um modelo ensaístico revelando 

inidades que o jornalismo europeu ainda detinha com um estilo 
 

Como se deduz a partir do exposto, um dos princípios basilares do padrão 
discursivo do jornalismo Anglo-Americano – a escrita em pirâmide invertida 

observava ainda, de forma consistente, na imprensa madeirense do início do séc. 

se, assim, que a essa influência apenas paulatinamente foi adoptada em 
Portugal, em especial nesta região insular. Assim, poder-se

invertida não era, ainda, um elemento fundamental do discurso 
jornalístico da época dos Bombardeamentos do Funchal. 

Assim, e embora o jornalismo madeirense adopte esparsamente alguns 
, não é possível reconhecer claramente os princípios do jornalismo 

Americano já formados e plenamente definidos. Nenhuma peça examinada 
mostra sinais do uso da escrita em pirâmide invertida. O 

não formam o núcleo organizador do texto. além disso, o tom do jornalista 
não é neutro. A preocupação não é tanto com a objectividade dos factos quanto 
com a afirmação de uma perspectiva regional (e enriquecida com a subjectividade 

                   

(Madeira), 12 de Dezembro de 1916, «O futuro que espera a Madeira».
ro de 1916. 

É claro que as notícias evidenciam já alguns aspectos distintivos do jornalismo contemporâneo como 
a divisão temática da noticias por secção ou a divisão da entrevista segundo os temas abordados. Isto 

Diário da Madeira de 7 de Dezembro de 1916; ou no 
(Madeira) de 13 de Dezembro de 1917. 

Noticias (Madeira) e o Diário da Madeira… 

notícias e o seu pendor reivindicativo/opinativo proíbem uma organização auto-

se uma incontornável reelaboração discursiva da narrativa 
nas motivações e na leitura interpretativa que o autor dos textos 

dos jornais faz daqueles acontecimentos. Assim, se as consequências são 
, elas não orbitam o título ou o parágrafo 

s de pendor opinativo 
interrompem o fluxo factual que se observa no padrão discursivo do jornalismo 

se os seguintes parágrafos contíguos: «É mister ponderar 
muito seriamente esta questão vital da vida económica desta ilha./ Não cruzemos 
os braços diante desta grave situação. Não alimentemos vans esperanças e 

Americano o corpo do texto segue o 
núcleo através de um conjunto de detalhamentos e especificações, no discurso 

lístico regional estudado, o corpo do texto oferece novos sentidos (por vezes 
muito díspares entre si) ao título. Assim, em vez de um modelo orbital de pirâmide 
invertida, a maioria das notícias analisadas segue um modelo ensaístico revelando 

inidades que o jornalismo europeu ainda detinha com um estilo 

Como se deduz a partir do exposto, um dos princípios basilares do padrão 
a escrita em pirâmide invertida - não 

observava ainda, de forma consistente, na imprensa madeirense do início do séc. 

se, assim, que a essa influência apenas paulatinamente foi adoptada em 
se-ia afirmar que o uso da 

invertida não era, ainda, um elemento fundamental do discurso 

Assim, e embora o jornalismo madeirense adopte esparsamente alguns 
, não é possível reconhecer claramente os princípios do jornalismo 

Americano já formados e plenamente definidos. Nenhuma peça examinada 
mostra sinais do uso da escrita em pirâmide invertida. O como, quem, porquê, onde e 

anizador do texto. além disso, o tom do jornalista 
não é neutro. A preocupação não é tanto com a objectividade dos factos quanto 
com a afirmação de uma perspectiva regional (e enriquecida com a subjectividade 

(Madeira), 12 de Dezembro de 1916, «O futuro que espera a Madeira». 

É claro que as notícias evidenciam já alguns aspectos distintivos do jornalismo contemporâneo como 
a divisão temática da noticias por secção ou a divisão da entrevista segundo os temas abordados. Isto 

de 7 de Dezembro de 1916; ou no Diário da Madeira e no 
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do intelectual que redige a notícia) acerca dos
jornalismo regional deste período (
não se configura como autoridade discursiva de pleno direito seguindo uma linha 
editorial muito politizada e interessada. Tal não nos deve s
parece ser uma tendência do jornalismo português insular. O 
seguia também a linha editorial regionalista que favorecesse o Arquipélago dos 
Açores tendo, por esse motivo, alterado consecutivamente a sua orientação du
a I Guerra Mundial: ora aliado, ora germanófilo, ora seguidor da União 
Republicana.161 

Diremos que o estudo de caso efectuado nos dá a ver um jornalismo cujo 
discurso se caracteriza pela mestiçagem entre opinião e informação, entre os juízos 
de um intelectual-
reivindicação assumida nos textos dos interesses madeirenses e a descrição 
impassível do ataque alemão ao Funchal. A ideia de uma mestiçagem entre opinião 
e informação pretende traçar um p
elementos presentes no discurso Anglo
fundamentalmente um discurso onde a informação ainda não assumiu um papel 
epistemológico em si mesma.
período, ainda não se constituiu num campo autónomo de produção discursiva 
nem assume um estatuto social independente. 

O que ressalta da nossa análise é um discurso de imprensa bastante devedor de 
outros tipos de discurso que circulam na soc
literário com os seus ornamentos, figuras de estilo, elegância e prosa poética. 
Convém, neste ponto, insistir que se é indiscutível o papel interpretativo das 
noticias, esta interpretação não corresponde à voz própria e esp
actividade jornalística enquanto campo autónomo de produção discursiva. Ela 
traduz, antes, a interpretação, não da imprensa enquanto agente social, mas de 
grupos sociais que pugnavam pela defesa dos interesses da Madeira
contexto que se torna difícil vislumbrar o emprego da norma discursiva da 
objectividade: de facto, os jornais madeirenses lutavam por uma causa social 
particular e o ponto de vista distanciado que reconhecemos ao jornalismo moderno 
não estava aqui plenamente configurado
do Diário de Notícias (Madeira)
feição editorial, é uma voz que confia na autoridade cultural de intelectuais a 
defenderem a sua identidade colectiva, e não na
independente dotado de um corpo de profissionais 
acordo com procedimentos, rotinas e normas discursivas particulares.

Assim, e em síntese, não podemos, ainda, atribuir ao jornalismo regional 
madeirense do início do séc. XX, a voz universal e padronizada que viria a 

                                        
161 NOVAIS, N.E: A Imprensa Portuguesa e a Guerra
162 MATHESON, D: «The birth of news discourse: changes in news language in British newspapers, 1880
1930», Media, Culture & Society
163 Recordemos que, por exemplo, o 
Blandy. 
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do intelectual que redige a notícia) acerca dos acontecimentos. Desse modo, o 
jornalismo regional deste período (Diário de Notícias (Madeira)
não se configura como autoridade discursiva de pleno direito seguindo uma linha 
editorial muito politizada e interessada. Tal não nos deve s
parece ser uma tendência do jornalismo português insular. O 
seguia também a linha editorial regionalista que favorecesse o Arquipélago dos 
Açores tendo, por esse motivo, alterado consecutivamente a sua orientação du
a I Guerra Mundial: ora aliado, ora germanófilo, ora seguidor da União 

Diremos que o estudo de caso efectuado nos dá a ver um jornalismo cujo 
discurso se caracteriza pela mestiçagem entre opinião e informação, entre os juízos 

-jornalista e os factos objectivos do acontecimento, entre a 
reivindicação assumida nos textos dos interesses madeirenses e a descrição 
impassível do ataque alemão ao Funchal. A ideia de uma mestiçagem entre opinião 
e informação pretende traçar um panorama muito claro: apesar de existirem 
elementos presentes no discurso Anglo-Americano do jornalismo, ainda temos 
fundamentalmente um discurso onde a informação ainda não assumiu um papel 
epistemológico em si mesma.162 O discurso jornalístico destes dois j
período, ainda não se constituiu num campo autónomo de produção discursiva 
nem assume um estatuto social independente.  

O que ressalta da nossa análise é um discurso de imprensa bastante devedor de 
outros tipos de discurso que circulam na sociedade, nomeadamente, o discurso 
literário com os seus ornamentos, figuras de estilo, elegância e prosa poética. 
Convém, neste ponto, insistir que se é indiscutível o papel interpretativo das 
noticias, esta interpretação não corresponde à voz própria e esp
actividade jornalística enquanto campo autónomo de produção discursiva. Ela 
traduz, antes, a interpretação, não da imprensa enquanto agente social, mas de 
grupos sociais que pugnavam pela defesa dos interesses da Madeira

e torna difícil vislumbrar o emprego da norma discursiva da 
objectividade: de facto, os jornais madeirenses lutavam por uma causa social 
particular e o ponto de vista distanciado que reconhecemos ao jornalismo moderno 
não estava aqui plenamente configurado. A voz «jornalística» do 

Diário de Notícias (Madeira), para além de ser, como já sublinhámos, uma voz de 
feição editorial, é uma voz que confia na autoridade cultural de intelectuais a 
defenderem a sua identidade colectiva, e não na autoridade de um campo social 
independente dotado de um corpo de profissionais –
acordo com procedimentos, rotinas e normas discursivas particulares.

Assim, e em síntese, não podemos, ainda, atribuir ao jornalismo regional 
irense do início do séc. XX, a voz universal e padronizada que viria a 

                                                           

A Imprensa Portuguesa e a Guerra..., op. cit., p. 213. 
: «The birth of news discourse: changes in news language in British newspapers, 1880

Media, Culture & Society, 22, 2000, p. 559. 
Recordemos que, por exemplo, o Diário de Notícias (Madeira) estava oficiosamente associado à Firma 
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caracterizar o jornalismo a partir da década de 1920. Neste caso, os acontecimentos 
ainda não são enquadrados num discurso jornalístico enquanto discurso autónomo. 
Isto significa que o discurso não se torna uma forma de conhecimento, ou um 
discurso acerca da realidade, auto
digno e corrosivo que encontramos no 
(Madeira) dá lugar a um estilo convencio
neutro, distanciado, impessoal e asséptico mas que por isso mesmo se ajusta ao 
ritmo frenético de produção noticiosa que caracterizou o séc. 

 
 

 

 
  
 
 

                                                          
164 MATHESON, D: «The birth of news discourse…», 
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discurso não se torna uma forma de conhecimento, ou um 
discurso acerca da realidade, auto-suficiente.164 Um em que o estilo cavalheiresco, 
digno e corrosivo que encontramos no Diário da Madeira

dá lugar a um estilo convencional de reportar o mundo: um estilo mais 
neutro, distanciado, impessoal e asséptico mas que por isso mesmo se ajusta ao 
ritmo frenético de produção noticiosa que caracterizou o séc. 
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Resumen 

 
Entre 1924 y 1928, en dos etapas diferenciadas, pero casi seguidas (1924/1927 y 
1928), se desarrolló el periódico más longevo que había tenido Lanzarote hasta la 
época y uno de los de mayor entidad informativa. El semanario 
importantes periodistas y relató una etapa histórica importante para la sociedad ins
lar, tanto en lo social y cultural como en lo económico. Sin embargo, la escasez de 
ejemplares ha dificultado hacer un análisis profundo del mismo. Este artículo parte 
de la reciente aparición de ejemplares no analizados previamente, con lo que nos 
centraremos en comentar los nuevos datos, con el objetivo de aportar algo más de 
luz a una cabecera relevante pero poco estudiada.

 
Palabras clave 
 
Periodismo, historia de la prensa, historia de la comunicación social, 
(1924/1927 y 1928), Islas Canarias.
 
Abstract 

 
Between 1924 and 1928, in two different stages but almost continuous (1924/1927 
and 1928), the longest running newspaper that Lanzarote h
one of the most informative was developed. The weekly paper 
together important journalists and recounted an important historical stage for the 
island society, both socially and culturally as well as economically. However, the 
shortage of copies has made it difficult to make an in
based on the recent appearance of previously analyzed copies, with which we will 
focus on commenting on the new data, with the aim of providing more light to a 
relevant but little studied newspaper.
 
Keywords 
 
Journalism, history of the press, social media history, 
Canary Islands. 
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Precisamente, el periódico que vamos a analizar a continuación, 

1928), contaba en un artículo la anécdota de que la gente de Gran Canaria afirmaba 
que para leer los periódicos de la isla más septentrional del archipiélago «se tenía que 
poner un vaso de agua al alcance de la mano, porque sus artículos producían s
Sea rumor, leyenda o verdad, la anécdota ilustra una característica esencial que marcó 
la historia de Lanzarote: la falta de agua. A partir de esa escasez endémica, casi todos 
los indicadores del desarrollo socioeconómico de la isla hasta mediados de
mostraron, como pauta común, un retraso muy considerable respecto a otras zonas 
de Canarias y España.

 En el terreno de la comunicación, el coste de la insularidad, el atraso de los 
transportes, el analfabetismo o la falta de masas urbanas no cr
más apropiado para la prensa local. No obstante, desde mediados del siglo XX c
menzaron a surgir cabeceras localizadas en Arrecife, reflejando el dinamismo de la 
pequeña burguesía portuaria de la capital. Con duraciones habitualmente
y un marcado carácter político, cuarenta periódicos lanzaroteños surgieron hasta la 
llegada de la dictadura franquista.
XIX y principios del siglo XIX es menor que el de Tenerife, Gran Canaria o La
ma, no es menos cierto que supera al resto de islas del archipiélago. En todo caso, su 
valor histórico y literario es clave para la historia de la isla en este periodo, pero su 
estudio no solo se enfrenta a la fragilidad de los periódicos sino a la fal

En el catálogo más completo publicado hasta fechas recientes, el de Agustín de la 
Hoz de 1985,167 se citaban 47 periódicos lanzaroteños, pero en nuestra tesis doctoral 
elevamos ese número a 60, es decir un 27% más. Aunque de los pocos periódico
                                        
165 Lanzarote, Arrecife, núm. 67, 18 de noviembre de 1925, p. 2.
166 Para estudiar este periodo recomendamos la lectura de la edición parcial de nuestra tesis, 
PEÑATE, MARIO: Prensa, sociedad y cultura en Lanzarote y Fuerteventura, 1852
Ediciones Densura, Lanzarote, 2014.
167 HOZ BETANCORT, AGUSTÍN DE LA

Arrecife, núm. 100, 15 de febr
investigador Agustín de la Hoz escribió varias referencias más sobre este tema, destacando especialme
te sus Apuntes para una Historia del Periodismo Canario (Lanzarote)
1961. Recientemente, el Archivo Municipal de Arrecife, custodio del Fondo Agustín de la Hoz, ha 
publicado una versión ampliada firmada en 1963: 
historia del periodismo lanciloteño (
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En el terreno de la comunicación, el coste de la insularidad, el atraso de los 
transportes, el analfabetismo o la falta de masas urbanas no cr
más apropiado para la prensa local. No obstante, desde mediados del siglo XX c
menzaron a surgir cabeceras localizadas en Arrecife, reflejando el dinamismo de la 
pequeña burguesía portuaria de la capital. Con duraciones habitualmente
y un marcado carácter político, cuarenta periódicos lanzaroteños surgieron hasta la 
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XIX y principios del siglo XIX es menor que el de Tenerife, Gran Canaria o La
ma, no es menos cierto que supera al resto de islas del archipiélago. En todo caso, su 
valor histórico y literario es clave para la historia de la isla en este periodo, pero su 
estudio no solo se enfrenta a la fragilidad de los periódicos sino a la fal

En el catálogo más completo publicado hasta fechas recientes, el de Agustín de la 
se citaban 47 periódicos lanzaroteños, pero en nuestra tesis doctoral 

elevamos ese número a 60, es decir un 27% más. Aunque de los pocos periódico
                                                           

, Arrecife, núm. 67, 18 de noviembre de 1925, p. 2. 
Para estudiar este periodo recomendamos la lectura de la edición parcial de nuestra tesis, 

Prensa, sociedad y cultura en Lanzarote y Fuerteventura, 1852
Ediciones Densura, Lanzarote, 2014. 

GUSTÍN DE LA: «Publicaciones lanzaroteñas del pasado y presente siglo», 
Arrecife, núm. 100, 15 de febrero de 1985, pp. 28-33. Además de este artículo periodística, el escritor e 
investigador Agustín de la Hoz escribió varias referencias más sobre este tema, destacando especialme

Apuntes para una Historia del Periodismo Canario (Lanzarote), inédito, 
1961. Recientemente, el Archivo Municipal de Arrecife, custodio del Fondo Agustín de la Hoz, ha 
publicado una versión ampliada firmada en 1963: HOZ BETANCORT

historia del periodismo lanciloteño (Lanzarote), Ayuntamiento de Arrecife, Arrecife, 2018.
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Precisamente, el periódico que vamos a analizar a continuación, Lanzarote (1924-
1928), contaba en un artículo la anécdota de que la gente de Gran Canaria afirmaba 
que para leer los periódicos de la isla más septentrional del archipiélago «se tenía que 
poner un vaso de agua al alcance de la mano, porque sus artículos producían sed».165 
Sea rumor, leyenda o verdad, la anécdota ilustra una característica esencial que marcó 
la historia de Lanzarote: la falta de agua. A partir de esa escasez endémica, casi todos 
los indicadores del desarrollo socioeconómico de la isla hasta mediados del siglo XX 
mostraron, como pauta común, un retraso muy considerable respecto a otras zonas 

En el terreno de la comunicación, el coste de la insularidad, el atraso de los 
transportes, el analfabetismo o la falta de masas urbanas no creó el caldo de cultivo 
más apropiado para la prensa local. No obstante, desde mediados del siglo XX co-
menzaron a surgir cabeceras localizadas en Arrecife, reflejando el dinamismo de la 
pequeña burguesía portuaria de la capital. Con duraciones habitualmente muy cortas 
y un marcado carácter político, cuarenta periódicos lanzaroteños surgieron hasta la 

Aunque el legado hemerográfico entre el siglo 
XIX y principios del siglo XIX es menor que el de Tenerife, Gran Canaria o La Pal-
ma, no es menos cierto que supera al resto de islas del archipiélago. En todo caso, su 
valor histórico y literario es clave para la historia de la isla en este periodo, pero su 
estudio no solo se enfrenta a la fragilidad de los periódicos sino a la falta de fondos. 

En el catálogo más completo publicado hasta fechas recientes, el de Agustín de la 
se citaban 47 periódicos lanzaroteños, pero en nuestra tesis doctoral 

elevamos ese número a 60, es decir un 27% más. Aunque de los pocos periódicos de 
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cierta duración sí encontramos colecciones relativamente completas, con la exce
ción de Lanzarote (Arrecife, 1924
ron una breve existencia solo encontramos algunos ejemplares puntuales o ninguno. 
Este dato no se debe solo a la fugacidad de la vida de estas publicaciones, sino ta
bién a la falta de archivos más o menos completos en los que investigar. La escasez 
de colecciones privadas o públicas es un hándicap que nos hace pensar que prob
blemente existieron otros periódicos de los que ni siquiera nos han llegado refere
cias. 

Además de la crónica precariedad económica de estas islas, otros factores han i
fluido en esta situación, como por ejemplo la emigración, una constante histórica 
hasta la segunda mitad del siglo XX, que provocó estragos en la trasmisión cultural 
intergeneracional. Llevando este fenómeno a nuestro terreno, nos encontramos que 
muchos periódicos lanzaroteños han aparecido en archivos de otras islas, especia
mente en Gran Canaria. Algunos
(1861-1863), el primer periódico impreso de esta isla, tiene sus mejores colecciones 
originales en la Biblioteca Municipal de Santa Cruz de Tenerife y en la hemeroteca de 
la Sociedad Cosmológica de La Palma.

En el caso de Fuerteventura, isla incluida también en nuestra tesis, no existía ni 
una referencia más o menos genérica a la prensa de la isla, ilustrando las grandes 
lagunas bibliográficas que albergan las islas orientales. No solo los periódicos histór
cos han sido escasos, sino también los análisis de su devenir histórico. Sin embargo, 
la prensa de las islas más orientales de Canarias compone, como en otros lugares, una 
fuente de información de primera categoría para los historiadores e investigadores 
que se acerquen a estudiar cualquier vertiente del pasado. Las cabeceras locales se 
situaron a la vanguardia de los cambios sociales, relatando e influyendo hondamente 
no solo en la política sino también en economía, cultura, sociedad, territorio, tran
portes, etc. Desde el registro pormenorizado del movimiento portuario o de las in
ciativas empresariales locales, hasta las abundantes colaboraciones literarias o las 
crónicas de las festividades populares y costumbres, los frágiles periódicos locales de 
Lanzarote y Fuerteventura son microcosmos cargados de información que ofrecen 
un amplísimo abanico de temas. 

 
 
Relevancia del periódico 

 
El caso del semanario 

de ejemplares. Durante nuestra tesis doctoral solo encontramos 31 números de una 
tirada que creemos que debió rondar los 220. En los últimos años han aparecido 21 
ejemplares no analizados previamente, por lo que esta ponencia se centrará sobre 
todo en los datos que aportan e
ciones privadas. La relevancia de 
cias, que podemos resumir en dos grandes apartados.

a) Entidad periodística:
intentos de empresa informativa en su contexto insular. Hasta entonces, la m
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originales en la Biblioteca Municipal de Santa Cruz de Tenerife y en la hemeroteca de 
la Sociedad Cosmológica de La Palma. 

En el caso de Fuerteventura, isla incluida también en nuestra tesis, no existía ni 
una referencia más o menos genérica a la prensa de la isla, ilustrando las grandes 
lagunas bibliográficas que albergan las islas orientales. No solo los periódicos histór

s han sido escasos, sino también los análisis de su devenir histórico. Sin embargo, 
la prensa de las islas más orientales de Canarias compone, como en otros lugares, una 
fuente de información de primera categoría para los historiadores e investigadores 

se acerquen a estudiar cualquier vertiente del pasado. Las cabeceras locales se 
situaron a la vanguardia de los cambios sociales, relatando e influyendo hondamente 
no solo en la política sino también en economía, cultura, sociedad, territorio, tran

, etc. Desde el registro pormenorizado del movimiento portuario o de las in
ciativas empresariales locales, hasta las abundantes colaboraciones literarias o las 
crónicas de las festividades populares y costumbres, los frágiles periódicos locales de 

te y Fuerteventura son microcosmos cargados de información que ofrecen 
un amplísimo abanico de temas.  

Relevancia del periódico Lanzarote (1924-1928) 

El caso del semanario Lanzarote (1924-1928) es el más llamativo respecto a la falta 
nte nuestra tesis doctoral solo encontramos 31 números de una 

tirada que creemos que debió rondar los 220. En los últimos años han aparecido 21 
ejemplares no analizados previamente, por lo que esta ponencia se centrará sobre 
todo en los datos que aportan estos nuevos números encontrados en diversas cole
ciones privadas. La relevancia de Lanzarote (1924-1928) radica en varias circunsta
cias, que podemos resumir en dos grandes apartados. 

a) Entidad periodística: Lanzarote puede ser considerado uno de los prim
intentos de empresa informativa en su contexto insular. Hasta entonces, la m

Nuevas indagaciones sobre el periódico Lanzarote… 

cierta duración sí encontramos colecciones relativamente completas, con la excep-
1928), de la multitud de cabeceras que solo tuvie-

ron una breve existencia solo encontramos algunos ejemplares puntuales o ninguno. 
ato no se debe solo a la fugacidad de la vida de estas publicaciones, sino tam-

bién a la falta de archivos más o menos completos en los que investigar. La escasez 
de colecciones privadas o públicas es un hándicap que nos hace pensar que proba-

eron otros periódicos de los que ni siquiera nos han llegado referen-

Además de la crónica precariedad económica de estas islas, otros factores han in-
fluido en esta situación, como por ejemplo la emigración, una constante histórica 

ad del siglo XX, que provocó estragos en la trasmisión cultural 
intergeneracional. Llevando este fenómeno a nuestro terreno, nos encontramos que 
muchos periódicos lanzaroteños han aparecido en archivos de otras islas, especial-

casos tan relevantes como Crónica de Lanzarote 
1863), el primer periódico impreso de esta isla, tiene sus mejores colecciones 

originales en la Biblioteca Municipal de Santa Cruz de Tenerife y en la hemeroteca de 

En el caso de Fuerteventura, isla incluida también en nuestra tesis, no existía ni 
una referencia más o menos genérica a la prensa de la isla, ilustrando las grandes 
lagunas bibliográficas que albergan las islas orientales. No solo los periódicos históri-

s han sido escasos, sino también los análisis de su devenir histórico. Sin embargo, 
la prensa de las islas más orientales de Canarias compone, como en otros lugares, una 
fuente de información de primera categoría para los historiadores e investigadores 

se acerquen a estudiar cualquier vertiente del pasado. Las cabeceras locales se 
situaron a la vanguardia de los cambios sociales, relatando e influyendo hondamente 
no solo en la política sino también en economía, cultura, sociedad, territorio, trans-

, etc. Desde el registro pormenorizado del movimiento portuario o de las ini-
ciativas empresariales locales, hasta las abundantes colaboraciones literarias o las 
crónicas de las festividades populares y costumbres, los frágiles periódicos locales de 

te y Fuerteventura son microcosmos cargados de información que ofrecen 

1928) es el más llamativo respecto a la falta 
nte nuestra tesis doctoral solo encontramos 31 números de una 

tirada que creemos que debió rondar los 220. En los últimos años han aparecido 21 
ejemplares no analizados previamente, por lo que esta ponencia se centrará sobre 

stos nuevos números encontrados en diversas colec-
1928) radica en varias circunstan-

puede ser considerado uno de los primeros 
intentos de empresa informativa en su contexto insular. Hasta entonces, la ma-
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yoría de las cabeceras habían surgido como proyectos de claro interés político, 
mientras una minoría se vinculaba a motivaciones culturales o sociales. A difere
cia de esos periódicos de naturaleza partidista, 
prensa con vocación de profesionalidad económica y no de órgano propagandí
tico político. Esta característica se aprecia en varias pautas importantes, como una 
mayor autonomía editorial, d
ideológica, o por lo menos no de forma evidente y exageradamente partidista. 
También se aprecia una estructura más profesionalizada, con un organigrama de 
directores y redactores claro y una presentación fo
zada. Así, por ejemplo, el periódico tuvo varios directores y empezó a ofrecer f
tografías de forma frecuente, signos ambos de una concepción más moderna que 
las cabeceras insulares anteriores y más acorde con las tendencias co
islas capitalinas y de las zonas más avanzadas del país, aunque con el retraso lóg
co de un área marginal como Lanzarote. La independencia y relevancia financiera 
del proyecto también se tradujo en una mayor presencia de la publicidad, que, 
tanto en los ejemplares encontrados recientemente como en los anteriores, llega a 
ocupar un tercio de la superficie de las páginas impresas de forma regular. 

b) Entidad histórica y literaria: Para empezar, la duración de 
1928), lo convirti
do de periódicos de vidas muy cortas. Además, cubrió una etapa histórica basta
te significativa. Fue el único periódico de cierta entidad durante la dictadura pr
morriverista, un periodo histór
republicana y que también fue escenario de novedades económicas y sociales, r
marcando el paso de Lanzarote hacia estructuras más modernas. Mención esp
cial requiere el apartado literario, que se ha visto po
plares hallados. La mayoría de las páginas de 
cio a los textos literarios y a la publicidad, que a las noticias locales o los editori
les. 
 

 
Notas sobre el contexto histórico y comunicativo en la época de 

 
La etapa en la que se desarrolló el semanario analizado coincide con el lento pero 

progresivo acercamiento de Lanzarote hacia estructuras socioeconómicas más m
dernas. El paso de un
tor de crecimiento tuvo en el periodo de entreguerras una destacada aceleración. El 
fin de las pautas del Antiguo Régimen fue un proceso muy pausado en una de las 
islas más pobres de un archipiélago
se nota en casi todos los ámbitos, como señalaba hace ya tiempo el profesor Martín 
Ruiz para explicar cómo las tasas de natalidad se mantuvieron muy altas hasta los 
años sesenta y setenta del siglo XX:

 
 «La naturaleza de la formación social y económica de las Canarias Orientales, cuyas 

relaciones de producción pre capitalistas adquieren sus rasgos definitorios en el contexto 
de una sociedad rural, de escasa división del trabajo y bajo nivel de sus fuerzas p
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ía de las cabeceras habían surgido como proyectos de claro interés político, 
mientras una minoría se vinculaba a motivaciones culturales o sociales. A difere

eriódicos de naturaleza partidista, Lanzarote
prensa con vocación de profesionalidad económica y no de órgano propagandí
tico político. Esta característica se aprecia en varias pautas importantes, como una 
mayor autonomía editorial, de manera que no se identificaba con una corriente 
ideológica, o por lo menos no de forma evidente y exageradamente partidista. 
También se aprecia una estructura más profesionalizada, con un organigrama de 
directores y redactores claro y una presentación formal más innovadora y actual
zada. Así, por ejemplo, el periódico tuvo varios directores y empezó a ofrecer f
tografías de forma frecuente, signos ambos de una concepción más moderna que 
las cabeceras insulares anteriores y más acorde con las tendencias co
islas capitalinas y de las zonas más avanzadas del país, aunque con el retraso lóg
co de un área marginal como Lanzarote. La independencia y relevancia financiera 
del proyecto también se tradujo en una mayor presencia de la publicidad, que, 
tanto en los ejemplares encontrados recientemente como en los anteriores, llega a 
ocupar un tercio de la superficie de las páginas impresas de forma regular. 

b) Entidad histórica y literaria: Para empezar, la duración de 
1928), lo convirtió en la publicación local más longeva en un contexto generaliz
do de periódicos de vidas muy cortas. Además, cubrió una etapa histórica basta
te significativa. Fue el único periódico de cierta entidad durante la dictadura pr
morriverista, un periodo histórico que influyó hondamente en la siguiente etapa 
republicana y que también fue escenario de novedades económicas y sociales, r
marcando el paso de Lanzarote hacia estructuras más modernas. Mención esp
cial requiere el apartado literario, que se ha visto po
plares hallados. La mayoría de las páginas de Lanzarote
cio a los textos literarios y a la publicidad, que a las noticias locales o los editori

Notas sobre el contexto histórico y comunicativo en la época de 

La etapa en la que se desarrolló el semanario analizado coincide con el lento pero 
progresivo acercamiento de Lanzarote hacia estructuras socioeconómicas más m
dernas. El paso de un modelo rural hacia otro más urbano y con la pesca como m
tor de crecimiento tuvo en el periodo de entreguerras una destacada aceleración. El 
fin de las pautas del Antiguo Régimen fue un proceso muy pausado en una de las 
islas más pobres de un archipiélago alejado de las metrópolis europeas. Este retraso 
se nota en casi todos los ámbitos, como señalaba hace ya tiempo el profesor Martín 
Ruiz para explicar cómo las tasas de natalidad se mantuvieron muy altas hasta los 
años sesenta y setenta del siglo XX: 

a naturaleza de la formación social y económica de las Canarias Orientales, cuyas 
relaciones de producción pre capitalistas adquieren sus rasgos definitorios en el contexto 
de una sociedad rural, de escasa división del trabajo y bajo nivel de sus fuerzas p
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ía de las cabeceras habían surgido como proyectos de claro interés político, 
mientras una minoría se vinculaba a motivaciones culturales o sociales. A diferen-

Lanzarote ofreció un intento de 
prensa con vocación de profesionalidad económica y no de órgano propagandís-
tico político. Esta característica se aprecia en varias pautas importantes, como una 

e manera que no se identificaba con una corriente 
ideológica, o por lo menos no de forma evidente y exageradamente partidista. 
También se aprecia una estructura más profesionalizada, con un organigrama de 

rmal más innovadora y actuali-
zada. Así, por ejemplo, el periódico tuvo varios directores y empezó a ofrecer fo-
tografías de forma frecuente, signos ambos de una concepción más moderna que 
las cabeceras insulares anteriores y más acorde con las tendencias coetáneas de las 
islas capitalinas y de las zonas más avanzadas del país, aunque con el retraso lógi-
co de un área marginal como Lanzarote. La independencia y relevancia financiera 
del proyecto también se tradujo en una mayor presencia de la publicidad, que, 
tanto en los ejemplares encontrados recientemente como en los anteriores, llega a 
ocupar un tercio de la superficie de las páginas impresas de forma regular.  

b) Entidad histórica y literaria: Para empezar, la duración de Lanzarote (1924-
ó en la publicación local más longeva en un contexto generaliza-

do de periódicos de vidas muy cortas. Además, cubrió una etapa histórica bastan-
te significativa. Fue el único periódico de cierta entidad durante la dictadura pri-

ico que influyó hondamente en la siguiente etapa 
republicana y que también fue escenario de novedades económicas y sociales, re-
marcando el paso de Lanzarote hacia estructuras más modernas. Mención espe-
cial requiere el apartado literario, que se ha visto potenciado en los nuevos ejem-

Lanzarote dedican mucho más espa-
cio a los textos literarios y a la publicidad, que a las noticias locales o los editoria-

Notas sobre el contexto histórico y comunicativo en la época de Lanzarote 

La etapa en la que se desarrolló el semanario analizado coincide con el lento pero 
progresivo acercamiento de Lanzarote hacia estructuras socioeconómicas más mo-

modelo rural hacia otro más urbano y con la pesca como mo-
tor de crecimiento tuvo en el periodo de entreguerras una destacada aceleración. El 
fin de las pautas del Antiguo Régimen fue un proceso muy pausado en una de las 

alejado de las metrópolis europeas. Este retraso 
se nota en casi todos los ámbitos, como señalaba hace ya tiempo el profesor Martín 
Ruiz para explicar cómo las tasas de natalidad se mantuvieron muy altas hasta los 

a naturaleza de la formación social y económica de las Canarias Orientales, cuyas 
relaciones de producción pre capitalistas adquieren sus rasgos definitorios en el contexto 
de una sociedad rural, de escasa división del trabajo y bajo nivel de sus fuerzas producti-
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vas determina el estancamiento elevado de la fecundidad canaria […] Sociedad agraria, 
preindustrial, de fuertes niveles de analfabetismo absoluto y relativo y de predominio 
abismal de las clases dominantes, grandes propietarios de la tierra y minori
 
Siguiendo con la dinámica histórica en la que se combinaban largas etapas de 

economía de supervivencia básica, con breves coyunturas de crecimiento debido a la 
exportación de algún producto, Lanzarote salía en la década de 1920 de un periodo 
especialmente complejo por las restricciones que supuso al comercio internacional la 
I Guerra Mundial. Los años veinte fueron una etapa de relativa prosperidad para 
toda Canarias, aunque Lanzarote volvió a vivir sequías y el propio periódico estudi
do recogió las habituales peticiones de rebaja de impuestos agrícolas y de export
ción. Más que el campo, el protagonismo creciente fue para la pesca y la salazón de 
pescado, impulsada por las capturas en la cercana costa africana y con Arrecife como 
principal núcleo. Una tendencia en la que se ahondó en la etapa republicana y en la 
posguerra. Así, las mejoras económicas y sanitarias del inicio del siglo XX permiti
ron un crecimiento notable de la población insular tras décadas de estancamiento y 
emigración continuada. 

 
Evolución de la población de hecho de Lanzarote (1877

Fuente: censos históricos. Instituto Nacional de Estadística 
 
Lanzarote había sido una isla de señorío, marcada por la falta de agua, pero ya 

desde el siglo XIX había consolidado una pequeña burguesía comercial y exportad
ra asentada en la nueva capital, Arrecife. Parte de esa élite también promovió el
tamiento de una mentalidad más abierta, mercantil e ilustrada. La extensión de ideas 
de laicismo y generalización de la educación o la creación de sociedades, periódicos o 
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vas determina el estancamiento elevado de la fecundidad canaria […] Sociedad agraria, 
preindustrial, de fuertes niveles de analfabetismo absoluto y relativo y de predominio 
abismal de las clases dominantes, grandes propietarios de la tierra y minori

Siguiendo con la dinámica histórica en la que se combinaban largas etapas de 
economía de supervivencia básica, con breves coyunturas de crecimiento debido a la 
exportación de algún producto, Lanzarote salía en la década de 1920 de un periodo 
especialmente complejo por las restricciones que supuso al comercio internacional la 
I Guerra Mundial. Los años veinte fueron una etapa de relativa prosperidad para 
toda Canarias, aunque Lanzarote volvió a vivir sequías y el propio periódico estudi

gió las habituales peticiones de rebaja de impuestos agrícolas y de export
ción. Más que el campo, el protagonismo creciente fue para la pesca y la salazón de 
pescado, impulsada por las capturas en la cercana costa africana y con Arrecife como 

cleo. Una tendencia en la que se ahondó en la etapa republicana y en la 
posguerra. Así, las mejoras económicas y sanitarias del inicio del siglo XX permiti
ron un crecimiento notable de la población insular tras décadas de estancamiento y 

 

Evolución de la población de hecho de Lanzarote (1877
 

Año Población 

1877 17.517 

1887 16.409 

1897 17.299 

1900 17.556 

1910 19.436 

1920 21.516 

1930 22.430 

1940 27.476 

 
Fuente: censos históricos. Instituto Nacional de Estadística 

Lanzarote había sido una isla de señorío, marcada por la falta de agua, pero ya 
desde el siglo XIX había consolidado una pequeña burguesía comercial y exportad
ra asentada en la nueva capital, Arrecife. Parte de esa élite también promovió el
tamiento de una mentalidad más abierta, mercantil e ilustrada. La extensión de ideas 
de laicismo y generalización de la educación o la creación de sociedades, periódicos o 
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vas determina el estancamiento elevado de la fecundidad canaria […] Sociedad agraria, 
preindustrial, de fuertes niveles de analfabetismo absoluto y relativo y de predominio 
abismal de las clases dominantes, grandes propietarios de la tierra y minoristas».168 

Siguiendo con la dinámica histórica en la que se combinaban largas etapas de 
economía de supervivencia básica, con breves coyunturas de crecimiento debido a la 
exportación de algún producto, Lanzarote salía en la década de 1920 de un periodo 
especialmente complejo por las restricciones que supuso al comercio internacional la 
I Guerra Mundial. Los años veinte fueron una etapa de relativa prosperidad para 
toda Canarias, aunque Lanzarote volvió a vivir sequías y el propio periódico estudia-

gió las habituales peticiones de rebaja de impuestos agrícolas y de exporta-
ción. Más que el campo, el protagonismo creciente fue para la pesca y la salazón de 
pescado, impulsada por las capturas en la cercana costa africana y con Arrecife como 

cleo. Una tendencia en la que se ahondó en la etapa republicana y en la 
posguerra. Así, las mejoras económicas y sanitarias del inicio del siglo XX permitie-
ron un crecimiento notable de la población insular tras décadas de estancamiento y 

Evolución de la población de hecho de Lanzarote (1877-1940) 

Fuente: censos históricos. Instituto Nacional de Estadística (www.ine.es). 

Lanzarote había sido una isla de señorío, marcada por la falta de agua, pero ya 
desde el siglo XIX había consolidado una pequeña burguesía comercial y exportado-
ra asentada en la nueva capital, Arrecife. Parte de esa élite también promovió el asen-
tamiento de una mentalidad más abierta, mercantil e ilustrada. La extensión de ideas 
de laicismo y generalización de la educación o la creación de sociedades, periódicos o 

Dinámica y estructura de la población de las Canarias Orientales, (siglo XIX 
, tomo I, Mancomunidad de Cabildos, Cabildo de Gran Canaria, Las Palmas, 1985, pp. 271-272. 
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logias masónicas fueron novedades frente a las ideas conservadoras y religiosas
rantes.169 Desde el principio de siglo XX también llegaron ideas socialistas y ana
quistas, al tiempo que comenzó a formarse un primitivo movimiento obrero. No 
obstante, para ponderar la implantación de estas nuevas corrientes frente al cac
quismo y el conservadurismo tradicional conviene recordar que las fuerzas fueron 
muy minoritarias en las elecciones de la II República, salvo en Arrecife.

 
Elecciones legislativas en la II República en Lanzarote

Año 

1931 

1933 

1936 

Fuente: Millares Cantero, Agustín: 

 
Respecto al ámbito socio

mundo de la prensa, se vivieron también una serie de mejoras importantes en el pr
mer tercio del siglo XX. La llegada del cable telegráfico o la mejora de las infraestru
turas portuarias permitieron una mejor conexión con el exterior, al 
años 20 y especialmente en los 30 se crearon abundantes escuelas y también el pr
mer instituto de enseñanzas medias, que estuvo precedido por un centro de artes y 
oficios, y una escuela de pesca. Todos estos pasos deben ser observados con
la de que se partía de un gran atraso secular, como permite comprobar los índices de 
analfabetismo, aún muy alejadas de las medias nacionales y regionales. En 1930, el 
nivel de analfabetismo en Lanzarote era del 71%, mientras en la ciudad de Las P
mas era del 33%.170 
rio Lanzarote, como a otros anteriormente, a imprimirse en Las Palmas en su segunda 
etapa (1928). La prensa regional y nacional llegaba a la isla a través de vapores corr
os con una periodicidad semanal.

Respecto a la prensa local, el inicio de la centuria trajo una proliferación de cab
ceras no vista nunca antes, aunque casi todas tuvieron una duración escasa, una ma
cada tendencia partidista y una frágil o nula intencionali
El impulso político e ideológico fue el principal motor de los 30 periódicos que vi
ron la luz en Lanzarote entre 1898 y 1936. La isla todavía no reunía las condiciones 
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logias masónicas fueron novedades frente a las ideas conservadoras y religiosas
Desde el principio de siglo XX también llegaron ideas socialistas y ana

quistas, al tiempo que comenzó a formarse un primitivo movimiento obrero. No 
obstante, para ponderar la implantación de estas nuevas corrientes frente al cac

conservadurismo tradicional conviene recordar que las fuerzas fueron 
muy minoritarias en las elecciones de la II República, salvo en Arrecife.

Elecciones legislativas en la II República en Lanzarote
 

Izquierdas Derechas

741 1.775 

599 4.481 

1.126 4.862 

 
Fuente: Millares Cantero, Agustín: La Segunda República y las elecciones en la provincia de Las Pa

mas, Cabildo de Gran Canaria, Las Palmas, 1982.

Respecto al ámbito socio-educativo y comunicativo, que afecta
mundo de la prensa, se vivieron también una serie de mejoras importantes en el pr
mer tercio del siglo XX. La llegada del cable telegráfico o la mejora de las infraestru
turas portuarias permitieron una mejor conexión con el exterior, al 
años 20 y especialmente en los 30 se crearon abundantes escuelas y también el pr
mer instituto de enseñanzas medias, que estuvo precedido por un centro de artes y 
oficios, y una escuela de pesca. Todos estos pasos deben ser observados con
la de que se partía de un gran atraso secular, como permite comprobar los índices de 
analfabetismo, aún muy alejadas de las medias nacionales y regionales. En 1930, el 
nivel de analfabetismo en Lanzarote era del 71%, mientras en la ciudad de Las P

 Estas limitaciones materiales también llevaron al propio seman
, como a otros anteriormente, a imprimirse en Las Palmas en su segunda 

etapa (1928). La prensa regional y nacional llegaba a la isla a través de vapores corr
con una periodicidad semanal. 
Respecto a la prensa local, el inicio de la centuria trajo una proliferación de cab

ceras no vista nunca antes, aunque casi todas tuvieron una duración escasa, una ma
cada tendencia partidista y una frágil o nula intencionalidad empresarial y profesional. 
El impulso político e ideológico fue el principal motor de los 30 periódicos que vi
ron la luz en Lanzarote entre 1898 y 1936. La isla todavía no reunía las condiciones 
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logias masónicas fueron novedades frente a las ideas conservadoras y religiosas impe-
Desde el principio de siglo XX también llegaron ideas socialistas y anar-

quistas, al tiempo que comenzó a formarse un primitivo movimiento obrero. No 
obstante, para ponderar la implantación de estas nuevas corrientes frente al caci-

conservadurismo tradicional conviene recordar que las fuerzas fueron 
muy minoritarias en las elecciones de la II República, salvo en Arrecife. 

Elecciones legislativas en la II República en Lanzarote 

Derechas Total 

 2.516 

 6.229 

 6.029 

La Segunda República y las elecciones en la provincia de Las Pal-
, Cabildo de Gran Canaria, Las Palmas, 1982. 

educativo y comunicativo, que afecta especialmente al 
mundo de la prensa, se vivieron también una serie de mejoras importantes en el pri-
mer tercio del siglo XX. La llegada del cable telegráfico o la mejora de las infraestruc-
turas portuarias permitieron una mejor conexión con el exterior, al tiempo que en los 
años 20 y especialmente en los 30 se crearon abundantes escuelas y también el pri-
mer instituto de enseñanzas medias, que estuvo precedido por un centro de artes y 
oficios, y una escuela de pesca. Todos estos pasos deben ser observados con la caute-
la de que se partía de un gran atraso secular, como permite comprobar los índices de 
analfabetismo, aún muy alejadas de las medias nacionales y regionales. En 1930, el 
nivel de analfabetismo en Lanzarote era del 71%, mientras en la ciudad de Las Pal-

Estas limitaciones materiales también llevaron al propio semana-
, como a otros anteriormente, a imprimirse en Las Palmas en su segunda 

etapa (1928). La prensa regional y nacional llegaba a la isla a través de vapores corre-

Respecto a la prensa local, el inicio de la centuria trajo una proliferación de cabe-
ceras no vista nunca antes, aunque casi todas tuvieron una duración escasa, una mar-

dad empresarial y profesional. 
El impulso político e ideológico fue el principal motor de los 30 periódicos que vie-
ron la luz en Lanzarote entre 1898 y 1936. La isla todavía no reunía las condiciones 

MANUEL: «Cambio social y transfor-
III Jornadas de Estudios de Fuerteventura y Lan-

Rosario, 1989, pp. 271-326. 
Estructura social de Canarias II. La reproducción social del subdesarrollo, CIES, Las 
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para mantener empresas informativas locales y el periódi
intentos más serios de caminar en ese sentido.

 
 
Características del periódico 

 
Como ya hemos señalado, en este artículo nos vamos a centrar en las aportaci

nes que nos permiten hacer los ejemplares 
mentaremos algunas pautas generales del periódico que nos ayuden a situar esta nu
va información.  
 
 
Aspectos informativos y empresariales

 
En nuestro primer acercamiento a 

en junio de 1927, pero con los últimos ejemplares encontrados esa fecha hay que 
ampliarla hasta octubre de ese año. En relación a la segunda etapa, imprimiéndose ya 
en Las Palmas «por imperativos de las circunstancias»,
de enero a diciembre de 1928.

Respecto a la composición interna, los ejemplares hallados en estos últimos años 
confirman que los dos directores que tuvo 
Lubary González, se turnaron en el cargo en distintas etapas, y aunque 
aparecido datos concretos de los motivos, sí se confirma que Leopoldo Díaz seguía 
publicando textos con frecuencia, incluso cuando pasó una larga estancia en Guinea. 
Sí es muy significativa la noticia recogida por el propio semanario de que Rogeli
Tenorio, coronel de la guardia civil que desde 1927 figuraba en la mancheta como 
administrador, fuese nombrado Inspector General de Seguridad en la isla ese mismo 
año.172 Los redactores aparecían en la mancheta durante los primeros años (Ferna
do Serrano y Manuel Fuentes) y los nuevos ejemplares han permitido confirmar y 
encontrar nuevos colaboradores.

En una época de dictadura y de férreo control gubernativo de los medios de c
municación, Lanzarote deambuló por un terreno ideológico un tanto ambiguo, como 
señalamos ya en el primer análisis que hicimos de este semanario. Hay que recordar 
que en sus primeros años el periódico llevaba el sello de «Visado por la censura» y, 
partir de 1927, la mancheta recogía que «Los colaboradores son responsables de sus 
escritos». 

Aunque era cercano a ciertas figuras del poder local, 
órgano propagandístico. Alabó formalmente a Primo de Rivera y a sus primeras fig
ras, pero tampoco dedicó muchos editoriales y espacio a su promoción. Y en el t
rreno de la política insular varió entre los textos de aprobación y alguna crítica co
creta, como ya señalamos en nuestro primer acercamiento a esta cabecera, pero, en 

                                                          
171 Lanzarote, núm. 1, 22 de enero de 1928, p. 1.
172 Ibídem, núm. 131, 30 de enero de 1927, p. 1.
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para mantener empresas informativas locales y el periódico 
intentos más serios de caminar en ese sentido. 

Características del periódico Lanzarote (1924-1928) 

Como ya hemos señalado, en este artículo nos vamos a centrar en las aportaci
nes que nos permiten hacer los ejemplares encontrados recientemente, aunque c
mentaremos algunas pautas generales del periódico que nos ayuden a situar esta nu

Aspectos informativos y empresariales 

En nuestro primer acercamiento a Lanzarote fechamos el final de la primera etapa
en junio de 1927, pero con los últimos ejemplares encontrados esa fecha hay que 
ampliarla hasta octubre de ese año. En relación a la segunda etapa, imprimiéndose ya 
en Las Palmas «por imperativos de las circunstancias»,171 seguimos creyendo que fue 

a diciembre de 1928. 
Respecto a la composición interna, los ejemplares hallados en estos últimos años 

confirman que los dos directores que tuvo Lanzarote, Leopoldo Díaz Suárez y Tomás 
Lubary González, se turnaron en el cargo en distintas etapas, y aunque 
aparecido datos concretos de los motivos, sí se confirma que Leopoldo Díaz seguía 
publicando textos con frecuencia, incluso cuando pasó una larga estancia en Guinea. 
Sí es muy significativa la noticia recogida por el propio semanario de que Rogeli
Tenorio, coronel de la guardia civil que desde 1927 figuraba en la mancheta como 
administrador, fuese nombrado Inspector General de Seguridad en la isla ese mismo 

Los redactores aparecían en la mancheta durante los primeros años (Ferna
Manuel Fuentes) y los nuevos ejemplares han permitido confirmar y 

encontrar nuevos colaboradores. 
En una época de dictadura y de férreo control gubernativo de los medios de c

deambuló por un terreno ideológico un tanto ambiguo, como 
señalamos ya en el primer análisis que hicimos de este semanario. Hay que recordar 
que en sus primeros años el periódico llevaba el sello de «Visado por la censura» y, 
partir de 1927, la mancheta recogía que «Los colaboradores son responsables de sus 

Aunque era cercano a ciertas figuras del poder local, Lanzarote
órgano propagandístico. Alabó formalmente a Primo de Rivera y a sus primeras fig
ras, pero tampoco dedicó muchos editoriales y espacio a su promoción. Y en el t

la política insular varió entre los textos de aprobación y alguna crítica co
creta, como ya señalamos en nuestro primer acercamiento a esta cabecera, pero, en 

                   

, núm. 1, 22 de enero de 1928, p. 1. 
Ibídem, núm. 131, 30 de enero de 1927, p. 1. 
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co Lanzarote fue uno de los 

Como ya hemos señalado, en este artículo nos vamos a centrar en las aportacio-
encontrados recientemente, aunque co-

mentaremos algunas pautas generales del periódico que nos ayuden a situar esta nue-

fechamos el final de la primera etapa 
en junio de 1927, pero con los últimos ejemplares encontrados esa fecha hay que 
ampliarla hasta octubre de ese año. En relación a la segunda etapa, imprimiéndose ya 

seguimos creyendo que fue 

Respecto a la composición interna, los ejemplares hallados en estos últimos años 
, Leopoldo Díaz Suárez y Tomás 

Lubary González, se turnaron en el cargo en distintas etapas, y aunque no hayan 
aparecido datos concretos de los motivos, sí se confirma que Leopoldo Díaz seguía 
publicando textos con frecuencia, incluso cuando pasó una larga estancia en Guinea. 
Sí es muy significativa la noticia recogida por el propio semanario de que Rogelio 
Tenorio, coronel de la guardia civil que desde 1927 figuraba en la mancheta como 
administrador, fuese nombrado Inspector General de Seguridad en la isla ese mismo 

Los redactores aparecían en la mancheta durante los primeros años (Fernan-
Manuel Fuentes) y los nuevos ejemplares han permitido confirmar y 

En una época de dictadura y de férreo control gubernativo de los medios de co-
deambuló por un terreno ideológico un tanto ambiguo, como 

señalamos ya en el primer análisis que hicimos de este semanario. Hay que recordar 
que en sus primeros años el periódico llevaba el sello de «Visado por la censura» y, 
partir de 1927, la mancheta recogía que «Los colaboradores son responsables de sus 

Lanzarote no actuó como un 
órgano propagandístico. Alabó formalmente a Primo de Rivera y a sus primeras figu-
ras, pero tampoco dedicó muchos editoriales y espacio a su promoción. Y en el te-

la política insular varió entre los textos de aprobación y alguna crítica con-
creta, como ya señalamos en nuestro primer acercamiento a esta cabecera, pero, en 
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general, no publicó mucha opinión política local. 
en notas nacionales o locales sobre la Iglesia, la monarquía o el ejército.

Esta idea de una cierta neutralidad política se refuerza también por la pluralidad 
que ofrece el perfil de sus colaboradores. Una de las pautas llamativas de 
que participaron figura
Así, algunos colaboradores destacados de 
Fajardo o Manuel Molina Orosa se vincularon más tarde al Partido Republicano 
Radical de Lanzarote. Y el periódico lo
(Arrecife, 1932-1934), que tuvo como director a Leopoldo Díaz Suárez. Sin embargo, 
el otro director, Tomás Lubary, y algunos anunciantes importantes de 
mo Francisco Sáenz o Eduardo Martinón Tresguerra
del PSOE local durante la II República. Republicanos radicales y socialistas tuvieron 
una breve etapa de coalición durante la II República en Lanzarote, para luego pone
se en sectores opuestos, momento en el que usaron sus peri
ción y Tiempos Nuevos
insular. 

Estos últimos números encontrados nos llevan a afirmar que 
riódico más cultural que político, siempre enmarcándose esta afir
hallamos en una época de libertades de expresión muy restringidas. En el terreno del 
planteamiento informativo y formal no hay novedades concretas destacadas, aunque 
creemos que nuestro análisis nos lleva ahora a pensar que la cabecera te
tación casi más cultural que periodística, combinando en protagonismo la escritura 
creativa con las notas de actualidad. En las 4 páginas semanales de 
textos de información local (social, económica o política) tenían una 
lar o menor a la de las colaboraciones literarias, mientras los editoriales o artículos de 
opinión política o social de sus colaboradores eran secundarios y no muy frecuentes.

En general, la organización de 
blicidad y las pequeñas secciones más habituales («Sueltos y Noticias», donde se c
mentaban breves notas de actualidad insular; y «Telegramas. Última hora», con i
formación nacional e internacional). El resto del paginado, que solían ser las d
primeras páginas, era para textos literarios de distinta índole y alguna información 
local destacada o artículo de opinión, además del clásico corte y pega de otros peri
dicos.  

Los nuevos ejemplares sí confirman el novedoso impulso comercial de esta in
tiva. Frente a la escasez de sus predecesores locales, en 
un espacio destacado, de entre 2 páginas como máximo y 1 página como mínimo, es 
decir, oscilaba entre el 50 y 25% del paginado total. Con un precio de suscripción d
1 peseta mensual, Lanzarote
po social de correligionarios de una causa política o partido, como había hecho la 
mayoría de los periódicos lanzaroteños anteriores, y recurrió a anunciantes cercanos 
a los miembros del periódico. Entre las empresas de publicidad estaban comercios y 
apellidos muy conocidos de Arrecife como Francisco Sáenz Infante, Eduardo Ma
tinón Tresguerras, Eduardo Coll Díaz, Ezequiel Morales Rodríguez, Manuel Arenc
bia... En comparación
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general, no publicó mucha opinión política local. Lanzarote 
nales o locales sobre la Iglesia, la monarquía o el ejército.

Esta idea de una cierta neutralidad política se refuerza también por la pluralidad 
que ofrece el perfil de sus colaboradores. Una de las pautas llamativas de 
que participaron figuras que luego siguieron un desarrollo ideológico muy variado. 
Así, algunos colaboradores destacados de Lanzarote, como Casto Martínez, Andrés 
Fajardo o Manuel Molina Orosa se vincularon más tarde al Partido Republicano 
Radical de Lanzarote. Y el periódico local más cercano a esta corriente fue 

1934), que tuvo como director a Leopoldo Díaz Suárez. Sin embargo, 
el otro director, Tomás Lubary, y algunos anunciantes importantes de 
mo Francisco Sáenz o Eduardo Martinón Tresguerras fueron miembros destacados 
del PSOE local durante la II República. Republicanos radicales y socialistas tuvieron 
una breve etapa de coalición durante la II República en Lanzarote, para luego pone
se en sectores opuestos, momento en el que usaron sus peri

Tiempos Nuevos) como punzantes armas en sus batallas en la opinión pública 

Estos últimos números encontrados nos llevan a afirmar que 
riódico más cultural que político, siempre enmarcándose esta afir
hallamos en una época de libertades de expresión muy restringidas. En el terreno del 
planteamiento informativo y formal no hay novedades concretas destacadas, aunque 
creemos que nuestro análisis nos lleva ahora a pensar que la cabecera te
tación casi más cultural que periodística, combinando en protagonismo la escritura 
creativa con las notas de actualidad. En las 4 páginas semanales de 
textos de información local (social, económica o política) tenían una 
lar o menor a la de las colaboraciones literarias, mientras los editoriales o artículos de 
opinión política o social de sus colaboradores eran secundarios y no muy frecuentes.

En general, la organización de Lanzarote solo tenía como espacios 
blicidad y las pequeñas secciones más habituales («Sueltos y Noticias», donde se c
mentaban breves notas de actualidad insular; y «Telegramas. Última hora», con i
formación nacional e internacional). El resto del paginado, que solían ser las d
primeras páginas, era para textos literarios de distinta índole y alguna información 
local destacada o artículo de opinión, además del clásico corte y pega de otros peri

Los nuevos ejemplares sí confirman el novedoso impulso comercial de esta in
tiva. Frente a la escasez de sus predecesores locales, en 
un espacio destacado, de entre 2 páginas como máximo y 1 página como mínimo, es 
decir, oscilaba entre el 50 y 25% del paginado total. Con un precio de suscripción d

Lanzarote no contaba con el apoyo de las suscripciones de un gr
po social de correligionarios de una causa política o partido, como había hecho la 
mayoría de los periódicos lanzaroteños anteriores, y recurrió a anunciantes cercanos 

s miembros del periódico. Entre las empresas de publicidad estaban comercios y 
apellidos muy conocidos de Arrecife como Francisco Sáenz Infante, Eduardo Ma
tinón Tresguerras, Eduardo Coll Díaz, Ezequiel Morales Rodríguez, Manuel Arenc
bia... En comparación con el resto de periódicos locales anteriores, llama la atención 
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Lanzarote tampoco no se prodigó 
nales o locales sobre la Iglesia, la monarquía o el ejército. 

Esta idea de una cierta neutralidad política se refuerza también por la pluralidad 
que ofrece el perfil de sus colaboradores. Una de las pautas llamativas de Lanzarote es 

s que luego siguieron un desarrollo ideológico muy variado. 
, como Casto Martínez, Andrés 

Fajardo o Manuel Molina Orosa se vincularon más tarde al Partido Republicano 
cal más cercano a esta corriente fue Acción 

1934), que tuvo como director a Leopoldo Díaz Suárez. Sin embargo, 
el otro director, Tomás Lubary, y algunos anunciantes importantes de Lanzarote co-

s fueron miembros destacados 
del PSOE local durante la II República. Republicanos radicales y socialistas tuvieron 
una breve etapa de coalición durante la II República en Lanzarote, para luego poner-
se en sectores opuestos, momento en el que usaron sus periódicos respectivos (Ac-

) como punzantes armas en sus batallas en la opinión pública 

Estos últimos números encontrados nos llevan a afirmar que Lanzarote fue un pe-
riódico más cultural que político, siempre enmarcándose esta afirmación en que nos 
hallamos en una época de libertades de expresión muy restringidas. En el terreno del 
planteamiento informativo y formal no hay novedades concretas destacadas, aunque 
creemos que nuestro análisis nos lleva ahora a pensar que la cabecera tenía una orien-
tación casi más cultural que periodística, combinando en protagonismo la escritura 
creativa con las notas de actualidad. En las 4 páginas semanales de Lanzarote, los 
textos de información local (social, económica o política) tenían una extensión simi-
lar o menor a la de las colaboraciones literarias, mientras los editoriales o artículos de 
opinión política o social de sus colaboradores eran secundarios y no muy frecuentes. 

solo tenía como espacios seguros la pu-
blicidad y las pequeñas secciones más habituales («Sueltos y Noticias», donde se co-
mentaban breves notas de actualidad insular; y «Telegramas. Última hora», con in-
formación nacional e internacional). El resto del paginado, que solían ser las dos 
primeras páginas, era para textos literarios de distinta índole y alguna información 
local destacada o artículo de opinión, además del clásico corte y pega de otros perió-

Los nuevos ejemplares sí confirman el novedoso impulso comercial de esta inicia-
tiva. Frente a la escasez de sus predecesores locales, en Lanzarote los anuncios tenían 
un espacio destacado, de entre 2 páginas como máximo y 1 página como mínimo, es 
decir, oscilaba entre el 50 y 25% del paginado total. Con un precio de suscripción de 

no contaba con el apoyo de las suscripciones de un gru-
po social de correligionarios de una causa política o partido, como había hecho la 
mayoría de los periódicos lanzaroteños anteriores, y recurrió a anunciantes cercanos 

s miembros del periódico. Entre las empresas de publicidad estaban comercios y 
apellidos muy conocidos de Arrecife como Francisco Sáenz Infante, Eduardo Mar-
tinón Tresguerras, Eduardo Coll Díaz, Ezequiel Morales Rodríguez, Manuel Arenci-

con el resto de periódicos locales anteriores, llama la atención 
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la falta publicidad de consignatarias y líneas navieras, que habían sido el principal 
sector anunciante, mientras la novedad eran los anuncios de coches.
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la falta publicidad de consignatarias y líneas navieras, que habían sido el principal 
sector anunciante, mientras la novedad eran los anuncios de coches. 
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Contenidos temáticos y literari
 
Respecto al análisis de los contenidos de 

tramos para nuestra tesis doctoral señalaban la preocupación por temáticas tradici
nales de la prensa local de la isla, problemáticas que se repetían incluso en cabeceras 
de tendencias ideológicas muy diversas. Algunas de las que trata 
asiduidad son las demandas de mejora en los transportes, la búsqueda de nuevas 
alternativas económicas sólidas y, especialmente, las sequías y la falta del agua. 

Como elementos diferenciales respecto a los periódicos previos, 
del frecuente juego partidista de la época anterior, cuando la pluralidad política daba 
pie a la clásica dialéctica de furibundos ataques contra los adversarios y encendidas 
defensas de los representantes propios. Aun así, se publicaron algunos comentarios 
veladamente críticos sobre la labor de las instituciones locales, como el que se quej
ba del retraso en el viaje de la comisión de representantes del Cabildo y del Ayunt
miento a Madrid para trata varios temas: «Ha pasado el verano, mala época decían, 
para ir a Madrid. Ha pasado septiembre, estamos en octubre y la comisión no da 
señales de querer emprender el viaje. ¿Es que hay algo que se lo impida? ¿Es que han 
resuelto sin su gestión problemas de vital interés para nuestra isla como son, entre 
otros, el Grupo Escolar y el suministro de agua».

En el texto de 1963 de Agustín de la Hoz, editado recientemente por el ayunt
miento de Arrecife, el investigador comenta que «una po
vecinales’ le cuesta el cargo a Tomás Lubary González, que cesa como director de 
este semanario el 8 de mayo».
afirmación, pero Lanzarote
Tenorio, Eugenio Rijo o Francisco Sáenz Infante, hermano del presidente del Cabi
do y en la mayoría de las ocasiones usaba un lenguaje muy suave: «Con un poco de 
iniciativa y otro poco de buena voluntad, creemos que pueda nuestra Autoridad l
dar cumplimiento a cuanto ha ordenado sobre tan importante asunto el Departame
to ministerial aludido».
tantes notas sobre problemas sociales, especialmente los sanitarios, que fue uno de 
las sectores a los que se dedicaría profesionalmente uno de sus directores, Leopoldo 
Díaz. 

En el sector económico, lo más novedoso fue la multiplicación de noticias vinc
ladas a la pesca, atestiguando su creciente relevancia socioeconómica. En los nuevos 
números aparece mucha información relacionada con el Pósito de Pescadores, pue
to en marcha por el gobierno: «no podemos menos que admirarnos del desarrollo 
alcanzado por esta sociedad en sus seis años creado cuenta con una escuela con dos 
profesores competent
sus asociados médicos y una pequeña pensión cuando caen enfermos».
posicionó a favor del Pósito frente a lo que consideraba como ataques infundados de 

                                        
173 Ibídem, núm. 114, 26 de octubre de 1926, p. 3.
174 HOZ BETANCORT, AGUSTÍN DE LA
175 Lanzarote, núm. 163, 18 de septiembre de 1927, p. 1.
176 Ibídem, núm. 13, 15 de abril de 
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Contenidos temáticos y literarios 

Respecto al análisis de los contenidos de Lanzarote, ya los ejemplares que enco
tramos para nuestra tesis doctoral señalaban la preocupación por temáticas tradici
nales de la prensa local de la isla, problemáticas que se repetían incluso en cabeceras 
e tendencias ideológicas muy diversas. Algunas de las que trata 

asiduidad son las demandas de mejora en los transportes, la búsqueda de nuevas 
alternativas económicas sólidas y, especialmente, las sequías y la falta del agua. 

Como elementos diferenciales respecto a los periódicos previos, 
del frecuente juego partidista de la época anterior, cuando la pluralidad política daba 
pie a la clásica dialéctica de furibundos ataques contra los adversarios y encendidas 
defensas de los representantes propios. Aun así, se publicaron algunos comentarios 
veladamente críticos sobre la labor de las instituciones locales, como el que se quej
ba del retraso en el viaje de la comisión de representantes del Cabildo y del Ayunt

nto a Madrid para trata varios temas: «Ha pasado el verano, mala época decían, 
para ir a Madrid. Ha pasado septiembre, estamos en octubre y la comisión no da 
señales de querer emprender el viaje. ¿Es que hay algo que se lo impida? ¿Es que han 

su gestión problemas de vital interés para nuestra isla como son, entre 
otros, el Grupo Escolar y el suministro de agua».173  

En el texto de 1963 de Agustín de la Hoz, editado recientemente por el ayunt
miento de Arrecife, el investigador comenta que «una po
vecinales’ le cuesta el cargo a Tomás Lubary González, que cesa como director de 
este semanario el 8 de mayo».174 No hemos podido comprobar la veracidad de esta 

Lanzarote tenía relación con figuras locales destacada
Tenorio, Eugenio Rijo o Francisco Sáenz Infante, hermano del presidente del Cabi
do y en la mayoría de las ocasiones usaba un lenguaje muy suave: «Con un poco de 
iniciativa y otro poco de buena voluntad, creemos que pueda nuestra Autoridad l
dar cumplimiento a cuanto ha ordenado sobre tan importante asunto el Departame
to ministerial aludido».175 Frente a la falta de debate político, el semanario tuvo ba
tantes notas sobre problemas sociales, especialmente los sanitarios, que fue uno de 

sectores a los que se dedicaría profesionalmente uno de sus directores, Leopoldo 

En el sector económico, lo más novedoso fue la multiplicación de noticias vinc
ladas a la pesca, atestiguando su creciente relevancia socioeconómica. En los nuevos 

ros aparece mucha información relacionada con el Pósito de Pescadores, pue
to en marcha por el gobierno: «no podemos menos que admirarnos del desarrollo 
alcanzado por esta sociedad en sus seis años creado cuenta con una escuela con dos 
profesores competentes, salón de cine, cooperativa de efectos navales y además da 
sus asociados médicos y una pequeña pensión cuando caen enfermos».
posicionó a favor del Pósito frente a lo que consideraba como ataques infundados de 
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, ya los ejemplares que encon-
tramos para nuestra tesis doctoral señalaban la preocupación por temáticas tradicio-
nales de la prensa local de la isla, problemáticas que se repetían incluso en cabeceras 

e tendencias ideológicas muy diversas. Algunas de las que trata Lanzarote con más 
asiduidad son las demandas de mejora en los transportes, la búsqueda de nuevas 
alternativas económicas sólidas y, especialmente, las sequías y la falta del agua.  

Como elementos diferenciales respecto a los periódicos previos, Lanzarote careció 
del frecuente juego partidista de la época anterior, cuando la pluralidad política daba 
pie a la clásica dialéctica de furibundos ataques contra los adversarios y encendidas 
defensas de los representantes propios. Aun así, se publicaron algunos comentarios 
veladamente críticos sobre la labor de las instituciones locales, como el que se queja-
ba del retraso en el viaje de la comisión de representantes del Cabildo y del Ayunta-

nto a Madrid para trata varios temas: «Ha pasado el verano, mala época decían, 
para ir a Madrid. Ha pasado septiembre, estamos en octubre y la comisión no da 
señales de querer emprender el viaje. ¿Es que hay algo que se lo impida? ¿Es que han 

su gestión problemas de vital interés para nuestra isla como son, entre 

En el texto de 1963 de Agustín de la Hoz, editado recientemente por el ayunta-
miento de Arrecife, el investigador comenta que «una polémica sobre los ‘caminos 
vecinales’ le cuesta el cargo a Tomás Lubary González, que cesa como director de 

No hemos podido comprobar la veracidad de esta 
tenía relación con figuras locales destacadas como Rogelio 

Tenorio, Eugenio Rijo o Francisco Sáenz Infante, hermano del presidente del Cabil-
do y en la mayoría de las ocasiones usaba un lenguaje muy suave: «Con un poco de 
iniciativa y otro poco de buena voluntad, creemos que pueda nuestra Autoridad local 
dar cumplimiento a cuanto ha ordenado sobre tan importante asunto el Departamen-

Frente a la falta de debate político, el semanario tuvo bas-
tantes notas sobre problemas sociales, especialmente los sanitarios, que fue uno de 

sectores a los que se dedicaría profesionalmente uno de sus directores, Leopoldo 

En el sector económico, lo más novedoso fue la multiplicación de noticias vincu-
ladas a la pesca, atestiguando su creciente relevancia socioeconómica. En los nuevos 

ros aparece mucha información relacionada con el Pósito de Pescadores, pues-
to en marcha por el gobierno: «no podemos menos que admirarnos del desarrollo 
alcanzado por esta sociedad en sus seis años creado cuenta con una escuela con dos 

es, salón de cine, cooperativa de efectos navales y además da 
sus asociados médicos y una pequeña pensión cuando caen enfermos».176 Lanzarote se 
posicionó a favor del Pósito frente a lo que consideraba como ataques infundados de 

op. cit., pp. 305 y 306. 
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los armadores, llamando a la 
rechazando la «luchas de clases».

También empezaron a publicarse artículos sobre la potencialidad de las conservas 
para el futuro socioeconómico de la isla, como el firmado por Fernando Serrano, en 
el que además de apremiar a potenciar las conservas canarias y nacionales frente a las 
francesas, señalaba premonitoriamente que para Lanzarote aquella estrategia podría 
permitir que «los brazos que yacen inactivos en nuestra agricultura, por castigo de 
nuestro régimen de lluvias, podrían entrar en actividad en esta gran industria de la 
mar».178 

Entre los sucesos locales, tuvo especial seguimiento todo lo relacionado con el 
asesinato de María Cruz en 1919, recogiendo fragmentos publicados por periódicos 
regionales, como la noticia del descubrimiento de los verdaderos asesinos ocho años 
después.179 En el análisis de contenido de los nuevos ejemplares hallados de 
te, las principales novedades son las literarias, dado que tuvieron sobre todo a la escr
tura creativa como principal protagonista, lo que nos ha permitido encontrar nuevos 
colaboradores y seguir la pista a varias series largas de escritores de Lanzarote hab
tuales. 

De Leopoldo Díaz Suárez se han estudiado y publicado varios trabajos de su 
obra,180 que en Lanzarote
cas firmadas con el pseudónimo muy habitual de 
riódico, Tomás Lubary González, hay menos reseñas y nosotros creemos que en el 
semanario fue quien usó el
una larga serie de artículos titulada «Bocetos a pluma» en donde realiza perfiles bi
gráficos de figuras muy conocidas de la sociedad insular, entre las cuales estaban 
muchos de los colaboradores del
pseudónimos, los textos de ambos son muy abundantes y de gran calidad literaria. 
Además, los dos desarrollaron una amplia carrera como colaboradores o directores 
de otros periódicos, aunque ninguno con la du
que sería recomendable seguir profundizando en el futuro en la obra de ambos, y 
especialmente en la de Tomás Lubary por ser el menos conocido.

Otro pseudónimo importante fue 
Lorenzo Betancort Cabrera, mientras Eliseo Izquierdo lo hace con Andrés Fajardo 
Ferrer.181 Sea uno u otro, lo significativo es que 
basada en crónicas de carácter histórico literario sobre lugares y monumentos de la 
isla. Con la firma inequívoca de Lorenzo Betancort también apareció una destacada y 
larga seria de artículos titulados «Comentando la tradición», de contenido histórico.

                                                          
177 Ibídem, núm. 132, 6 de febrero de 1927, p. 2.
178 Ibídem, núm. 163, 18 de septiembre de 1927, p. 2.
179 Ibídem, núm. 158, 14 de agosto de 1927, p. 2. 
180 PERERA BETANCORT, FRANCISCA 

do Díaz Suárez», en XIII Jornadas de Estudios sobre Fuerteventura y Lanzarote
ventura, Puerto del Rosario, 2009, pp. 575
181 IZQUIERDO, ELISEO: Periodistas canarios. Siglos XVIII al XX. Propuesta para un diccionario biográfico y de 
pseudónimos, tomo I, Gobierno de Canarias, La Laguna, 2005, p. 487.
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los armadores, llamando a la «paz social de una franca armonía y el propietario» y 
rechazando la «luchas de clases».177 

También empezaron a publicarse artículos sobre la potencialidad de las conservas 
para el futuro socioeconómico de la isla, como el firmado por Fernando Serrano, en 

que además de apremiar a potenciar las conservas canarias y nacionales frente a las 
francesas, señalaba premonitoriamente que para Lanzarote aquella estrategia podría 
permitir que «los brazos que yacen inactivos en nuestra agricultura, por castigo de 

ro régimen de lluvias, podrían entrar en actividad en esta gran industria de la 

Entre los sucesos locales, tuvo especial seguimiento todo lo relacionado con el 
asesinato de María Cruz en 1919, recogiendo fragmentos publicados por periódicos 

es, como la noticia del descubrimiento de los verdaderos asesinos ocho años 
En el análisis de contenido de los nuevos ejemplares hallados de 

, las principales novedades son las literarias, dado que tuvieron sobre todo a la escr
tiva como principal protagonista, lo que nos ha permitido encontrar nuevos 

colaboradores y seguir la pista a varias series largas de escritores de Lanzarote hab

De Leopoldo Díaz Suárez se han estudiado y publicado varios trabajos de su 
Lanzarote se plasma en algunos poemas y más en las notas periodíst

cas firmadas con el pseudónimo muy habitual de Teudiselo. Del otro director del p
riódico, Tomás Lubary González, hay menos reseñas y nosotros creemos que en el 
semanario fue quien usó el frecuente pseudónimo Diógenes. Bajo esta firma apareció 
una larga serie de artículos titulada «Bocetos a pluma» en donde realiza perfiles bi
gráficos de figuras muy conocidas de la sociedad insular, entre las cuales estaban 
muchos de los colaboradores del periódico. Ya sea con sus nombres propios o con 
pseudónimos, los textos de ambos son muy abundantes y de gran calidad literaria. 
Además, los dos desarrollaron una amplia carrera como colaboradores o directores 
de otros periódicos, aunque ninguno con la duración y entidad de 
que sería recomendable seguir profundizando en el futuro en la obra de ambos, y 
especialmente en la de Tomás Lubary por ser el menos conocido.

Otro pseudónimo importante fue René, que Agustín de la Hoz lo identifica co
Lorenzo Betancort Cabrera, mientras Eliseo Izquierdo lo hace con Andrés Fajardo 

Sea uno u otro, lo significativo es que René firmó la serie «De mi cartera», 
basada en crónicas de carácter histórico literario sobre lugares y monumentos de la 

a. Con la firma inequívoca de Lorenzo Betancort también apareció una destacada y 
larga seria de artículos titulados «Comentando la tradición», de contenido histórico.
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«paz social de una franca armonía y el propietario» y 

También empezaron a publicarse artículos sobre la potencialidad de las conservas 
para el futuro socioeconómico de la isla, como el firmado por Fernando Serrano, en 

que además de apremiar a potenciar las conservas canarias y nacionales frente a las 
francesas, señalaba premonitoriamente que para Lanzarote aquella estrategia podría 
permitir que «los brazos que yacen inactivos en nuestra agricultura, por castigo de 

ro régimen de lluvias, podrían entrar en actividad en esta gran industria de la 

Entre los sucesos locales, tuvo especial seguimiento todo lo relacionado con el 
asesinato de María Cruz en 1919, recogiendo fragmentos publicados por periódicos 

es, como la noticia del descubrimiento de los verdaderos asesinos ocho años 
En el análisis de contenido de los nuevos ejemplares hallados de Lanzaro-

, las principales novedades son las literarias, dado que tuvieron sobre todo a la escri-
tiva como principal protagonista, lo que nos ha permitido encontrar nuevos 

colaboradores y seguir la pista a varias series largas de escritores de Lanzarote habi-

De Leopoldo Díaz Suárez se han estudiado y publicado varios trabajos de su 
se plasma en algunos poemas y más en las notas periodísti-

. Del otro director del pe-
riódico, Tomás Lubary González, hay menos reseñas y nosotros creemos que en el 

. Bajo esta firma apareció 
una larga serie de artículos titulada «Bocetos a pluma» en donde realiza perfiles bio-
gráficos de figuras muy conocidas de la sociedad insular, entre las cuales estaban 

periódico. Ya sea con sus nombres propios o con 
pseudónimos, los textos de ambos son muy abundantes y de gran calidad literaria. 
Además, los dos desarrollaron una amplia carrera como colaboradores o directores 

ración y entidad de Lanzarote, por lo 
que sería recomendable seguir profundizando en el futuro en la obra de ambos, y 
especialmente en la de Tomás Lubary por ser el menos conocido. 

, que Agustín de la Hoz lo identifica como 
Lorenzo Betancort Cabrera, mientras Eliseo Izquierdo lo hace con Andrés Fajardo 

firmó la serie «De mi cartera», 
basada en crónicas de carácter histórico literario sobre lugares y monumentos de la 

a. Con la firma inequívoca de Lorenzo Betancort también apareció una destacada y 
larga seria de artículos titulados «Comentando la tradición», de contenido histórico. 

: «Aproximación a la obra de Leopol-
XIII Jornadas de Estudios sobre Fuerteventura y Lanzarote, tomo II, Cabildo de Fuerte-

Periodistas canarios. Siglos XVIII al XX. Propuesta para un diccionario biográfico y de 
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Otros pseudónimos habituales fueron 
cen poemas, crónicas y textos literarios de otros nombres locales muy destacados 
como Gonzalo Molina Orosa, Gabriel Yánez, José E. Déniz, Eugenio Rijo Rocha, 
Andrés Fajardo Ferrer, Casto Martínez González, Santiago Bonilla, Jordán Bethe
court, Juan Ruano y 
y españoles clásicos y contemporáneos, y, además de literatura, el semanario public
ba abundantes notas culturales, relacionadas con teatros, conciertos, charlas o eve
tos en las sociedades de la época, 

 
 
Conclusiones 

 
Las indagaciones en los números recientemente hallados del periódico 

confirman las principales características señaladas en nuestro estudio previo, aunque 
también nos permiten incorporar algunos 
ideológica y resaltar la entidad literaria y empresarial que tuvo para su contexto esp
cial y temporal. A través de los nuevos ejemplares encontrados se remarca la mode
nidad de la estructura informativa y empresari
dante, buen diseño, recursos gráficos, periodicidad frecuente, gestión profesionaliz
da o semi-profesionalizada, plantilla con redactores y directores, etc.

Respecto a las temáticas locales tratados más habitualmente, ob
inciden con las ya señaladas previamente: agua, economía, transportes, sociedad... Lo 
novedosos fue una mayor atención de la vista anteriormente a la pesca y a algunas 
problemáticas sociales, fruto, probablemente, de los cambios económicos d
mento y del gusto de sus directores. En la línea ideológica se confirma su cercanía a 
figuras gubernamentales locales, aunque no actuara en absoluto como órgano prop
gandístico del régimen y, en algunos casos, se atreviera a una tímida crítica a las a
ridades locales. 

La principal novedad, probablemente, viene del alto contenido literario. La prof
sión y la calidad de las frecuentes colaboraciones de escritores, poetas o cronistas 
relacionados con Lanzarote nos lleva a pensar que esta cabecera tuvo sobre todo un 
sentido cultural para sus promotores. Un periódico más moderno e independiente en 
lo económico y formal que sus predecesores locales, la mayoría de los cuales eran 
solo directamente portavoces de los partidos o plataformas de lanzamiento de figuras 
o corrientes políticas. Con 
ros y tímidos intentos de empresa comunicativa con visos de profesionalidad, aunque 
debe ser entendida más como fruto de una vocación literaria que puramente info
mativa, en una época tamp
ramos que en los próximos años aparezcan más ejemplares de 
otras publicaciones de las que tenemos pocos datos. El objetivo final es completar 
mejor el puzle de la historia de la 
de las necesarias comparaciones con otros contextos nacionales e internacionales.
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Otros pseudónimos habituales fueron Juan Rejón o Chimida
rónicas y textos literarios de otros nombres locales muy destacados 

como Gonzalo Molina Orosa, Gabriel Yánez, José E. Déniz, Eugenio Rijo Rocha, 
Andrés Fajardo Ferrer, Casto Martínez González, Santiago Bonilla, Jordán Bethe
court, Juan Ruano y Ángel Guerra. Lanzarote también ponía textos de autores canarios 
y españoles clásicos y contemporáneos, y, además de literatura, el semanario public
ba abundantes notas culturales, relacionadas con teatros, conciertos, charlas o eve
tos en las sociedades de la época, principalmente las de Arrecife.

Las indagaciones en los números recientemente hallados del periódico 
confirman las principales características señaladas en nuestro estudio previo, aunque 
también nos permiten incorporar algunos nuevos matices respecto a su orientación 
ideológica y resaltar la entidad literaria y empresarial que tuvo para su contexto esp
cial y temporal. A través de los nuevos ejemplares encontrados se remarca la mode
nidad de la estructura informativa y empresarial de esta cabecera: publicidad abu
dante, buen diseño, recursos gráficos, periodicidad frecuente, gestión profesionaliz

profesionalizada, plantilla con redactores y directores, etc.
Respecto a las temáticas locales tratados más habitualmente, ob

inciden con las ya señaladas previamente: agua, economía, transportes, sociedad... Lo 
novedosos fue una mayor atención de la vista anteriormente a la pesca y a algunas 
problemáticas sociales, fruto, probablemente, de los cambios económicos d
mento y del gusto de sus directores. En la línea ideológica se confirma su cercanía a 
figuras gubernamentales locales, aunque no actuara en absoluto como órgano prop
gandístico del régimen y, en algunos casos, se atreviera a una tímida crítica a las a

La principal novedad, probablemente, viene del alto contenido literario. La prof
sión y la calidad de las frecuentes colaboraciones de escritores, poetas o cronistas 
relacionados con Lanzarote nos lleva a pensar que esta cabecera tuvo sobre todo un 

cultural para sus promotores. Un periódico más moderno e independiente en 
lo económico y formal que sus predecesores locales, la mayoría de los cuales eran 
solo directamente portavoces de los partidos o plataformas de lanzamiento de figuras 

olíticas. Con Lanzarote, probablemente estemos ante uno de los prim
ros y tímidos intentos de empresa comunicativa con visos de profesionalidad, aunque 
debe ser entendida más como fruto de una vocación literaria que puramente info
mativa, en una época tampoco propicia para el libre intercambio ideológico. Esp
ramos que en los próximos años aparezcan más ejemplares de 
otras publicaciones de las que tenemos pocos datos. El objetivo final es completar 
mejor el puzle de la historia de la prensa en Canarias y fomentar el establecimiento 
de las necesarias comparaciones con otros contextos nacionales e internacionales.
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Juan Rejón o Chimida, pero también apare-
rónicas y textos literarios de otros nombres locales muy destacados 

como Gonzalo Molina Orosa, Gabriel Yánez, José E. Déniz, Eugenio Rijo Rocha, 
Andrés Fajardo Ferrer, Casto Martínez González, Santiago Bonilla, Jordán Bethen-

también ponía textos de autores canarios 
y españoles clásicos y contemporáneos, y, además de literatura, el semanario publica-
ba abundantes notas culturales, relacionadas con teatros, conciertos, charlas o even-

principalmente las de Arrecife. 

Las indagaciones en los números recientemente hallados del periódico Lanzarote 
confirman las principales características señaladas en nuestro estudio previo, aunque 

nuevos matices respecto a su orientación 
ideológica y resaltar la entidad literaria y empresarial que tuvo para su contexto espa-
cial y temporal. A través de los nuevos ejemplares encontrados se remarca la moder-

al de esta cabecera: publicidad abun-
dante, buen diseño, recursos gráficos, periodicidad frecuente, gestión profesionaliza-

profesionalizada, plantilla con redactores y directores, etc. 
Respecto a las temáticas locales tratados más habitualmente, observamos que co-

inciden con las ya señaladas previamente: agua, economía, transportes, sociedad... Lo 
novedosos fue una mayor atención de la vista anteriormente a la pesca y a algunas 
problemáticas sociales, fruto, probablemente, de los cambios económicos del mo-
mento y del gusto de sus directores. En la línea ideológica se confirma su cercanía a 
figuras gubernamentales locales, aunque no actuara en absoluto como órgano propa-
gandístico del régimen y, en algunos casos, se atreviera a una tímida crítica a las auto-

La principal novedad, probablemente, viene del alto contenido literario. La profu-
sión y la calidad de las frecuentes colaboraciones de escritores, poetas o cronistas 
relacionados con Lanzarote nos lleva a pensar que esta cabecera tuvo sobre todo un 

cultural para sus promotores. Un periódico más moderno e independiente en 
lo económico y formal que sus predecesores locales, la mayoría de los cuales eran 
solo directamente portavoces de los partidos o plataformas de lanzamiento de figuras 

, probablemente estemos ante uno de los prime-
ros y tímidos intentos de empresa comunicativa con visos de profesionalidad, aunque 
debe ser entendida más como fruto de una vocación literaria que puramente infor-

oco propicia para el libre intercambio ideológico. Espe-
ramos que en los próximos años aparezcan más ejemplares de Lanzarote, así como de 
otras publicaciones de las que tenemos pocos datos. El objetivo final es completar 

prensa en Canarias y fomentar el establecimiento 
de las necesarias comparaciones con otros contextos nacionales e internacionales. 
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 y resistencia en Canarias durante el primer franquismo
guardia de Franco. Personal político y poder local en las Canarias Occidentales, 1936
(2016). En ellas ha estudiado las actitudes sociales ante el franquismo, la institucion

er local franquista en Canarias, así como la represión durante la Gu
rra Civil y la posguerra, cuestión ésta a la que ha vinculado sus estudios sobre el pr
ceso de recuperación de la Memoria Histórica. Además, ha sido el coordinador de los 

a República en Canarias (2012), El franquismo en Canarias
represión franquista en Canarias (2015) y La Transición en Canarias
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(Santa Úrsula, Tenerife, 1982), doctor en Historia por la 
Universidad de La Laguna, es autor y coautor de varias publicaciones en congresos y 
revistas académicas, a las que se suman algunas monografías de su autoría como son 

ia en Canarias durante el primer franquismo (2008) y La reta-
guardia de Franco. Personal político y poder local en las Canarias Occidentales, 1936-1961 
(2016). En ellas ha estudiado las actitudes sociales ante el franquismo, la instituciona-

er local franquista en Canarias, así como la represión durante la Gue-
rra Civil y la posguerra, cuestión ésta a la que ha vinculado sus estudios sobre el pro-
ceso de recuperación de la Memoria Histórica. Además, ha sido el coordinador de los 

El franquismo en Canarias (2014), La 
La Transición en Canarias (2018).  
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Resumen 

 
El semanario católico El Cavernícola
da República. A pesar del breve período de publicación, su importancia reside en la d
fensa de los principios sobre los que se asentaría el discurso antirrepublicano y antirr
formista de los conservadores y católicos canarios. Esos principios de orde
religión fueron sobre los que se asentó el concepto de cavernícola y que, precisamente, 
dio nombre a esta publicación. 

 
Palabras clave 
 
Franquismo, comunicación institucional, revista 
 

 
Abstract 
 
El Cavernícola which was a Catholic weekly paper was published in La Laguna (Teneriffe) 
during the Spanish Second Republic. Despite its brief period of publication, its i
portance lies in the defense of the principles which the Canarian conservatives and Cat
olics would base its anti-
order, homeland and religion were the ones related to the concept of caveman. As a 
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El Cavernícola se publicó en La Laguna (Tenerife) durante la
da República. A pesar del breve período de publicación, su importancia reside en la d
fensa de los principios sobre los que se asentaría el discurso antirrepublicano y antirr
formista de los conservadores y católicos canarios. Esos principios de orde
religión fueron sobre los que se asentó el concepto de cavernícola y que, precisamente, 
dio nombre a esta publicación.  
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La breve experiencia del
El Cavernícola

 
 

 
 

 
 
Planteamiento 

 
A finales de diciembre de 1932 el periódico católico 

próxima publicación de un semanario bajo el título de 
enero de 1933 se puso a la venta su primer ejemplar, bajo la dirección de Leopoldo 
Díaz González y editado en La Laguna (Tenerife).
dencia católica aparecía en la isla y lo haría durante muy poco tiempo, pero lo cierto 
es que se mantuvo viva en la memoria de quienes participaron, de una u otra manera, 
en ella. Ese recuerdo y esa evocación irían unidas a la exaltación de la valentía y la 
juventud de quienes habían manifestado antes que nadie su rechazo a la República, a 
su proyecto reformista y, como ellos mismos decían, a la bolchevización de España y 
al ascenso del marxismo. No es de extrañar, como digo, que años después de su 
desaparición se recordara a esta publicación como «rebelde portavoz de los jóvenes 
viejos camaradas» que pasó «como estela fugaz por este valle de luchas».

Atendiendo a lo dicho en est
mo objetivo el análisis del semanario 
gunos de sus articulistas, sus visiones sobre la política y la sociedad del momento, 
etc.). También se trata la vincu
crecimiento de una corriente católica formada por jóvenes que, poco tiempo de
pués, formarían los núcleos fundadores de Falange Española y, luego, serían identif
cados como referentes de la juventud 
este semanario y del contexto político
las claves que pudieron favorecer que el 18 de julio de 1936 muchos de esos jóvenes 
se presentaran voluntarios para apoyar

                                        
182 Gaceta de Tenerife, Santa Cruz de Tenerife, 27 de diciembre de 1932 y
semanario» y «Noticias», respectivamente.
183 Ibídem, 8 de enero de 1938, «Evocaciones»
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La breve experiencia del semanario católico
El Cavernícola durante la Segunda República en La Laguna 

(Tenerife) 

Cavernícola no cierra los ojos al mal, lo mira, 

¡Ojo! Los «cavernícolas» se multiplican como

El Cavernícola no cree en los enemigos de Dios…

A finales de diciembre de 1932 el periódico católico 
próxima publicación de un semanario bajo el título de El Cavernícola
enero de 1933 se puso a la venta su primer ejemplar, bajo la dirección de Leopoldo 
Díaz González y editado en La Laguna (Tenerife).182 Una nueva publicación de te
dencia católica aparecía en la isla y lo haría durante muy poco tiempo, pero lo cierto 
es que se mantuvo viva en la memoria de quienes participaron, de una u otra manera, 

. Ese recuerdo y esa evocación irían unidas a la exaltación de la valentía y la 
juventud de quienes habían manifestado antes que nadie su rechazo a la República, a 
su proyecto reformista y, como ellos mismos decían, a la bolchevización de España y 

so del marxismo. No es de extrañar, como digo, que años después de su 
desaparición se recordara a esta publicación como «rebelde portavoz de los jóvenes 
viejos camaradas» que pasó «como estela fugaz por este valle de luchas».

Atendiendo a lo dicho en este párrafo introductorio, esta comunicación tiene c
mo objetivo el análisis del semanario El Cavernícola (su línea editorial, la labor de a
gunos de sus articulistas, sus visiones sobre la política y la sociedad del momento, 
etc.). También se trata la vinculación histórica de la etapa en la que se publicó con el 
crecimiento de una corriente católica formada por jóvenes que, poco tiempo de
pués, formarían los núcleos fundadores de Falange Española y, luego, serían identif
cados como referentes de la juventud fascista tinerfeña. A partir de las páginas de 
este semanario y del contexto político-social trato, por tanto, de analizar algunas de 
las claves que pudieron favorecer que el 18 de julio de 1936 muchos de esos jóvenes 
se presentaran voluntarios para apoyar el golpe de Estado y, luego, para partir al 

                                                           

, Santa Cruz de Tenerife, 27 de diciembre de 1932 y
«Noticias», respectivamente. 

Ibídem, 8 de enero de 1938, «Evocaciones». 
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Cavernícola no cierra los ojos al mal, lo mira,  
lo ve y procura remediarlo. 

¡Ojo! Los «cavernícolas» se multiplican como 
 los «cristianos» en las catacumbas. 

El Cavernícola no cree en los enemigos de Dios… 

A finales de diciembre de 1932 el periódico católico Gaceta de Tenerife anunciaba la 
El Cavernícola. Así fue, el 21 de 

enero de 1933 se puso a la venta su primer ejemplar, bajo la dirección de Leopoldo 
Una nueva publicación de ten-

dencia católica aparecía en la isla y lo haría durante muy poco tiempo, pero lo cierto 
es que se mantuvo viva en la memoria de quienes participaron, de una u otra manera, 

. Ese recuerdo y esa evocación irían unidas a la exaltación de la valentía y la 
juventud de quienes habían manifestado antes que nadie su rechazo a la República, a 
su proyecto reformista y, como ellos mismos decían, a la bolchevización de España y 

so del marxismo. No es de extrañar, como digo, que años después de su 
desaparición se recordara a esta publicación como «rebelde portavoz de los jóvenes 
viejos camaradas» que pasó «como estela fugaz por este valle de luchas».183  

e párrafo introductorio, esta comunicación tiene co-
(su línea editorial, la labor de al-

gunos de sus articulistas, sus visiones sobre la política y la sociedad del momento, 
lación histórica de la etapa en la que se publicó con el 

crecimiento de una corriente católica formada por jóvenes que, poco tiempo des-
pués, formarían los núcleos fundadores de Falange Española y, luego, serían identifi-

fascista tinerfeña. A partir de las páginas de 
social trato, por tanto, de analizar algunas de 

las claves que pudieron favorecer que el 18 de julio de 1936 muchos de esos jóvenes 
el golpe de Estado y, luego, para partir al 

, Santa Cruz de Tenerife, 27 de diciembre de 1932 y 25 de enero de 1933, «Nuevo 
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frente de guerra peninsular. Muchas de esas claves están presentes en los artículos de 
este semanario católico. 

 
 

Los «cavernícolas»: en torno a un concepto y un ideario
 
Durante el quinquenio republicano 

nes católicas en la que se integraron algunas de las personas que posteriormente 
tendrían un papel activo en la fundación de Falange Española, caso de Francisco 
Javier Centurión, o que pertenecían a destacadas f
res y Lugo. Todos tenían en común los principios de «profesionalidad, confesion
lismo y españolismo» que tanto propugnaban durante sus numerosos actos prop
gandísticos. Fueron los casos de la Juventud Católica (organizaban 
carácter religioso en los que participaban el mencionado Centurión, Juan Martí y 
Martínez-Ocampo o Cándido Luis García Sanjuá
sentantes de la Iglesia en Tenerife: el canónigo José García Ortega, que tuvo un 
activo en la labor propagandística en favor del catolicismo durante la Segunda R
pública, y Francisco Herráiz Malo, párroco de la iglesia de la Concepción en Santa 
Cruz de Tenerife) y de la Asociación de Estudiantes Católicos (se enfrentó en varias 
ocasiones a la Federación de Universitarios Españoles (FUE), a la que acusaban de 
revolucionaria y generadora de huelgas y conflictos). En el caso de la Juventud Cat
lica, cabe destacar en relación con el tema central de esta comunicación, la organiz
ción de la denominada «Semana de la buena prensa» que contaría con el apoyo de los 
principales representantes institucionales de la Iglesia y con la participación de conf
renciantes como los que acabo de citar o de José Poggio Monteverde, Eusebio Díaz 
de la Barreda, etc. A estas dos organizaciones habría que sumar otras como la As
ciación Católica de Padres de Familia, la Juventud Católica Obrera de La Laguna 
liderada por Lupicinio Arbelo Padrón (luego también falangista), las agrupaciones de 
Adoración Nocturna, la Acción Católica Femenina o las organizaciones femeninas en 
las que solían integrarse las esposas de algunos mandatarios y de los ricos propiet
rios locales. 

Estamos, por tanto, en un momento de notable participación política y de pr
sencia de la política en el espacio público tinerfeño. En concreto, se aprecia el emp
je de estas organizaciones católicas para definir un discurso con una estructura si
plificada y directa que se construía en torno a la fe en Dios y el rechazo a todo aqu
llo que se relacionara con el proyecto reformista republicano o con el marxismo. Ya 
fuera en los actos públicos, en una discusión privada o en las páginas de 
la, la lucha de los católicos era posible desde el sacrificio y la abnegación, tomando 
como referencia el sacrificio de Cristo por los demás: «o estamos con Cristo o est
mos contra Cristo»; y la defensa no solo de sus valores sino también de sus símbolos, 
especialmente el crucifijo, cuestión esta de enorme trascendencia durante estos años 
y los primeros momentos de la Guerra Civil en la retaguardia canaria. 

De esta manera, asistimos a la acción organizada de grupos sociales que habían 
mostrado su rechazo a la República desde un primer momento y que, cada vez más, 
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frente de guerra peninsular. Muchas de esas claves están presentes en los artículos de 
 

Los «cavernícolas»: en torno a un concepto y un ideario

Durante el quinquenio republicano existieron en La Laguna distintas organizaci
nes católicas en la que se integraron algunas de las personas que posteriormente 
tendrían un papel activo en la fundación de Falange Española, caso de Francisco 
Javier Centurión, o que pertenecían a destacadas familias locales, como Alonso Tab
res y Lugo. Todos tenían en común los principios de «profesionalidad, confesion
lismo y españolismo» que tanto propugnaban durante sus numerosos actos prop
gandísticos. Fueron los casos de la Juventud Católica (organizaban 
carácter religioso en los que participaban el mencionado Centurión, Juan Martí y 

mpo o Cándido Luis García Sanjuán, así como dos destacados repr
sentantes de la Iglesia en Tenerife: el canónigo José García Ortega, que tuvo un 
activo en la labor propagandística en favor del catolicismo durante la Segunda R
pública, y Francisco Herráiz Malo, párroco de la iglesia de la Concepción en Santa 
Cruz de Tenerife) y de la Asociación de Estudiantes Católicos (se enfrentó en varias 

casiones a la Federación de Universitarios Españoles (FUE), a la que acusaban de 
revolucionaria y generadora de huelgas y conflictos). En el caso de la Juventud Cat
lica, cabe destacar en relación con el tema central de esta comunicación, la organiz
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principales representantes institucionales de la Iglesia y con la participación de conf
renciantes como los que acabo de citar o de José Poggio Monteverde, Eusebio Díaz 

eda, etc. A estas dos organizaciones habría que sumar otras como la As
ciación Católica de Padres de Familia, la Juventud Católica Obrera de La Laguna 
liderada por Lupicinio Arbelo Padrón (luego también falangista), las agrupaciones de 

la Acción Católica Femenina o las organizaciones femeninas en 
las que solían integrarse las esposas de algunos mandatarios y de los ricos propiet
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fuera en los actos públicos, en una discusión privada o en las páginas de 

, la lucha de los católicos era posible desde el sacrificio y la abnegación, tomando 
sacrificio de Cristo por los demás: «o estamos con Cristo o est

mos contra Cristo»; y la defensa no solo de sus valores sino también de sus símbolos, 
especialmente el crucifijo, cuestión esta de enorme trascendencia durante estos años 
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mostrado su rechazo a la República desde un primer momento y que, cada vez más, 
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principales representantes institucionales de la Iglesia y con la participación de confe-
renciantes como los que acabo de citar o de José Poggio Monteverde, Eusebio Díaz 
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liderada por Lupicinio Arbelo Padrón (luego también falangista), las agrupaciones de 
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las que solían integrarse las esposas de algunos mandatarios y de los ricos propieta-
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fuera en los actos públicos, en una discusión privada o en las páginas de El Caverníco-
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van a evidenciar que aquel sistema no era repre
desde organizaciones políticas, asociaciones católicas de diverso tipo, así como desde 
medios escritos afines que les servían de herramienta de propaganda para difundir su 
ideario, pero, sobre todo, para atacar, despre
por el desorden, el caos, el antipatriotismo y el ataque al valor sagrado que simbol
zaba Cristo. Eran los cavernícolas, el concepto que había difundido la propaganda 
republicana y de izquierdas para contraponerla a
ció el 14 de abril de 1931.

 
 

¿Cavernícolas? Una breve explicación de su significado
 
En los días previos a la celebración de los comicios de abril de 1931 se alertaba a 

los canarios que debían involucrarse en la lucha que 
Por esa razón, las fuerzas conservadoras y católicas pedían a los católicos y patriotas 
tinerfeños que no debían «v
estamos en los decisivos momentos en que hay que devo
jurídica que solo puede encontrarse en la Monarquía».
la Segunda República, la hostilidad hacia ella ya era evidente, no solo por el choque 
frontal con la Monarquía, sino por la identificación que de e
grupos que definían de manera genérica como revolucionarios. A partir de 1931 su 
posición no será diferente. 
ción y cautela ante lo que estaba sucediendo,
crítica y oposición al nuevo régimen. Orden social y paz pública se convirtieron en 
dos de los términos más repetidos por la propaganda conservadora y católica, esp
cialmente desde el periódico 

Desde Gaceta de Tenerife
abril de 1931 había supuesto que la moral había pasado de ser objetiva a subjetiva en 
contraposición con los postulados hasta entonces vigentes. Su interpretación era la 
siguiente:  

 
«Cuando en fuerza de

de moral, a un lado la del 14 de abril y al otro la que antes regía, resultó que los recién ll
gados repugnaban todo lo antiguo, bautizándola (perdonen los señores laicos), motejá

                                        
184 Ibídem, 5 de abril de 1931. Sobre esta cuestión se reincidió durante aquellos días, resaltando que «
que contribuir al triunfo de la ideología opuesta a todo intento de perturbación del orden en España». 
Ibídem, 11 de abril de 1931.
185 La posición de los católicos, por ejemplo, quedaba representada en frases como esta: 
sido enemiga del progreso verdadero y ni es enemiga de la República, siempre que tal forma de gobierno 
sea de orden y de paz». «La Iglesia no es enem
186 Un análisis de este periódico, que explica sus principales características ideológicas y discursivas, lo 
encontramos en YANES 

conservador», en Revista de Historia Canaria
Universidad de La Laguna, pp. 175
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van a evidenciar que aquel sistema no era representativo de sus intereses. Lo harían 
desde organizaciones políticas, asociaciones católicas de diverso tipo, así como desde 
medios escritos afines que les servían de herramienta de propaganda para difundir su 
ideario, pero, sobre todo, para atacar, desprestigiar y mitificar la Segunda República 
por el desorden, el caos, el antipatriotismo y el ataque al valor sagrado que simbol
zaba Cristo. Eran los cavernícolas, el concepto que había difundido la propaganda 
republicana y de izquierdas para contraponerla al avance y modernización que anu
ció el 14 de abril de 1931. 

¿Cavernícolas? Una breve explicación de su significado

En los días previos a la celebración de los comicios de abril de 1931 se alertaba a 
los canarios que debían involucrarse en la lucha que se estaba dando en toda España. 
Por esa razón, las fuerzas conservadoras y católicas pedían a los católicos y patriotas 
tinerfeños que no debían «vacilar en dar sus votos a los monárquicos, porque ahora 
estamos en los decisivos momentos en que hay que devo
jurídica que solo puede encontrarse en la Monarquía».184

la Segunda República, la hostilidad hacia ella ya era evidente, no solo por el choque 
frontal con la Monarquía, sino por la identificación que de e
grupos que definían de manera genérica como revolucionarios. A partir de 1931 su 
posición no será diferente. A excepción de unos primeros meses de cierta moder
ción y cautela ante lo que estaba sucediendo,185 pronto aumentó la inten
crítica y oposición al nuevo régimen. Orden social y paz pública se convirtieron en 
dos de los términos más repetidos por la propaganda conservadora y católica, esp
cialmente desde el periódico Gaceta de Tenerife.186  

Gaceta de Tenerife se dejaba constancia que la victoria republicana del 14 de 
abril de 1931 había supuesto que la moral había pasado de ser objetiva a subjetiva en 
contraposición con los postulados hasta entonces vigentes. Su interpretación era la 

«Cuando en fuerza de querer desfigurar a España los republicanos hicieron la división 
de moral, a un lado la del 14 de abril y al otro la que antes regía, resultó que los recién ll
gados repugnaban todo lo antiguo, bautizándola (perdonen los señores laicos), motejá

                                                           

Ibídem, 5 de abril de 1931. Sobre esta cuestión se reincidió durante aquellos días, resaltando que «
que contribuir al triunfo de la ideología opuesta a todo intento de perturbación del orden en España». 
Ibídem, 11 de abril de 1931. 

La posición de los católicos, por ejemplo, quedaba representada en frases como esta: 
sido enemiga del progreso verdadero y ni es enemiga de la República, siempre que tal forma de gobierno 

«La Iglesia no es enemiga del progreso», en ibídem, 10 de mayo de 1931.
Un análisis de este periódico, que explica sus principales características ideológicas y discursivas, lo 

ANES MESA, JULIO ANTONIO: «Gaceta de Tenerife o la obstinación de un diario católic
Revista de Historia Canaria, núm. 177 (1993), La Laguna, Servicio de Publicaciones de la 

Universidad de La Laguna, pp. 175-202.  
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sentativo de sus intereses. Lo harían 
desde organizaciones políticas, asociaciones católicas de diverso tipo, así como desde 
medios escritos afines que les servían de herramienta de propaganda para difundir su 

stigiar y mitificar la Segunda República 
por el desorden, el caos, el antipatriotismo y el ataque al valor sagrado que simboli-
zaba Cristo. Eran los cavernícolas, el concepto que había difundido la propaganda 

l avance y modernización que anun-

¿Cavernícolas? Una breve explicación de su significado 

En los días previos a la celebración de los comicios de abril de 1931 se alertaba a 
se estaba dando en toda España. 

Por esa razón, las fuerzas conservadoras y católicas pedían a los católicos y patriotas 
acilar en dar sus votos a los monárquicos, porque ahora 

estamos en los decisivos momentos en que hay que devolver a España la normalidad 
184 Sin haber sido proclamada 

la Segunda República, la hostilidad hacia ella ya era evidente, no solo por el choque 
frontal con la Monarquía, sino por la identificación que de ella se hacía con aquellos 
grupos que definían de manera genérica como revolucionarios. A partir de 1931 su 

A excepción de unos primeros meses de cierta modera-
pronto aumentó la intensidad de 

crítica y oposición al nuevo régimen. Orden social y paz pública se convirtieron en 
dos de los términos más repetidos por la propaganda conservadora y católica, espe-

aba constancia que la victoria republicana del 14 de 
abril de 1931 había supuesto que la moral había pasado de ser objetiva a subjetiva en 
contraposición con los postulados hasta entonces vigentes. Su interpretación era la 

querer desfigurar a España los republicanos hicieron la división 
de moral, a un lado la del 14 de abril y al otro la que antes regía, resultó que los recién lle-
gados repugnaban todo lo antiguo, bautizándola (perdonen los señores laicos), moteján-

Ibídem, 5 de abril de 1931. Sobre esta cuestión se reincidió durante aquellos días, resaltando que «hay 
que contribuir al triunfo de la ideología opuesta a todo intento de perturbación del orden en España». 

La posición de los católicos, por ejemplo, quedaba representada en frases como esta: «la Iglesia jamás ha 
sido enemiga del progreso verdadero y ni es enemiga de la República, siempre que tal forma de gobierno 

iga del progreso», en ibídem, 10 de mayo de 1931. 
Un análisis de este periódico, que explica sus principales características ideológicas y discursivas, lo 

o la obstinación de un diario católico-
, núm. 177 (1993), La Laguna, Servicio de Publicaciones de la 
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dola, cuadra más la expresión, con el adjetivo de “cavernícola”, y así a la izquierda quedó 
la moral republicana y a la derecha la moral monárquica o “cavernícola” y resultó».
La propia prensa católica y algunos de sus principales escritores tomaron ese co

cepto de «cavernícola» como referente para resaltar los valores y la justicia del catol
cismo y de los principios conservadores y tradicionalistas frente a todo aquello que 
podía representar lo republicano o lo marxista. De modo que se asiste a una categ
rización que contraponía realidades y objetivos diferentes para España y en la que 
operaban conceptos que entraban en conflicto. Dicho esto, la importancia de la pr
paganda y de la labor de quienes escribían en estas publicaciones parece evidente, en 
tanto que se traducían en artículos de denuncia de esa diferencia, pero también de 
exaltación de la misma para poner en valor lo propio frente a lo que contribuía a 
crear el imaginario del enemigo. El progreso frente a lo antiguo, lo arcaico y lastre del 
cambio, la religión frente a la razón… Un cavernícola al que la experiencia republ
cana le había moldeado a partir de vivencias que le habían hecho reafirmar su fe, sus 
creencias y su defensa de una idea de España que chocaba frontalmente con las del 
14 de abril. De esa manera, será habitual que, en las páginas de la prensa católica, 
especialmente, se hable de los defensores de la República en términos de idealistas de 
los tiempos modernos y futuros, poseedores de ideas avanzadas, etc.,
se advertía de lo que podría pasar de vencer definitivamente sus postulados, alejados 
de los principios del catolicismo: 

 
«…pensad ahora lo que sería una sociedad en que el indiferentismo triunfase. Los 

egoísmos erizados, dispuestos a herir calladamente, harían trágica la c
que cayese esperaría en vano la piedad de los que le viesen caído. Una sociedad de indif
rentes sería tan material, tan densa, tan cruel, que el imaginárnosla simplemente nos pr
duce la impresión de un delirio febril... / La sociedad 
y respeto, pero el respeto y el amor a Dios. Por donde se ve que Dios, al exigirnos esos 
justísimos tributos, nos dio una prueba más de su magnanimidad, porque ¡asentó sobre 
ellos la posibilidad de la vida sucia! Y es qu
de nosotros recibe».189 
 
De manera genérica, el cavernícola podía definirse como una persona conserv

dora, católica, defensora de las tradiciones y nada proclive al proyecto reformista y 
modernizador de la Segund
fuertes convicciones que se fortalecieron al amparo del crecimiento de la conflictiv
dad social y política que amenazaba los principios rectores que habían dominado a de 
la sociedad española y canaria has

                                                          
187 Gaceta de Tenerife, 27 de octubre de 1935, 
188 Ibídem, 8 de septiembre de 1932,
sentido contrario, se puede consultar la breve nota de Elfidio Alonso Rodríguez (bajo el pseudónimo 
Sagitario) en Hoy, Santa Cruz de Tenerife, 18 de enero de 1933 y, de igual forma, otro artíc
referencia al semanario objeto de nuestro estudio del 27 de enero de ese mismo año. 
189 Gaceta de Tenerife, 8 de marzo de 1933, «La indiferencia en la moderna sociedad», por José Méndez Su
rez. En este sentido, el autor de este fragmento advertí
rostro con los dicterios de fanático o cavernícola, mientras Dios no disponga de mi vida, quisiera perman
cer como aprendiz en este santo Apostolado». 
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ra más la expresión, con el adjetivo de “cavernícola”, y así a la izquierda quedó 
la moral republicana y a la derecha la moral monárquica o “cavernícola” y resultó».
La propia prensa católica y algunos de sus principales escritores tomaron ese co

de «cavernícola» como referente para resaltar los valores y la justicia del catol
cismo y de los principios conservadores y tradicionalistas frente a todo aquello que 
podía representar lo republicano o lo marxista. De modo que se asiste a una categ

n que contraponía realidades y objetivos diferentes para España y en la que 
operaban conceptos que entraban en conflicto. Dicho esto, la importancia de la pr
paganda y de la labor de quienes escribían en estas publicaciones parece evidente, en 

traducían en artículos de denuncia de esa diferencia, pero también de 
exaltación de la misma para poner en valor lo propio frente a lo que contribuía a 
crear el imaginario del enemigo. El progreso frente a lo antiguo, lo arcaico y lastre del 

ligión frente a la razón… Un cavernícola al que la experiencia republ
cana le había moldeado a partir de vivencias que le habían hecho reafirmar su fe, sus 
creencias y su defensa de una idea de España que chocaba frontalmente con las del 

a manera, será habitual que, en las páginas de la prensa católica, 
especialmente, se hable de los defensores de la República en términos de idealistas de 
los tiempos modernos y futuros, poseedores de ideas avanzadas, etc.,

ue podría pasar de vencer definitivamente sus postulados, alejados 
de los principios del catolicismo:  

«…pensad ahora lo que sería una sociedad en que el indiferentismo triunfase. Los 
egoísmos erizados, dispuestos a herir calladamente, harían trágica la c
que cayese esperaría en vano la piedad de los que le viesen caído. Una sociedad de indif
rentes sería tan material, tan densa, tan cruel, que el imaginárnosla simplemente nos pr
duce la impresión de un delirio febril... / La sociedad sólo puede subsistir a base de amor 
y respeto, pero el respeto y el amor a Dios. Por donde se ve que Dios, al exigirnos esos 
justísimos tributos, nos dio una prueba más de su magnanimidad, porque ¡asentó sobre 
ellos la posibilidad de la vida sucia! Y es que Dios nos devuelve centuplicado todo cuanto 

  

De manera genérica, el cavernícola podía definirse como una persona conserv
dora, católica, defensora de las tradiciones y nada proclive al proyecto reformista y 
modernizador de la Segunda República. Pero también como una persona con unas 
fuertes convicciones que se fortalecieron al amparo del crecimiento de la conflictiv
dad social y política que amenazaba los principios rectores que habían dominado a de 
la sociedad española y canaria hasta entonces. Todo ello lo dejó plasmado en sus 

                   

, 27 de octubre de 1935, «Comentarios del día». 
8 de septiembre de 1932, «Cavernícolas y avanzados», por Régulo Zósimo, por ejemplo.

sentido contrario, se puede consultar la breve nota de Elfidio Alonso Rodríguez (bajo el pseudónimo 
, Santa Cruz de Tenerife, 18 de enero de 1933 y, de igual forma, otro artíc

referencia al semanario objeto de nuestro estudio del 27 de enero de ese mismo año. 
, 8 de marzo de 1933, «La indiferencia en la moderna sociedad», por José Méndez Su

En este sentido, el autor de este fragmento advertía al inicio de su artículo que «aunque me azoten el 
rostro con los dicterios de fanático o cavernícola, mientras Dios no disponga de mi vida, quisiera perman
cer como aprendiz en este santo Apostolado».  
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ra más la expresión, con el adjetivo de “cavernícola”, y así a la izquierda quedó 
la moral republicana y a la derecha la moral monárquica o “cavernícola” y resultó».187  
La propia prensa católica y algunos de sus principales escritores tomaron ese con-

de «cavernícola» como referente para resaltar los valores y la justicia del catoli-
cismo y de los principios conservadores y tradicionalistas frente a todo aquello que 
podía representar lo republicano o lo marxista. De modo que se asiste a una catego-

n que contraponía realidades y objetivos diferentes para España y en la que 
operaban conceptos que entraban en conflicto. Dicho esto, la importancia de la pro-
paganda y de la labor de quienes escribían en estas publicaciones parece evidente, en 

traducían en artículos de denuncia de esa diferencia, pero también de 
exaltación de la misma para poner en valor lo propio frente a lo que contribuía a 
crear el imaginario del enemigo. El progreso frente a lo antiguo, lo arcaico y lastre del 

ligión frente a la razón… Un cavernícola al que la experiencia republi-
cana le había moldeado a partir de vivencias que le habían hecho reafirmar su fe, sus 
creencias y su defensa de una idea de España que chocaba frontalmente con las del 

a manera, será habitual que, en las páginas de la prensa católica, 
especialmente, se hable de los defensores de la República en términos de idealistas de 
los tiempos modernos y futuros, poseedores de ideas avanzadas, etc.,188 a la par que 

ue podría pasar de vencer definitivamente sus postulados, alejados 

«…pensad ahora lo que sería una sociedad en que el indiferentismo triunfase. Los 
egoísmos erizados, dispuestos a herir calladamente, harían trágica la convivencia social. El 
que cayese esperaría en vano la piedad de los que le viesen caído. Una sociedad de indife-
rentes sería tan material, tan densa, tan cruel, que el imaginárnosla simplemente nos pro-

sólo puede subsistir a base de amor 
y respeto, pero el respeto y el amor a Dios. Por donde se ve que Dios, al exigirnos esos 
justísimos tributos, nos dio una prueba más de su magnanimidad, porque ¡asentó sobre 

e Dios nos devuelve centuplicado todo cuanto 

De manera genérica, el cavernícola podía definirse como una persona conserva-
dora, católica, defensora de las tradiciones y nada proclive al proyecto reformista y 

a República. Pero también como una persona con unas 
fuertes convicciones que se fortalecieron al amparo del crecimiento de la conflictivi-
dad social y política que amenazaba los principios rectores que habían dominado a de 

ta entonces. Todo ello lo dejó plasmado en sus 

Régulo Zósimo, por ejemplo. En 
sentido contrario, se puede consultar la breve nota de Elfidio Alonso Rodríguez (bajo el pseudónimo 

, Santa Cruz de Tenerife, 18 de enero de 1933 y, de igual forma, otro artículo suyo en 
referencia al semanario objeto de nuestro estudio del 27 de enero de ese mismo año.  

, 8 de marzo de 1933, «La indiferencia en la moderna sociedad», por José Méndez Suá-
a al inicio de su artículo que «aunque me azoten el 

rostro con los dicterios de fanático o cavernícola, mientras Dios no disponga de mi vida, quisiera permane-
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escritos y discurso Leopoldo Díaz González, quien fuera director de 
Sin duda, su labor periodística iba plenamente vinculada a la política y a la particip
ción social en entornos favorables a s
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Leopoldo Díaz González, director de 
antirrepublicano…

 
Leopoldo Díaz González era un joven recién licenciado en Derecho en enero de 

1932, pero con una activa participación en el ámbito estudiantil universitario, tanto en 
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escritos y discurso Leopoldo Díaz González, quien fuera director de El Cavernícola. 
Sin duda, su labor periodística iba plenamente vinculada a la política y a la participa-

us principios morales e ideológicos. 

 

. Biblioteca Municipal de La Orotava. 

El Cavernícola, católico,  

Leopoldo Díaz González era un joven recién licenciado en Derecho en enero de 
1932, pero con una activa participación en el ámbito estudiantil universitario, tanto en 



104                               

 

Acción Popular Agraria como en la Juventud Católica de La Laguna.
uno de los promotores de la denominada Juventud Monárquica Independiente en esa 
ciudad, que se anunció dos semanas antes de la proclamación de la Segunda República, 
en la que coincidiría con algunas de las personas con las que compartió su labor en el 
semanario católico, como su hermano Agustín Díaz González
miembros de la élite local. Aparte de esto, cabe destacar que Leopoldo Díaz, junto a 
Maximiliano Darias Montesino (también abogado), constituyó en 1934 un «consultorio 
jurídico-administrativo» 
(médico) participaron en los mítines de Acción Popular Agraria (APA) de la ciudad.
Aparte de eso, Leopoldo Díaz era colaborador de 
con antelación a la fundació
destacar que en los años previos a la fundación de 
de los principios que para él definían al periodismo católico y también de los referentes 
para entender el ideario en torno al que nacería este semanario. Desde un primer m
mento se le definiría como un «ferviente católico», sobrino de Enrique González M
dina, deán presidente del Cabildo de la Santa Iglesia de la Catedral de Tenerife (sust
tuido en el cargo por Domingo Pérez Cáceres).

Leopoldo Díaz definió los meses posteriores a la proclamación de la Segunda R
pública como unos tiempos de «lucha encarnizada, sin tregua, a muerte, entre el esp
ritu y la materia, entre el bien y el mal, entre la fe y la negación».
consolidaría a lo largo del quinquenio republicano como referente discursivo de las 
derechas canarias y que llevarían a plantear poco antes de las elecciones de febrero de 
1936 dos salidas para la población llamada a las urnas: o Roma o 
sión del mundo que le rodeaba no era alejada de la que consideraba esencial para 
entender el papel de la prensa y, en concreto, de la católica en los siguientes térm
nos: «el periodismo es hoy un vasto campo de lucha […] todo católico debe, e
medida de sus fuerzas y sus medios, ayudar a sostener el periodismo de nuestra gran 
causa». A partir de ahí, resulta 
                                                          
190 Tal y como afirma Ricardo A. Guerra, «Acción Popul
expansión las sociedades de la Juventud Católica, que fueron su antecedente inmediato». 
MERO, RICARDO A: Ideología y beligerancia: la cruzada de Fray Albino
fe, 2005, p. 49. 
191 Aparte de ser un asiduo colaborador de las fuerzas derechistas tinerfeñas, y de colaborar en 
Tenerife, Agustín Díaz formó parte del comité local de APA en La Laguna. Después del 18 de julio de 
1936, fue jefe local de Falange en esa
192 Gaceta de Tenerife, 9 de agosto de 1932, «Los actos de propaganda».
193 Ibídem, 1 de noviembre de 1932, «El periodismo católico», por Leopoldo Díaz González.
194 Se hicieron habituales las referencias a q
nazada de convertirse en una Rusia infeliz y depauperada». Por tal motivo, la opción única «para salvar a 
España del caos y de la anarquía» era «apoyar a esas fuerzas de derecha, de las que con t
cólera se sienten a unos enemigos los que son de la paz y del orden social». A su vez, esto tuvo una man
festación en el lenguaje político del momento: revolución o contrarrevolución. Esto se hacía patente en 
llamamientos continuos a que
que elegir entre Moscú o Roma, entre la civilización o la barbarie. A este respecto, véanse los artículos 
publicados en Gaceta de Tenerife
referencia, por ejemplo, el título de este último: «La Religión, la Patria y la Familia son los factores en el 
litigio electoral que se avecina y del que ningún patriota ni católico puede inhibirse».

                              La breve experiencia del semanario católico…

104 

Acción Popular Agraria como en la Juventud Católica de La Laguna.
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en la que coincidiría con algunas de las personas con las que compartió su labor en el 
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ritu y la materia, entre el bien y el mal, entre la fe y la negación».
consolidaría a lo largo del quinquenio republicano como referente discursivo de las 
derechas canarias y que llevarían a plantear poco antes de las elecciones de febrero de 
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nos: «el periodismo es hoy un vasto campo de lucha […] todo católico debe, e
medida de sus fuerzas y sus medios, ayudar a sostener el periodismo de nuestra gran 
causa». A partir de ahí, resulta  

                   

Tal y como afirma Ricardo A. Guerra, «Acción Popular Agraria aprovechó para su constitución y 
expansión las sociedades de la Juventud Católica, que fueron su antecedente inmediato». 

Ideología y beligerancia: la cruzada de Fray Albino, Ediciones Idea, Santa Cruz de Tener

Aparte de ser un asiduo colaborador de las fuerzas derechistas tinerfeñas, y de colaborar en 
, Agustín Díaz formó parte del comité local de APA en La Laguna. Después del 18 de julio de 

1936, fue jefe local de Falange en esa ciudad y combatió en el frente de guerra peninsular.
, 9 de agosto de 1932, «Los actos de propaganda». 

Ibídem, 1 de noviembre de 1932, «El periodismo católico», por Leopoldo Díaz González.
Se hicieron habituales las referencias a que, si vencía el Frente Popular, «España estaría entonces am

nazada de convertirse en una Rusia infeliz y depauperada». Por tal motivo, la opción única «para salvar a 
España del caos y de la anarquía» era «apoyar a esas fuerzas de derecha, de las que con t
cólera se sienten a unos enemigos los que son de la paz y del orden social». A su vez, esto tuvo una man
festación en el lenguaje político del momento: revolución o contrarrevolución. Esto se hacía patente en 
llamamientos continuos a que nadie fuese neutral, obligando al posicionamiento de la población, que tenía 
que elegir entre Moscú o Roma, entre la civilización o la barbarie. A este respecto, véanse los artículos 

Gaceta de Tenerife en sus ediciones de 10, 15 de enero y 1 de febrero de 1936, tomando como 
referencia, por ejemplo, el título de este último: «La Religión, la Patria y la Familia son los factores en el 
litigio electoral que se avecina y del que ningún patriota ni católico puede inhibirse».
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Acción Popular Agraria como en la Juventud Católica de La Laguna.190 Además, fue 
promotores de la denominada Juventud Monárquica Independiente en esa 

ciudad, que se anunció dos semanas antes de la proclamación de la Segunda República, 
en la que coincidiría con algunas de las personas con las que compartió su labor en el 

ico, como su hermano Agustín Díaz González191 y otros destacados 
miembros de la élite local. Aparte de esto, cabe destacar que Leopoldo Díaz, junto a 
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dina, deán presidente del Cabildo de la Santa Iglesia de la Catedral de Tenerife (susti-
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litigio electoral que se avecina y del que ningún patriota ni católico puede inhibirse». 
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«El escritor católico debe saber que su tarea es de sacrificio. Si lo que se propone es 

ganar popularidad, halagar las pasiones para
cro o al bienestar, deponga la pluma del escritor católico, y empuñe la del demagogo o la 
del corruptor de las costumbres públicas. Nada de halagüeño tiene su tarea amarga y p
sada como todo deber, repugna a lo
de la convicción todo interés y toda conveniencia. / Puesta la mano en el arado, no m
remos atrás. La causa católica es muy grande; es, en los actuales tiempos de anarquía y 
desbordamiento, la única n
Digna es, pues, de cualquier sacrificio, como lo es del amor y entusiasmo de las almas g
nerosas que ella es la solución única del problema del porvenir
afirmaría]… ¿podrí
base de las instituciones, cuando se trabaja por descatolizar al pueblo por medio de leyes 
irreligiosas e inmorales, cuando la enseñanza pública está amenazada de ateísmo, cuando 
la Prensa se convierte en cátedra de difamación contra la Iglesia, cuando se atacan nue
tros derechos, negándonos un palmo de tierra bendita donde podamos aguardar en paz el 
día de la resurrección final? / Mas, si nosotros no trabajamos en favor de nuestra Patria y
de nuestra fe amenazada, ¿quiénes serán los que trabajen? Dios no intervendrá a favor 
nuestro sino después de que nosotros hayamos cumplido con nuestros deberes».
 
La lucha de Leopoldo Díaz, y de muchos católicos, continuaría en las páginas de 

El Cavernícola, que pasaré a analizar en las siguientes páginas. En todo caso, debe 
quedar claro que esta primera parte de la comunicación ha permitido conocer el co
texto político local de La Laguna, así como algunas de las claves discursivas que def
nirían a quienes integraron el semanario católico y que tenían una raíz muy fuerte en 
la juventud lagunera: los cavernícolas.

 
 

El Cavernícola: discurso y reivindicaciones
 

El estudio de este semanario parte de la carencia de una colección completa de 
sus ejemplares,197 lo cual ha condicionado por completo el estudio de 
En todo caso, los números conservados son lo suficientemente representativos de la 
                                        
195 Gaceta de Tenerife, 1 de noviembre de 1932, «El periodismo católico», por Leopoldo Díaz González. 
Otras apreciaciones de similares características las pronunciaría en el norte de Tenerife, tras lo cual se 
producirían momentos de tensión durante el mitin de APA (Ibídem, 28 de 
resulta de interés el discurso pronunciado por Leopoldo Díaz en Fuerteventura, en el que esbozó alg
nos de los principios que marcarían su actividad pública (Ibídem, 12 de octubre de 1932, «Homenaje a 
la vejez del marino y al trabajo»).
196 Ibídem, 26 de julio de 1932, «Propaganda de derechas. Los actos políticos de Acción Popular Agr
ria». Igualmente, cabe destacar durante esta intervención sus ataques al socialismo y su carácter «fata
mente revolucionario» y perjudicial para los obreros. 
197 Sus ejemplares se encuentran disponibles en la hemeroteca de la Biblioteca Municipal de La Orotava 
(números 2, 3, 5, 6, 8, 10 y 12) y la Hemeroteca Municipal de Madrid (números 13, 14, 15, 16, 18). 
Aparte de las referencias indirectas publicadas en la prensa que me permitieron identificar la existencia 
de este semanario, es necesario recordar la breve descripción de su contenido y características en 
MESA, JULIO A: Historia del periodismo 
español, Centro de la Cultura Popular Canaria, Santa Cruz de Tenerife,
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«El escritor católico debe saber que su tarea es de sacrificio. Si lo que se propone es 
ganar popularidad, halagar las pasiones para rodearse de simpatías, o abrirse camino al l
cro o al bienestar, deponga la pluma del escritor católico, y empuñe la del demagogo o la 
del corruptor de las costumbres públicas. Nada de halagüeño tiene su tarea amarga y p
sada como todo deber, repugna a los que no se sienten con fuerzas para sacrificar en aras 
de la convicción todo interés y toda conveniencia. / Puesta la mano en el arado, no m
remos atrás. La causa católica es muy grande; es, en los actuales tiempos de anarquía y 
desbordamiento, la única nave de salvación que puede encontrar nuestra pobre sociedad. 
Digna es, pues, de cualquier sacrificio, como lo es del amor y entusiasmo de las almas g
nerosas que ella es la solución única del problema del porvenir
afirmaría]… ¿podríamos cruzarnos de brazos cuando se aplica el ariete demoledor, a la 
base de las instituciones, cuando se trabaja por descatolizar al pueblo por medio de leyes 
irreligiosas e inmorales, cuando la enseñanza pública está amenazada de ateísmo, cuando 

se convierte en cátedra de difamación contra la Iglesia, cuando se atacan nue
tros derechos, negándonos un palmo de tierra bendita donde podamos aguardar en paz el 
día de la resurrección final? / Mas, si nosotros no trabajamos en favor de nuestra Patria y
de nuestra fe amenazada, ¿quiénes serán los que trabajen? Dios no intervendrá a favor 
nuestro sino después de que nosotros hayamos cumplido con nuestros deberes».

La lucha de Leopoldo Díaz, y de muchos católicos, continuaría en las páginas de 
, que pasaré a analizar en las siguientes páginas. En todo caso, debe 

quedar claro que esta primera parte de la comunicación ha permitido conocer el co
texto político local de La Laguna, así como algunas de las claves discursivas que def

a quienes integraron el semanario católico y que tenían una raíz muy fuerte en 
la juventud lagunera: los cavernícolas. 

: discurso y reivindicaciones 

El estudio de este semanario parte de la carencia de una colección completa de 
lo cual ha condicionado por completo el estudio de 

En todo caso, los números conservados son lo suficientemente representativos de la 
                                                           

1 de noviembre de 1932, «El periodismo católico», por Leopoldo Díaz González. 
Otras apreciaciones de similares características las pronunciaría en el norte de Tenerife, tras lo cual se 
producirían momentos de tensión durante el mitin de APA (Ibídem, 28 de 
resulta de interés el discurso pronunciado por Leopoldo Díaz en Fuerteventura, en el que esbozó alg
nos de los principios que marcarían su actividad pública (Ibídem, 12 de octubre de 1932, «Homenaje a 

trabajo»). 
Ibídem, 26 de julio de 1932, «Propaganda de derechas. Los actos políticos de Acción Popular Agr

ria». Igualmente, cabe destacar durante esta intervención sus ataques al socialismo y su carácter «fata
mente revolucionario» y perjudicial para los obreros.  

Sus ejemplares se encuentran disponibles en la hemeroteca de la Biblioteca Municipal de La Orotava 
(números 2, 3, 5, 6, 8, 10 y 12) y la Hemeroteca Municipal de Madrid (números 13, 14, 15, 16, 18). 

parte de las referencias indirectas publicadas en la prensa que me permitieron identificar la existencia 
de este semanario, es necesario recordar la breve descripción de su contenido y características en 

Historia del periodismo tinerfeño, 1758-1936. Una visión periférica de la historia del periodismo 
, Centro de la Cultura Popular Canaria, Santa Cruz de Tenerife,
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«El escritor católico debe saber que su tarea es de sacrificio. Si lo que se propone es 
rodearse de simpatías, o abrirse camino al lu-

cro o al bienestar, deponga la pluma del escritor católico, y empuñe la del demagogo o la 
del corruptor de las costumbres públicas. Nada de halagüeño tiene su tarea amarga y pa-

s que no se sienten con fuerzas para sacrificar en aras 
de la convicción todo interés y toda conveniencia. / Puesta la mano en el arado, no mi-
remos atrás. La causa católica es muy grande; es, en los actuales tiempos de anarquía y 

ave de salvación que puede encontrar nuestra pobre sociedad. 
Digna es, pues, de cualquier sacrificio, como lo es del amor y entusiasmo de las almas ge-
nerosas que ella es la solución única del problema del porvenir195 … [en el mismo sentido 

amos cruzarnos de brazos cuando se aplica el ariete demoledor, a la 
base de las instituciones, cuando se trabaja por descatolizar al pueblo por medio de leyes 
irreligiosas e inmorales, cuando la enseñanza pública está amenazada de ateísmo, cuando 

se convierte en cátedra de difamación contra la Iglesia, cuando se atacan nues-
tros derechos, negándonos un palmo de tierra bendita donde podamos aguardar en paz el 
día de la resurrección final? / Mas, si nosotros no trabajamos en favor de nuestra Patria y 
de nuestra fe amenazada, ¿quiénes serán los que trabajen? Dios no intervendrá a favor 
nuestro sino después de que nosotros hayamos cumplido con nuestros deberes».196 

La lucha de Leopoldo Díaz, y de muchos católicos, continuaría en las páginas de 
, que pasaré a analizar en las siguientes páginas. En todo caso, debe 

quedar claro que esta primera parte de la comunicación ha permitido conocer el con-
texto político local de La Laguna, así como algunas de las claves discursivas que defi-

a quienes integraron el semanario católico y que tenían una raíz muy fuerte en 

El estudio de este semanario parte de la carencia de una colección completa de 
lo cual ha condicionado por completo el estudio de El Cavernícola. 

En todo caso, los números conservados son lo suficientemente representativos de la 

1 de noviembre de 1932, «El periodismo católico», por Leopoldo Díaz González. 
Otras apreciaciones de similares características las pronunciaría en el norte de Tenerife, tras lo cual se 
producirían momentos de tensión durante el mitin de APA (Ibídem, 28 de julio de 1932). Por otro lado, 
resulta de interés el discurso pronunciado por Leopoldo Díaz en Fuerteventura, en el que esbozó algu-
nos de los principios que marcarían su actividad pública (Ibídem, 12 de octubre de 1932, «Homenaje a 

Ibídem, 26 de julio de 1932, «Propaganda de derechas. Los actos políticos de Acción Popular Agra-
ria». Igualmente, cabe destacar durante esta intervención sus ataques al socialismo y su carácter «fatal-

Sus ejemplares se encuentran disponibles en la hemeroteca de la Biblioteca Municipal de La Orotava 
(números 2, 3, 5, 6, 8, 10 y 12) y la Hemeroteca Municipal de Madrid (números 13, 14, 15, 16, 18). 

parte de las referencias indirectas publicadas en la prensa que me permitieron identificar la existencia 
de este semanario, es necesario recordar la breve descripción de su contenido y características en YANES 

1936. Una visión periférica de la historia del periodismo 
, Centro de la Cultura Popular Canaria, Santa Cruz de Tenerife, 2003, p. 530. 
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línea editorial y de las características generales del semanario como veremos a cont
nuación.  

El periódico Gaceta de Tenerife 
carácter católico de la provincia durante aquellos años, si bien se publicaron otros 
que tuvieron, en algunos casos, una duración más corta. En esta última categoría 
debemos incluir a El Cavernícola
llamamientos a desechar al resto de la prensa que no estaba vinculada con Dios, a «la 
prensa corrompida, venal y disolvente. Esta sería nuestra victoria si todos los catól
cos formáramos un frente único».
que desde un primer momento se llamó a la unidad de acción de los católicos, a ap
yarse entre sí mismos.199

sobre la posible financiación 
el periódico, tal vez, tengamos una posible vía de estudio. Era el caso de la fábrica de 
mosaicos La Milagrosa, propiedad de Fernando Ascanio y León, calzados La Campa, 
la confitería La Princesa o la 
está claro que, dado el carácter del semanario y de su editorial, estas empresas esta
ían muy vinculadas con los sectores más conservadores y católicos de la ciudad.

En general, el semanario mantuvo una estru
Un total de ocho páginas componían cada número que, habitualmente, se iniciaba 
con una primera página en la que aparecía una fotografía, una caricatura o un dibujo 
(la única de todo el semanario) acompañando a un artí
guientes se componían sobre todo de artículos elaborados por colaboradores hab
tuales del semanario como Agustín Santos, Francisco J. Centurión, María de los R
yes, Maximiliano Darías, Martín Rizo, Luis Membiela o Leopoldo Díaz 
como por otras colaboraciones que solían aparecer con algunos pseudónimos. 
Además, solía publicarse en cada número algún poema de carácter religioso y exalt
dor de Dios, la Virgen o la Cruz. Por su parte, aunque sin estar bajo una sección 
concreta, se difundían noticias de todo tipo sobre actos y cuestiones teóricas relaci
nadas con la Iglesia, la Juventud Católica, etc. y que permitía tratar las palabras del 
Papa, los deberes de los cristianos, algunos episodios bíblicos, etc. Igualmente, en 
algunos números aparecía la «Sección informativa» e integraban noticias de carácter 
local con otras nacionales e internacionales, siendo el elemento común las acciones 
de los católicos y su lucha frente al ateísmo, el marxismo, etc. En cuanto a las cara

                                                          
198 El Cavernícola, La Laguna, núm. 8, 11 de marzo de 1933, «¡¡Abajo las farsantes!!…», por Agustín
199 En el octavo número, se hizo un llamamiento a los católicos para que, en caso de necesitar de un 
abogado, un médico, un albañil o un tipógrafo, acudieran a Acción Popular Agraria porque «deben 
proteger a sus hermanos en ideales». De igual manera, 
cendencia histórica del momento que se vivía en España y para lo cual habría que defender las «uniones 
políticas», aunque fueran accidentales. Eso suponía la defensa de una unión electoral y que, en el caso de 
Canarias, pasaría por el papel de la CEDA como «capaz de agrupar en torno suyo a todas nuestras 
derechas, siempre que este título lo tengan por ser católicas lo primero» para hacer posible la salvación 
de la patria. 
200 A su vez, se podían leer los llamamien
tos que se anunciaban en El Cavernícola
anunciantes». 
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línea editorial y de las características generales del semanario como veremos a cont

Gaceta de Tenerife es, sin duda, el de mayor peso e importancia de 
carácter católico de la provincia durante aquellos años, si bien se publicaron otros 
que tuvieron, en algunos casos, una duración más corta. En esta última categoría 

El Cavernícola, semanario desde el que se realizaron numerosos 
llamamientos a desechar al resto de la prensa que no estaba vinculada con Dios, a «la 
prensa corrompida, venal y disolvente. Esta sería nuestra victoria si todos los catól

frente único».198 En relación con esto hay que tener en cuenta 
que desde un primer momento se llamó a la unidad de acción de los católicos, a ap

199 En relación con esta cuestión, aunque no dispongo de datos 
sobre la posible financiación del seminario, si analizamos la publicidad aparecida en 
el periódico, tal vez, tengamos una posible vía de estudio. Era el caso de la fábrica de 
mosaicos La Milagrosa, propiedad de Fernando Ascanio y León, calzados La Campa, 
la confitería La Princesa o la panadería de Padrón Hermanos.
está claro que, dado el carácter del semanario y de su editorial, estas empresas esta
ían muy vinculadas con los sectores más conservadores y católicos de la ciudad.

En general, el semanario mantuvo una estructura similar en todos los ejemplares. 
Un total de ocho páginas componían cada número que, habitualmente, se iniciaba 
con una primera página en la que aparecía una fotografía, una caricatura o un dibujo 
(la única de todo el semanario) acompañando a un artículo central. Las páginas s
guientes se componían sobre todo de artículos elaborados por colaboradores hab
tuales del semanario como Agustín Santos, Francisco J. Centurión, María de los R
yes, Maximiliano Darías, Martín Rizo, Luis Membiela o Leopoldo Díaz 
como por otras colaboraciones que solían aparecer con algunos pseudónimos. 
Además, solía publicarse en cada número algún poema de carácter religioso y exalt
dor de Dios, la Virgen o la Cruz. Por su parte, aunque sin estar bajo una sección 

creta, se difundían noticias de todo tipo sobre actos y cuestiones teóricas relaci
nadas con la Iglesia, la Juventud Católica, etc. y que permitía tratar las palabras del 
Papa, los deberes de los cristianos, algunos episodios bíblicos, etc. Igualmente, en 
algunos números aparecía la «Sección informativa» e integraban noticias de carácter 
local con otras nacionales e internacionales, siendo el elemento común las acciones 
de los católicos y su lucha frente al ateísmo, el marxismo, etc. En cuanto a las cara

                   

, La Laguna, núm. 8, 11 de marzo de 1933, «¡¡Abajo las farsantes!!…», por Agustín
En el octavo número, se hizo un llamamiento a los católicos para que, en caso de necesitar de un 

abogado, un médico, un albañil o un tipógrafo, acudieran a Acción Popular Agraria porque «deben 
proteger a sus hermanos en ideales». De igual manera, en un número posterior, se advertía de la tra
cendencia histórica del momento que se vivía en España y para lo cual habría que defender las «uniones 
políticas», aunque fueran accidentales. Eso suponía la defensa de una unión electoral y que, en el caso de 
Canarias, pasaría por el papel de la CEDA como «capaz de agrupar en torno suyo a todas nuestras 
derechas, siempre que este título lo tengan por ser católicas lo primero» para hacer posible la salvación 

A su vez, se podían leer los llamamientos del semanario para que se comprara en los establecimie
El Cavernícola, pues «los católicos deben sostener su prensa y favorecer a sus 
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línea editorial y de las características generales del semanario como veremos a conti-
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carácter católico de la provincia durante aquellos años, si bien se publicaron otros 
que tuvieron, en algunos casos, una duración más corta. En esta última categoría 
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llamamientos a desechar al resto de la prensa que no estaba vinculada con Dios, a «la 
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está claro que, dado el carácter del semanario y de su editorial, estas empresas estar-
ían muy vinculadas con los sectores más conservadores y católicos de la ciudad. 
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Un total de ocho páginas componían cada número que, habitualmente, se iniciaba 
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culo central. Las páginas si-
guientes se componían sobre todo de artículos elaborados por colaboradores habi-
tuales del semanario como Agustín Santos, Francisco J. Centurión, María de los Re-
yes, Maximiliano Darías, Martín Rizo, Luis Membiela o Leopoldo Díaz González, así 
como por otras colaboraciones que solían aparecer con algunos pseudónimos. 
Además, solía publicarse en cada número algún poema de carácter religioso y exalta-
dor de Dios, la Virgen o la Cruz. Por su parte, aunque sin estar bajo una sección 

creta, se difundían noticias de todo tipo sobre actos y cuestiones teóricas relacio-
nadas con la Iglesia, la Juventud Católica, etc. y que permitía tratar las palabras del 
Papa, los deberes de los cristianos, algunos episodios bíblicos, etc. Igualmente, en 
algunos números aparecía la «Sección informativa» e integraban noticias de carácter 
local con otras nacionales e internacionales, siendo el elemento común las acciones 
de los católicos y su lucha frente al ateísmo, el marxismo, etc. En cuanto a las carac-

, La Laguna, núm. 8, 11 de marzo de 1933, «¡¡Abajo las farsantes!!…», por Agustín Díaz. 
En el octavo número, se hizo un llamamiento a los católicos para que, en caso de necesitar de un 

abogado, un médico, un albañil o un tipógrafo, acudieran a Acción Popular Agraria porque «deben 
en un número posterior, se advertía de la tras-

cendencia histórica del momento que se vivía en España y para lo cual habría que defender las «uniones 
políticas», aunque fueran accidentales. Eso suponía la defensa de una unión electoral y que, en el caso de 
Canarias, pasaría por el papel de la CEDA como «capaz de agrupar en torno suyo a todas nuestras 
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, pues «los católicos deben sostener su prensa y favorecer a sus 
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terísticas formales, cabe destacar que entre los números analizados se publicó el 13 
de abril de 1933 uno de dieciséis páginas, de las que la mitad se dedicaron a la Sem
na Santa, y que fue aprovechado para reivindicar el sacrificio, la abnegación y la d
fensa de la fe católica, «la fe de España, “¡que no ha dejado de ser católica!”».

El primer número analizado de 
so antirrepublicano de sus primeras páginas. El palmero Francisco J. Centurión afi
maba en ese número que «la ley no el derecho y Azaña no es la Democracia», al que 
vincularía con «procedimientos policiacos e inquisitoriales». Al mismo tiempo, se 
hacía una defensa de la importancia de la paz, contra la violencia que se vivía en 
aquellos momentos y q
guardar y acrecentar el patrimonio nacional que recibimos de nuestros mayores y que 
tenemos el deber de defender y el deseo de exaltar el catolicismo, vejado y mancill
do por la manada de “jabalíe
de nuestras creencias». Así definía la situación Agustín Santos (redactor de 
Tenerife), para quien la solución era una nación de orden, decencia y autoridad. Aqu
lla España que defendían los «

En el siguiente número, Agustín Díaz elaboró un discurso de defensa de Adolf 
Hitler, como caudillo de luchas de un momento histórico en el que había que comb
tir «la ola de la barbarie comunista, juntamente con la judía, desesperada, ululan
Esta defensa del articulista de 
Weimar, a la democracia, a una Constitución que, según él, de mano de los comuni
tas y judíos habían llevado a la anarquía a Alemania. Como se ve, unido al número 
anterior, la necesidad de orden y paz se construía sobre la base de identificar como 
enemigos a quienes habían contribuido, desde el parlamentarismo y la democracia a 
tratar de romper con el orden que estaba minando las bases sociales de España, pero 
también de Europa. 

En este mismo número se recogía la preocupación sobre la existencia de una e
cuela sin Dios, un tema de primer orden en el debate público y político de aquel 
momento y al que el proyecto reformista de la Segunda República había tratado de 
poner freno. El paralelismo del artículo publicado por María de los Reyes fue una 
constante durante aquellos años en la prensa católica: «Como en Rusia. Estamos en 
Rusia, creyendo que el nuevo régimen respetaría todo lo santo y tradicional de nue
tra tierra». Y eso sucedía porque los hijos de los españoles asistían a una escuela sin 
Dios, «antros de perdición, ya que en ellas les enseñan a aborrecer a Dios», con lo 
cual las madres se quedarían sin sus hijos y España sin porvenir al perder a Dios 
como referente. En números posteriores se volvería a abordar la importancia de la 
educación y la labor de destrucción llevada a cabo por la República, lo cual supondría 
también la aparición de «hogares destrozados e inestables que endurecen el alma de 
los niños; a los hábitos mundanos en las playas, donde las damas y las niñas hacen 
alarde de su veraneo… ¿Cómo queréis que los niños de una posición modestísima, 
que presencian estos espectáculos, no sean en lo futuro revolucionarios?».

                                        
201 El Cavernícola, núm. 6, 25 de febrero de 1933, «¿Qué será de los niños?».

Aarón León Álvarez                                                                                                          

 

rísticas formales, cabe destacar que entre los números analizados se publicó el 13 
de abril de 1933 uno de dieciséis páginas, de las que la mitad se dedicaron a la Sem
na Santa, y que fue aprovechado para reivindicar el sacrificio, la abnegación y la d

sa de la fe católica, «la fe de España, “¡que no ha dejado de ser católica!”».
El primer número analizado de El Cavernícola (núm. 2) se caracteriza por el discu

so antirrepublicano de sus primeras páginas. El palmero Francisco J. Centurión afi
número que «la ley no el derecho y Azaña no es la Democracia», al que 

vincularía con «procedimientos policiacos e inquisitoriales». Al mismo tiempo, se 
hacía una defensa de la importancia de la paz, contra la violencia que se vivía en 
aquellos momentos y que debería llevar a los «católicos, hoy más que nunca, a re
guardar y acrecentar el patrimonio nacional que recibimos de nuestros mayores y que 
tenemos el deber de defender y el deseo de exaltar el catolicismo, vejado y mancill
do por la manada de “jabalíes” que vienen destrozando a dentelladas lo más íntimo 
de nuestras creencias». Así definía la situación Agustín Santos (redactor de 

), para quien la solución era una nación de orden, decencia y autoridad. Aqu
lla España que defendían los «cavernícolas».  

En el siguiente número, Agustín Díaz elaboró un discurso de defensa de Adolf 
Hitler, como caudillo de luchas de un momento histórico en el que había que comb
tir «la ola de la barbarie comunista, juntamente con la judía, desesperada, ululan
Esta defensa del articulista de El Cavernícola partía de su ataque a la República de 
Weimar, a la democracia, a una Constitución que, según él, de mano de los comuni
tas y judíos habían llevado a la anarquía a Alemania. Como se ve, unido al número 

terior, la necesidad de orden y paz se construía sobre la base de identificar como 
enemigos a quienes habían contribuido, desde el parlamentarismo y la democracia a 
tratar de romper con el orden que estaba minando las bases sociales de España, pero 

de Europa.  
En este mismo número se recogía la preocupación sobre la existencia de una e

cuela sin Dios, un tema de primer orden en el debate público y político de aquel 
momento y al que el proyecto reformista de la Segunda República había tratado de 

r freno. El paralelismo del artículo publicado por María de los Reyes fue una 
constante durante aquellos años en la prensa católica: «Como en Rusia. Estamos en 
Rusia, creyendo que el nuevo régimen respetaría todo lo santo y tradicional de nue

Y eso sucedía porque los hijos de los españoles asistían a una escuela sin 
Dios, «antros de perdición, ya que en ellas les enseñan a aborrecer a Dios», con lo 
cual las madres se quedarían sin sus hijos y España sin porvenir al perder a Dios 

En números posteriores se volvería a abordar la importancia de la 
educación y la labor de destrucción llevada a cabo por la República, lo cual supondría 
también la aparición de «hogares destrozados e inestables que endurecen el alma de 

bitos mundanos en las playas, donde las damas y las niñas hacen 
alarde de su veraneo… ¿Cómo queréis que los niños de una posición modestísima, 
que presencian estos espectáculos, no sean en lo futuro revolucionarios?».

                                                           

, núm. 6, 25 de febrero de 1933, «¿Qué será de los niños?».
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rísticas formales, cabe destacar que entre los números analizados se publicó el 13 
de abril de 1933 uno de dieciséis páginas, de las que la mitad se dedicaron a la Sema-
na Santa, y que fue aprovechado para reivindicar el sacrificio, la abnegación y la de-

sa de la fe católica, «la fe de España, “¡que no ha dejado de ser católica!”». 
(núm. 2) se caracteriza por el discur-

so antirrepublicano de sus primeras páginas. El palmero Francisco J. Centurión afir-
número que «la ley no el derecho y Azaña no es la Democracia», al que 

vincularía con «procedimientos policiacos e inquisitoriales». Al mismo tiempo, se 
hacía una defensa de la importancia de la paz, contra la violencia que se vivía en 

ue debería llevar a los «católicos, hoy más que nunca, a res-
guardar y acrecentar el patrimonio nacional que recibimos de nuestros mayores y que 
tenemos el deber de defender y el deseo de exaltar el catolicismo, vejado y mancilla-

s” que vienen destrozando a dentelladas lo más íntimo 
de nuestras creencias». Así definía la situación Agustín Santos (redactor de Gaceta de 

), para quien la solución era una nación de orden, decencia y autoridad. Aque-

En el siguiente número, Agustín Díaz elaboró un discurso de defensa de Adolf 
Hitler, como caudillo de luchas de un momento histórico en el que había que comba-
tir «la ola de la barbarie comunista, juntamente con la judía, desesperada, ululante…». 

partía de su ataque a la República de 
Weimar, a la democracia, a una Constitución que, según él, de mano de los comunis-
tas y judíos habían llevado a la anarquía a Alemania. Como se ve, unido al número 

terior, la necesidad de orden y paz se construía sobre la base de identificar como 
enemigos a quienes habían contribuido, desde el parlamentarismo y la democracia a 
tratar de romper con el orden que estaba minando las bases sociales de España, pero 

En este mismo número se recogía la preocupación sobre la existencia de una es-
cuela sin Dios, un tema de primer orden en el debate público y político de aquel 
momento y al que el proyecto reformista de la Segunda República había tratado de 

r freno. El paralelismo del artículo publicado por María de los Reyes fue una 
constante durante aquellos años en la prensa católica: «Como en Rusia. Estamos en 
Rusia, creyendo que el nuevo régimen respetaría todo lo santo y tradicional de nues-

Y eso sucedía porque los hijos de los españoles asistían a una escuela sin 
Dios, «antros de perdición, ya que en ellas les enseñan a aborrecer a Dios», con lo 
cual las madres se quedarían sin sus hijos y España sin porvenir al perder a Dios 

En números posteriores se volvería a abordar la importancia de la 
educación y la labor de destrucción llevada a cabo por la República, lo cual supondría 
también la aparición de «hogares destrozados e inestables que endurecen el alma de 

bitos mundanos en las playas, donde las damas y las niñas hacen 
alarde de su veraneo… ¿Cómo queréis que los niños de una posición modestísima, 
que presencian estos espectáculos, no sean en lo futuro revolucionarios?».201  

, núm. 6, 25 de febrero de 1933, «¿Qué será de los niños?». 
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Este breve análisis de dos de los tr
lico y conservador del semanario. A esto habría que añadir una tercera característica: 
el nacionalismo. La defensa de España frente a «la invasión extranjera y la judeo
masonería, así como contra los que preten
gran mayoría social». Lógicamente, en ese grupo de buenos patriotas no estaban los 
comunistas, los ateos o los judíos, enemigos de esa España de riqueza y de progreso 
que se defendía desde las páginas de 
que «no son, no pueden serlo, españoles» y que en realidad eran «una jauría ha
brienta a sueldo de la masonería y el judaísmo extranjero». Esta idea enlaza con la 
anterior del desorden y el caos permanente en el qu
con la de la necesidad de una urgente intervención para acabar con el proyecto r
formista republicano. Esta cuestión es central en la existencia del semanario en tanto 
que la juventud que lo componía compartía una visión d
atacada y lo hacía por personas que para ellos eran enemigos de todo el orden trad
cional y católico que se había construido durante siglos. Dicho de otro modo, desde 
las páginas de El Cavernícola
truyó un discurso reaccionario que dibujó de manera simple al enemigo revolucion
rio, republicano, al sindicalista, al comunista etc. Todos eran uno y lo eran, en buena 
medida, porque se entendía que sus acciones tenían como objetiv
la España unida y católica que había existido hasta 1931. 

Uno de los enemigos principales de esa España era el movimiento obrero, como 
quedó patente cuando desde este semanario se cubrieron en marzo de 1933 los d
nominados «Sucesos de
ba que un grupo de obreros andaba «por aquellos pueblos sembrando la discordia y 
la alarma entre los pacíficos vecinos, perturbando sin ton ni son el orden público, 
aprovechando la ocasión de la ca
rada».202 A partir de ahí, la descripción de los hechos pasará por denunciar el mat
nismo de los sindicatos de izquierda, que amenazaban a aquellos obreros no afiliados 
a sus organizaciones y que estaban tr
aquellas ideas abordadas en números anteriores y se aprovechaban sucesos de tal 
calado como los acaecidos en Hermigua para remarcar la situación de desgobierno, la 
justicia sobre los asesinos y el valor e importa
se explicaban en un artículo posterior en el que se dibujaba un panorama de pleno 
rechazo a las posturas de los obreros y de apoyo permanente a la Guardia Civil. 
Según lo escrito en las páginas de 
zaciones de izquierda, entre ellos el socialista Emiliano Díaz Castro (a quien, al par
cer, le habrían dedicado frases como «¿vienes a recoger el fruto de la semilla que 
sembraste? La enhorabuena»),

                                                          
202 Ibídem, núm. 10, 25 de marzo de 1933, «Los trágicos sucesos de La Gomera», por Agustín Díaz.
203 En una noticia que se presentaba a continuación se decía que Emiliano Díaz Castro («peligroso 
anarquista») había sido detenido en Güímar y que se había realizado 
ese mismo ejemplar se dedicó un artículo a cuestionar la figura del líder obrero Florencio Sosa Acevedo, 
en el que también se trataba de evidenciar el carácter poco pacífico de la izquierda y, sobre todo, su 
anticlericalismo.  
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Este breve análisis de dos de los tres primeros números advierte del carácter cat
lico y conservador del semanario. A esto habría que añadir una tercera característica: 
el nacionalismo. La defensa de España frente a «la invasión extranjera y la judeo
masonería, así como contra los que pretendían hacerlo «contra los sentimientos de la 
gran mayoría social». Lógicamente, en ese grupo de buenos patriotas no estaban los 
comunistas, los ateos o los judíos, enemigos de esa España de riqueza y de progreso 
que se defendía desde las páginas de El Cavernícola, y de los que Agustín Santos decía 
que «no son, no pueden serlo, españoles» y que en realidad eran «una jauría ha
brienta a sueldo de la masonería y el judaísmo extranjero». Esta idea enlaza con la 
anterior del desorden y el caos permanente en el que vivía España y, pronto también, 
con la de la necesidad de una urgente intervención para acabar con el proyecto r
formista republicano. Esta cuestión es central en la existencia del semanario en tanto 
que la juventud que lo componía compartía una visión del mundo que estaba siendo 
atacada y lo hacía por personas que para ellos eran enemigos de todo el orden trad
cional y católico que se había construido durante siglos. Dicho de otro modo, desde 

El Cavernícola se puede extraer claramente la b
truyó un discurso reaccionario que dibujó de manera simple al enemigo revolucion
rio, republicano, al sindicalista, al comunista etc. Todos eran uno y lo eran, en buena 
medida, porque se entendía que sus acciones tenían como objetiv
la España unida y católica que había existido hasta 1931.  

Uno de los enemigos principales de esa España era el movimiento obrero, como 
quedó patente cuando desde este semanario se cubrieron en marzo de 1933 los d
nominados «Sucesos de Hermigua». Desde las páginas de El Cavernícola
ba que un grupo de obreros andaba «por aquellos pueblos sembrando la discordia y 
la alarma entre los pacíficos vecinos, perturbando sin ton ni son el orden público, 
aprovechando la ocasión de la carencia de autoridades y la pasividad de la gente ho

A partir de ahí, la descripción de los hechos pasará por denunciar el mat
nismo de los sindicatos de izquierda, que amenazaban a aquellos obreros no afiliados 
a sus organizaciones y que estaban trabajando. Dicho de otro modo, se reforzaban 
aquellas ideas abordadas en números anteriores y se aprovechaban sucesos de tal 
calado como los acaecidos en Hermigua para remarcar la situación de desgobierno, la 
justicia sobre los asesinos y el valor e importancia de la Guardia Civil. Estos hechos 
se explicaban en un artículo posterior en el que se dibujaba un panorama de pleno 
rechazo a las posturas de los obreros y de apoyo permanente a la Guardia Civil. 
Según lo escrito en las páginas de El Cavernícola, varios representantes de las organ
zaciones de izquierda, entre ellos el socialista Emiliano Díaz Castro (a quien, al par
cer, le habrían dedicado frases como «¿vienes a recoger el fruto de la semilla que 
sembraste? La enhorabuena»),203 eran acusados de haber pr

                   

bídem, núm. 10, 25 de marzo de 1933, «Los trágicos sucesos de La Gomera», por Agustín Díaz.
En una noticia que se presentaba a continuación se decía que Emiliano Díaz Castro («peligroso 

anarquista») había sido detenido en Güímar y que se había realizado un registro policial en su casa. En 
ese mismo ejemplar se dedicó un artículo a cuestionar la figura del líder obrero Florencio Sosa Acevedo, 
en el que también se trataba de evidenciar el carácter poco pacífico de la izquierda y, sobre todo, su 

La breve experiencia del semanario católico… 

es primeros números advierte del carácter cató-
lico y conservador del semanario. A esto habría que añadir una tercera característica: 
el nacionalismo. La defensa de España frente a «la invasión extranjera y la judeo-

dían hacerlo «contra los sentimientos de la 
gran mayoría social». Lógicamente, en ese grupo de buenos patriotas no estaban los 
comunistas, los ateos o los judíos, enemigos de esa España de riqueza y de progreso 

, y de los que Agustín Santos decía 
que «no son, no pueden serlo, españoles» y que en realidad eran «una jauría ham-
brienta a sueldo de la masonería y el judaísmo extranjero». Esta idea enlaza con la 

e vivía España y, pronto también, 
con la de la necesidad de una urgente intervención para acabar con el proyecto re-
formista republicano. Esta cuestión es central en la existencia del semanario en tanto 

el mundo que estaba siendo 
atacada y lo hacía por personas que para ellos eran enemigos de todo el orden tradi-
cional y católico que se había construido durante siglos. Dicho de otro modo, desde 

se puede extraer claramente la base sobre la que se cons-
truyó un discurso reaccionario que dibujó de manera simple al enemigo revoluciona-
rio, republicano, al sindicalista, al comunista etc. Todos eran uno y lo eran, en buena 
medida, porque se entendía que sus acciones tenían como objetivo minar las bases de 

Uno de los enemigos principales de esa España era el movimiento obrero, como 
quedó patente cuando desde este semanario se cubrieron en marzo de 1933 los de-

El Cavernícola se denuncia-
ba que un grupo de obreros andaba «por aquellos pueblos sembrando la discordia y 
la alarma entre los pacíficos vecinos, perturbando sin ton ni son el orden público, 

rencia de autoridades y la pasividad de la gente hon-
A partir de ahí, la descripción de los hechos pasará por denunciar el mato-

nismo de los sindicatos de izquierda, que amenazaban a aquellos obreros no afiliados 
abajando. Dicho de otro modo, se reforzaban 

aquellas ideas abordadas en números anteriores y se aprovechaban sucesos de tal 
calado como los acaecidos en Hermigua para remarcar la situación de desgobierno, la 

ncia de la Guardia Civil. Estos hechos 
se explicaban en un artículo posterior en el que se dibujaba un panorama de pleno 
rechazo a las posturas de los obreros y de apoyo permanente a la Guardia Civil. 

os representantes de las organi-
zaciones de izquierda, entre ellos el socialista Emiliano Díaz Castro (a quien, al pare-
cer, le habrían dedicado frases como «¿vienes a recoger el fruto de la semilla que 

eran acusados de haber pronunciado frases y pro-

bídem, núm. 10, 25 de marzo de 1933, «Los trágicos sucesos de La Gomera», por Agustín Díaz. 
En una noticia que se presentaba a continuación se decía que Emiliano Díaz Castro («peligroso 

un registro policial en su casa. En 
ese mismo ejemplar se dedicó un artículo a cuestionar la figura del líder obrero Florencio Sosa Acevedo, 
en el que también se trataba de evidenciar el carácter poco pacífico de la izquierda y, sobre todo, su 
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clamas como las siguientes: «Tenemos cincuenta pistolas, y puñales, para si es nec
sario “ametrallar” a todo aquel que se oponga a nuestro movimiento. Este mitin se 
celebra al pie de esta iglesia, la cual derrumbaremos para poner en s
religión socialista, que es mucho más sana. Tenemos que acabar con esa Juventud 
Católica; atacaremos a la fuerza pública, si es necesario».
de lo que representaba la izquierda y el marxismo, exaltando toda una ser
ciones que siempre eran una amenaza para los católicos y para los conservadores.

Otra de las cuestiones a tener en cuenta sobre el rechazo al proyecto reformista 
republicano venía dado por sus llamamientos a las mujeres que tenían, gracias a la 
Constitución republicana, «un arma terrible en vuestras manos: el voto». Por tal m
tivo hacían el siguiente llamamiento: 

 
«Si queréis defender vuestra Religión, si queréis defender la educación católica de 

vuestros hijos, si queréis salvar a España, en un
tad en Defensa de la Patria, El Derecho Ciudadano, la Familia, el Orden, el Trabajo. / 
¡¡Mujeres españolas!! ¡¡Mujeres tinerfeñas!! Acudid a las urnas para arrojar de nuestro s
crosanto suelo, a los mercaderes semit
destrozando el solar de nuestros mayores. / ¡Fijaos en la culta y civilizada Nación alem
na! / ¡A las urnas sin miedo ni cobardías!».
 
Todas estas temáticas continuaron siendo el eje central del semanario a partir del 

número 13, publicado el 9 de septiembre de 1933. Pero a partir de entonces su publ
cación iría acompañada de 
textos procedentes de la península, disminuyendo por tanto los contenidos vincul
dos con los temas locales canarios. Aun así, se continuarían publicando textos de 
Luis Membiela o de Agustín Santos en la primera y segunda página. Precisamente, 
este periodista católico evidenciaría que la nueva situación del semanario se definía 
en términos de «momentos graves y trascendentales dificultades económicas y poco 
alentadoras», e incluso hablaba de la «muerte de nuestro semanario, que llevó por 
título de combate El Caver
Patria, Familia, Orden, Trabajo y Propiedad. Lo cierto es que la cabecera de 
vernícola seguía dominando por completo el semanario, pero en la parte superior se 
incorporaba la denominación d
ían cambiado. Aunque no existe certeza absoluta, parece que aquel semanario no 
logró continuar con su publicación más allá 30 de septiembre de 1933 (ejemplar 
número 16).  
 
 
Un balance final: contra la R

 
Un año más tarde del cierre del semanario católico, Francisco J. Centurión pr

nunció una conferencia en la que lamentó que la prensa católica careciera de refere

                                        
204 El Cavernícola, núm. 12, 13 de abril de 1933, «Más detalles de los trágicos sucesos de Hermigua».
205 Ibídem, núm. 10, 25 de marzo de 1933.
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clamas como las siguientes: «Tenemos cincuenta pistolas, y puñales, para si es nec
sario “ametrallar” a todo aquel que se oponga a nuestro movimiento. Este mitin se 
celebra al pie de esta iglesia, la cual derrumbaremos para poner en s
religión socialista, que es mucho más sana. Tenemos que acabar con esa Juventud 
Católica; atacaremos a la fuerza pública, si es necesario».
de lo que representaba la izquierda y el marxismo, exaltando toda una ser
ciones que siempre eran una amenaza para los católicos y para los conservadores.

Otra de las cuestiones a tener en cuenta sobre el rechazo al proyecto reformista 
republicano venía dado por sus llamamientos a las mujeres que tenían, gracias a la 
Constitución republicana, «un arma terrible en vuestras manos: el voto». Por tal m
tivo hacían el siguiente llamamiento:  

«Si queréis defender vuestra Religión, si queréis defender la educación católica de 
vuestros hijos, si queréis salvar a España, en una palabra, en las próximas elecciones, v
tad en Defensa de la Patria, El Derecho Ciudadano, la Familia, el Orden, el Trabajo. / 
¡¡Mujeres españolas!! ¡¡Mujeres tinerfeñas!! Acudid a las urnas para arrojar de nuestro s
crosanto suelo, a los mercaderes semitas, a los israelitas, que desde el 14 de abril vienen 
destrozando el solar de nuestros mayores. / ¡Fijaos en la culta y civilizada Nación alem
na! / ¡A las urnas sin miedo ni cobardías!».205 

Todas estas temáticas continuaron siendo el eje central del semanario a partir del 
número 13, publicado el 9 de septiembre de 1933. Pero a partir de entonces su publ
cación iría acompañada de Realidades, que supondría la introducción de publicidad y 

procedentes de la península, disminuyendo por tanto los contenidos vincul
dos con los temas locales canarios. Aun así, se continuarían publicando textos de 
Luis Membiela o de Agustín Santos en la primera y segunda página. Precisamente, 

ólico evidenciaría que la nueva situación del semanario se definía 
en términos de «momentos graves y trascendentales dificultades económicas y poco 
alentadoras», e incluso hablaba de la «muerte de nuestro semanario, que llevó por 

El Cavernícola». Agustín Santos reivindicaba el discurso de Religión, 
Patria, Familia, Orden, Trabajo y Propiedad. Lo cierto es que la cabecera de 

seguía dominando por completo el semanario, pero en la parte superior se 
incorporaba la denominación de la nueva revista y en su interior los contenidos ha
ían cambiado. Aunque no existe certeza absoluta, parece que aquel semanario no 
logró continuar con su publicación más allá 30 de septiembre de 1933 (ejemplar 

Un balance final: contra la República 

Un año más tarde del cierre del semanario católico, Francisco J. Centurión pr
nunció una conferencia en la que lamentó que la prensa católica careciera de refere

                                                           

, núm. 12, 13 de abril de 1933, «Más detalles de los trágicos sucesos de Hermigua».
Ibídem, núm. 10, 25 de marzo de 1933. 
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clamas como las siguientes: «Tenemos cincuenta pistolas, y puñales, para si es nece-
sario “ametrallar” a todo aquel que se oponga a nuestro movimiento. Este mitin se 
celebra al pie de esta iglesia, la cual derrumbaremos para poner en su lugar esta nueva 
religión socialista, que es mucho más sana. Tenemos que acabar con esa Juventud 
Católica; atacaremos a la fuerza pública, si es necesario».204 Todo ello como ejemplo 
de lo que representaba la izquierda y el marxismo, exaltando toda una serie de situa-
ciones que siempre eran una amenaza para los católicos y para los conservadores. 

Otra de las cuestiones a tener en cuenta sobre el rechazo al proyecto reformista 
republicano venía dado por sus llamamientos a las mujeres que tenían, gracias a la 
Constitución republicana, «un arma terrible en vuestras manos: el voto». Por tal mo-

«Si queréis defender vuestra Religión, si queréis defender la educación católica de 
a palabra, en las próximas elecciones, vo-

tad en Defensa de la Patria, El Derecho Ciudadano, la Familia, el Orden, el Trabajo. / 
¡¡Mujeres españolas!! ¡¡Mujeres tinerfeñas!! Acudid a las urnas para arrojar de nuestro sa-

as, a los israelitas, que desde el 14 de abril vienen 
destrozando el solar de nuestros mayores. / ¡Fijaos en la culta y civilizada Nación alema-

Todas estas temáticas continuaron siendo el eje central del semanario a partir del 
número 13, publicado el 9 de septiembre de 1933. Pero a partir de entonces su publi-

, que supondría la introducción de publicidad y 
procedentes de la península, disminuyendo por tanto los contenidos vincula-

dos con los temas locales canarios. Aun así, se continuarían publicando textos de 
Luis Membiela o de Agustín Santos en la primera y segunda página. Precisamente, 

ólico evidenciaría que la nueva situación del semanario se definía 
en términos de «momentos graves y trascendentales dificultades económicas y poco 
alentadoras», e incluso hablaba de la «muerte de nuestro semanario, que llevó por 

». Agustín Santos reivindicaba el discurso de Religión, 
Patria, Familia, Orden, Trabajo y Propiedad. Lo cierto es que la cabecera de El Ca-

seguía dominando por completo el semanario, pero en la parte superior se 
e la nueva revista y en su interior los contenidos hab-

ían cambiado. Aunque no existe certeza absoluta, parece que aquel semanario no 
logró continuar con su publicación más allá 30 de septiembre de 1933 (ejemplar 

Un año más tarde del cierre del semanario católico, Francisco J. Centurión pro-
nunció una conferencia en la que lamentó que la prensa católica careciera de referen-

, núm. 12, 13 de abril de 1933, «Más detalles de los trágicos sucesos de Hermigua». 
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tes, pues solo existía uno que pudiera definirse como tal, 
llevó a reivindicar el papel de otras publicaciones ya desaparecidas como 
El Cavernícola.206 El semanario católico sería evocado años más tarde, ya desde el 
frente de guerra y por alguien que, como Agustín Santos, había participado en la 
primera línea de trabajo. Recordaba a aquel «grupo de temerarios jóvenes
lo redactábamos» y «a los que, en la calle, sufriendo las iras de la canalla marxista, 
todo lo dábamos».207 El objetivo, más allá del recordatorio, era recalcar el respeto que 
debía suponer para la sociedad insular la labor y acción de aquellos jóvenes que se 
habían sublevado contra los 
para el autor en un ejemplo de aquella juventud que se había definido como «intra
sigente»209 y nacida «a la intemperie. Frente al poder público, frente a las persecuci
nes de todos». Lo hacían brazo en alto y con el grito de «¡Arriba España!», «cuando 
se escuchaba con tranquilidad gritar viva Rusia, en la cómoda postura del Casino, de 
la cerveza y del café». En esencia, aquella juventud que había defendido el orden, a 
Dios, a la tradición y a España frente a la amenaza republicana, pero también frente a 
esos silencios cómplices de algunos sectores conservadores que no se habían man
festado con contundencia a favor de aquellos principios.

Esas palabras de Agustín Santos se expresaban desde el fragor de la batalla. Años 
antes lo había hecho desde la tribuna del semanario para promocionar el ideario 
católico, pero, sobre todo, para contribuir a la di
integraron en un discurso colectivo construido sobre el antirrepublicanismo y el 
ataque a todo aquello que supusiera una amenaza para lo tradicional y la fe católica. 
Por tanto, El Cavernícola
miento católico y conservador que se vivía en La Laguna en aquellos años de la R
pública, tanto sus ideales como los enemigos que lo amenazaban, y de donde saldría 
un núcleo clave para entender el surgimiento de Falange Española. 
páginas de este semanario ayudan a entender la fortaleza y arraigo de algunos de los 
principios que caracterizarían a quienes, a partir de 18 de julio de 1936, pasaron a 
controlar las instituciones y a depurar la sociedad, tal y como venían a
desde años antes.  
 

                                                          
206 Gaceta de Tenerife, 30 de junio de 1934, 
prensa».  
207 Ibídem, 4 de febrero de 1938, 
208 No era casual: se estaba produciendo entonces un duro enfrentamiento en el seno de Falange en la 
provincia de Santa Cruz de Tenerife entre aquel sector revo
pasado frente a otro de carácter conservador que estaba lejos de asumir los principios fascistas que 
implicaran un cambio político que los apartara del ejercicio del poder.
209 «Seguimos siendo intransigentes y esto
cientos, porque poco le cuesta renunciar al que nada dio y por nada luchó y vino a asirse fuertemente en 
la hora de la victoria al carro vencedor».
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Resumen 
 

El objeto de la presente comunicación es la información generada por Açores, Cabo 
Verde y Madeira (la Macaronesia de habla portuguesa habitada del océano Atlántico) 
en la revista grancanaria 
comunicación muy combativo con la dictadura en aquellos años en los que ésta ya 
estaba en pleno declive. Los trabajos publicados sobre la actualidad del momento, de 
una u otra manera, relacionada con los tres archipiélagos citados, aunque escasos 
porque la línea editorial de la publicación estaba centrada en la problemática interna 
de España, presentan el interés de su novedoso enfoque en relación a lo que solían 
ofrecer los rotativos canarios, por lo que abrieron nuevas perspectivas desde las que 
los lectores isleños, y las redacciones de los periódicos, pudieron interpretar la pr
blemática internacional. Antes de entrar en materia, ofrecemos una sinopsis sobre la 
trayectoria de Sansofé en aquellos años en los que la llamada Ley Fraga de 1966 di
tendió ligeramente la censura, abriendo resquicios que permitieron la edición de p
blicaciones disidentes con el régimen como la aquí tratada.

 
Palabras clave 
 
Macaronesia, colonialismo, imperialismo, derecho de autodeterminación, tardofra
quismo, revista Sansofé (1969
 
 
Abstract 

 
The aim of the current communication focuses in the information produced by the 
Açores, Cabo Verde and Madeira archipelagos (the Portuguese inhabited islands of 
the Macaronesia in the Atlantic Ocean) in the review published in Gran Canaria 
called Sansofé during the last years of Franco regimen (1969
dia against the dictatorship in those years in which Francoism already was in full 
decline. The articles published about the news of those times linked to those three 
quoted archipelagos, one way or another, even though scarces because of the editor
al line of that review was focused in the political problems of Spain, show the nove
ty of its point of view, so different to that offered in the Canary Islands newspapers. 
For that reason new perspectives were open to the Canarian readers, and also to the 
editorial offices of the newspapers, to understand international problems. Before we 
get down to business we offer a synopsis about the trajectory of the review 
during those years in wh
sure, opening some chances that allowed the edition of dissident publications against 
the dictatorship, as the example we address in this text.
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La revista grancanaria 
 
Sansofé fue una revista que apareció en Las Palmas de Gran Canaria a finales de 

1969 con noticias, comentarios, artículos, opiniones y reportajes, en un primer m
mento, de contenido y ámbitos muy variados, tanto local como insular, regional, 
estatal e internacion
dictadura franquista y reivindicativo de la autonomía para las islas.
regionalista que parecía abrirse a la prensa al calor de la corriente autonomista que, 
abanderada por la pro
que suscitaba la inminente implantación del Régimen Económico Fiscal de Canarias, 
la revista circuló en las islas en los años crepusculares del franquismo.
el periodismo escrit
a sus páginas contenidos de oposición al régimen y de reivindicación de la democr
cia, en lo que uno de los mayores exponentes en las islas fue la revista 
ello, al amparo de la l
fuerzas sociales, políticas y sindicales que trabajaban en la clandestinidad pudieran 
intervenir y jugar un papel fundamental en la Historia más reciente de nuestro país.

La revista Sansofé
ciembre de 1969211 en Las Palmas con un espíritu abierto a todas las islas en el sist
ma informativo isleño. Editada en el taller litográfico Gráficas Canarias, SA (Gr
ficán), sus cabezas visibles iniciales fueron Santiago (
Jacinto Suárez Gran
nutivo, Tillo. Aunque la redacción, administración y talleres estaban domiciliados en 
Las Palmas de Gran Canaria, la publicación se hizo con el paso del tiempo con una 
delegación en Tenerife y,
Lanzarote. Su primer director fue Carlos de Yrissarry Galwey, el cual contó con una 
pléyade de colaboradores muy relevante dentro del mundillo cultural isleño, muchos 

                                        
210 Véanse detalles en la obra de 
grancanaria Sansofé en el tardofranquismo, 1969
2016, pp. 526. 
211 Sansofé. Semanario de información general
expone la declaración de intenciones inicial del proyecto editorial: «
establecer vínculo de unión. No obedece a consigna alguna, ni está mediatizado por fórmulas, directr
ces ni intereses de ninguna 
información precisa, objetiva y actual».
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La revista grancanaria Sansofé, sinopsis 

fue una revista que apareció en Las Palmas de Gran Canaria a finales de 
1969 con noticias, comentarios, artículos, opiniones y reportajes, en un primer m
mento, de contenido y ámbitos muy variados, tanto local como insular, regional, 
estatal e internacional, que pronto se decantó hacia un periodismo muy crítico con la 
dictadura franquista y reivindicativo de la autonomía para las islas.
regionalista que parecía abrirse a la prensa al calor de la corriente autonomista que, 
abanderada por la propia revista Sansofé de Las Palmas y alentada por las expectativas 
que suscitaba la inminente implantación del Régimen Económico Fiscal de Canarias, 
la revista circuló en las islas en los años crepusculares del franquismo.
el periodismo escrito, como luego haría en la transición democrática, ya incorporaba 
a sus páginas contenidos de oposición al régimen y de reivindicación de la democr
cia, en lo que uno de los mayores exponentes en las islas fue la revista 
ello, al amparo de la llamada Ley Fraga de 1966, se abrió una rendija para que las 
fuerzas sociales, políticas y sindicales que trabajaban en la clandestinidad pudieran 
intervenir y jugar un papel fundamental en la Historia más reciente de nuestro país.

Sansofé, subtitulada Semanario de información general
en Las Palmas con un espíritu abierto a todas las islas en el sist

ma informativo isleño. Editada en el taller litográfico Gráficas Canarias, SA (Gr
ficán), sus cabezas visibles iniciales fueron Santiago (Chago
Jacinto Suárez Granados, este, un pintor de cuadros, conocido por su apodo, o dim

. Aunque la redacción, administración y talleres estaban domiciliados en 
Las Palmas de Gran Canaria, la publicación se hizo con el paso del tiempo con una 
delegación en Tenerife y, además, con colaboradores en Fuerteventura, La Palma y 
Lanzarote. Su primer director fue Carlos de Yrissarry Galwey, el cual contó con una 
pléyade de colaboradores muy relevante dentro del mundillo cultural isleño, muchos 

                                                           

Véanse detalles en la obra de ENRIQUE ARMANDO PERERA GARCÍA

grancanaria Sansofé en el tardofranquismo, 1969-1972. Ediciones Densura, Güímar (Santa Cruz de Tenerife), 

Semanario de información general, núm. 0-1969, donde su director, Carlos 
expone la declaración de intenciones inicial del proyecto editorial: «
establecer vínculo de unión. No obedece a consigna alguna, ni está mediatizado por fórmulas, directr
ces ni intereses de ninguna clase [...] es cauce abierto, ancha vía para que el lector halle en sus páginas la 
información precisa, objetiva y actual». 
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intervenir y jugar un papel fundamental en la Historia más reciente de nuestro país. 

Semanario de información general, irrumpió el 20 de di-
en Las Palmas con un espíritu abierto a todas las islas en el siste-

ma informativo isleño. Editada en el taller litográfico Gráficas Canarias, SA (Gra-
Chago) Gutiérrez Montesdeoca y 

ados, este, un pintor de cuadros, conocido por su apodo, o dimi-
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pléyade de colaboradores muy relevante dentro del mundillo cultural isleño, muchos 

ARCÍA: La propuesta regionalista de la revista 
. Ediciones Densura, Güímar (Santa Cruz de Tenerife), 

su director, Carlos de Yrissarry Galwey, 
expone la declaración de intenciones inicial del proyecto editorial: «desea sentar bases de convivencia y 
establecer vínculo de unión. No obedece a consigna alguna, ni está mediatizado por fórmulas, directri-

clase [...] es cauce abierto, ancha vía para que el lector halle en sus páginas la 
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de los cuales recurrían al seudón
muy escaso, en coherencia con el modesto punto de partida del proyecto editorial.

La revista salía al mercado los sábados al precio inicial de 10 pesetas al número, 
con una tirada de 2.000 ejemplares que, 
duplicar con creces. La suscripción por un año costaba 520 pesetas, por un semestre 
260 pesetas y por un trimestre 120 pesetas; cuotas a las que se acogió una fiel client
la que osciló entro los 200 y los 300 su
ba las 45-55 páginas en blanco
ámbito local, de Las Palmas, como regional.
1970, se anunció el traslado de la redacción, l
Graficán a la calle General Franco, 57, 1º, derecha, aunque la impresión continuó en 
la misma sede anterior. 

La delegación de Santa Cruz de Tenerife se abrió el 10 de diciembre de 1969, en 
la calle Juan Padrón, 12, 2º
na de Gilberto Alemán de Armas, número de inscripción profesional: 3.175, carnet 
de periodista desde el año 1965, maestro de escuela y escritor, que había ejercido el 
periodismo en Madrid y, por enton
La Hoja del Lunes, El Día
ciones y trabajos, fue Juan Pedro Ascanio García (
el periódico El Día, que coordinaba
la revista desde Tenerife. La sede tinerfeña fue trasladada, el 5 de diciembre de 1970, 
a la calle San José, número 19, 7º piso, y la publicidad al número 4, 7º piso, de la 
misma calle y ciudad. 

A partir del segundo número, s
badán, sita en el inmueble número 63 de la calle Eusebio Navarro, en Las Palmas, la 
cual fue sustituida desde el número 39 por Central Canaria de Distribuciones, SL, 
constituida con fecha 19
misma capital grancanaria, adonde se había trasladado desde el 3 de septiembre de 
1970, cuando publicó el número 30, la redacción, gerencia, administración y public
dad de la revista. Según nos 
la revista la distribuía con una furgoneta en Las Palmas «un joven del Partido Com
nista que cobraba cuatro perras [...] a base de cobrar poco y trabajar mucho por el 
entusiasmo». En palabras de Santi
socio en Graficán, Jacinto Suárez Granados, ya fallecido, 

 
«Todo comenzó con una rudimentaria litografía en offset, una máquina básica de i

prenta. El nombre de 
boom turístico, con folletos en colores para los hoteles y agencias de viajes, además de tr
bajos de todo tipo [...] Yo era una persona [...] con ideas, vamos a llamarlas, revolucion
rias, estuve alrededor del partido comunista y, después, d
ca estuve afiliado. Mi compañero no era hombre político, era más bien de derechas. Y le 
dije, vamos a hacer una revista, como complemento de la actividad de la litografía, como 
una forma de obtener ingresos adicionales [...

                                                          
212 Ibídem, núm. 1, de 31 de enero de 1970, p. 4.
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de los cuales recurrían al seudónimo. El personal de administración, en cambio, era 
muy escaso, en coherencia con el modesto punto de partida del proyecto editorial.

La revista salía al mercado los sábados al precio inicial de 10 pesetas al número, 
con una tirada de 2.000 ejemplares que, en algunas coyunturas muy concretas, llegó a 

La suscripción por un año costaba 520 pesetas, por un semestre 
260 pesetas y por un trimestre 120 pesetas; cuotas a las que se acogió una fiel client
la que osciló entro los 200 y los 300 suscriptores.212 La superficie informativa rond

55 páginas en blanco-negro y color, y la publicidad captada tenía tanto 
ámbito local, de Las Palmas, como regional. En el número 14, de fecha 6 de mayo de 
1970, se anunció el traslado de la redacción, la administración y la publicidad desde 

a la calle General Franco, 57, 1º, derecha, aunque la impresión continuó en 
 

La delegación de Santa Cruz de Tenerife se abrió el 10 de diciembre de 1969, en 
la calle Juan Padrón, 12, 2º piso. Esta contaba con un redactor
na de Gilberto Alemán de Armas, número de inscripción profesional: 3.175, carnet 
de periodista desde el año 1965, maestro de escuela y escritor, que había ejercido el 
periodismo en Madrid y, por entonces, trabajaba en las redacciones santacruceras de 

El Día y La Tarde. El colaborador más importante, por sus aport
ciones y trabajos, fue Juan Pedro Ascanio García (El Chato), linotipista y redactor en 

, que coordinaba a todos los periodistas que enviaban artículos a 
la revista desde Tenerife. La sede tinerfeña fue trasladada, el 5 de diciembre de 1970, 
a la calle San José, número 19, 7º piso, y la publicidad al número 4, 7º piso, de la 

l segundo número, se contó con una distribuidora de la revista, R
badán, sita en el inmueble número 63 de la calle Eusebio Navarro, en Las Palmas, la 
cual fue sustituida desde el número 39 por Central Canaria de Distribuciones, SL, 
constituida con fecha 19 de enero de 1971, con sede en la calle Torres, 10, 4º, de la 
misma capital grancanaria, adonde se había trasladado desde el 3 de septiembre de 
1970, cuando publicó el número 30, la redacción, gerencia, administración y public
dad de la revista. Según nos confesara José Carlos (Pepe Carlos
la revista la distribuía con una furgoneta en Las Palmas «un joven del Partido Com
nista que cobraba cuatro perras [...] a base de cobrar poco y trabajar mucho por el 

En palabras de Santiago Gutiérrez Montesdeoca y, en nombre de su 
socio en Graficán, Jacinto Suárez Granados, ya fallecido,  

«Todo comenzó con una rudimentaria litografía en offset, una máquina básica de i
prenta. El nombre de Sansofé se lo puse yo. Empezamos, aprovechando el

turístico, con folletos en colores para los hoteles y agencias de viajes, además de tr
bajos de todo tipo [...] Yo era una persona [...] con ideas, vamos a llamarlas, revolucion
rias, estuve alrededor del partido comunista y, después, del partido socialista, aunque nu
ca estuve afiliado. Mi compañero no era hombre político, era más bien de derechas. Y le 
dije, vamos a hacer una revista, como complemento de la actividad de la litografía, como 
una forma de obtener ingresos adicionales [...] empezamos a hablarlo y entonces yo tenía, 

                   

Ibídem, núm. 1, de 31 de enero de 1970, p. 4. 
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imo. El personal de administración, en cambio, era 
muy escaso, en coherencia con el modesto punto de partida del proyecto editorial. 

La revista salía al mercado los sábados al precio inicial de 10 pesetas al número, 
en algunas coyunturas muy concretas, llegó a 

La suscripción por un año costaba 520 pesetas, por un semestre 
260 pesetas y por un trimestre 120 pesetas; cuotas a las que se acogió una fiel cliente-

La superficie informativa ronda-
negro y color, y la publicidad captada tenía tanto 

En el número 14, de fecha 6 de mayo de 
a administración y la publicidad desde 

a la calle General Franco, 57, 1º, derecha, aunque la impresión continuó en 

La delegación de Santa Cruz de Tenerife se abrió el 10 de diciembre de 1969, en 
piso. Esta contaba con un redactor-delegado en la perso-

na de Gilberto Alemán de Armas, número de inscripción profesional: 3.175, carnet 
de periodista desde el año 1965, maestro de escuela y escritor, que había ejercido el 

ces, trabajaba en las redacciones santacruceras de 
. El colaborador más importante, por sus aporta-

), linotipista y redactor en 
a todos los periodistas que enviaban artículos a 

la revista desde Tenerife. La sede tinerfeña fue trasladada, el 5 de diciembre de 1970, 
a la calle San José, número 19, 7º piso, y la publicidad al número 4, 7º piso, de la 

e contó con una distribuidora de la revista, Ra-
badán, sita en el inmueble número 63 de la calle Eusebio Navarro, en Las Palmas, la 
cual fue sustituida desde el número 39 por Central Canaria de Distribuciones, SL, 

de enero de 1971, con sede en la calle Torres, 10, 4º, de la 
misma capital grancanaria, adonde se había trasladado desde el 3 de septiembre de 
1970, cuando publicó el número 30, la redacción, gerencia, administración y publici-

Pepe Carlos) Mauricio Rodríguez, 
la revista la distribuía con una furgoneta en Las Palmas «un joven del Partido Comu-
nista que cobraba cuatro perras [...] a base de cobrar poco y trabajar mucho por el 

ago Gutiérrez Montesdeoca y, en nombre de su 

«Todo comenzó con una rudimentaria litografía en offset, una máquina básica de im-
se lo puse yo. Empezamos, aprovechando el principio del 

turístico, con folletos en colores para los hoteles y agencias de viajes, además de tra-
bajos de todo tipo [...] Yo era una persona [...] con ideas, vamos a llamarlas, revoluciona-

el partido socialista, aunque nun-
ca estuve afiliado. Mi compañero no era hombre político, era más bien de derechas. Y le 
dije, vamos a hacer una revista, como complemento de la actividad de la litografía, como 

] empezamos a hablarlo y entonces yo tenía, 



Enrique Armando Perera García                                                                                         

 

no se lo decía a él, en mi cabeza hacer una revista dentro de la legalidad, pero en contra 
del régimen [...] la idea era hacer una revista, en principio, de tipo turístico
manera que en la presenta
momento». 
 
Colaboradores importantes, por sus implicaciones y trabajos, fueron José Carlos 

Mauricio Rodríguez, Ángel Tristán Pimienta, José Agustín Alemán Hernández, A
fonso O'Shanahan Roca,
Rivero Gómez y Alfredo Herrera Piqué; los cuales habrían de tener una trayectoria 
muy destacada en el periodismo y la vida pública insular después del franquismo.
En el número 12 de fecha 18 de abri
autonomía regional» fue el lanzamiento de la revista en una dirección «autonomista». 
Según añade Santiago Gutiérrez Montesdeoca, «Ahí empezó a tomar un rumbo cl
ramente anti-régimen, dentro del régimen [..
ron a caernos los expedientes sancionadores que llegaron a ser trece».
día 2 de junio de 1972, se produce la cancelación de la empresa periodística Gráficas 
Canarias, SA, editora de la revista 
por Orden del Ministerio de Información y Turismo, como fundamento de la,

 
«Resolución en la existencia de vicios e inexactitudes graves en el contrato civil de 

prestación de servicios suscrito entre dicha empresa periodística y el ex director de la p
blicación Sansofé, Ángel Rodríguez Quiroga, en el juicio civil que con motivo d
señor Rodríguez Quiroga, siguieron ambos contratantes. Según la comunicación oficial, la 
causa de la cancelación son las anomalías en el contrato del segundo director que tuvo la 
revista, que demandó a la empresa editora la indemnización por de
alegó que el contrato con el director fue simulado, ya que éste se ofreció para dirigirla en 
condiciones económicas precarias, en que se planteó la alternativa de cerrar la revista o 
que no cobrara nadie de la plantilla. Este último 
dos».215 

 
 
Planteamiento 

 
La publicación de referencia, 

te incorporar elementos para flanquear y solapar, con el lenguaje entre líneas, una 
relajación informativa en los periódicos y revistas en el tardofranquismo. La Ley de 
Prensa e Imprenta de 1966, con la 
jurídica, bien para conseguir una respuesta aprobatoria previa a la publicación o el 

                                        
213 Detalles de la trayectoria de todos ellos tiene a su disposición el lector en 
ARMANDO: La propuesta regionalista de la revista grancanaria Sansofé
214 Sansofé, núm. 12, del 18 de abril de 1970, pp. 3
francos a la autonomía regional». Santiago Gutiérrez 
revista, aunque sólo 8 se incoaron y resolvieron, bien en la vía administrativa o en la judicial. 
215 ABC de Madrid, del 3 de junio de 1972, edición de Andalucía, p. 40; 
junio de 1972, p. 8; y la revista 
Pedro Fernaud Casáis. 
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no se lo decía a él, en mi cabeza hacer una revista dentro de la legalidad, pero en contra 
del régimen [...] la idea era hacer una revista, en principio, de tipo turístico
manera que en la presentación del número cero, acudieron [...] todas las fuerzas vivas del 

Colaboradores importantes, por sus implicaciones y trabajos, fueron José Carlos 
Mauricio Rodríguez, Ángel Tristán Pimienta, José Agustín Alemán Hernández, A
fonso O'Shanahan Roca, Juan Pedro Ascanio García, Rafael González Morera, José 
Rivero Gómez y Alfredo Herrera Piqué; los cuales habrían de tener una trayectoria 
muy destacada en el periodismo y la vida pública insular después del franquismo.
En el número 12 de fecha 18 de abril de 1970, el trabajo «De los puertos francos a la 
autonomía regional» fue el lanzamiento de la revista en una dirección «autonomista». 
Según añade Santiago Gutiérrez Montesdeoca, «Ahí empezó a tomar un rumbo cl

régimen, dentro del régimen [...] con los frenos que había, ahí empez
ron a caernos los expedientes sancionadores que llegaron a ser trece».
día 2 de junio de 1972, se produce la cancelación de la empresa periodística Gráficas 
Canarias, SA, editora de la revista Sansofé, en el Registro de Empresas Periodísticas, 
por Orden del Ministerio de Información y Turismo, como fundamento de la,

«Resolución en la existencia de vicios e inexactitudes graves en el contrato civil de 
prestación de servicios suscrito entre dicha empresa periodística y el ex director de la p

, Ángel Rodríguez Quiroga, en el juicio civil que con motivo d
señor Rodríguez Quiroga, siguieron ambos contratantes. Según la comunicación oficial, la 
causa de la cancelación son las anomalías en el contrato del segundo director que tuvo la 
revista, que demandó a la empresa editora la indemnización por de
alegó que el contrato con el director fue simulado, ya que éste se ofreció para dirigirla en 
condiciones económicas precarias, en que se planteó la alternativa de cerrar la revista o 
que no cobrara nadie de la plantilla. Este último fue el término que se aceptó por t

La publicación de referencia, Sansofé, y el contexto informativo donde nace perm
te incorporar elementos para flanquear y solapar, con el lenguaje entre líneas, una 
relajación informativa en los periódicos y revistas en el tardofranquismo. La Ley de 
Prensa e Imprenta de 1966, con la censura voluntaria, establecía una cierta seguridad 
jurídica, bien para conseguir una respuesta aprobatoria previa a la publicación o el 

                                                           

Detalles de la trayectoria de todos ellos tiene a su disposición el lector en 
La propuesta regionalista de la revista grancanaria Sansofé…, op. cit.

, núm. 12, del 18 de abril de 1970, pp. 3-15, «Canarias: momento histórico. De los puertos 
francos a la autonomía regional». Santiago Gutiérrez Montesdeoca habla de 13 expedientes abiertos a la 
revista, aunque sólo 8 se incoaron y resolvieron, bien en la vía administrativa o en la judicial. 

de Madrid, del 3 de junio de 1972, edición de Andalucía, p. 40; 
o de 1972, p. 8; y la revista Triunfo, núm. 506, de 10 de junio de 1972, p. 12, «Adiós a 
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no se lo decía a él, en mi cabeza hacer una revista dentro de la legalidad, pero en contra 
del régimen [...] la idea era hacer una revista, en principio, de tipo turístico-social, de tal 

ción del número cero, acudieron [...] todas las fuerzas vivas del 

Colaboradores importantes, por sus implicaciones y trabajos, fueron José Carlos 
Mauricio Rodríguez, Ángel Tristán Pimienta, José Agustín Alemán Hernández, Al-

Juan Pedro Ascanio García, Rafael González Morera, José 
Rivero Gómez y Alfredo Herrera Piqué; los cuales habrían de tener una trayectoria 
muy destacada en el periodismo y la vida pública insular después del franquismo.213 

l de 1970, el trabajo «De los puertos francos a la 
autonomía regional» fue el lanzamiento de la revista en una dirección «autonomista». 
Según añade Santiago Gutiérrez Montesdeoca, «Ahí empezó a tomar un rumbo cla-

.] con los frenos que había, ahí empeza-
ron a caernos los expedientes sancionadores que llegaron a ser trece».214 El viernes 
día 2 de junio de 1972, se produce la cancelación de la empresa periodística Gráficas 

el Registro de Empresas Periodísticas, 
por Orden del Ministerio de Información y Turismo, como fundamento de la, 

«Resolución en la existencia de vicios e inexactitudes graves en el contrato civil de 
prestación de servicios suscrito entre dicha empresa periodística y el ex director de la pu-

, Ángel Rodríguez Quiroga, en el juicio civil que con motivo del cese del 
señor Rodríguez Quiroga, siguieron ambos contratantes. Según la comunicación oficial, la 
causa de la cancelación son las anomalías en el contrato del segundo director que tuvo la 
revista, que demandó a la empresa editora la indemnización por despido [...] La empresa 
alegó que el contrato con el director fue simulado, ya que éste se ofreció para dirigirla en 
condiciones económicas precarias, en que se planteó la alternativa de cerrar la revista o 

fue el término que se aceptó por to-

, y el contexto informativo donde nace permi-
te incorporar elementos para flanquear y solapar, con el lenguaje entre líneas, una 
relajación informativa en los periódicos y revistas en el tardofranquismo. La Ley de 

, establecía una cierta seguridad 
jurídica, bien para conseguir una respuesta aprobatoria previa a la publicación o el 

Detalles de la trayectoria de todos ellos tiene a su disposición el lector en PERERA GARCÍA, ENRIQUE 

…, op. cit. 
15, «Canarias: momento histórico. De los puertos 
Montesdeoca habla de 13 expedientes abiertos a la 

revista, aunque sólo 8 se incoaron y resolvieron, bien en la vía administrativa o en la judicial.  
de Madrid, del 3 de junio de 1972, edición de Andalucía, p. 40; La Vanguardia Española, del 3 de 

, núm. 506, de 10 de junio de 1972, p. 12, «Adiós a Sansofé», por 
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silencio administrativo, presunción del consentimiento positivo, para así suavizar 
ciertas responsabilidades.
bigua y confusa en la propia ley,
moral o la verdad, o el respeto a las instituciones. Esto creaba una gran incertidu
bre a los editores, directores y a los profesionale
responsables. 

La revista Sansofé proclamó desde el archipiélago canario, en sus editoriales, pri
cipios tales como su independencia, ser un medio de información precisa, objetiva y 
actual, declarando al lector como su más
servicio del bien común y de nuestras islas, y con voluntad de servicio.
ma se traduce luego en sus contenidos, incluidos los de la Macaronesia, actuales o 
históricos para achicar aún más nuestra cercaní
Atlántico. Así, extraemos aquellos pocos, pero interesantes, trabajos acerca de los 
archipiélagos macaronésicos en la última fase del tardofranquismo, partiendo del 
primero número de la revista, en diciembre de 1969, hasta
bernativa en mayo de 1972. Propuestas atrevidas para ese momento histórico, hoy 
incluso superadas o en proceso de consolidación en la Unión Europea.

  
 

La colonización y liberación de Cabo Verde
 
En la sección «Mundo 70», el colabora

OUA condena; los no alineados se alinean», la celebración de dos asambleas intern
cionales en el continente africano. Una en Addis Abeba, la reunión anual de la Org
nización para la Unidad Africana (OUA); y la otra
ses No Alineados, con 17 jefes de Estado, numerosos primeros ministros y altos 
exponentes de la política internacional representando a un total de 58 países.
texto se puede leer que, «a pesar del poco interés de las 
medios políticos internacionales […] ambas han concluido con documentos de cierto 
vigor político, en sus resoluciones se traspasa el plano formal. Se denuncia una s
puesta “Influencia del Este” en los jóvenes estados africanos y, e
países del tercer mundo». Las dos conferencias, añadía la información, se limitaron a 
poner de relieve las contradicciones objetivas existentes entre el mundo del subde
arrollo y el altamente desarrollado.

Así, la OUA denunció a gobiernos
técnica prestadas a Portugal contra las guerrillas nacionalistas en Guinea
gola y Mozambique. Del mismo modo, a los Estados Unidos y a Inglaterra por sus 
ayudas a Lisboa, y, sobre todo, a los gobiernos ra
Asimismo, la OUA mostró especial preocupación por el proyecto colonialista de 

                                                          
216 Ley 14/1966, de 18 de marzo, de Prensa e Imprenta (
3310-3315), su art. 4.  
217 Ibídem, art. 2. 
218 Sansofé, núm. 0, del 15 de diciembre de 1969, p. 1. 
219 Ibídem, núm. 33, del 29 de septiembre de 1970, p. 12.
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silencio administrativo, presunción del consentimiento positivo, para así suavizar 
ciertas responsabilidades.216 Aunque la extensión del derecho ofrecía una redacción a
bigua y confusa en la propia ley,217 cómo se puede comprobar en la definición de la 
moral o la verdad, o el respeto a las instituciones. Esto creaba una gran incertidu
bre a los editores, directores y a los profesionales de la prensa, últimos y directos 

proclamó desde el archipiélago canario, en sus editoriales, pri
cipios tales como su independencia, ser un medio de información precisa, objetiva y 
actual, declarando al lector como su más fiel amigo, pieza clave y fundamental, al 
servicio del bien común y de nuestras islas, y con voluntad de servicio.
ma se traduce luego en sus contenidos, incluidos los de la Macaronesia, actuales o 
históricos para achicar aún más nuestra cercanía geográfica en el inmenso océano 
Atlántico. Así, extraemos aquellos pocos, pero interesantes, trabajos acerca de los 
archipiélagos macaronésicos en la última fase del tardofranquismo, partiendo del 
primero número de la revista, en diciembre de 1969, hasta
bernativa en mayo de 1972. Propuestas atrevidas para ese momento histórico, hoy 
incluso superadas o en proceso de consolidación en la Unión Europea.

La colonización y liberación de Cabo Verde 

En la sección «Mundo 70», el colaborador E. Navarro aborda, bajo el título «La 
OUA condena; los no alineados se alinean», la celebración de dos asambleas intern
cionales en el continente africano. Una en Addis Abeba, la reunión anual de la Org
nización para la Unidad Africana (OUA); y la otra en Lusaka, la Conferencia de Pa
ses No Alineados, con 17 jefes de Estado, numerosos primeros ministros y altos 
exponentes de la política internacional representando a un total de 58 países.
texto se puede leer que, «a pesar del poco interés de las dos asambleas […] en los 
medios políticos internacionales […] ambas han concluido con documentos de cierto 
vigor político, en sus resoluciones se traspasa el plano formal. Se denuncia una s
puesta “Influencia del Este” en los jóvenes estados africanos y, e
países del tercer mundo». Las dos conferencias, añadía la información, se limitaron a 
poner de relieve las contradicciones objetivas existentes entre el mundo del subde
arrollo y el altamente desarrollado. 

Así, la OUA denunció a gobiernos de la OTAN por la masiva ayuda militar y 
técnica prestadas a Portugal contra las guerrillas nacionalistas en Guinea
gola y Mozambique. Del mismo modo, a los Estados Unidos y a Inglaterra por sus 
ayudas a Lisboa, y, sobre todo, a los gobiernos racistas de Sudáfrica y Rhodesia. 
Asimismo, la OUA mostró especial preocupación por el proyecto colonialista de 

                   

Ley 14/1966, de 18 de marzo, de Prensa e Imprenta (BOE núm. 67, de 19 de marzo de 1966, pp. 

, núm. 0, del 15 de diciembre de 1969, p. 1.  
Ibídem, núm. 33, del 29 de septiembre de 1970, p. 12. 
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silencio administrativo, presunción del consentimiento positivo, para así suavizar 
ofrecía una redacción am-

cómo se puede comprobar en la definición de la 
moral o la verdad, o el respeto a las instituciones. Esto creaba una gran incertidum-

s de la prensa, últimos y directos 

proclamó desde el archipiélago canario, en sus editoriales, prin-
cipios tales como su independencia, ser un medio de información precisa, objetiva y 

fiel amigo, pieza clave y fundamental, al 
servicio del bien común y de nuestras islas, y con voluntad de servicio.218 La procla-
ma se traduce luego en sus contenidos, incluidos los de la Macaronesia, actuales o 

a geográfica en el inmenso océano 
Atlántico. Así, extraemos aquellos pocos, pero interesantes, trabajos acerca de los 
archipiélagos macaronésicos en la última fase del tardofranquismo, partiendo del 
primero número de la revista, en diciembre de 1969, hasta su cierre por orden gu-
bernativa en mayo de 1972. Propuestas atrevidas para ese momento histórico, hoy 
incluso superadas o en proceso de consolidación en la Unión Europea. 

dor E. Navarro aborda, bajo el título «La 
OUA condena; los no alineados se alinean», la celebración de dos asambleas interna-
cionales en el continente africano. Una en Addis Abeba, la reunión anual de la Orga-

en Lusaka, la Conferencia de Paí-
ses No Alineados, con 17 jefes de Estado, numerosos primeros ministros y altos 
exponentes de la política internacional representando a un total de 58 países.219 En el 

dos asambleas […] en los 
medios políticos internacionales […] ambas han concluido con documentos de cierto 
vigor político, en sus resoluciones se traspasa el plano formal. Se denuncia una su-
puesta “Influencia del Este” en los jóvenes estados africanos y, en general, en los 
países del tercer mundo». Las dos conferencias, añadía la información, se limitaron a 
poner de relieve las contradicciones objetivas existentes entre el mundo del subdes-

de la OTAN por la masiva ayuda militar y 
técnica prestadas a Portugal contra las guerrillas nacionalistas en Guinea-Bissau, An-
gola y Mozambique. Del mismo modo, a los Estados Unidos y a Inglaterra por sus 

cistas de Sudáfrica y Rhodesia. 
Asimismo, la OUA mostró especial preocupación por el proyecto colonialista de 

núm. 67, de 19 de marzo de 1966, pp. 
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construcción de la gran presa de Cabora Bassa,
salto atrás por lo menos de 100 años», ya que un vasto sector al 
sería literalmente recolonizado, constituyendo una auténtica «muralla blanca» para el 
África Austral y el resto del continente. A fin de evitar el progreso de tales proyectos, 
la OUA dicidió prestar apoyo militar a las guerrillas que op
para la ubicación de la gigantesca presa, así como el envío a los gobiernos europeos 
implicados en el asunto de una comisión africana similar a la que obtuvo la retirada 
del gobierno italiano de tales proyectos. Dicha comisión in
de la OTAN de una serie de medidas de boicot que serían tomadas contra ellos por 
los estados africanos caso de no suspender sus planes para Cabora Bassa y continuar 
sosteniendo al colonialismo portugués. 

La atención de la OUA se p
guesas, mientras otros, como la represión de la guerrilla anti
Chad, la lucha en Eritrea, etc., fueron silenciados por los gobiernos reunidos en A
dis Abeba, donde tampoco se abordaron l
tas, proclamadas desde años atrás por la OUA, pero en ningún caso hechas efectivas, 
ya sea económica como militarmente. La principal novedad de esta reunión del org
nismo africano fue la independencia mostrada por 
sus ex-metrópolis coloniales, a las que muchos seguían unidos por vínculos de d
pendencia neo-coloniales. Así, por ejemplo, las ex
acusar a París por la ayuda prestada a Portugal, al igual qu
y los gobiernos dependientes de Bonn con respecto a sus propias capitales de depe
dencia. Incluso, se tomaron unánimemente medidas de boicot a dichas capitales 
europeas en el caso de que dichas capitales no escucharan las «reco
las que sería portadora la comisión africana para tratar de lograr el aislamiento de 
Lisboa, así como de Sudáfrica y Rodesia.

En la otra reunión, los «no alineados» suscribieron en Lusaka un documento de 
claro contenido político. Ya desde u
unanimidad conseguida por los 58 países participantes (entre ellos, muchos de claro 
carácter reaccionario, como Indonesia) en torno a la denuncia de la intervención 
norteamericana en Indochina y Oriente Medio.
que dirigió las reuniones de los «no alineados», expresó al término de la conferencia 
que, después de tres días de intensas discusiones, se había decidido declarar por un
nimidad la violación de los derechos humanos y de 
china por los norteamericanos; la agresión contra el mundo árabe y el pueblo palest
no en Oriente Medio, la guerra colonial sostenida por Lisboa al Sur del Sahara «con 
el apoyo de las fuerzas imperialistas internacionales»,
ron pedir a la ONU que forzase «la retirada incondicional de las fuerzas de ocup
ción norteamericanas en Indochina, […] la retirada de Israel hacia las fronteras ant

                                        
220 La presa contiene el lago Cahora Bassa, que tiene 150 millas (240 km) de largo y 19 millas (31 km) de 
ancho en su punto más ancho, y fue c
británicas y sudafricanas entre 1969 y 1974. Para más detalles, véase: www.britannica.com.
221 Kenneth David Kaunda (1924), maestro de escuela y político de Zambia, su primer presidente desde 
1964, año en el que condujo a la independencia a su país, hasta 1991 (www.britannica.com).
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construcción de la gran presa de Cabora Bassa,220 con la que África podría dar «un 
salto atrás por lo menos de 100 años», ya que un vasto sector al 
sería literalmente recolonizado, constituyendo una auténtica «muralla blanca» para el 
África Austral y el resto del continente. A fin de evitar el progreso de tales proyectos, 
la OUA dicidió prestar apoyo militar a las guerrillas que op
para la ubicación de la gigantesca presa, así como el envío a los gobiernos europeos 
implicados en el asunto de una comisión africana similar a la que obtuvo la retirada 
del gobierno italiano de tales proyectos. Dicha comisión in
de la OTAN de una serie de medidas de boicot que serían tomadas contra ellos por 
los estados africanos caso de no suspender sus planes para Cabora Bassa y continuar 
sosteniendo al colonialismo portugués.  

La atención de la OUA se polarizó en torno al problema de las colonias port
guesas, mientras otros, como la represión de la guerrilla anti
Chad, la lucha en Eritrea, etc., fueron silenciados por los gobiernos reunidos en A
dis Abeba, donde tampoco se abordaron las ayudas a los movimientos anticoloniali
tas, proclamadas desde años atrás por la OUA, pero en ningún caso hechas efectivas, 
ya sea económica como militarmente. La principal novedad de esta reunión del org
nismo africano fue la independencia mostrada por los estados miembros respecto a 

metrópolis coloniales, a las que muchos seguían unidos por vínculos de d
coloniales. Así, por ejemplo, las ex-colonias francesas no dudaron en 

acusar a París por la ayuda prestada a Portugal, al igual qu
y los gobiernos dependientes de Bonn con respecto a sus propias capitales de depe
dencia. Incluso, se tomaron unánimemente medidas de boicot a dichas capitales 
europeas en el caso de que dichas capitales no escucharan las «reco
las que sería portadora la comisión africana para tratar de lograr el aislamiento de 
Lisboa, así como de Sudáfrica y Rodesia. 

En la otra reunión, los «no alineados» suscribieron en Lusaka un documento de 
claro contenido político. Ya desde un principio causó una gran sorpresa la difícil 
unanimidad conseguida por los 58 países participantes (entre ellos, muchos de claro 
carácter reaccionario, como Indonesia) en torno a la denuncia de la intervención 
norteamericana en Indochina y Oriente Medio. El presidente de Zambia, Kaunda,
que dirigió las reuniones de los «no alineados», expresó al término de la conferencia 
que, después de tres días de intensas discusiones, se había decidido declarar por un
nimidad la violación de los derechos humanos y de las leyes internacionales en Ind
china por los norteamericanos; la agresión contra el mundo árabe y el pueblo palest
no en Oriente Medio, la guerra colonial sostenida por Lisboa al Sur del Sahara «con 
el apoyo de las fuerzas imperialistas internacionales», etc. Los «no alineados» decidi
ron pedir a la ONU que forzase «la retirada incondicional de las fuerzas de ocup
ción norteamericanas en Indochina, […] la retirada de Israel hacia las fronteras ant

                                                           

La presa contiene el lago Cahora Bassa, que tiene 150 millas (240 km) de largo y 19 millas (31 km) de 
ancho en su punto más ancho, y fue construida por un consorcio 
británicas y sudafricanas entre 1969 y 1974. Para más detalles, véase: www.britannica.com.

Kenneth David Kaunda (1924), maestro de escuela y político de Zambia, su primer presidente desde 
1964, año en el que condujo a la independencia a su país, hasta 1991 (www.britannica.com).
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con la que África podría dar «un 
salto atrás por lo menos de 100 años», ya que un vasto sector al norte del Transvaal 
sería literalmente recolonizado, constituyendo una auténtica «muralla blanca» para el 
África Austral y el resto del continente. A fin de evitar el progreso de tales proyectos, 
la OUA dicidió prestar apoyo militar a las guerrillas que operaban en la zona prevista 
para la ubicación de la gigantesca presa, así como el envío a los gobiernos europeos 
implicados en el asunto de una comisión africana similar a la que obtuvo la retirada 
del gobierno italiano de tales proyectos. Dicha comisión informaría a los gobiernos 
de la OTAN de una serie de medidas de boicot que serían tomadas contra ellos por 
los estados africanos caso de no suspender sus planes para Cabora Bassa y continuar 

olarizó en torno al problema de las colonias portu-
guesas, mientras otros, como la represión de la guerrilla anti-neocolonialista del 
Chad, la lucha en Eritrea, etc., fueron silenciados por los gobiernos reunidos en Ad-

as ayudas a los movimientos anticolonialis-
tas, proclamadas desde años atrás por la OUA, pero en ningún caso hechas efectivas, 
ya sea económica como militarmente. La principal novedad de esta reunión del orga-

los estados miembros respecto a 
metrópolis coloniales, a las que muchos seguían unidos por vínculos de de-

colonias francesas no dudaron en 
acusar a París por la ayuda prestada a Portugal, al igual que las ex-colonias británicas 
y los gobiernos dependientes de Bonn con respecto a sus propias capitales de depen-
dencia. Incluso, se tomaron unánimemente medidas de boicot a dichas capitales 
europeas en el caso de que dichas capitales no escucharan las «recomendaciones» de 
las que sería portadora la comisión africana para tratar de lograr el aislamiento de 

En la otra reunión, los «no alineados» suscribieron en Lusaka un documento de 
n principio causó una gran sorpresa la difícil 

unanimidad conseguida por los 58 países participantes (entre ellos, muchos de claro 
carácter reaccionario, como Indonesia) en torno a la denuncia de la intervención 

El presidente de Zambia, Kaunda,221 
que dirigió las reuniones de los «no alineados», expresó al término de la conferencia 
que, después de tres días de intensas discusiones, se había decidido declarar por una-

las leyes internacionales en Indo-
china por los norteamericanos; la agresión contra el mundo árabe y el pueblo palesti-
no en Oriente Medio, la guerra colonial sostenida por Lisboa al Sur del Sahara «con 

etc. Los «no alineados» decidie-
ron pedir a la ONU que forzase «la retirada incondicional de las fuerzas de ocupa-
ción norteamericanas en Indochina, […] la retirada de Israel hacia las fronteras ante-

La presa contiene el lago Cahora Bassa, que tiene 150 millas (240 km) de largo y 19 millas (31 km) de 
 de empresas portuguesas, alemanas, 

británicas y sudafricanas entre 1969 y 1974. Para más detalles, véase: www.britannica.com. 
Kenneth David Kaunda (1924), maestro de escuela y político de Zambia, su primer presidente desde 

1964, año en el que condujo a la independencia a su país, hasta 1991 (www.britannica.com). 
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riores a la guerra de los seis días, […] el fin de la guer
liberación de los pueblos oprimidos en Guinea
Verde», etc. Igualmente, los «no alineados» denunciaron las «ayudas al tercer mundo» 
practicadas por las potencias, aclarando que tales «ayudas» n
nes altamente rentables, económica y políticamente, acordando iniciar trabajos para 
la constitución de un banco de desarrollo para el tercer mundo, capaz de financiar, 
sin intervención de «los grandes», el desarrollo de los pueblos s

Respecto a las condenas a Lisboa, Sudáfrica y Rodesia, y a sus aliados europeos, y 
en cuanto al problema de Vietnam, los países presentes en la conferencia acordaron 
recomendar a la ONU sanciones políticas y económicas en el caso de que lo
dos denunciados persistieran en su política contraria a los intereses de la comunidad 
internacional. Ahora queda por ver, añadían la información, si los gobiernos mie
bros de la OUA y los participantes en la conferencia de Lusaka disponían de los 
medios necesarios para ejercer presiones reales en la situación internacional, y ta
bién queda por demostrar, si es viable esa especie de «banco para el desarrollo del 
tercer mundo, que recuerda en más de un aspecto a los planteamientos nacionalistas 
del expresidente indonesio, Sukarno».

En definitiva, Sansofé
un discurso que contradecía el oficial con el que la dictadura franquista justificaba su 
supervivencia en el mundo occidental en la segunda mitad d

 
 
Los primeros pasos de la incorporación de la Macaronesia atlántica al mundo 
occidental  
 

Traducido por el colaborador de la revista, Domingo Rivero Gómez, 
ció dos fragmentos de 
Londres en marzo de 1788,
Madeira y Porto Santo, así como a los conocimientos que de ellas tenía Cristóbal 
Colón antes de iniciar sus viajes al continente americano. Tras dejar de relieve que «la 
primera aparición de un espírit
viajes de los españoles a las Canarias o Islas Afortunadas», así como del poder que 
tenía en la época el papa Clemente VI para dirimir conflictos internacionales entre 
países, salen a relucir personajes 
como Luis de la Cerda, Jean de Bethencourt, Enrique III de Castilla, Bartolomé P
restrello o Cristóbal Colón. Todo ello constituye un hito informativo en una época 
en la que la Historia de Canarias esta
el aparato administrativo, educativo y cultural del régimen, y un indicio del mov
miento que, en favor de las señas de identidad propia, ya se estaba fraguando en las 
Islas Canarias en el contexto de la crec

 

                                                          
222 Ahmed Sukarno (1901-1970), doctor en Ingeniería y político, diri
Indonesia, lograda en 1945, de la que fue su primer presidente hasta 1965 (www.mcnbiografias.com). 
223 Sansofé, núm. 39, del 7 de noviembre de 1970, p. 18.

 La Macaronesia atlántica en la revista grancanaria…

118 

riores a la guerra de los seis días, […] el fin de la guerra colonial portuguesa con la 
liberación de los pueblos oprimidos en Guinea-Bissau, Mozambique, Angola y Cabo 
Verde», etc. Igualmente, los «no alineados» denunciaron las «ayudas al tercer mundo» 
practicadas por las potencias, aclarando que tales «ayudas» n
nes altamente rentables, económica y políticamente, acordando iniciar trabajos para 
la constitución de un banco de desarrollo para el tercer mundo, capaz de financiar, 
sin intervención de «los grandes», el desarrollo de los pueblos s

Respecto a las condenas a Lisboa, Sudáfrica y Rodesia, y a sus aliados europeos, y 
en cuanto al problema de Vietnam, los países presentes en la conferencia acordaron 
recomendar a la ONU sanciones políticas y económicas en el caso de que lo
dos denunciados persistieran en su política contraria a los intereses de la comunidad 
internacional. Ahora queda por ver, añadían la información, si los gobiernos mie
bros de la OUA y los participantes en la conferencia de Lusaka disponían de los 

ios necesarios para ejercer presiones reales en la situación internacional, y ta
bién queda por demostrar, si es viable esa especie de «banco para el desarrollo del 
tercer mundo, que recuerda en más de un aspecto a los planteamientos nacionalistas 

esidente indonesio, Sukarno».222 
Sansofé abordó el movimiento independentista de Cabo Verde con 

un discurso que contradecía el oficial con el que la dictadura franquista justificaba su 
supervivencia en el mundo occidental en la segunda mitad d

Los primeros pasos de la incorporación de la Macaronesia atlántica al mundo 

Traducido por el colaborador de la revista, Domingo Rivero Gómez, 
dos fragmentos de La Historia de América de William Robertson, publicada en 

Londres en marzo de 1788,223 en los que se hace referencia a las Islas Canarias, a 
Madeira y Porto Santo, así como a los conocimientos que de ellas tenía Cristóbal 
Colón antes de iniciar sus viajes al continente americano. Tras dejar de relieve que «la 
primera aparición de un espíritu verdadero de aventura en la navegación data de los 
viajes de los españoles a las Canarias o Islas Afortunadas», así como del poder que 
tenía en la época el papa Clemente VI para dirimir conflictos internacionales entre 
países, salen a relucir personajes históricos tan relevantes para la Macaronesia insular 
como Luis de la Cerda, Jean de Bethencourt, Enrique III de Castilla, Bartolomé P
restrello o Cristóbal Colón. Todo ello constituye un hito informativo en una época 
en la que la Historia de Canarias estaba en horas bajas ante la centralización de todo 
el aparato administrativo, educativo y cultural del régimen, y un indicio del mov
miento que, en favor de las señas de identidad propia, ya se estaba fraguando en las 
Islas Canarias en el contexto de la creciente oposición al franquismo. 

                   

1970), doctor en Ingeniería y político, dirigió la lucha por la independencia de 
Indonesia, lograda en 1945, de la que fue su primer presidente hasta 1965 (www.mcnbiografias.com). 

, núm. 39, del 7 de noviembre de 1970, p. 18. 
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ra colonial portuguesa con la 
Bissau, Mozambique, Angola y Cabo 

Verde», etc. Igualmente, los «no alineados» denunciaron las «ayudas al tercer mundo» 
practicadas por las potencias, aclarando que tales «ayudas» no eran más que inversio-
nes altamente rentables, económica y políticamente, acordando iniciar trabajos para 
la constitución de un banco de desarrollo para el tercer mundo, capaz de financiar, 
sin intervención de «los grandes», el desarrollo de los pueblos subdesarrollados. 

Respecto a las condenas a Lisboa, Sudáfrica y Rodesia, y a sus aliados europeos, y 
en cuanto al problema de Vietnam, los países presentes en la conferencia acordaron 
recomendar a la ONU sanciones políticas y económicas en el caso de que los Esta-
dos denunciados persistieran en su política contraria a los intereses de la comunidad 
internacional. Ahora queda por ver, añadían la información, si los gobiernos miem-
bros de la OUA y los participantes en la conferencia de Lusaka disponían de los 

ios necesarios para ejercer presiones reales en la situación internacional, y tam-
bién queda por demostrar, si es viable esa especie de «banco para el desarrollo del 
tercer mundo, que recuerda en más de un aspecto a los planteamientos nacionalistas 

abordó el movimiento independentista de Cabo Verde con 
un discurso que contradecía el oficial con el que la dictadura franquista justificaba su 
supervivencia en el mundo occidental en la segunda mitad del siglo XX. 

Los primeros pasos de la incorporación de la Macaronesia atlántica al mundo 

Traducido por el colaborador de la revista, Domingo Rivero Gómez, Sansofé ofre-
de William Robertson, publicada en 

en los que se hace referencia a las Islas Canarias, a 
Madeira y Porto Santo, así como a los conocimientos que de ellas tenía Cristóbal 
Colón antes de iniciar sus viajes al continente americano. Tras dejar de relieve que «la 

u verdadero de aventura en la navegación data de los 
viajes de los españoles a las Canarias o Islas Afortunadas», así como del poder que 
tenía en la época el papa Clemente VI para dirimir conflictos internacionales entre 

históricos tan relevantes para la Macaronesia insular 
como Luis de la Cerda, Jean de Bethencourt, Enrique III de Castilla, Bartolomé Pe-
restrello o Cristóbal Colón. Todo ello constituye un hito informativo en una época 

ba en horas bajas ante la centralización de todo 
el aparato administrativo, educativo y cultural del régimen, y un indicio del movi-
miento que, en favor de las señas de identidad propia, ya se estaba fraguando en las 

iente oposición al franquismo.  

gió la lucha por la independencia de 
Indonesia, lograda en 1945, de la que fue su primer presidente hasta 1965 (www.mcnbiografias.com).  
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La singularidad histórica de las Islas Canarias en el contexto estatal
 

En un trabajo de José Agustín Alemán Hernández (
rador de la revista 
interior y con otros territorios del Atlántico, con Madeira, entre otros.
se retrotrae a los años de la conquista, sacando a la luz las primeras relaciones est
blecidas entre los espacios insulares de la Macaronesia: «ya en el Trata
vas, firmado el 4 de septiembre de 1479, estableció la reserva para Portugal del reino 
de Fez, Guinea, Azores, Madeira y Cabo Verde. Castilla se quedó con Canarias y el 
territorio continental comprendido entre el cabo de Aguer, al pie de las úl
baciones occidentales del Atlas, y el cabo Bojador. Hubo a partir de entonces una 
intensa colaboración comercial entre los dos pueblos, el asentamiento de súbditos 
lusos que trajeron el cultivo de la caña de azúcar, ya desarrollado en Madeira, d
donde vinieron a Canarias las primeras estacas».

Luego, Pepe Alemán
oficial de la dictadura franquista, la Historia de España, utilizando términos como «el 
ultraderechísimo entrecejo inquisito
quemada» y poniendo en valor el esfuerzo modernizador traído por la Ilustración en 
la época de Carlos III. Dejando en evidencia los inusuales conocimientos que tenía 
sobre la Historia de Canarias en aquellos o
lista luego se introduce en las interioridades de la Ilustración en Canarias, citando a 
personajes tan relevantes como el marqués de Villanueva del Prado, Viera y Clavijo, 
los hermanos Iriarte o Clavijo y Fajardo; 
mo y, aun así, la represión de la Inquisición.

Paralelamente, el articulista recrea la actividad comercial de Las Palmas en la ép
ca, circunscrita al barrio de Triana y, en particular, a las calles de los Malteses 
Peregrina. En su exposición, Pepe Alemán recrea la vida cotidiana de la época 
hablando de las ventas de rapaduras y productos artesanos por los palmeros, los 
«cuartuchos» de la calle del Toril en los que se asaban sardinas e hígado de vaca o se 
freían brecas, el edificio de la recova, la plaza del mercado o la carnicería, donde la 
gente se agolpaba desde horas tempranas para presenciar la matazón mientras esp
raban para comprar, cosa que hacía después de las clases privilegiadas y los funcion
rios reales. A los maestros de ribera palmeros atribuía el reciente desarrollo de la 
construcción naval en Las Palmas, al calor de la erradicación de los corsarios de los 
mares.  

En el texto queda en evidencia el abismo que existía entre el archipiélago canario, 
donde «el ejemplo inglés fue cundiendo poco a poco», y la península Ibérica, sumida 
por entonces en las fuertes estructuras del antiguo régimen que campaban a sus a
chas en los países europeos del Mediterráneo. Particular interés presta el autor al 
impacto de la invasión napoleónica en las Islas Canarias, lo que hizo que el término 

                                        
224 Sansofé, núm. 72, del 26 de junio de 1971, pp. 12
225 ALEMÁN HERNÁNDEZ

Editorial Mukesri, 2ª edición, Las Palmas de Gran Canaria, 2009, pp. 49
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La singularidad histórica de las Islas Canarias en el contexto estatal

En un trabajo de José Agustín Alemán Hernández (
rador de la revista Sansofé, se aborda la actividad ciudadana a través del c
interior y con otros territorios del Atlántico, con Madeira, entre otros.
se retrotrae a los años de la conquista, sacando a la luz las primeras relaciones est
blecidas entre los espacios insulares de la Macaronesia: «ya en el Trata
vas, firmado el 4 de septiembre de 1479, estableció la reserva para Portugal del reino 
de Fez, Guinea, Azores, Madeira y Cabo Verde. Castilla se quedó con Canarias y el 
territorio continental comprendido entre el cabo de Aguer, al pie de las úl
baciones occidentales del Atlas, y el cabo Bojador. Hubo a partir de entonces una 
intensa colaboración comercial entre los dos pueblos, el asentamiento de súbditos 
lusos que trajeron el cultivo de la caña de azúcar, ya desarrollado en Madeira, d
donde vinieron a Canarias las primeras estacas».225 

Pepe Alemán continúa su trabajo repasando, con un discurso antagónico al 
oficial de la dictadura franquista, la Historia de España, utilizando términos como «el 
ultraderechísimo entrecejo inquisitorial» o «la intransigencia de los émulos de To
quemada» y poniendo en valor el esfuerzo modernizador traído por la Ilustración en 
la época de Carlos III. Dejando en evidencia los inusuales conocimientos que tenía 
sobre la Historia de Canarias en aquellos oscuros años del tardofranquismo, el artic
lista luego se introduce en las interioridades de la Ilustración en Canarias, citando a 
personajes tan relevantes como el marqués de Villanueva del Prado, Viera y Clavijo, 
los hermanos Iriarte o Clavijo y Fajardo; aunque también resaltando su fuerte eliti
mo y, aun así, la represión de la Inquisición. 

Paralelamente, el articulista recrea la actividad comercial de Las Palmas en la ép
ca, circunscrita al barrio de Triana y, en particular, a las calles de los Malteses 
Peregrina. En su exposición, Pepe Alemán recrea la vida cotidiana de la época 
hablando de las ventas de rapaduras y productos artesanos por los palmeros, los 
«cuartuchos» de la calle del Toril en los que se asaban sardinas e hígado de vaca o se 

brecas, el edificio de la recova, la plaza del mercado o la carnicería, donde la 
gente se agolpaba desde horas tempranas para presenciar la matazón mientras esp
raban para comprar, cosa que hacía después de las clases privilegiadas y los funcion

es. A los maestros de ribera palmeros atribuía el reciente desarrollo de la 
construcción naval en Las Palmas, al calor de la erradicación de los corsarios de los 

En el texto queda en evidencia el abismo que existía entre el archipiélago canario, 
nde «el ejemplo inglés fue cundiendo poco a poco», y la península Ibérica, sumida 

por entonces en las fuertes estructuras del antiguo régimen que campaban a sus a
chas en los países europeos del Mediterráneo. Particular interés presta el autor al 

e la invasión napoleónica en las Islas Canarias, lo que hizo que el término 
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La singularidad histórica de las Islas Canarias en el contexto estatal 

En un trabajo de José Agustín Alemán Hernández (Pepe Alemán), asiduo colabo-
, se aborda la actividad ciudadana a través del comercio 

interior y con otros territorios del Atlántico, con Madeira, entre otros.224 El articulista 
se retrotrae a los años de la conquista, sacando a la luz las primeras relaciones esta-
blecidas entre los espacios insulares de la Macaronesia: «ya en el Tratado de Alcaço-
vas, firmado el 4 de septiembre de 1479, estableció la reserva para Portugal del reino 
de Fez, Guinea, Azores, Madeira y Cabo Verde. Castilla se quedó con Canarias y el 
territorio continental comprendido entre el cabo de Aguer, al pie de las últimas estri-
baciones occidentales del Atlas, y el cabo Bojador. Hubo a partir de entonces una 
intensa colaboración comercial entre los dos pueblos, el asentamiento de súbditos 
lusos que trajeron el cultivo de la caña de azúcar, ya desarrollado en Madeira, de 

continúa su trabajo repasando, con un discurso antagónico al 
oficial de la dictadura franquista, la Historia de España, utilizando términos como «el 

rial» o «la intransigencia de los émulos de Tor-
quemada» y poniendo en valor el esfuerzo modernizador traído por la Ilustración en 
la época de Carlos III. Dejando en evidencia los inusuales conocimientos que tenía 

scuros años del tardofranquismo, el articu-
lista luego se introduce en las interioridades de la Ilustración en Canarias, citando a 
personajes tan relevantes como el marqués de Villanueva del Prado, Viera y Clavijo, 

aunque también resaltando su fuerte elitis-

Paralelamente, el articulista recrea la actividad comercial de Las Palmas en la épo-
ca, circunscrita al barrio de Triana y, en particular, a las calles de los Malteses y la 
Peregrina. En su exposición, Pepe Alemán recrea la vida cotidiana de la época 
hablando de las ventas de rapaduras y productos artesanos por los palmeros, los 
«cuartuchos» de la calle del Toril en los que se asaban sardinas e hígado de vaca o se 

brecas, el edificio de la recova, la plaza del mercado o la carnicería, donde la 
gente se agolpaba desde horas tempranas para presenciar la matazón mientras espe-
raban para comprar, cosa que hacía después de las clases privilegiadas y los funciona-

es. A los maestros de ribera palmeros atribuía el reciente desarrollo de la 
construcción naval en Las Palmas, al calor de la erradicación de los corsarios de los 

En el texto queda en evidencia el abismo que existía entre el archipiélago canario, 
nde «el ejemplo inglés fue cundiendo poco a poco», y la península Ibérica, sumida 

por entonces en las fuertes estructuras del antiguo régimen que campaban a sus an-
chas en los países europeos del Mediterráneo. Particular interés presta el autor al 

e la invasión napoleónica en las Islas Canarias, lo que hizo que el término 
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«afrancesado», que tanto prestigio tuviera en los años de la Ilustración, cayera en 
desgracia al convertirse en sinónimo de «traidor». Significativa es la postura de 
Alemán en lo concerniente al «pleito insular» en aquellos años del tardofranquismo en 
los que corrían aires regionalistas por el archipiélago, de lo que la propia revista 
sofé fue uno de sus más claros exponentes.

En efecto, a pesar de la condición grancanaria d
leer que, apelando a un documento dado a conocer por el marqués de Acialcázar y 
atribuido por éste a Graciliano Afonso, la proclamación del Cabildo Permanente fue 
una añagaza de las autoridades de Gran Canaria para evitar q
pable conducta cuando 
paso para América, a donde iba a recabar el reconocimiento de José I como rey de 
España. El documento, añade el articulista, recrimina a las autoridades de
naria haber «extraviado la verdad de los tortuosos manejos y hasta tropelías que las 
autoridades y los afrancesados de esta Isla emplearon a fin de extraviar la opinión 
pública». Y ello, hasta el punto de que «no se permitió en toda aquella tempora
que los hechos se desenvolvieron, salir de Canaria a persona alguna que no fuese de 
su pandilla, a que al menos prometiese guardar silencio sobre las cosas que aquí p
saban».  

En consecuencia, el periodista grancanario valoraba la cuestión de la capi
como una cuestión creada «por los cómplices en la recepción y auxilios al buque de 
Bayona, con el fin de encubrir su responsabilidad, y en la que se dieron maña para 
envolver a un pueblo inculto desacostumbrado a tales manejos». Para finalizar, con
una indudable perspectiva histórica, Pepe Alemán afirmaba que la Ilustración había 
marcado muy profundamente el siglo XIX canario, por lo que «toda la luz que pueda 
echarse sobre aquellos años es poca» porque «encierra muchas claves para la co
prensión de los días que vivimos en estos momentos».
 
 
El Cono Sur de África y el estratégico emplazamiento de las Açores 

 
Una primera parte de un extenso trabajo del colaborador de la revista Andrés 

Navarro sobre el continente africano nos lleva a territorios tan cercanos a las Islas 
Canarias como el sur del Sahara, así como a las influencias en el África negra de Isr
el, Estados Unidos y las potencias europeas de la NATO (República Federal Alem
na, Francia, Italia, etc.). De otro lado, más al sur, se ocupa de los estados minoritarios 
y racistas blancos de la poderosa Sudáfrica y la Rhodesia de Ian Douglas Smith,
por entonces en plena carrera armamentista para consolidarse como potencias. Estos 
dos últimos Estados garantizaban la seguridad para el Occidente de todo el Cono Sur 
del África, actuando en constante apoyo de las fuerzas de ocupación portuguesas en 
Guinea-Bissau, Angola, Mozambique y Cabo Verde.

                                                          
226 Ian Douglas Smith (1919), militar, economista y político rhodesiano, fue primer mi
bue, antes conocida por Rhodesia, en 1964. Proclamó unilateralmente la independencia de la colonia 
británica el 11 de noviembre de 1965 (www.britannica.com).
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«afrancesado», que tanto prestigio tuviera en los años de la Ilustración, cayera en 
desgracia al convertirse en sinónimo de «traidor». Significativa es la postura de 

lo concerniente al «pleito insular» en aquellos años del tardofranquismo en 
los que corrían aires regionalistas por el archipiélago, de lo que la propia revista 

fue uno de sus más claros exponentes. 
En efecto, a pesar de la condición grancanaria de su autor, en el texto se puede 

leer que, apelando a un documento dado a conocer por el marqués de Acialcázar y 
atribuido por éste a Graciliano Afonso, la proclamación del Cabildo Permanente fue 
una añagaza de las autoridades de Gran Canaria para evitar q
pable conducta cuando La Mosca, el buque de Bayona que recaló en Las Palmas de 
paso para América, a donde iba a recabar el reconocimiento de José I como rey de 
España. El documento, añade el articulista, recrimina a las autoridades de
naria haber «extraviado la verdad de los tortuosos manejos y hasta tropelías que las 
autoridades y los afrancesados de esta Isla emplearon a fin de extraviar la opinión 
pública». Y ello, hasta el punto de que «no se permitió en toda aquella tempora
que los hechos se desenvolvieron, salir de Canaria a persona alguna que no fuese de 
su pandilla, a que al menos prometiese guardar silencio sobre las cosas que aquí p

En consecuencia, el periodista grancanario valoraba la cuestión de la capi
como una cuestión creada «por los cómplices en la recepción y auxilios al buque de 
Bayona, con el fin de encubrir su responsabilidad, y en la que se dieron maña para 
envolver a un pueblo inculto desacostumbrado a tales manejos». Para finalizar, con
una indudable perspectiva histórica, Pepe Alemán afirmaba que la Ilustración había 
marcado muy profundamente el siglo XIX canario, por lo que «toda la luz que pueda 
echarse sobre aquellos años es poca» porque «encierra muchas claves para la co

los días que vivimos en estos momentos». 

El Cono Sur de África y el estratégico emplazamiento de las Açores 

Una primera parte de un extenso trabajo del colaborador de la revista Andrés 
Navarro sobre el continente africano nos lleva a territorios tan cercanos a las Islas 
Canarias como el sur del Sahara, así como a las influencias en el África negra de Isr

ados Unidos y las potencias europeas de la NATO (República Federal Alem
na, Francia, Italia, etc.). De otro lado, más al sur, se ocupa de los estados minoritarios 
y racistas blancos de la poderosa Sudáfrica y la Rhodesia de Ian Douglas Smith,

en plena carrera armamentista para consolidarse como potencias. Estos 
dos últimos Estados garantizaban la seguridad para el Occidente de todo el Cono Sur 
del África, actuando en constante apoyo de las fuerzas de ocupación portuguesas en 

ola, Mozambique y Cabo Verde.227 El análisis del articulista, c
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«afrancesado», que tanto prestigio tuviera en los años de la Ilustración, cayera en 
desgracia al convertirse en sinónimo de «traidor». Significativa es la postura de Pepe 

lo concerniente al «pleito insular» en aquellos años del tardofranquismo en 
los que corrían aires regionalistas por el archipiélago, de lo que la propia revista San-

e su autor, en el texto se puede 
leer que, apelando a un documento dado a conocer por el marqués de Acialcázar y 
atribuido por éste a Graciliano Afonso, la proclamación del Cabildo Permanente fue 
una añagaza de las autoridades de Gran Canaria para evitar que trascendiera su cul-

, el buque de Bayona que recaló en Las Palmas de 
paso para América, a donde iba a recabar el reconocimiento de José I como rey de 
España. El documento, añade el articulista, recrimina a las autoridades de Gran Ca-
naria haber «extraviado la verdad de los tortuosos manejos y hasta tropelías que las 
autoridades y los afrancesados de esta Isla emplearon a fin de extraviar la opinión 
pública». Y ello, hasta el punto de que «no se permitió en toda aquella temporada en 
que los hechos se desenvolvieron, salir de Canaria a persona alguna que no fuese de 
su pandilla, a que al menos prometiese guardar silencio sobre las cosas que aquí pa-

En consecuencia, el periodista grancanario valoraba la cuestión de la capitalidad 
como una cuestión creada «por los cómplices en la recepción y auxilios al buque de 
Bayona, con el fin de encubrir su responsabilidad, y en la que se dieron maña para 
envolver a un pueblo inculto desacostumbrado a tales manejos». Para finalizar, con 
una indudable perspectiva histórica, Pepe Alemán afirmaba que la Ilustración había 
marcado muy profundamente el siglo XIX canario, por lo que «toda la luz que pueda 
echarse sobre aquellos años es poca» porque «encierra muchas claves para la com-

El Cono Sur de África y el estratégico emplazamiento de las Açores  

Una primera parte de un extenso trabajo del colaborador de la revista Andrés 
Navarro sobre el continente africano nos lleva a territorios tan cercanos a las Islas 
Canarias como el sur del Sahara, así como a las influencias en el África negra de Isra-

ados Unidos y las potencias europeas de la NATO (República Federal Alema-
na, Francia, Italia, etc.). De otro lado, más al sur, se ocupa de los estados minoritarios 
y racistas blancos de la poderosa Sudáfrica y la Rhodesia de Ian Douglas Smith,226 

en plena carrera armamentista para consolidarse como potencias. Estos 
dos últimos Estados garantizaban la seguridad para el Occidente de todo el Cono Sur 
del África, actuando en constante apoyo de las fuerzas de ocupación portuguesas en 

El análisis del articulista, co-
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bue, antes conocida por Rhodesia, en 1964. Proclamó unilateralmente la independencia de la colonia 



Enrique Armando Perera García                                                                                         

 

mo en las ocasiones antes señaladas, está elaborado desde parámetros antagónicos a 
los postulados de la dictadura franquista.

 
«En la zona al Sur del Sahara, la NATO y el Pentágono han practicad

decenio una política neo
rando militarmente a ciertos gobiernos neo
inteligencia o de espionaje, dotándoles de una economía cons
Unidos y las ex-metrópolis colonialistas europeas adscritas a la NATO han creado en 
África una serie de Estados títeres a través de los cuales realizan de manera sistemática sus 
enjuagues neo-coloniales, conteniendo la avanzada d
tendiendo y fortaleciendo los vínculos de dependencia neo
da política de «ayudas económicas», «asistencias técnicas», «cooperación industrial», etc., 
acuerdos y «asistencias» todas estas que 
queños países a las grandes potencias occidentales. El tiempo del colonialismo ha term
nado: Mantener sometidos los países africanos mediante un ejercicio de ocupación pe
manente era costoso y poco rentable po
neocolonialismo, en la que los países son atados a las potencias por lazos de dependencia 
económica y política. Por otra parte, las grandes potencias tratan de evitar su propio de
prestigio haciendo que las a
como obra suya, sino como la obra de otros Estados, realmente movidos por las pote
cias». 
 
En la tercera entrega sobre África, el citado colaborador Andrés Navarro nos n

rra la lucha contra las
el papel de las bases militares en las Islas Azores, propiciadas por la NATO e IBE
LANT, con sede, esta última, en Lisboa.

 
«El pasado 3 de junio de 1971 se tuvo en Lisboa la reunión anual del Co

rial de la NATO para tratar asuntos relativos a la seguridad en Europa y África. Como se 
sabe, Portugal es la sede, desde 1967, de la IBERLANT, sección ibérica y africana de la 
NATO, hoy ocupada en la lucha contra las guerrillas de Angola, Gui
zambique. Los intereses económicos y estratégicos que dependen de estas guerras se d
muestran por el mismo intenso movimiento de personajes internacionales que viene r
gistrándose en Portugal: en los últimos dos años, más de 200 naves de la 
detenido en Portugal para realizar más de 17 ejercicios navales y más de 70 generales 
preferentemente norteamericanos han venido a Lisboa para interesarse y estar al día de la 
marcha de la guerra colonial». 
 
En su exposición, el articulista r

occidental, aduciendo que la caída de los bastiones anticomunistas sostenidos por los 
portugueses y la NATO podría conllevar la pérdida definitiva del Sur de África ante 
el «cerco negro» a las potencias raci
fundamental en todo ello atribuye a las co1onias africanas portuguesas, que «son en 
este momento el punto más activo para el comercio occidental de armas» y, por co
siguiente, para favorecer a las industrias 
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mo en las ocasiones antes señaladas, está elaborado desde parámetros antagónicos a 
los postulados de la dictadura franquista. 

«En la zona al Sur del Sahara, la NATO y el Pentágono han practicad
decenio una política neo-colonialista indirecta, o sea, a través de terceros Estados. Prep
rando militarmente a ciertos gobiernos neo-colonialistas, perfeccionando sus servicios de 
inteligencia o de espionaje, dotándoles de una economía cons

metrópolis colonialistas europeas adscritas a la NATO han creado en 
África una serie de Estados títeres a través de los cuales realizan de manera sistemática sus 

coloniales, conteniendo la avanzada de los movimientos de liberación o e
tendiendo y fortaleciendo los vínculos de dependencia neo
da política de «ayudas económicas», «asistencias técnicas», «cooperación industrial», etc., 
acuerdos y «asistencias» todas estas que terminan por atar de manera irreversible los p
queños países a las grandes potencias occidentales. El tiempo del colonialismo ha term
nado: Mantener sometidos los países africanos mediante un ejercicio de ocupación pe
manente era costoso y poco rentable políticamente. En su lugar ha nacido la época del 
neocolonialismo, en la que los países son atados a las potencias por lazos de dependencia 
económica y política. Por otra parte, las grandes potencias tratan de evitar su propio de
prestigio haciendo que las aventuras represivas contra el África no aparezcan directamente 
como obra suya, sino como la obra de otros Estados, realmente movidos por las pote

En la tercera entrega sobre África, el citado colaborador Andrés Navarro nos n
rra la lucha contra las guerrillas de Angola, Guinea-Bissau y Mozambique, así como 
el papel de las bases militares en las Islas Azores, propiciadas por la NATO e IBE
LANT, con sede, esta última, en Lisboa.228 

de junio de 1971 se tuvo en Lisboa la reunión anual del Co
rial de la NATO para tratar asuntos relativos a la seguridad en Europa y África. Como se 
sabe, Portugal es la sede, desde 1967, de la IBERLANT, sección ibérica y africana de la 
NATO, hoy ocupada en la lucha contra las guerrillas de Angola, Gui
zambique. Los intereses económicos y estratégicos que dependen de estas guerras se d
muestran por el mismo intenso movimiento de personajes internacionales que viene r
gistrándose en Portugal: en los últimos dos años, más de 200 naves de la 
detenido en Portugal para realizar más de 17 ejercicios navales y más de 70 generales 
preferentemente norteamericanos han venido a Lisboa para interesarse y estar al día de la 
marcha de la guerra colonial».  

En su exposición, el articulista resalta la relevancia del conflicto para el mundo 
occidental, aduciendo que la caída de los bastiones anticomunistas sostenidos por los 
portugueses y la NATO podría conllevar la pérdida definitiva del Sur de África ante 
el «cerco negro» a las potencias racistas del África (Sudáfrica y Rodesia). Un papel 
fundamental en todo ello atribuye a las co1onias africanas portuguesas, que «son en 
este momento el punto más activo para el comercio occidental de armas» y, por co
siguiente, para favorecer a las industrias de armamento europeas. Sobre tal plante

                                                           

, núm. 80, del 21 de agosto de 1971, pp. 4-7. 

Enrique Armando Perera García                                                                                         121    

mo en las ocasiones antes señaladas, está elaborado desde parámetros antagónicos a 

«En la zona al Sur del Sahara, la NATO y el Pentágono han practicado en el último 
colonialista indirecta, o sea, a través de terceros Estados. Prepa-

colonialistas, perfeccionando sus servicios de 
inteligencia o de espionaje, dotándoles de una economía consistente, etc., los Estados 

metrópolis colonialistas europeas adscritas a la NATO han creado en 
África una serie de Estados títeres a través de los cuales realizan de manera sistemática sus 

e los movimientos de liberación o ex-
tendiendo y fortaleciendo los vínculos de dependencia neo-coloniales mediante la conoci-
da política de «ayudas económicas», «asistencias técnicas», «cooperación industrial», etc., 

terminan por atar de manera irreversible los pe-
queños países a las grandes potencias occidentales. El tiempo del colonialismo ha termi-
nado: Mantener sometidos los países africanos mediante un ejercicio de ocupación per-

líticamente. En su lugar ha nacido la época del 
neocolonialismo, en la que los países son atados a las potencias por lazos de dependencia 
económica y política. Por otra parte, las grandes potencias tratan de evitar su propio des-

venturas represivas contra el África no aparezcan directamente 
como obra suya, sino como la obra de otros Estados, realmente movidos por las poten-

En la tercera entrega sobre África, el citado colaborador Andrés Navarro nos na-
Bissau y Mozambique, así como 

el papel de las bases militares en las Islas Azores, propiciadas por la NATO e IBER-

de junio de 1971 se tuvo en Lisboa la reunión anual del Consejo Ministe-
rial de la NATO para tratar asuntos relativos a la seguridad en Europa y África. Como se 
sabe, Portugal es la sede, desde 1967, de la IBERLANT, sección ibérica y africana de la 
NATO, hoy ocupada en la lucha contra las guerrillas de Angola, Guinea-Bissau y Mo-
zambique. Los intereses económicos y estratégicos que dependen de estas guerras se de-
muestran por el mismo intenso movimiento de personajes internacionales que viene re-
gistrándose en Portugal: en los últimos dos años, más de 200 naves de la NATO se han 
detenido en Portugal para realizar más de 17 ejercicios navales y más de 70 generales -
preferentemente norteamericanos han venido a Lisboa para interesarse y estar al día de la 

esalta la relevancia del conflicto para el mundo 
occidental, aduciendo que la caída de los bastiones anticomunistas sostenidos por los 
portugueses y la NATO podría conllevar la pérdida definitiva del Sur de África ante 

stas del África (Sudáfrica y Rodesia). Un papel 
fundamental en todo ello atribuye a las co1onias africanas portuguesas, que «son en 
este momento el punto más activo para el comercio occidental de armas» y, por con-

de armamento europeas. Sobre tal plantea-
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miento, Andrés Navarro detalla el moderno material suministrado por los Estados 
Unidos a la aviación portuguesa a cambio de la concesión de parte de Lisboa a la 
IBERLANT de una nueva base militar en las Islas Azores,
potencias occidentales. Particular atención presta al suministro de Francia concretado 
en el «famoso» helicóptero «Alouette», especial para el transporte de comandos, «c
rros armados modernísimos» tipo «Panhard», especiales para la g
picales, material de telecomunicación, armas ligeras y diversos tipos de minas anti
hombre y anti-tanque. 

De Alemania Federal, el articulista resalta con respecto a las ayudas militares a 
Lisboa con destino a la guerra en África que Bonn era la propietaria de casi todas las 
industrias de munición que existían en el suelo portugués para, a continuación, det
llar su aportación en aviones de guerra, corbetas dotadas de misiles, algunas otras 
unidades navales no precisadas y cantidades masivas del fusil ametrallador G
nalmente, de Italia cita el suministro de aviones de reconocimiento FIAT 
que resalta que italiano era sólo en su carrocería, 
aparatos electrónicos franceses y holandeses. Para remarcar la importancia de la gu
rra para un país como Portugal, en el texto se recoge que, de los doscientos mil 
hombres que tenía el ejército portugués, unas tres cuartas partes de los mismos est
ban por entonces movilizados en los «territorios de ultramar».

La crítica contra la política imperialista de las potencias occidentales en el África 
Negra se centra luego en la construcc
en Egipto- de Cabora Bassa, en Mozambique. Combatida tenazmente por toda la 
izquierda africana y extra
«muralla blanca» en el África septentrion
para el asentamiento de nuevas comunidades blancas que reforzaran a las actuales 
minorías que gobernaban en Sudáfrica y Rodesia. En la gigantesca obra participaban 
capitales norteamericanos, ingleses, alemanes,
país europeo que se había retirado del proyecto siguiendo las recomendaciones del 
presidente de Tanzania, Nyerere, lo que el articulista también juzga críticamente po
que tal decisión le había abierto al gobierno de 
ciertos países africanos que habían amenazado con expropiar los intereses italianos 
caso de permanecer en el provecto. Como colofón, remarcando sus tesis antagónicas 
a la dictadura franquista, el heterodoxo texto publicad
sofé insistía en que 

 
«Uno de los aspectos más importantes de la presa de Cabora Bassa es sin duda el i

tento de originar con ella lazos de dependencia colonialista en toda la zona central del 
África, pues la presa habría de proveer de electricidad y recursos hidráulicos a dive
Estados negros que quedarían así atados por vínculos económicos a los dueños blancos 
del proyecto. La presa de Cabora Bassa es, claramente un intento más para consolidar las 
posiciones colonialistas en el centro y sur del continente estrangulando las 
cionales de Angola, Mozambique, Rodesia y, contrarrestando el fermento revolucionario 
de la población negra sudafricana».
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miento, Andrés Navarro detalla el moderno material suministrado por los Estados 
Unidos a la aviación portuguesa a cambio de la concesión de parte de Lisboa a la 
IBERLANT de una nueva base militar en las Islas Azores,
potencias occidentales. Particular atención presta al suministro de Francia concretado 
en el «famoso» helicóptero «Alouette», especial para el transporte de comandos, «c
rros armados modernísimos» tipo «Panhard», especiales para la g
picales, material de telecomunicación, armas ligeras y diversos tipos de minas anti

De Alemania Federal, el articulista resalta con respecto a las ayudas militares a 
Lisboa con destino a la guerra en África que Bonn era la propietaria de casi todas las 
industrias de munición que existían en el suelo portugués para, a continuación, det

r su aportación en aviones de guerra, corbetas dotadas de misiles, algunas otras 
unidades navales no precisadas y cantidades masivas del fusil ametrallador G
nalmente, de Italia cita el suministro de aviones de reconocimiento FIAT 

a que italiano era sólo en su carrocería, toda vez que poseía motor inglés y 
aparatos electrónicos franceses y holandeses. Para remarcar la importancia de la gu
rra para un país como Portugal, en el texto se recoge que, de los doscientos mil 

nía el ejército portugués, unas tres cuartas partes de los mismos est
ban por entonces movilizados en los «territorios de ultramar».

La crítica contra la política imperialista de las potencias occidentales en el África 
Negra se centra luego en la construcción de la colosal presa 

de Cabora Bassa, en Mozambique. Combatida tenazmente por toda la 
izquierda africana y extra-africana, que veía en ellas el intento de crear una especie de 
«muralla blanca» en el África septentrional, tenía como objetivo crear las condiciones 
para el asentamiento de nuevas comunidades blancas que reforzaran a las actuales 
minorías que gobernaban en Sudáfrica y Rodesia. En la gigantesca obra participaban 
capitales norteamericanos, ingleses, alemanes, franceses, etc. siendo Italia el único 
país europeo que se había retirado del proyecto siguiendo las recomendaciones del 
presidente de Tanzania, Nyerere, lo que el articulista también juzga críticamente po
que tal decisión le había abierto al gobierno de Roma las puertas y los mercados de 
ciertos países africanos que habían amenazado con expropiar los intereses italianos 
caso de permanecer en el provecto. Como colofón, remarcando sus tesis antagónicas 
a la dictadura franquista, el heterodoxo texto publicado en la revista grancanaria 

«Uno de los aspectos más importantes de la presa de Cabora Bassa es sin duda el i
tento de originar con ella lazos de dependencia colonialista en toda la zona central del 
África, pues la presa habría de proveer de electricidad y recursos hidráulicos a dive
Estados negros que quedarían así atados por vínculos económicos a los dueños blancos 
del proyecto. La presa de Cabora Bassa es, claramente un intento más para consolidar las 
posiciones colonialistas en el centro y sur del continente estrangulando las 
cionales de Angola, Mozambique, Rodesia y, contrarrestando el fermento revolucionario 
de la población negra sudafricana». 

La Macaronesia atlántica en la revista grancanaria… 

miento, Andrés Navarro detalla el moderno material suministrado por los Estados 
Unidos a la aviación portuguesa a cambio de la concesión de parte de Lisboa a la 
IBERLANT de una nueva base militar en las Islas Azores, así como de las otras 
potencias occidentales. Particular atención presta al suministro de Francia concretado 
en el «famoso» helicóptero «Alouette», especial para el transporte de comandos, «ca-
rros armados modernísimos» tipo «Panhard», especiales para la guerra en climas tro-
picales, material de telecomunicación, armas ligeras y diversos tipos de minas anti-

De Alemania Federal, el articulista resalta con respecto a las ayudas militares a 
Lisboa con destino a la guerra en África que Bonn era la propietaria de casi todas las 
industrias de munición que existían en el suelo portugués para, a continuación, deta-

r su aportación en aviones de guerra, corbetas dotadas de misiles, algunas otras 
unidades navales no precisadas y cantidades masivas del fusil ametrallador G-3. Fi-
nalmente, de Italia cita el suministro de aviones de reconocimiento FIAT G-91, del 

toda vez que poseía motor inglés y 
aparatos electrónicos franceses y holandeses. Para remarcar la importancia de la gue-
rra para un país como Portugal, en el texto se recoge que, de los doscientos mil 

nía el ejército portugués, unas tres cuartas partes de los mismos esta-
ban por entonces movilizados en los «territorios de ultramar». 

La crítica contra la política imperialista de las potencias occidentales en el África 
ión de la colosal presa –superior a la de Assuan 

de Cabora Bassa, en Mozambique. Combatida tenazmente por toda la 
africana, que veía en ellas el intento de crear una especie de 

al, tenía como objetivo crear las condiciones 
para el asentamiento de nuevas comunidades blancas que reforzaran a las actuales 
minorías que gobernaban en Sudáfrica y Rodesia. En la gigantesca obra participaban 

franceses, etc. siendo Italia el único 
país europeo que se había retirado del proyecto siguiendo las recomendaciones del 
presidente de Tanzania, Nyerere, lo que el articulista también juzga críticamente por-

Roma las puertas y los mercados de 
ciertos países africanos que habían amenazado con expropiar los intereses italianos 
caso de permanecer en el provecto. Como colofón, remarcando sus tesis antagónicas 

o en la revista grancanaria San-

«Uno de los aspectos más importantes de la presa de Cabora Bassa es sin duda el in-
tento de originar con ella lazos de dependencia colonialista en toda la zona central del 
África, pues la presa habría de proveer de electricidad y recursos hidráulicos a diversos 
Estados negros que quedarían así atados por vínculos económicos a los dueños blancos 
del proyecto. La presa de Cabora Bassa es, claramente un intento más para consolidar las 
posiciones colonialistas en el centro y sur del continente estrangulando las guerrillas na-
cionales de Angola, Mozambique, Rodesia y, contrarrestando el fermento revolucionario 
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Conclusiones 
 

Las aportaciones y los trabajos incluidos en la revista grancanaria 
las islas habitadas de la Macaronesia, A
han servido para situar dentro de su línea editorial el tratamiento de temas que nos 
hablan del colonialismo en África, donde España mantenía un protectorado en la 
parte noroccidental y Cabo Verde pertenecía con o
de los pueblos oprimidos del Cono Sur del continente, con referencias explícitas a la 
OUA, a los países no alineados y a la OTAN, a la que España todavía no pertenecía. 
En todos estos textos se observa la utilización de t
trarios a los valores del régimen y, por lo tanto, tan poco comunes en la prensa of
cial de la dictadura como derecho de autodeterminación, represión política, mov
mientos anticolonialistas, violación de los derechos humanos
rialismo, colonialismo, racismo, etc. Todo ello guarda coherencia con la línea edit
rial de la combativa revista grancanaria, que, en el tardofranquismo, abrió nuevas 
perspectivas de análisis de la problemática internacional para a l
antagónicas a las del régimen franquista que, por lo demás ya estaba en pleno declive, 
desde las que poder interpretar el convulso contexto de la guerra fría.

El recurso a la Historia en algunos de los temas objeto del análisis justifi
razón de ser a ciertas afirmaciones, tales como, cuando se ocupó de la Ilustración en 
las Islas Canarias, «el siglo XIX encierra muchas claves para la comprensión de los 
días que vivimos en estos momentos». Así las referencias a la burguesía y al
llano sumido en la ignorancia y la miseria, con la obligada emigración a América, 
deben entenderse bajo los parámetros de una lectura entre líneas muy crítica con la 
situación de la España franquista. Otro tanto cabe decir a escala internacional de
textos que abordan la carrera armamentística de las potencias europeas de la NATO, 
el apoyo a los Estados miembros con presencia en zonas estratégicas del Cono Sur 
de África, el caso de Portugal en el archipiélago de Cabo Verde, la sede en Lisboa de 
IBERLANT o las bases militares en las Islas Açores; todo interpretado desde las 
perspectivas de una estrategia geo
ridad y la dependencia económica y política. Así, un lenguaje directo con términos 
muy precisos, un mensaje claro, contundente y, cuando el tema lo aconsejaba, entre 
líneas, fueron los recursos periodísticos de los que se valió la combativa revista, los 
cuales no impidieron la incoación de expedientes administrativos sancionadores, con 
perjuicios económicos de enorme calado, en multas cuantiosas, y procesos judiciales 
que culminaron en el cierre definitivo de la empresa periodística Gráficas Canarias, 
SA, en junio de 1972, editora de la revista grancanaria 
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Las aportaciones y los trabajos incluidos en la revista grancanaria 
las islas habitadas de la Macaronesia, Açores, Canarias, Cabo Verde y Madeira, nos 
han servido para situar dentro de su línea editorial el tratamiento de temas que nos 
hablan del colonialismo en África, donde España mantenía un protectorado en la 
parte noroccidental y Cabo Verde pertenecía con otras colonias a Portugal, así como 
de los pueblos oprimidos del Cono Sur del continente, con referencias explícitas a la 
OUA, a los países no alineados y a la OTAN, a la que España todavía no pertenecía. 
En todos estos textos se observa la utilización de términos con significados tan co
trarios a los valores del régimen y, por lo tanto, tan poco comunes en la prensa of
cial de la dictadura como derecho de autodeterminación, represión política, mov
mientos anticolonialistas, violación de los derechos humanos
rialismo, colonialismo, racismo, etc. Todo ello guarda coherencia con la línea edit
rial de la combativa revista grancanaria, que, en el tardofranquismo, abrió nuevas 
perspectivas de análisis de la problemática internacional para a l
antagónicas a las del régimen franquista que, por lo demás ya estaba en pleno declive, 
desde las que poder interpretar el convulso contexto de la guerra fría.

El recurso a la Historia en algunos de los temas objeto del análisis justifi
razón de ser a ciertas afirmaciones, tales como, cuando se ocupó de la Ilustración en 
las Islas Canarias, «el siglo XIX encierra muchas claves para la comprensión de los 
días que vivimos en estos momentos». Así las referencias a la burguesía y al
llano sumido en la ignorancia y la miseria, con la obligada emigración a América, 
deben entenderse bajo los parámetros de una lectura entre líneas muy crítica con la 
situación de la España franquista. Otro tanto cabe decir a escala internacional de
textos que abordan la carrera armamentística de las potencias europeas de la NATO, 
el apoyo a los Estados miembros con presencia en zonas estratégicas del Cono Sur 
de África, el caso de Portugal en el archipiélago de Cabo Verde, la sede en Lisboa de 
BERLANT o las bases militares en las Islas Açores; todo interpretado desde las 

perspectivas de una estrategia geo-localizada de neocolonialismo a través de la seg
ridad y la dependencia económica y política. Así, un lenguaje directo con términos 

os, un mensaje claro, contundente y, cuando el tema lo aconsejaba, entre 
líneas, fueron los recursos periodísticos de los que se valió la combativa revista, los 
cuales no impidieron la incoación de expedientes administrativos sancionadores, con 

económicos de enorme calado, en multas cuantiosas, y procesos judiciales 
que culminaron en el cierre definitivo de la empresa periodística Gráficas Canarias, 
SA, en junio de 1972, editora de la revista grancanaria Sansofé
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Las aportaciones y los trabajos incluidos en la revista grancanaria Sansofé acerca de 
çores, Canarias, Cabo Verde y Madeira, nos 

han servido para situar dentro de su línea editorial el tratamiento de temas que nos 
hablan del colonialismo en África, donde España mantenía un protectorado en la 

tras colonias a Portugal, así como 
de los pueblos oprimidos del Cono Sur del continente, con referencias explícitas a la 
OUA, a los países no alineados y a la OTAN, a la que España todavía no pertenecía. 

érminos con significados tan con-
trarios a los valores del régimen y, por lo tanto, tan poco comunes en la prensa ofi-
cial de la dictadura como derecho de autodeterminación, represión política, movi-
mientos anticolonialistas, violación de los derechos humanos, guerra colonial, impe-
rialismo, colonialismo, racismo, etc. Todo ello guarda coherencia con la línea edito-
rial de la combativa revista grancanaria, que, en el tardofranquismo, abrió nuevas 
perspectivas de análisis de la problemática internacional para a los lectores isleños, 
antagónicas a las del régimen franquista que, por lo demás ya estaba en pleno declive, 
desde las que poder interpretar el convulso contexto de la guerra fría. 

El recurso a la Historia en algunos de los temas objeto del análisis justifican y dan 
razón de ser a ciertas afirmaciones, tales como, cuando se ocupó de la Ilustración en 
las Islas Canarias, «el siglo XIX encierra muchas claves para la comprensión de los 
días que vivimos en estos momentos». Así las referencias a la burguesía y al pueblo 
llano sumido en la ignorancia y la miseria, con la obligada emigración a América, 
deben entenderse bajo los parámetros de una lectura entre líneas muy crítica con la 
situación de la España franquista. Otro tanto cabe decir a escala internacional de los 
textos que abordan la carrera armamentística de las potencias europeas de la NATO, 
el apoyo a los Estados miembros con presencia en zonas estratégicas del Cono Sur 
de África, el caso de Portugal en el archipiélago de Cabo Verde, la sede en Lisboa de 
BERLANT o las bases militares en las Islas Açores; todo interpretado desde las 

localizada de neocolonialismo a través de la segu-
ridad y la dependencia económica y política. Así, un lenguaje directo con términos 

os, un mensaje claro, contundente y, cuando el tema lo aconsejaba, entre 
líneas, fueron los recursos periodísticos de los que se valió la combativa revista, los 
cuales no impidieron la incoación de expedientes administrativos sancionadores, con 

económicos de enorme calado, en multas cuantiosas, y procesos judiciales 
que culminaron en el cierre definitivo de la empresa periodística Gráficas Canarias, 

Sansofé. 
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Resumen 

 
Entre 1882 e 1892, publicaram
alguns jornais caricaturistas, como 
Berimbau (1891) e Zé Brás
grande longevidade. Não obstante, a sua circulação, semanal ou quinzenal, 
testemunha o olhar e a análise irónica e humorista de algum jornalismo de fim de 
século, relativamente a assuntos multifacetad
ou a vida social, económica e cultural. Por outro lado, representam ainda o espírito 
crítico sustentado, abundantemente, na criatividade e no domínio do desenho, que 
assume contornos cívicos e pedagógicos, tornando
suma, trata-se de um fenómeno de irreverência jornalística, que estará na origem do 
atual cartoon e que importa analisar, quer a nível formal, como de conteúdo, dentro de 
um quadro temporal conturbado da História de Portugal e, por 
Açores.  

 
Palabras clave 
 
Imprensa, caricatura, desenho, Açores, finais do século XIX.
 
 
Abstract 

 
Several caricature newspapers were published in the Azores (S. Miguel island) b
tween 1882 and 1892, even though some never attained great
representative were O Binóculo 
and Zé Brás (1891/1892). Notwithstanding its irregular circulation, they are still an 
important testimony of the late nineteenth century satiric local jou
humour and caricature criticizing social, cultural, economic and political reality. But 
they are also an important evidence of the development of drawing, increasingly 
transforming itself in a powerful public opinion weapon. Irreverent, c
pedagogical, caricature disseminated news and reached publics that written text 
didn’t grasp, thus reaching an importance, in the late nineteenth century, that su
ports this analyse. 
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Press, caricature, drawing, Azores, late 
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Entre 1882 e 1892, publicaram-se nos Açores (em especial na ilha de S. Miguel), 
alguns jornais caricaturistas, como O Binóculo (1882/1884), 

Zé Brás (1891/1892), ainda que todos eles não tenham alcançado 
grande longevidade. Não obstante, a sua circulação, semanal ou quinzenal, 
testemunha o olhar e a análise irónica e humorista de algum jornalismo de fim de 
século, relativamente a assuntos multifacetados que abrangiam as questões políticas 
ou a vida social, económica e cultural. Por outro lado, representam ainda o espírito 
crítico sustentado, abundantemente, na criatividade e no domínio do desenho, que 
assume contornos cívicos e pedagógicos, tornando-se numa arma poderosa. Em 

se de um fenómeno de irreverência jornalística, que estará na origem do 
e que importa analisar, quer a nível formal, como de conteúdo, dentro de 

um quadro temporal conturbado da História de Portugal e, por 
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Several caricature newspapers were published in the Azores (S. Miguel island) b
tween 1882 and 1892, even though some never attained great

O Binóculo (1882/1884), Pist! (1886/1887),
(1891/1892). Notwithstanding its irregular circulation, they are still an 

important testimony of the late nineteenth century satiric local jou
humour and caricature criticizing social, cultural, economic and political reality. But 
they are also an important evidence of the development of drawing, increasingly 
transforming itself in a powerful public opinion weapon. Irreverent, c
pedagogical, caricature disseminated news and reached publics that written text 
didn’t grasp, thus reaching an importance, in the late nineteenth century, that su

ress, caricature, drawing, Azores, late nineteenth century. 
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se nos Açores (em especial na ilha de S. Miguel), 
(1882/1884), Pist! (1886/1887), O 

(1891/1892), ainda que todos eles não tenham alcançado 
grande longevidade. Não obstante, a sua circulação, semanal ou quinzenal, 
testemunha o olhar e a análise irónica e humorista de algum jornalismo de fim de 

os que abrangiam as questões políticas 
ou a vida social, económica e cultural. Por outro lado, representam ainda o espírito 
crítico sustentado, abundantemente, na criatividade e no domínio do desenho, que 

numa arma poderosa. Em 
se de um fenómeno de irreverência jornalística, que estará na origem do 
e que importa analisar, quer a nível formal, como de conteúdo, dentro de 

um quadro temporal conturbado da História de Portugal e, por consequência, dos 

mprensa, caricatura, desenho, Açores, finais do século XIX. 

Several caricature newspapers were published in the Azores (S. Miguel island) be-
tween 1882 and 1892, even though some never attained great longevity. The most 

(1886/1887), O Berimbau (1891) 
(1891/1892). Notwithstanding its irregular circulation, they are still an 

important testimony of the late nineteenth century satiric local journalism, with its 
humour and caricature criticizing social, cultural, economic and political reality. But 
they are also an important evidence of the development of drawing, increasingly 
transforming itself in a powerful public opinion weapon. Irreverent, critical and 
pedagogical, caricature disseminated news and reached publics that written text 
didn’t grasp, thus reaching an importance, in the late nineteenth century, that sup-
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Nota introdutória 
   
Em pleno contexto de lutas liberais portuguesas, 

Açores foi, directamente, envolvido, desempenhando um relevante papel, a aquisição 
de uma máquina tipográfica inglesa permitiu o arranque da imprensa nestas ilhas, 
primeiro com jornais oficiais, depois com periódicos generalista
seguida, com tipologias cada vez mais diversificadas.
Heroísmo, na ilha Terceira, de Ponta Delgada em S. Miguel e da Horta, no Faial, foram 
o palco das mais antigas publicações, de cada uma destas ilhas, respect
1830,230 1835231 e 1857.
jornais e, por fim, só a partir das décadas de 70 e 80, do mesmo século, vieram a surgir 
publicações periódicas nas ilhas do Pico, de S. Jorge e nas demais, de menor d
A única excepção residiu na ilha do Corvo, a mais pequena do arquipélago, que nunca 
conheceu qualquer folha ou periódico. 

Os cerca de 400 jornais dados ao prelo, nos Açores, entre 1830 e 1899, atestam a 
vivência de uma cidadania activa e empreend
locais e também de uma emergente classe média, letrada, associada à pequena 
propriedade e ao funcionalismo público. Assim, especialmente na segunda metade do 
século XIX, e mais destacadamente nos anos 80 e 90 da cen
títulos e as publicações, sobressaindo, com grande diferença, o número de jornais da 

                                        
229 Cf. Arquivo dos Açores, vol. VIII, Ponta Delgada, Tip. do Arquivo dos Açores, 1886, pp. 485
230 A Crónica da Terceira, 14 de Abril de 1830.
231 O Açoriano Oriental, cujo nº 1 data de 18
considerado o primeiro periódico micaelense e é, na actualidade, o mais antigo jornal português em 
publicação. No entanto, não podemos deixar de mencionar que, em 1832, tendo a expedição liberal 
transportado para a ilha de S. Miguel a máquina tipográfica, nesta foram impressos e publicados os nºs. 
39, 40 e 41 de A Crónica, Semanário dos Açores
com a partida do Exército Libertador. Cf. 
dos Açores, 1886, p. 490.
232 O Incentivo, 10 de Janeiro de
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século XIX 

 

Em pleno contexto de lutas liberais portuguesas, 
Açores foi, directamente, envolvido, desempenhando um relevante papel, a aquisição 
de uma máquina tipográfica inglesa permitiu o arranque da imprensa nestas ilhas, 
primeiro com jornais oficiais, depois com periódicos generalista
seguida, com tipologias cada vez mais diversificadas.229

Heroísmo, na ilha Terceira, de Ponta Delgada em S. Miguel e da Horta, no Faial, foram 
o palco das mais antigas publicações, de cada uma destas ilhas, respect

e 1857.232 Depois, também em algumas vilas, foram surgindo alguns 
jornais e, por fim, só a partir das décadas de 70 e 80, do mesmo século, vieram a surgir 
publicações periódicas nas ilhas do Pico, de S. Jorge e nas demais, de menor d
A única excepção residiu na ilha do Corvo, a mais pequena do arquipélago, que nunca 
conheceu qualquer folha ou periódico.  

Os cerca de 400 jornais dados ao prelo, nos Açores, entre 1830 e 1899, atestam a 
vivência de uma cidadania activa e empreendedora, por parte de alguns proprietários 
locais e também de uma emergente classe média, letrada, associada à pequena 
propriedade e ao funcionalismo público. Assim, especialmente na segunda metade do 
século XIX, e mais destacadamente nos anos 80 e 90 da cen
títulos e as publicações, sobressaindo, com grande diferença, o número de jornais da 

                                                           

, vol. VIII, Ponta Delgada, Tip. do Arquivo dos Açores, 1886, pp. 485
, 14 de Abril de 1830. 
, cujo nº 1 data de 18 de Abril de 1835, pela sua regularidade e longevidade, é 

considerado o primeiro periódico micaelense e é, na actualidade, o mais antigo jornal português em 
publicação. No entanto, não podemos deixar de mencionar que, em 1832, tendo a expedição liberal 

sportado para a ilha de S. Miguel a máquina tipográfica, nesta foram impressos e publicados os nºs. 
A Crónica, Semanário dos Açores. Esta mesma publicação terminou em Junho desse ano 

com a partida do Exército Libertador. Cf. Arquivo dos Açores, vol. VIII, Ponta Delgada, Tip. do Arquivo 
dos Açores, 1886, p. 490. 

10 de Janeiro de 1857. 
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Em pleno contexto de lutas liberais portuguesas, nas quais o arquipélago dos 
Açores foi, directamente, envolvido, desempenhando um relevante papel, a aquisição 
de uma máquina tipográfica inglesa permitiu o arranque da imprensa nestas ilhas, 
primeiro com jornais oficiais, depois com periódicos generalistas e noticiosos e, em 

229 As cidades de Angra do 
Heroísmo, na ilha Terceira, de Ponta Delgada em S. Miguel e da Horta, no Faial, foram 
o palco das mais antigas publicações, de cada uma destas ilhas, respectivamente em 

Depois, também em algumas vilas, foram surgindo alguns 
jornais e, por fim, só a partir das décadas de 70 e 80, do mesmo século, vieram a surgir 
publicações periódicas nas ilhas do Pico, de S. Jorge e nas demais, de menor dimensão. 
A única excepção residiu na ilha do Corvo, a mais pequena do arquipélago, que nunca 

Os cerca de 400 jornais dados ao prelo, nos Açores, entre 1830 e 1899, atestam a 
edora, por parte de alguns proprietários 

locais e também de uma emergente classe média, letrada, associada à pequena 
propriedade e ao funcionalismo público. Assim, especialmente na segunda metade do 
século XIX, e mais destacadamente nos anos 80 e 90 da centúria, multiplicaram-se os 
títulos e as publicações, sobressaindo, com grande diferença, o número de jornais da 

, vol. VIII, Ponta Delgada, Tip. do Arquivo dos Açores, 1886, pp. 485-556. 

de Abril de 1835, pela sua regularidade e longevidade, é 
considerado o primeiro periódico micaelense e é, na actualidade, o mais antigo jornal português em 
publicação. No entanto, não podemos deixar de mencionar que, em 1832, tendo a expedição liberal 

sportado para a ilha de S. Miguel a máquina tipográfica, nesta foram impressos e publicados os nºs. 
. Esta mesma publicação terminou em Junho desse ano 

, vol. VIII, Ponta Delgada, Tip. do Arquivo 
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ilha de S. Miguel, por ser a de maior dimensão, população e riqueza e atendendo à 
força e influência das elites locais e das subsequentes corren

A luta político-partidária e o imperativo da circulação de notícias terão sido um dos 
grandes motores do surgimento dos jornais açorianos. Porém, a denúncia das 
dificuldades que as ilhas enfrentavam e, por consequência, a intransigente d
interesses locais e regionais, foram as razões prioritárias do crescimento e da afirmação 
da imprensa, não obstante, alguns periódicos terem tido uma duração muito efémera. 
Os jornais açorianos, de oitocentos, pugnavam pelas soluções dos problema
conjunturais ou estruturais que assolavam as ilhas e a sua população, clamavam contra 
o abandono e os esquecimentos da mãe
regime — e ainda apresentavam propostas atinentes ao desenvolvimento insular. Não 
obstante, a diversidade de tipologias foi também marcante, pois além da imprensa 
noticiosa, generalista ou partidária, podemos encontrar jornais publicitários, culturais, 
religiosos, judiciais, agrícolas e humorísticos. Entre estes, destacamos os caricaturist

Sendo certo que, em Portugal, o espírito crítico e humorístico remonta à palavra 
escrita e à dramaturgia do período medieval, de que são exemplo as cantigas de 
escárnio e maldizer, em que se destacou Gil Vicente, contudo, a imagem satírica e 
caricatural só circulou, por via da imprensa, a partir do século XVIII, usando como 
suporte folhetos de cordel, papéis avulsos ou pasquins. Todavia, é em pleno século 
XIX, no contexto das lutas liberais, com o incremento dos jornais e a grande 
instabilidade política e económica que se fez sentir, que surgem os periódicos satíricos 
e caricaturistas. As primeiras imagens, que remontam à década de 30, eram grosseiras e 
rudimentares, circulando em folhas soltas e independentes do próprio jornal. Apenas 
em 1847, com o Suplemento Burlesco
caricaturista em Portugal, com as ilustrações impressas no próprio periódico,
configurando um fenómeno jornalístico que, mais tarde, viria a estender

Com a facilidade de propag
surgiam como uma arma poderosa e perigosa.
no anonimato, à conta da agressividade gráfica e textual que marcaria as primeiras 
formas de caricatura, mas, gradualmente, começaram a dar
postura mais contida, mas também pela maior quali
relação de inteligência que caracteriza o humor gráfico. No continente português, 
destacaram-se vários caricaturistas, como António Augusto Nogueira da Silva
1868), Manuel de Macedo (1839

                                                          
233 Cf. Carlos Cordeiro e Susana Serpa Silva, «Introdução», in Carlos Cordeiro e Susana Serpa Silva, coord., 
A História da Imprensa e a Imprensa na 
pp. 14-15. 
234 Ana Filipa Pereira Miguel Olímpio, 
de Belas Artes, 2013, Dissertação de Mestrado, p. 5. Disponível em: 
235 Idem, p. 3. 
236 «Nogueira da Silva, nos anos 50, escapou aos temas políticos, dedicando
mes, na imitação de Grandville e foi seguido, pelos anos 70, por Manuel de Macedo, a quem Ramalho 
elogiou o teor crítico realista e social da obra». José
político. Lisboa, Terra Livre, 1976, p. 12.
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ilha de S. Miguel, por ser a de maior dimensão, população e riqueza e atendendo à 
força e influência das elites locais e das subsequentes correntes de opinião.

partidária e o imperativo da circulação de notícias terão sido um dos 
grandes motores do surgimento dos jornais açorianos. Porém, a denúncia das 
dificuldades que as ilhas enfrentavam e, por consequência, a intransigente d
interesses locais e regionais, foram as razões prioritárias do crescimento e da afirmação 
da imprensa, não obstante, alguns periódicos terem tido uma duração muito efémera. 
Os jornais açorianos, de oitocentos, pugnavam pelas soluções dos problema
conjunturais ou estruturais que assolavam as ilhas e a sua população, clamavam contra 
o abandono e os esquecimentos da mãe-pátria — por outras palavras, dos governos do 

e ainda apresentavam propostas atinentes ao desenvolvimento insular. Não 
tante, a diversidade de tipologias foi também marcante, pois além da imprensa 

noticiosa, generalista ou partidária, podemos encontrar jornais publicitários, culturais, 
religiosos, judiciais, agrícolas e humorísticos. Entre estes, destacamos os caricaturist

Sendo certo que, em Portugal, o espírito crítico e humorístico remonta à palavra 
escrita e à dramaturgia do período medieval, de que são exemplo as cantigas de 
escárnio e maldizer, em que se destacou Gil Vicente, contudo, a imagem satírica e 

al só circulou, por via da imprensa, a partir do século XVIII, usando como 
suporte folhetos de cordel, papéis avulsos ou pasquins. Todavia, é em pleno século 
XIX, no contexto das lutas liberais, com o incremento dos jornais e a grande 

a e económica que se fez sentir, que surgem os periódicos satíricos 
e caricaturistas. As primeiras imagens, que remontam à década de 30, eram grosseiras e 
rudimentares, circulando em folhas soltas e independentes do próprio jornal. Apenas 

plemento Burlesco do jornal O Patriota, se consolidou a imprensa 
caricaturista em Portugal, com as ilustrações impressas no próprio periódico,
configurando um fenómeno jornalístico que, mais tarde, viria a estender

Com a facilidade de propagação da imagem, a caricatura e o desenho humorístico 
surgiam como uma arma poderosa e perigosa.235 Inicialmente, os autores refugiavam
no anonimato, à conta da agressividade gráfica e textual que marcaria as primeiras 
formas de caricatura, mas, gradualmente, começaram a dar-se a conhecer, não só pela 
postura mais contida, mas também pela maior qualidade da crítica e do desenho, numa 
relação de inteligência que caracteriza o humor gráfico. No continente português, 

se vários caricaturistas, como António Augusto Nogueira da Silva
1868), Manuel de Macedo (1839-1915) ou Manuel Maria Bord

                   

Cf. Carlos Cordeiro e Susana Serpa Silva, «Introdução», in Carlos Cordeiro e Susana Serpa Silva, coord., 
A História da Imprensa e a Imprensa na História: o contributo dos Açores, Ponta Delgada, CEGF/CEIS20, 2009, 

Ana Filipa Pereira Miguel Olímpio, Uma Caricatura de Pais, Lisboa, Universidade de Lisboa/Faculdade 
de Belas Artes, 2013, Dissertação de Mestrado, p. 5. Disponível em: http://repositorio.ul.pt

«Nogueira da Silva, nos anos 50, escapou aos temas políticos, dedicando
mes, na imitação de Grandville e foi seguido, pelos anos 70, por Manuel de Macedo, a quem Ramalho 

o realista e social da obra». José-Augusto França, Raphael Bordalo Pinheiro. Caricaturista 
. Lisboa, Terra Livre, 1976, p. 12. 
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ilha de S. Miguel, por ser a de maior dimensão, população e riqueza e atendendo à 
tes de opinião.233   

partidária e o imperativo da circulação de notícias terão sido um dos 
grandes motores do surgimento dos jornais açorianos. Porém, a denúncia das 
dificuldades que as ilhas enfrentavam e, por consequência, a intransigente defesa dos 
interesses locais e regionais, foram as razões prioritárias do crescimento e da afirmação 
da imprensa, não obstante, alguns periódicos terem tido uma duração muito efémera. 
Os jornais açorianos, de oitocentos, pugnavam pelas soluções dos problemas 
conjunturais ou estruturais que assolavam as ilhas e a sua população, clamavam contra 

por outras palavras, dos governos do 
e ainda apresentavam propostas atinentes ao desenvolvimento insular. Não 

tante, a diversidade de tipologias foi também marcante, pois além da imprensa 
noticiosa, generalista ou partidária, podemos encontrar jornais publicitários, culturais, 
religiosos, judiciais, agrícolas e humorísticos. Entre estes, destacamos os caricaturistas.  

Sendo certo que, em Portugal, o espírito crítico e humorístico remonta à palavra 
escrita e à dramaturgia do período medieval, de que são exemplo as cantigas de 
escárnio e maldizer, em que se destacou Gil Vicente, contudo, a imagem satírica e 

al só circulou, por via da imprensa, a partir do século XVIII, usando como 
suporte folhetos de cordel, papéis avulsos ou pasquins. Todavia, é em pleno século 
XIX, no contexto das lutas liberais, com o incremento dos jornais e a grande 

a e económica que se fez sentir, que surgem os periódicos satíricos 
e caricaturistas. As primeiras imagens, que remontam à década de 30, eram grosseiras e 
rudimentares, circulando em folhas soltas e independentes do próprio jornal. Apenas 

, se consolidou a imprensa 
caricaturista em Portugal, com as ilustrações impressas no próprio periódico,234 
configurando um fenómeno jornalístico que, mais tarde, viria a estender-se às ilhas.  

ação da imagem, a caricatura e o desenho humorístico 
Inicialmente, os autores refugiavam-se 

no anonimato, à conta da agressividade gráfica e textual que marcaria as primeiras 
se a conhecer, não só pela 

dade da crítica e do desenho, numa 
relação de inteligência que caracteriza o humor gráfico. No continente português, 

se vários caricaturistas, como António Augusto Nogueira da Silva236 (1830-
1915) ou Manuel Maria Bordalo Pinheiro (1815-

Cf. Carlos Cordeiro e Susana Serpa Silva, «Introdução», in Carlos Cordeiro e Susana Serpa Silva, coord., 
, Ponta Delgada, CEGF/CEIS20, 2009, 

, Lisboa, Universidade de Lisboa/Faculdade 
/repositorio.ul.pt. 

«Nogueira da Silva, nos anos 50, escapou aos temas políticos, dedicando-se mais à caricatura de costu-
mes, na imitação de Grandville e foi seguido, pelos anos 70, por Manuel de Macedo, a quem Ramalho 

Raphael Bordalo Pinheiro. Caricaturista 
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1880), entre 1851-1870,
Bordalo Pinheiro (1846
eternamente o panorama nacional da imprensa em Portugal, associando
caricatura como parte integrante e definidora. Seria a partir de meados do século XIX 
que acalmaria uma certa «agressividade gráfica», característica dos períodos anteriores. 
Tipificou-se a crítica (criação de «tipos») e evitou
desenvolvendo-se o desenho, pela crucial associação entre melhores humoristas e 
melhores desenhadores. Em S. Miguel, nos Açores, não podemos deixar de salientar, já 
para a década de 80, o caso dos irmãos Cabral: João e Augusto. 

O humor gráfico foi e é, 
crítica social e política e como reflexo de uma época representa uma importante e 
particular fonte historiográfica. No século XIX, em Portugal e nos Açores, não 
faltaram motivos e assuntos, sobretudo em p
uma imprensa caricaturista que muito beneficiou também do talento de artistas e 
gravadores, dos avanços das técnicas da litografia e xilografia e das influências oriundas 
de França, pois neste país a caricatura conh
modo geral, a centúria oitocentista f
motivou «o crescimento da produção da literatura ilustrada, dos livros de bolso, então 
uma novidade, dos romances de folhetim, mas tam
anúncios e cartazes, que conferiram outro estatuto à comunicação visual e à publici
dade»,241 cada vez mais presentes na vida quotidiana das cidades. A imagem ocupa o 
lugar de forma de comunicação ideal no seio de uma população,

                                        
237 «Tiveram também a capacidade de desenvolver uma nova perspectiva do humor, utilizando uma crítica 
de uma forma mais inteligente e elaborando uma nova competência técnica das artes do desenho e i
pressão. Deste modo, reformularam o pensamento da crítica gr
ram estimular e impulsionar a gravura de um modo estético e técnico». Ana Filipa Pereira Miguel Olímpio, 
ob. cit…, p. 8. 
238 «Raphael será um caricaturista de políticos, Sanhudo de políticas; Raphael de personalidades,
da sociedade». Osvaldo Macedo de Sousa, 
Humorgrafe/S.E.C.S, 2008, p. 202.
239 «A caricatura com Rafael Bordalo Pinheiro ganhou um novo dinamismo, por este ter optado por subst
tuir o realismo pelo naturalismo estético e por ter inserido a ironia e um humor político na crítica jornalíst
ca [...] Mentor de uma nova linguagem satírica como conceito e criador de um estilo ilustre de notável 
importância, Rafael Bordalo Pinheiro apresentou no 
mais tarde exibir uma abundância de traço de pormenor exagerado». Ana Filipa Pereira Miguel Olímpio, 
ob. cit…, pp. 15, 19. 
240 Cf. Rosângela de Jesus Silva, «Caricatura e Imprensa Ilustrada: registros em im
Simpósio Nacional de História
241 Renan Rivaben Pereira, «Entre tipografias, impressos e caricaturas: imprensa ilustrada na Monarquia de 
D. Pedro II», in Faces da História
http://www.google.com). Em França, a imprensa tornou
e ultras, aparecendo vários jornais 
1830, em plena Monarquia de Julho
folha que tinha como principal alvo, o Rei e que, por isso mesmo, lhe valeu perseguições e prisão. Não 
obstante, em 1832, La Caricature
cargo de um dos mais destacados colaboradores: Honoré Daumier. Cf. Maria Antónia Paz Rebollo, «O 
Jornalismo em França», in Alejandro Pizarroso Quintero, coord., 
Editora, 1996, pp. 174-175.
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1870,237 e Sebastião Sousa Sanhudo (1851
Bordalo Pinheiro (1846-1905),239 a partir de 1870. Todos alterariam profundamente e 
eternamente o panorama nacional da imprensa em Portugal, associando

ricatura como parte integrante e definidora. Seria a partir de meados do século XIX 
que acalmaria uma certa «agressividade gráfica», característica dos períodos anteriores. 

se a crítica (criação de «tipos») e evitou-se a personifi
se o desenho, pela crucial associação entre melhores humoristas e 

melhores desenhadores. Em S. Miguel, nos Açores, não podemos deixar de salientar, já 
para a década de 80, o caso dos irmãos Cabral: João e Augusto. 

O humor gráfico foi e é, ainda, uma excelente ferramenta de comunicação e de 
crítica social e política e como reflexo de uma época representa uma importante e 
particular fonte historiográfica. No século XIX, em Portugal e nos Açores, não 
faltaram motivos e assuntos, sobretudo em períodos mais atribulados, para alimentar 
uma imprensa caricaturista que muito beneficiou também do talento de artistas e 
gravadores, dos avanços das técnicas da litografia e xilografia e das influências oriundas 
de França, pois neste país a caricatura conhecera um grande incremento.
modo geral, a centúria oitocentista foi marcada pela industrialização da imagem, o que 
motivou «o crescimento da produção da literatura ilustrada, dos livros de bolso, então 
uma novidade, dos romances de folhetim, mas também das gravuras avulsas, dos 
anúncios e cartazes, que conferiram outro estatuto à comunicação visual e à publici

cada vez mais presentes na vida quotidiana das cidades. A imagem ocupa o 
lugar de forma de comunicação ideal no seio de uma população,

                                                           

«Tiveram também a capacidade de desenvolver uma nova perspectiva do humor, utilizando uma crítica 
de uma forma mais inteligente e elaborando uma nova competência técnica das artes do desenho e i
pressão. Deste modo, reformularam o pensamento da crítica gráfica humorística em Portugal e consegu
ram estimular e impulsionar a gravura de um modo estético e técnico». Ana Filipa Pereira Miguel Olímpio, 

«Raphael será um caricaturista de políticos, Sanhudo de políticas; Raphael de personalidades,
da sociedade». Osvaldo Macedo de Sousa, História da Arte da Caricatura de Imprensa em Portugal
Humorgrafe/S.E.C.S, 2008, p. 202. 

caricatura com Rafael Bordalo Pinheiro ganhou um novo dinamismo, por este ter optado por subst
alismo pelo naturalismo estético e por ter inserido a ironia e um humor político na crítica jornalíst

ca [...] Mentor de uma nova linguagem satírica como conceito e criador de um estilo ilustre de notável 
importância, Rafael Bordalo Pinheiro apresentou no início da sua carreira um desenho naturalista, para 
mais tarde exibir uma abundância de traço de pormenor exagerado». Ana Filipa Pereira Miguel Olímpio, 

Cf. Rosângela de Jesus Silva, «Caricatura e Imprensa Ilustrada: registros em im
Simpósio Nacional de História – ANPUH, S. Paulo, Julho de 2011, p. 1. Disponível em: 

Renan Rivaben Pereira, «Entre tipografias, impressos e caricaturas: imprensa ilustrada na Monarquia de 
aces da História, Assis - São Paulo, vol. 1, nº 1, Jan.

). Em França, a imprensa tornou-se num elemento decisivo nas lutas entre liberais 
e ultras, aparecendo vários jornais populares e anedóticos que se tornaram portentosas armas politicas. Em 
1830, em plena Monarquia de Julho, Charles Philipon, artista de iconografia satírica, fundou 
folha que tinha como principal alvo, o Rei e que, por isso mesmo, lhe valeu perseguições e prisão. Não 

La Caricature transformou-se em jornal, intitulado 
cargo de um dos mais destacados colaboradores: Honoré Daumier. Cf. Maria Antónia Paz Rebollo, «O 
Jornalismo em França», in Alejandro Pizarroso Quintero, coord., 

175. 
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e Sebastião Sousa Sanhudo (1851-1901)238 e Rafael Maria 
a partir de 1870. Todos alterariam profundamente e 

eternamente o panorama nacional da imprensa em Portugal, associando-lhe a 
ricatura como parte integrante e definidora. Seria a partir de meados do século XIX 

que acalmaria uma certa «agressividade gráfica», característica dos períodos anteriores. 
se a personifi-cação grosseira, 

se o desenho, pela crucial associação entre melhores humoristas e 
melhores desenhadores. Em S. Miguel, nos Açores, não podemos deixar de salientar, já 
para a década de 80, o caso dos irmãos Cabral: João e Augusto.  

ainda, uma excelente ferramenta de comunicação e de 
crítica social e política e como reflexo de uma época representa uma importante e 
particular fonte historiográfica. No século XIX, em Portugal e nos Açores, não 

eríodos mais atribulados, para alimentar 
uma imprensa caricaturista que muito beneficiou também do talento de artistas e 
gravadores, dos avanços das técnicas da litografia e xilografia e das influências oriundas 

ecera um grande incremento.240 De um 
oi marcada pela industrialização da imagem, o que 

motivou «o crescimento da produção da literatura ilustrada, dos livros de bolso, então 
bém das gravuras avulsas, dos 

anúncios e cartazes, que conferiram outro estatuto à comunicação visual e à publici-
cada vez mais presentes na vida quotidiana das cidades. A imagem ocupa o 

lugar de forma de comunicação ideal no seio de uma população, na sua maioria, 

«Tiveram também a capacidade de desenvolver uma nova perspectiva do humor, utilizando uma crítica 
de uma forma mais inteligente e elaborando uma nova competência técnica das artes do desenho e im-

áfica humorística em Portugal e consegui-
ram estimular e impulsionar a gravura de um modo estético e técnico». Ana Filipa Pereira Miguel Olímpio, 

«Raphael será um caricaturista de políticos, Sanhudo de políticas; Raphael de personalidades, Sanhudo 
História da Arte da Caricatura de Imprensa em Portugal, Lisboa, 

caricatura com Rafael Bordalo Pinheiro ganhou um novo dinamismo, por este ter optado por substi-
alismo pelo naturalismo estético e por ter inserido a ironia e um humor político na crítica jornalísti-

ca [...] Mentor de uma nova linguagem satírica como conceito e criador de um estilo ilustre de notável 
início da sua carreira um desenho naturalista, para 

mais tarde exibir uma abundância de traço de pormenor exagerado». Ana Filipa Pereira Miguel Olímpio, 

Cf. Rosângela de Jesus Silva, «Caricatura e Imprensa Ilustrada: registros em imagens», in Anais do XXVI 
ANPUH, S. Paulo, Julho de 2011, p. 1. Disponível em: www.snh2011.anpuh.org. 

Renan Rivaben Pereira, «Entre tipografias, impressos e caricaturas: imprensa ilustrada na Monarquia de 
São Paulo, vol. 1, nº 1, Jan.-Jun. 2014, p. 25 (disponível em: 

se num elemento decisivo nas lutas entre liberais 
populares e anedóticos que se tornaram portentosas armas politicas. Em 

, Charles Philipon, artista de iconografia satírica, fundou La Caricature, 
folha que tinha como principal alvo, o Rei e que, por isso mesmo, lhe valeu perseguições e prisão. Não 

se em jornal, intitulado La Charivari, cuja direcção ficou a 
cargo de um dos mais destacados colaboradores: Honoré Daumier. Cf. Maria Antónia Paz Rebollo, «O 
Jornalismo em França», in Alejandro Pizarroso Quintero, coord., História da Imprensa, Lisboa, Planeta 
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iletrada e o ofício de ilustrador, gradualmente especializado e reconhecido, passou a 
ocupar um lugar de relevo nas oficinas tipográficas, onde, além do já referido, se 
imprimiam também revistas e jornais, igualmente enriquecidos pela prol
imagens, cujos propósitos humorísticos se foram tornando uma componente 
relevante.242  

  
 

O papel da imprensa caricaturista micaelense e dos seus responsáveis
 
Entre 1882 e 1892, publicaram

seguintes periódicos caricaturistas: 
(1891) e o Zé Brás (1891).
jocoso e humorístico destes jornais que, a par de outros periódicos satíricos locais, 
apresentavam, como característica diferenciadora, um conjunto de ilustrações de 
cariz anedótico e caricatural. Por vezes, as caricaturas, em jeito de retrato, ocupavam 
uma página inteira; outras eram representadas em formato de tiras, anunciando a 
banda desenhada. Os editores e redactores mostravam
política e social, contando com diferentes colaboradores, habituais ou esporádicos, 
que recorriam a pseudónim
manter o seu nome próprio.
Tengarrinha — historiador de referência para o estudo da imprensa portuguesa 
no seu papel informal de enquadramento, mobiliza
pública, a imprensa do século XIX, neste caso, a caricaturista, gerava a «publicidade 
crítica» e a «impulsão interventiva»,

Além das ilustrações, quase todas legendadas, a publicação de charad
enigmas era também habitual neste tipo de jornais, com recurso, naturalmente à 
conjugação de croquis e letras. 

O Binóculo, da responsabilidade da Litografia Lusitana, sita à Rua de S. Braz, veio a 
público a 1 de Maio de 1882, com o subtítulo 
filósofos nas horas vagas, sendo o seu editor o caricaturista e professor de desenho João 
Jacinto Cabral (1853-1916), que contou com a colaboração do seu irmão Augusto

                                                          
242 Idem, pp. 29-30. Veja-se, também, Ângela Cunha da Motta Telles, 
do Rio de Janeiro e Buenos Aires nas décadas de 1860
243 Fora desta abordagem ficaram títulos como 
Cabral e Guilherme S. Borges, 
Revista Michaelense (P. Delgada, 1918 
fora do âmbito cronológico desta análise. Por outro lado, títulos como o 
Delgada, 1880), A Tela (P. Delgada, 1894), 
do Heroísmo, 1877) ou O Tipógrafo
fogem à imprensa satírica e humorística. Por esse motivo, também eles ficaram à margem desta análise.
244 Em O Binóculo encontramos, por exemplo: Galo da Serra; Parafuso; Caneta; Pinto Calçudo; Mané Côco; 
Campinus Scalabys; Bebé. No jornal 
Alfacinha. Colaboradores do 
outros. 
245 José Manuel Tengarrinha, «A História da Imprensa e a Imprensa
Susana Serpa Silva, coord., ob. cit
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iletrada e o ofício de ilustrador, gradualmente especializado e reconhecido, passou a 
ocupar um lugar de relevo nas oficinas tipográficas, onde, além do já referido, se 
imprimiam também revistas e jornais, igualmente enriquecidos pela prol
imagens, cujos propósitos humorísticos se foram tornando uma componente 

O papel da imprensa caricaturista micaelense e dos seus responsáveis

Entre 1882 e 1892, publicaram-se, em Ponta Delgada, na ilha de S. Miguel, os 
seguintes periódicos caricaturistas: O Binóculo (1882-84), O Pist!

(1891).243 Os títulos, por si só, deixam transparecer o carácter 
humorístico destes jornais que, a par de outros periódicos satíricos locais, 

apresentavam, como característica diferenciadora, um conjunto de ilustrações de 
cariz anedótico e caricatural. Por vezes, as caricaturas, em jeito de retrato, ocupavam 

inteira; outras eram representadas em formato de tiras, anunciando a 
banda desenhada. Os editores e redactores mostravam-
política e social, contando com diferentes colaboradores, habituais ou esporádicos, 
que recorriam a pseudónimos divertidos ou irónicos, ainda que alguns ousassem 
manter o seu nome próprio.244 Por consequência, e tal como refere José Manuel 

historiador de referência para o estudo da imprensa portuguesa 
no seu papel informal de enquadramento, mobilização e expansão da opinião 
pública, a imprensa do século XIX, neste caso, a caricaturista, gerava a «publicidade 
crítica» e a «impulsão interventiva»,245 facilitadas pelo impacto da imagem. 

Além das ilustrações, quase todas legendadas, a publicação de charad
enigmas era também habitual neste tipo de jornais, com recurso, naturalmente à 
conjugação de croquis e letras.  

, da responsabilidade da Litografia Lusitana, sita à Rua de S. Braz, veio a 
público a 1 de Maio de 1882, com o subtítulo Quinzenal para Rir, Ilustrado por dois 

, sendo o seu editor o caricaturista e professor de desenho João 
1916), que contou com a colaboração do seu irmão Augusto

                   

se, também, Ângela Cunha da Motta Telles, Desenhando a Nação: revistas ilustradas 
do Rio de Janeiro e Buenos Aires nas décadas de 1860-1870, Brasília, Funag, 2012.

Fora desta abordagem ficaram títulos como O Óculo (P. Delgada, 1905
Cabral e Guilherme S. Borges, O Alarme (P. Delgada, 1907), com caricaturas assinadas por J. Neves, ou a 

(P. Delgada, 1918 - 1921), novamente com a colaboração de Augusto Cabral, por saírem 
onológico desta análise. Por outro lado, títulos como o 

(P. Delgada, 1894), O Cosmorama (P. Delgada, 1865-
O Tipógrafo (Horta, 1894-97), embora incluam desenho e gravura nas suas páginas, 

fogem à imprensa satírica e humorística. Por esse motivo, também eles ficaram à margem desta análise.
encontramos, por exemplo: Galo da Serra; Parafuso; Caneta; Pinto Calçudo; Mané Côco; 

; Bebé. No jornal Pist! deparamos com pseudónimos como Dr. Gil 
Alfacinha. Colaboradores do Zé Braz foram Mefistofles; Compadre Mateus; Júpiter, Alan Kardec, entre 

José Manuel Tengarrinha, «A História da Imprensa e a Imprensa na História», in Carlos Cordeiro e 
ob. cit., p. 34. 
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iletrada e o ofício de ilustrador, gradualmente especializado e reconhecido, passou a 
ocupar um lugar de relevo nas oficinas tipográficas, onde, além do já referido, se 
imprimiam também revistas e jornais, igualmente enriquecidos pela proliferação de 
imagens, cujos propósitos humorísticos se foram tornando uma componente 

O papel da imprensa caricaturista micaelense e dos seus responsáveis 

se, em Ponta Delgada, na ilha de S. Miguel, os 
O Pist! (1886-87), O Berimbau 

Os títulos, por si só, deixam transparecer o carácter 
humorístico destes jornais que, a par de outros periódicos satíricos locais, 

apresentavam, como característica diferenciadora, um conjunto de ilustrações de 
cariz anedótico e caricatural. Por vezes, as caricaturas, em jeito de retrato, ocupavam 

inteira; outras eram representadas em formato de tiras, anunciando a 
-se atentos à actualidade 

política e social, contando com diferentes colaboradores, habituais ou esporádicos, 
os divertidos ou irónicos, ainda que alguns ousassem 

Por consequência, e tal como refere José Manuel 
historiador de referência para o estudo da imprensa portuguesa — 

ção e expansão da opinião 
pública, a imprensa do século XIX, neste caso, a caricaturista, gerava a «publicidade 

facilitadas pelo impacto da imagem.  
Além das ilustrações, quase todas legendadas, a publicação de charadas ou 

enigmas era também habitual neste tipo de jornais, com recurso, naturalmente à 

, da responsabilidade da Litografia Lusitana, sita à Rua de S. Braz, veio a 
al para Rir, Ilustrado por dois 

, sendo o seu editor o caricaturista e professor de desenho João 
1916), que contou com a colaboração do seu irmão Augusto 

Desenhando a Nação: revistas ilustradas 
, Brasília, Funag, 2012. 

(P. Delgada, 1905), com caricaturas de Augusto 
(P. Delgada, 1907), com caricaturas assinadas por J. Neves, ou a 

1921), novamente com a colaboração de Augusto Cabral, por saírem 
onológico desta análise. Por outro lado, títulos como o Diário de Notícias Ilustrado (P. 

-68), o Gabinete de Estudos (Angra 
ncluam desenho e gravura nas suas páginas, 

fogem à imprensa satírica e humorística. Por esse motivo, também eles ficaram à margem desta análise. 
encontramos, por exemplo: Galo da Serra; Parafuso; Caneta; Pinto Calçudo; Mané Côco; 

deparamos com pseudónimos como Dr. Gil – Demónio e Um 
foram Mefistofles; Compadre Mateus; Júpiter, Alan Kardec, entre 

na História», in Carlos Cordeiro e 
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(1856-1924).246 Publicado, portanto, de duas em duas seman
desde a primeira hora, a missão de «observatório» da actualidade nacional e regional, 
bem como uma linha editorial de humor, ironia e espírito crítico, pois procurando 
não ofender pessoa alguma, almejava ser engraçado e, sobretudo, po

 
«O Binóculo fugirá de ofender ainda que seja ao de leve a minima Franja de qualquer 

pessoa, seja ou não de qualidade. Verdade é que 
coisas...(...). O Binóculo
apesar de velha tem uns dentes de que Deus te livre […] Rir!...Rir é o fim do 
satisfação não teremos quando subermos que vós leitoras e leitores […] riem de boa 
vontade!...».247 

 

Fig. 1
O Binóculo, n.º 1, 1 de Maio de 1882.

                                        
246 Segundo José Andrade, além do irmão Augusto, João Cabral terá também contado com o apoio de 
outro irmão, de seu nome Jacinto. Cf. José Andrade, 
Cronologia de Figuras e Factos,1499
auxiliado, Jacinto Inácio Cabral, irmão mais velho de João e Augusto, só o poderia ter feito, na sua 
grande maioria, à distância poi
da Praia e Monforte, para completar os seus estudos de engenharia civil. Cf. 
6022, 08 de janeiro de 1890. Aliás, já Manuel Ferreira havia referido que 
ras dos três irmãos. Cf. Manuel Ferreira, 
2002, p. 15. 
247 Editorial, n.º 1, de 1882.
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Publicado, portanto, de duas em duas seman
desde a primeira hora, a missão de «observatório» da actualidade nacional e regional, 
bem como uma linha editorial de humor, ironia e espírito crítico, pois procurando 
não ofender pessoa alguma, almejava ser engraçado e, sobretudo, po

fugirá de ofender ainda que seja ao de leve a minima Franja de qualquer 
pessoa, seja ou não de qualidade. Verdade é que O Binóculo

O Binóculo nada quer com a política. - É muito boa pessoa, canta muito bem e 
apesar de velha tem uns dentes de que Deus te livre […] Rir!...Rir é o fim do 
satisfação não teremos quando subermos que vós leitoras e leitores […] riem de boa 

                 
 

Fig. 1  
, n.º 1, 1 de Maio de 1882. 

 
Os objetivos de 

                                                           

Segundo José Andrade, além do irmão Augusto, João Cabral terá também contado com o apoio de 
outro irmão, de seu nome Jacinto. Cf. José Andrade, Concelho de Ponta Delgada: 
Cronologia de Figuras e Factos,1499-1999, Ponta Delgada, Câmara Municipal, 2003, p. 271. Porém, a ter 
auxiliado, Jacinto Inácio Cabral, irmão mais velho de João e Augusto, só o poderia ter feito, na sua 
grande maioria, à distância pois a 18 de setembro de 1882 partiria para a Bélgica, financiado pelo Conde 
da Praia e Monforte, para completar os seus estudos de engenharia civil. Cf. 
6022, 08 de janeiro de 1890. Aliás, já Manuel Ferreira havia referido que 
ras dos três irmãos. Cf. Manuel Ferreira, O caricaturista micaelense Augusto Cabral

Editorial, n.º 1, de 1882. 
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Publicado, portanto, de duas em duas semanas, o jornal assumiu, 
desde a primeira hora, a missão de «observatório» da actualidade nacional e regional, 
bem como uma linha editorial de humor, ironia e espírito crítico, pois procurando 
não ofender pessoa alguma, almejava ser engraçado e, sobretudo, por cair em graça.  

fugirá de ofender ainda que seja ao de leve a minima Franja de qualquer 
O Binóculo embirrará com algumas 

É muito boa pessoa, canta muito bem e 
apesar de velha tem uns dentes de que Deus te livre […] Rir!...Rir é o fim do Binóculo. Que 
satisfação não teremos quando subermos que vós leitoras e leitores […] riem de boa 

 

Fig. 2 
Os objetivos de O Binóculo, n.º 1, 1 de 

Maio de 1882. 

Segundo José Andrade, além do irmão Augusto, João Cabral terá também contado com o apoio de 
Concelho de Ponta Delgada: 500 Anos de História. 

, Ponta Delgada, Câmara Municipal, 2003, p. 271. Porém, a ter 
auxiliado, Jacinto Inácio Cabral, irmão mais velho de João e Augusto, só o poderia ter feito, na sua 

s a 18 de setembro de 1882 partiria para a Bélgica, financiado pelo Conde 
da Praia e Monforte, para completar os seus estudos de engenharia civil. Cf. Diário Illustrado, Lisboa, n.º 
6022, 08 de janeiro de 1890. Aliás, já Manuel Ferreira havia referido que os dois títulos teriam caricatu-

O caricaturista micaelense Augusto Cabral, Ponta Delgada, CMPDL, 
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Apesar das afirmações do ilustrado editorial e do firme propósito de fugir à 
política, personalizada como boa pessoa, velha e de bons dentes, dos quais convinha 
fugir (Fig. 2), em conformidade com Osvaldo Macedo de Sousa, este foi mesmo o 
primeiro jornal de sátira política das ilhas açorianas, dado ao prelo pelos referidos 
irmãos Cabral, ambos, segundo o autor, num estilo de croquis infantil, sendo difícil 
diferenciar os trabalhos de cada um. Não obstante, para o leitor atento, e no caso de 
O Binóculo, deparam-se, amiudadas vezes, as assinaturas das ilustrações, que acabam 
por ser, assim, identificadas.

O seu título, inevitavelmente inspirado no homónimo criado, em 1870, por 
Rafael Bordalo Pinheiro,
conteúdo, pela maior abrangência temática: ia para além dos relatos e ilustrações 
relativas à atividade teatral local e retratou, através do desenho e de texto 
humorístico e satírico, os Açores, sobretudo São Miguel e Ponta Delgada, de 1882 a 
1884. 

O aparecimento do jornal é notado pela restante imprensa micaelense, atenta às 
entradas e saídas de cena de uma prolífera produtividade de títulos e projetos 
editoriais locais. Dois anos antes do seu efetivo aparecimento, enquanto João Cabral 
trabalhava na montagem da Litografia Lusitana,
aquele pretendia editar um jornal/revista cómica, com caricaturas suas, sublinhando 
que seria ‘totalmente innofensivo’.

 
«A sátira nele revela

não de lanceta. Causa um ligeiro prurido e não calafrios. Produz cócegas e não 

                                                          
248 Osvaldo Macedo de Sousa, «História da Caricatura de Imprensa em Portugal» (Parte 26), 27 de Abril 
de 2008 (disponível em: http://humorgrafe.blogspot.com
História da da Arte da Caricatura de Imprensa em Portugal
Humorgrafe/SECS, 1999, ao qual se seguiram mais três volumes: 
Novo, 1933-1974; Na Democracia, 1974
249 Rafael Bordalo Pinheiro cria 
bro de 1870, no interregno de outro projeto, 
consagrado a espetáculos e literatura. Vendia
Binoculo fez-se para os typos como a canga para os bois. À vista desarmada, os typos ou não se vêem, 
ou não se vêem bem, ou não se vê o que eles fazem. 
dirige a todos. E com a mesma força. E com a mesma intenção. É ella vulgarisar, corrigir sem offensa, 
castigar sem maldade. Vingar enfim as arranhaduras que autores e actores fazem na arte. A quem esg
tanha, cortem-se-lhe as unhas,
não d'alfayate. E não se confunda a missão do Binoculo com a do crítico. E' outra a sua missão, muita 
outra a sua indole. Os críticos (nomeadamente os que teem o ferrão comprido), levam
couro e cabello. O Binoculo, quando chegue a atacar o couro, respeitará sempre o cabello. E a razão é 
óbvia - no Theatro (e fora d'elle) o cabello é muitas vezes postiço; se é postiço, pretenceu a um morto; e 
o Binoculo, primeiro que tudo, 
ma». O Binóculo, Lisboa, n.º 1, 29 de outubro de 1870.
250 Tal como Sebastião Sanhudo montou a premiada Litografia Portuguesa, os irmãos Cabral montariam 
a Litografia Lusitana, que viria a f
tos editoriais. 
251 A Persuasão, 29 de setembro de 1880.
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Apesar das afirmações do ilustrado editorial e do firme propósito de fugir à 
política, personalizada como boa pessoa, velha e de bons dentes, dos quais convinha 
fugir (Fig. 2), em conformidade com Osvaldo Macedo de Sousa, este foi mesmo o 

e sátira política das ilhas açorianas, dado ao prelo pelos referidos 
irmãos Cabral, ambos, segundo o autor, num estilo de croquis infantil, sendo difícil 
diferenciar os trabalhos de cada um. Não obstante, para o leitor atento, e no caso de 

se, amiudadas vezes, as assinaturas das ilustrações, que acabam 
por ser, assim, identificadas.248  

O seu título, inevitavelmente inspirado no homónimo criado, em 1870, por 
Rafael Bordalo Pinheiro,249 para reportar a atividade teatral nacional, diferia dest
conteúdo, pela maior abrangência temática: ia para além dos relatos e ilustrações 
relativas à atividade teatral local e retratou, através do desenho e de texto 
humorístico e satírico, os Açores, sobretudo São Miguel e Ponta Delgada, de 1882 a 

aparecimento do jornal é notado pela restante imprensa micaelense, atenta às 
entradas e saídas de cena de uma prolífera produtividade de títulos e projetos 
editoriais locais. Dois anos antes do seu efetivo aparecimento, enquanto João Cabral 

montagem da Litografia Lusitana,250 noticiava o jornal 
aquele pretendia editar um jornal/revista cómica, com caricaturas suas, sublinhando 
que seria ‘totalmente innofensivo’.251 Já em 1882, reportava o jornal 

«A sátira nele revela-se por arranhaduras e não por dentadas. São picadas de alfinete, e 
não de lanceta. Causa um ligeiro prurido e não calafrios. Produz cócegas e não 

                   

Macedo de Sousa, «História da Caricatura de Imprensa em Portugal» (Parte 26), 27 de Abril 
http://humorgrafe.blogspot.com). Osvaldo Macedo de Sousa é o autor de 

História da da Arte da Caricatura de Imprensa em Portugal, vol. I, Na Monarquia, 1847
Humorgrafe/SECS, 1999, ao qual se seguiram mais três volumes: Na República, 1910

acia, 1974-2002. 
Rafael Bordalo Pinheiro cria O Binóculo: hebdomadario de caricaturas, espectaculos e litteratura

bro de 1870, no interregno de outro projeto, A Berlinda, tendo sido o primeiro semanário de caricaturas 
e literatura. Vendia-se nos teatros. No seu estatuto editorial, podemos ler: «O 

se para os typos como a canga para os bois. À vista desarmada, os typos ou não se vêem, 
ou não se vêem bem, ou não se vê o que eles fazem. O Binoculo é imparcial.
dirige a todos. E com a mesma força. E com a mesma intenção. É ella vulgarisar, corrigir sem offensa, 
castigar sem maldade. Vingar enfim as arranhaduras que autores e actores fazem na arte. A quem esg

lhe as unhas, dizia S. Lucas. O binoculo é pois thesoura; mas thesoura d'unhas, que 
não d'alfayate. E não se confunda a missão do Binoculo com a do crítico. E' outra a sua missão, muita 
outra a sua indole. Os críticos (nomeadamente os que teem o ferrão comprido), levam
couro e cabello. O Binoculo, quando chegue a atacar o couro, respeitará sempre o cabello. E a razão é 

no Theatro (e fora d'elle) o cabello é muitas vezes postiço; se é postiço, pretenceu a um morto; e 
o Binoculo, primeiro que tudo, respeita os restos mortaes de quem quer que seja. Eis o nosso progr

, Lisboa, n.º 1, 29 de outubro de 1870. 
Tal como Sebastião Sanhudo montou a premiada Litografia Portuguesa, os irmãos Cabral montariam 

a Litografia Lusitana, que viria a funcionar na Rua de São Brás, n.º 98-100, e a imprimir diversos proj

, 29 de setembro de 1880. 

Imprensa caricaturista dos Açores… 

Apesar das afirmações do ilustrado editorial e do firme propósito de fugir à 
política, personalizada como boa pessoa, velha e de bons dentes, dos quais convinha 
fugir (Fig. 2), em conformidade com Osvaldo Macedo de Sousa, este foi mesmo o 

e sátira política das ilhas açorianas, dado ao prelo pelos referidos 
irmãos Cabral, ambos, segundo o autor, num estilo de croquis infantil, sendo difícil 
diferenciar os trabalhos de cada um. Não obstante, para o leitor atento, e no caso de 

se, amiudadas vezes, as assinaturas das ilustrações, que acabam 

O seu título, inevitavelmente inspirado no homónimo criado, em 1870, por 
para reportar a atividade teatral nacional, diferia deste, em 

conteúdo, pela maior abrangência temática: ia para além dos relatos e ilustrações 
relativas à atividade teatral local e retratou, através do desenho e de texto 
humorístico e satírico, os Açores, sobretudo São Miguel e Ponta Delgada, de 1882 a 

aparecimento do jornal é notado pela restante imprensa micaelense, atenta às 
entradas e saídas de cena de uma prolífera produtividade de títulos e projetos 
editoriais locais. Dois anos antes do seu efetivo aparecimento, enquanto João Cabral 

noticiava o jornal A Persuasão que 
aquele pretendia editar um jornal/revista cómica, com caricaturas suas, sublinhando 

Já em 1882, reportava o jornal A Ventosa:  

se por arranhaduras e não por dentadas. São picadas de alfinete, e 
não de lanceta. Causa um ligeiro prurido e não calafrios. Produz cócegas e não 

Macedo de Sousa, «História da Caricatura de Imprensa em Portugal» (Parte 26), 27 de Abril 
Macedo de Sousa é o autor de 

Na Monarquia, 1847-1910, Lisboa, Ed. 
Na República, 1910-1933; No Estado 

O Binóculo: hebdomadario de caricaturas, espectaculos e litteratura a 29 de outu-
, tendo sido o primeiro semanário de caricaturas 

se nos teatros. No seu estatuto editorial, podemos ler: «O 
se para os typos como a canga para os bois. À vista desarmada, os typos ou não se vêem, 

é imparcial. E é imparcial porque se 
dirige a todos. E com a mesma força. E com a mesma intenção. É ella vulgarisar, corrigir sem offensa, 
castigar sem maldade. Vingar enfim as arranhaduras que autores e actores fazem na arte. A quem esga-

dizia S. Lucas. O binoculo é pois thesoura; mas thesoura d'unhas, que 
não d'alfayate. E não se confunda a missão do Binoculo com a do crítico. E' outra a sua missão, muita 
outra a sua indole. Os críticos (nomeadamente os que teem o ferrão comprido), levam bastante vezes 
couro e cabello. O Binoculo, quando chegue a atacar o couro, respeitará sempre o cabello. E a razão é 

no Theatro (e fora d'elle) o cabello é muitas vezes postiço; se é postiço, pretenceu a um morto; e 
respeita os restos mortaes de quem quer que seja. Eis o nosso progra-

Tal como Sebastião Sanhudo montou a premiada Litografia Portuguesa, os irmãos Cabral montariam 
100, e a imprimir diversos proje-
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contorções. Desperta o riso, mas não a gargalhada ferina. Zomba, mas não achata, troça 
mas não apepina, belisca, mas não faz sangue».
 
Acerca do aparecimento de 

também ele, a um discurso não desprovido de sátira e ironia na sua composição: «O 
jornal apareceu em 1 de maio de 1882, repleto de
expectativas, o barco aguentou
marés e embates. Sabe Deus com que complicações e dificuldades, num meio 
fechado e pouco tolerante, de espírito tão pesado como a broa e o inh
obrigando a digestões demoradas e flatulentas, com azia e arrotos vulcânicos, de 
fazer abalar o sub-solo e os ventres pançudos».

O Binóculo sobreviveu até 1884, publicando
Junho. Todavia, em Janeiro de 1883 passara a 
formato de duas páginas de texto e duas de desenhos. Nos primeiros doze números, 
este periódico apresentava capas de papel colorido (rosa, verde, azul e amarelo), 
numerosos anúncios e caricaturas de figuras ou quadros humorís
manuscritas. A partir do número quinze, em diante, denota
qualidade do jornal, cujos anúncios diminuem drasticamente, representando, de 
certo, uma retracção de receitas. Não obstante, a qualidade e a abundância das 
caricaturas manteve
1883 em diante, os irmãos Cabral terão recebido apoios, o que possibilitou, então, a 
passagem a semanário. 

Algumas das personalidades destacadas pelo jornal foram, por exemplo
caricaturistas contemporâneos, como o português Rafael Bordalo Pinheiro ou o 
francês André Gill. Se estas figuras ocupavam uma página inteira, à maneira de um 
album fotográfico ou de recordações, as caricaturas humorísticas eram publicadas em 
bandas ou em quadradinhos. Os principais alvos da crítica dos irmãos Cabral eram as 
questões políticas, como os pesados e controversos impostos, as medidas dos 
governos e partidos monárquicos ou, simplesmente, a ausência delas; as questões 
culturais — comemora
tais como a emigração, sem esquecer o quotidiano e a moda. 

A propósito das comemorações do tricentenário da morte de Camões e do 
centenário da morte do Marquês de Pombal
história política portuguesas, evocadas pelas hostes republicanas e laicas 
não deixou de se associar a estas evocações, demonstrando que, embora produzidos 
em tempos e momentos diferentes, os legados destas figures históricas tornar
imortais e exemplares para a vida política de oitocentos. Na Fig. 3, pode observar
a alegoria do velho Portugal, com Camões e Pombal na sua cabeça, bem inculcados 
nas suas memórias longínquas e presentes. Em especial, o centenário do Marquês, 
celebrado precisamente em 1882, mereceu grande atenção do periódico, que dedicou 
várias caricaturas ao responsável pela expulsão dos jesuítas. Aliás, como se pode 

                                        
252 A Ventosa, 13 de maio de 1882.
253 Manuel Ferreira, ob. cit.,
254 Veja-se Susana Serpa Silva, 

Susana Serpa Silva                                                                               

 

contorções. Desperta o riso, mas não a gargalhada ferina. Zomba, mas não achata, troça 
as não apepina, belisca, mas não faz sangue».252 

Acerca do aparecimento de O Binóculo, escreveria Manuel Ferreira, recorrendo, 
também ele, a um discurso não desprovido de sátira e ironia na sua composição: «O 
jornal apareceu em 1 de maio de 1882, repleto de caricaturas, e, contra todas as 
expectativas, o barco aguentou-se pouco mais de dois anos, resistindo a todas as 
marés e embates. Sabe Deus com que complicações e dificuldades, num meio 
fechado e pouco tolerante, de espírito tão pesado como a broa e o inh
obrigando a digestões demoradas e flatulentas, com azia e arrotos vulcânicos, de 

solo e os ventres pançudos».253  
sobreviveu até 1884, publicando-se o último número (82) a 13 de 

Junho. Todavia, em Janeiro de 1883 passara a publicação semanal, com o novo 
formato de duas páginas de texto e duas de desenhos. Nos primeiros doze números, 
este periódico apresentava capas de papel colorido (rosa, verde, azul e amarelo), 
numerosos anúncios e caricaturas de figuras ou quadros humorís
manuscritas. A partir do número quinze, em diante, denota
qualidade do jornal, cujos anúncios diminuem drasticamente, representando, de 
certo, uma retracção de receitas. Não obstante, a qualidade e a abundância das 
caricaturas manteve-se, bem como o acutilante sentido crítico e humorístico. De 
1883 em diante, os irmãos Cabral terão recebido apoios, o que possibilitou, então, a 
passagem a semanário.  

Algumas das personalidades destacadas pelo jornal foram, por exemplo
caricaturistas contemporâneos, como o português Rafael Bordalo Pinheiro ou o 
francês André Gill. Se estas figuras ocupavam uma página inteira, à maneira de um 
album fotográfico ou de recordações, as caricaturas humorísticas eram publicadas em 

as ou em quadradinhos. Os principais alvos da crítica dos irmãos Cabral eram as 
questões políticas, como os pesados e controversos impostos, as medidas dos 
governos e partidos monárquicos ou, simplesmente, a ausência delas; as questões 

comemorações públicas e espectáculos teatrais 
tais como a emigração, sem esquecer o quotidiano e a moda. 

A propósito das comemorações do tricentenário da morte de Camões e do 
centenário da morte do Marquês de Pombal254 — figuras ímpar da cu
história política portuguesas, evocadas pelas hostes republicanas e laicas 
não deixou de se associar a estas evocações, demonstrando que, embora produzidos 
em tempos e momentos diferentes, os legados destas figures históricas tornar
imortais e exemplares para a vida política de oitocentos. Na Fig. 3, pode observar
a alegoria do velho Portugal, com Camões e Pombal na sua cabeça, bem inculcados 
nas suas memórias longínquas e presentes. Em especial, o centenário do Marquês, 

brado precisamente em 1882, mereceu grande atenção do periódico, que dedicou 
várias caricaturas ao responsável pela expulsão dos jesuítas. Aliás, como se pode 

                                                           

, 13 de maio de 1882. 
Manuel Ferreira, ob. cit., p. 18. 

se Susana Serpa Silva, Ponta Delgada. Roteiros Republicanos, Matosinhos, Quidnovi, 2010, pp. 49
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contorções. Desperta o riso, mas não a gargalhada ferina. Zomba, mas não achata, troça 

, escreveria Manuel Ferreira, recorrendo, 
também ele, a um discurso não desprovido de sátira e ironia na sua composição: «O 

caricaturas, e, contra todas as 
se pouco mais de dois anos, resistindo a todas as 

marés e embates. Sabe Deus com que complicações e dificuldades, num meio 
fechado e pouco tolerante, de espírito tão pesado como a broa e o inhame, 
obrigando a digestões demoradas e flatulentas, com azia e arrotos vulcânicos, de 

se o último número (82) a 13 de 
publicação semanal, com o novo 

formato de duas páginas de texto e duas de desenhos. Nos primeiros doze números, 
este periódico apresentava capas de papel colorido (rosa, verde, azul e amarelo), 
numerosos anúncios e caricaturas de figuras ou quadros humorísticos, com legendas 
manuscritas. A partir do número quinze, em diante, denota-se a perda de alguma 
qualidade do jornal, cujos anúncios diminuem drasticamente, representando, de 
certo, uma retracção de receitas. Não obstante, a qualidade e a abundância das 

se, bem como o acutilante sentido crítico e humorístico. De 
1883 em diante, os irmãos Cabral terão recebido apoios, o que possibilitou, então, a 

Algumas das personalidades destacadas pelo jornal foram, por exemplo, outros 
caricaturistas contemporâneos, como o português Rafael Bordalo Pinheiro ou o 
francês André Gill. Se estas figuras ocupavam uma página inteira, à maneira de um 
album fotográfico ou de recordações, as caricaturas humorísticas eram publicadas em 

as ou em quadradinhos. Os principais alvos da crítica dos irmãos Cabral eram as 
questões políticas, como os pesados e controversos impostos, as medidas dos 
governos e partidos monárquicos ou, simplesmente, a ausência delas; as questões 

ções públicas e espectáculos teatrais — e as questões sociais, 
tais como a emigração, sem esquecer o quotidiano e a moda.  

A propósito das comemorações do tricentenário da morte de Camões e do 
figuras ímpar da cultura e da 

história política portuguesas, evocadas pelas hostes republicanas e laicas — O Binóculo 
não deixou de se associar a estas evocações, demonstrando que, embora produzidos 
em tempos e momentos diferentes, os legados destas figures históricas tornaram-se 
imortais e exemplares para a vida política de oitocentos. Na Fig. 3, pode observar-se 
a alegoria do velho Portugal, com Camões e Pombal na sua cabeça, bem inculcados 
nas suas memórias longínquas e presentes. Em especial, o centenário do Marquês, 

brado precisamente em 1882, mereceu grande atenção do periódico, que dedicou 
várias caricaturas ao responsável pela expulsão dos jesuítas. Aliás, como se pode 

, Matosinhos, Quidnovi, 2010, pp. 49-53. 
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observar em muitas das ilustrações de capa, são claras as simpatias de 
causa republicana e anti
«fradaria», por ser um dos esteios de apoio da Monarquia e, ao mesmo tempo, por 
tolher as liberdades individuais,
republicanismo, mostrando

 

 
Fig. 3 

Figura alegórica do velho Portugal. 
Binóculo, n.º 2, 8 de Maio de 1882.
 
Como se pode observar na Fig. 4, o povo 

Povinho256 — sacrificado por tantos impostos e crises económicas, haveria de se revoltar 
(por lhe subir a temperatura; o mau génio) e envergar o barrete frígio, símbolo 
inequívoco da causa e ideologia republicanas. Ora, foi precisamente em 1880 que se 
fundou, em Ponta Delgada, o Centro Republicano Federal, responsável pela circulação 
do periódico A República Federal

                                                          
255 O Binóculo, n.º 23, 22 de Fevereiro de 1883. Na capa, invoca
representada pelo próprio João Cabral (numa auto
missão de salvar a liberdade das garras de dragão, que enverga um hábito monástico, no qual se lê a 
palavra fradaria (frades, em sentido depreciativo). 
256 O Zé Povinho é uma figura satírica, criada pelo célebre caricaturista Rafael Bordalo Pinheiro, em 
1875 e que personifica o homem/povo português. Tornou
significado, acabou por ser utilizada por outros ilustradores e caricaturistas nacionais, como os irmãos 
Cabral. Sobre o Zé Povinho, veja
Estudos em Homenagem a Jorge Borges de Macedo
257 Veja-se Susana Serpa Silva, ob. cit., pp. 12
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observar em muitas das ilustrações de capa, são claras as simpatias de 
blicana e anti-clerical. O jornal não só atacava o clero, particularmente a 

«fradaria», por ser um dos esteios de apoio da Monarquia e, ao mesmo tempo, por 
tolher as liberdades individuais,255 como vaticinava um futuro triunfo do 
republicanismo, mostrando-se adepto de uma mudança de regime. 

                 

Figura alegórica do velho Portugal. O 
, n.º 2, 8 de Maio de 1882. 

 
Capa de O Binóculo

Como se pode observar na Fig. 4, o povo — aqui representado pela cabeça do 
sacrificado por tantos impostos e crises económicas, haveria de se revoltar 

(por lhe subir a temperatura; o mau génio) e envergar o barrete frígio, símbolo 
inequívoco da causa e ideologia republicanas. Ora, foi precisamente em 1880 que se 

ta Delgada, o Centro Republicano Federal, responsável pela circulação 
A República Federal, órgão daquele partido.257

                   

º 23, 22 de Fevereiro de 1883. Na capa, invoca-se a figura heróica de S. Jorge, aqui 
representada pelo próprio João Cabral (numa auto-caricatura) e que, envergando uma lança, entrega

das garras de dragão, que enverga um hábito monástico, no qual se lê a 
(frades, em sentido depreciativo).  

O Zé Povinho é uma figura satírica, criada pelo célebre caricaturista Rafael Bordalo Pinheiro, em 
75 e que personifica o homem/povo português. Tornou-se marcante na obra de Bordalo e, pelo seu 

significado, acabou por ser utilizada por outros ilustradores e caricaturistas nacionais, como os irmãos 
Cabral. Sobre o Zé Povinho, veja-se: João Medina, «O Zé Povinho: caricatura do “Homo Lusitanus”» in 
Estudos em Homenagem a Jorge Borges de Macedo. Lisboa: INIC, 1992. 

se Susana Serpa Silva, ob. cit., pp. 12-15. 
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observar em muitas das ilustrações de capa, são claras as simpatias de O Binóculo pela 
clerical. O jornal não só atacava o clero, particularmente a 

«fradaria», por ser um dos esteios de apoio da Monarquia e, ao mesmo tempo, por 
como vaticinava um futuro triunfo do 

adepto de uma mudança de regime.  

 

Fig. 4 
O Binóculo, n.º 34, 19 de Maio 

de 1883. 

aqui representado pela cabeça do Zé 
sacrificado por tantos impostos e crises económicas, haveria de se revoltar 

(por lhe subir a temperatura; o mau génio) e envergar o barrete frígio, símbolo 
inequívoco da causa e ideologia republicanas. Ora, foi precisamente em 1880 que se 

ta Delgada, o Centro Republicano Federal, responsável pela circulação 
257 O Centro tinha como 

se a figura heróica de S. Jorge, aqui 
caricatura) e que, envergando uma lança, entrega-se à 

das garras de dragão, que enverga um hábito monástico, no qual se lê a 

O Zé Povinho é uma figura satírica, criada pelo célebre caricaturista Rafael Bordalo Pinheiro, em 
se marcante na obra de Bordalo e, pelo seu 

significado, acabou por ser utilizada por outros ilustradores e caricaturistas nacionais, como os irmãos 
Povinho: caricatura do “Homo Lusitanus”» in 
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primordial objetivo promover a propaganda republicana, contra qualquer forma de 
intimidação e neste desidera
mais tarde, o Pist!. 

Se a actualidade era marcada pelas questões políticas e culturais, por seu turno a 
emigração constituia um fenómeno social estrutural e preponderante nas ilhas dos 
Açores, de onde saíam milhares de indivíduos, em busca de melhores condições de 
vida. A perda de braços, muitas vezes envolvidos em redes de emigração ilegal, 
constituiam motivos de preocupação para as autoridades locais, atraindo a atenção da 
imprensa, — desde a gene
face aos riscos que a emigração podia representar. Em muitos casos, o sonhado 
enriquecimento não passava de uma miragem e os que partiam clandestinamente 
sujeitavam-se a terríveis condições de 
laboral muito próxima da escravatura. Na segunda metade do século XIX, o Brasil, os 
EUA e o Havai (Ilhas de Sandwich) eram os destinos preferenciais dos emigrantes de 
S. Miguel e, entre 1880 e 1885, este arquip
6.000 micaelenses. Algumas notícias não eram animadoras e, por isso, com propósitos 
pedagógicos e dissuasores, também os irmãos Cabral recorreram ao desenho e à ironia 
para «atacarem» a emigração para o Havai. S
sentir que o El Dorado
escanzelada do emigrante explorado pelos feitores das plantações de cana de açúcar 
(Fig. 5).  

 

 
Fig. 5

A propósito da Emigr
O Binóculo, nº 5, 15 de Junho de 1882.
 
Atento aos costumes e tendências da época, o observatório dos irmãos Cabral 

não deixou também de ridicularizar os excessos da moda feminina de finais do 
século XIX, em especial no tocante aos vestidos e chapéus. Este tipo de sátira 
prosseguiu com o jornal 

O fim do projeto, em 1884, deveu
satirizados no jornal. Se, em abril de 1884, aquando do terceiro aniversário do jornal, 
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primordial objetivo promover a propaganda republicana, contra qualquer forma de 
intimidação e neste desiderato terá obtido o apoio dos irmãos Cabral, de 

Se a actualidade era marcada pelas questões políticas e culturais, por seu turno a 
emigração constituia um fenómeno social estrutural e preponderante nas ilhas dos 

nde saíam milhares de indivíduos, em busca de melhores condições de 
vida. A perda de braços, muitas vezes envolvidos em redes de emigração ilegal, 
constituiam motivos de preocupação para as autoridades locais, atraindo a atenção da 

desde a generalista à caricaturista —, que procurava alertar as populações 
face aos riscos que a emigração podia representar. Em muitos casos, o sonhado 
enriquecimento não passava de uma miragem e os que partiam clandestinamente 

se a terríveis condições de viagem e acabavam por se deparar com uma vida 
laboral muito próxima da escravatura. Na segunda metade do século XIX, o Brasil, os 
EUA e o Havai (Ilhas de Sandwich) eram os destinos preferenciais dos emigrantes de 
S. Miguel e, entre 1880 e 1885, este arquipélago atraíu um fluxo emigratório de mais de 
6.000 micaelenses. Algumas notícias não eram animadoras e, por isso, com propósitos 
pedagógicos e dissuasores, também os irmãos Cabral recorreram ao desenho e à ironia 
para «atacarem» a emigração para o Havai. Satiricamente, 

El Dorado havaiano podia transformar-se num pesadelo, visível na figura 
escanzelada do emigrante explorado pelos feitores das plantações de cana de açúcar 

    

Fig. 5 
Emigração para o Havai. 

, nº 5, 15 de Junho de 1882. 

 
 

Os exageros dos chapéus da moda. 
nº 19, Janeiro de 1883.

Atento aos costumes e tendências da época, o observatório dos irmãos Cabral 
não deixou também de ridicularizar os excessos da moda feminina de finais do 
século XIX, em especial no tocante aos vestidos e chapéus. Este tipo de sátira 
prosseguiu com o jornal Pist!, também ele da responsabilidade de João Cabral. 

O fim do projeto, em 1884, deveu-se a ‘azias’ de indivíduos caricaturados e 
satirizados no jornal. Se, em abril de 1884, aquando do terceiro aniversário do jornal, 
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primordial objetivo promover a propaganda republicana, contra qualquer forma de 
to terá obtido o apoio dos irmãos Cabral, de O Binóculo e, 

Se a actualidade era marcada pelas questões políticas e culturais, por seu turno a 
emigração constituia um fenómeno social estrutural e preponderante nas ilhas dos 

nde saíam milhares de indivíduos, em busca de melhores condições de 
vida. A perda de braços, muitas vezes envolvidos em redes de emigração ilegal, 
constituiam motivos de preocupação para as autoridades locais, atraindo a atenção da 

, que procurava alertar as populações 
face aos riscos que a emigração podia representar. Em muitos casos, o sonhado 
enriquecimento não passava de uma miragem e os que partiam clandestinamente 

viagem e acabavam por se deparar com uma vida 
laboral muito próxima da escravatura. Na segunda metade do século XIX, o Brasil, os 
EUA e o Havai (Ilhas de Sandwich) eram os destinos preferenciais dos emigrantes de 

élago atraíu um fluxo emigratório de mais de 
6.000 micaelenses. Algumas notícias não eram animadoras e, por isso, com propósitos 
pedagógicos e dissuasores, também os irmãos Cabral recorreram ao desenho e à ironia 

atiricamente, O Binóculo procurava fazer 
se num pesadelo, visível na figura 

escanzelada do emigrante explorado pelos feitores das plantações de cana de açúcar 

 

Fig. 6 
Os exageros dos chapéus da moda. O Binóculo, 

nº 19, Janeiro de 1883. 

Atento aos costumes e tendências da época, o observatório dos irmãos Cabral 
não deixou também de ridicularizar os excessos da moda feminina de finais do 
século XIX, em especial no tocante aos vestidos e chapéus. Este tipo de sátira 

também ele da responsabilidade de João Cabral.  
se a ‘azias’ de indivíduos caricaturados e 

satirizados no jornal. Se, em abril de 1884, aquando do terceiro aniversário do jornal, 
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noticiava-se que a folha se mantinha 
redatores, «amestrados pela experiência», continuariam «brincando com o lápis a 
respeito de todos os assuntos dignos disso, sem descambos para a caricatura 
picante»;258 se, em abril de 1884, o próprio 
2º ano de publicação «sem contar uma só alhada!», prometendo continuar a aparar o 
lápis;259 o facto é que, devido a questões com Augusto da Silva Moreira,
de inglês, e com o vizinho José Afonso Botelho d’Andrade da Câmara 
publicação acabou por terminar abruptamente com o número 82, de 13 de junho de 
1884, como já referimos.

 

                                                          
258 A Persuasão, 30 de abril de 1884.
259 O Binóculo, n.º 77, 27 de abril de 1884.
260 «… não foi o ‘interesse’ que nos moveu à fundação d’este jornal; […] até agora não há uma linha, um 
desenho, nas columnas do «Binóculo» que tractem da vida privada de qualquer; […] nunca nos o
cupámos e certos e determinados assumptos, com o fim d’apanhar
pessoa a quem por ventura fossemos ferir; […] jamais tivemos editor para nos servir de ‘testa de ferro’. 
Dito isto resta-nos ainda acrescentar que nunca mandámos ameaçar o Sr. Augusto Moreira ou qualquer 
outra pessoa com ‘escriptos’ para lhe apanharmos 100$000rs. A nossa consciência está tranquila porque 
não vivemos da traficância, mas sim do nosso trabalho, embora obscuro, mas digno e honrado». 
Binóculo, n.º 82, 13 de junho de 1884.
261 «À última hora. Ave Maria! 
Câmara e Castro vae levar este jornal aos tribunaes [!...] por causa d’uns desenhos que, segundo diz S. 
Ex.ª se entendem com S. Ex.ª! [Nós estamos a tremer ………]. Pois nós declaramos com toda a força 
dos nossos pulmões, publica e solemnemente, que jamais pensámos em gastar um lápis Faber com a sua 
pessoa. E se S. Ex.ª se acha ofendido com os nossos desenhos, os nossos desenhos é que se acham 
ofendidos em S. Ex.ª dizer que se parecem com S. Ex.ª». 
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se que a folha se mantinha «recreando sem ofender» e que os seus 
redatores, «amestrados pela experiência», continuariam «brincando com o lápis a 
respeito de todos os assuntos dignos disso, sem descambos para a caricatura 

se, em abril de 1884, o próprio Binóculo constatava
2º ano de publicação «sem contar uma só alhada!», prometendo continuar a aparar o 

o facto é que, devido a questões com Augusto da Silva Moreira,
de inglês, e com o vizinho José Afonso Botelho d’Andrade da Câmara 
publicação acabou por terminar abruptamente com o número 82, de 13 de junho de 
1884, como já referimos. 

 

Crítica aos avultados gastos com tecidos 
devido às pronunciadas anquinhas e aos 
numerosos folhos dos vestidos de finais de 
oitocentos. Como refere a legenda: «O croquis 
acima não representa uma mulher; é um 
armazém de fazendas (tecidos) ambulante». 
Pist!, nº 33, 7 de Julho de 1887.

                   

, 30 de abril de 1884. 
, n.º 77, 27 de abril de 1884. 

«… não foi o ‘interesse’ que nos moveu à fundação d’este jornal; […] até agora não há uma linha, um 
desenho, nas columnas do «Binóculo» que tractem da vida privada de qualquer; […] nunca nos o
cupámos e certos e determinados assumptos, com o fim d’apanharmos ‘qualquer porção de bago’ à 
pessoa a quem por ventura fossemos ferir; […] jamais tivemos editor para nos servir de ‘testa de ferro’. 

nos ainda acrescentar que nunca mandámos ameaçar o Sr. Augusto Moreira ou qualquer 
criptos’ para lhe apanharmos 100$000rs. A nossa consciência está tranquila porque 

não vivemos da traficância, mas sim do nosso trabalho, embora obscuro, mas digno e honrado». 
, n.º 82, 13 de junho de 1884. 

«À última hora. Ave Maria! – Ouvimos que o Ex.mo Sr. Doutor José Affonso Botelho d’Andrade da 
Câmara e Castro vae levar este jornal aos tribunaes [!...] por causa d’uns desenhos que, segundo diz S. 
Ex.ª se entendem com S. Ex.ª! [Nós estamos a tremer ………]. Pois nós declaramos com toda a força 

os nossos pulmões, publica e solemnemente, que jamais pensámos em gastar um lápis Faber com a sua 
pessoa. E se S. Ex.ª se acha ofendido com os nossos desenhos, os nossos desenhos é que se acham 
ofendidos em S. Ex.ª dizer que se parecem com S. Ex.ª». O Binóculo, n.º 82, 13 de junho de 1884.
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«recreando sem ofender» e que os seus 
redatores, «amestrados pela experiência», continuariam «brincando com o lápis a 
respeito de todos os assuntos dignos disso, sem descambos para a caricatura 

constatava que chegara ao final do 
2º ano de publicação «sem contar uma só alhada!», prometendo continuar a aparar o 

o facto é que, devido a questões com Augusto da Silva Moreira,260 professor 
de inglês, e com o vizinho José Afonso Botelho d’Andrade da Câmara e Castro,261 a 
publicação acabou por terminar abruptamente com o número 82, de 13 de junho de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fig. 7 
Crítica aos avultados gastos com tecidos 
devido às pronunciadas anquinhas e aos 
numerosos folhos dos vestidos de finais de 
oitocentos. Como refere a legenda: «O croquis 
acima não representa uma mulher; é um 
armazém de fazendas (tecidos) ambulante». 

nº 33, 7 de Julho de 1887. 
  

«… não foi o ‘interesse’ que nos moveu à fundação d’este jornal; […] até agora não há uma linha, um 
desenho, nas columnas do «Binóculo» que tractem da vida privada de qualquer; […] nunca nos oc-

mos ‘qualquer porção de bago’ à 
pessoa a quem por ventura fossemos ferir; […] jamais tivemos editor para nos servir de ‘testa de ferro’. 

nos ainda acrescentar que nunca mandámos ameaçar o Sr. Augusto Moreira ou qualquer 
criptos’ para lhe apanharmos 100$000rs. A nossa consciência está tranquila porque 

não vivemos da traficância, mas sim do nosso trabalho, embora obscuro, mas digno e honrado». O 

ue o Ex.mo Sr. Doutor José Affonso Botelho d’Andrade da 
Câmara e Castro vae levar este jornal aos tribunaes [!...] por causa d’uns desenhos que, segundo diz S. 
Ex.ª se entendem com S. Ex.ª! [Nós estamos a tremer ………]. Pois nós declaramos com toda a força 

os nossos pulmões, publica e solemnemente, que jamais pensámos em gastar um lápis Faber com a sua 
pessoa. E se S. Ex.ª se acha ofendido com os nossos desenhos, os nossos desenhos é que se acham 

, n.º 82, 13 de junho de 1884. 
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Fig. 8

Auto-caricatura de João Cabral 
denunciando ameaças e, até, a feitura 
de um testamento. O Binóculo

16 de março de 1884.
 
Em 1886, veio a público, também em Ponta Delgada, o periódico caricaturista 

Pist!, com o subtítulo 
à Rua da Canada. Terá sido uma nova iniciativa dos irmãos Cabral,
encerramento de O 
tenha participado neste projecto, pois o irmão João é que é indicado como editor e 
diretor artístico, sendo que a maior parte das ilustrações 
assinatura.  

Logo no primeiro número, ilustrado com a auto
8), este lamentava nem se ter despedido dos leitores no último número de 
atestando assim a «morte súbita» do jornal, que, embora por motivos distintos, era 
extensível à maioria da imprensa oitocentista. Carregado de «esperanças» e fiado na 
benevolência daqueles que lhe haviam, antes, dispensado alguma atenção, o novo 
jornal vinha oferecer espí

Recorrendo a uma humorística interjeição de c
semanário tinha como critérios editoriais, tomar: 

 

                                        
262 De acordo com José Andrade, Augusto Cabral também terá sido co
p. 223. 
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Fig. 8 
caricatura de João Cabral 

denunciando ameaças e, até, a feitura 
O Binóculo, nº 72, 

16 de março de 1884. 

 
 Primeira página de 

Em 1886, veio a público, também em Ponta Delgada, o periódico caricaturista 
, com o subtítulo Semanário Humorístico Ilustrado, impresso na Tipografia Popular, 

à Rua da Canada. Terá sido uma nova iniciativa dos irmãos Cabral,
O Binóculo. Todavia, não estamos certas de que Augusto Cabral 

tenha participado neste projecto, pois o irmão João é que é indicado como editor e 
diretor artístico, sendo que a maior parte das ilustrações 

Logo no primeiro número, ilustrado com a auto-caricatura de João Cabral (Fig. 
8), este lamentava nem se ter despedido dos leitores no último número de 
atestando assim a «morte súbita» do jornal, que, embora por motivos distintos, era 

à maioria da imprensa oitocentista. Carregado de «esperanças» e fiado na 
benevolência daqueles que lhe haviam, antes, dispensado alguma atenção, o novo 
jornal vinha oferecer espírito crítico e boa disposição.  

Recorrendo a uma humorística interjeição de c
semanário tinha como critérios editoriais, tomar:  

                                                           

De acordo com José Andrade, Augusto Cabral também terá sido co
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Fig. 9 
Primeira página de Pist!, 18 de Novembro 

de 1886. 
 

Em 1886, veio a público, também em Ponta Delgada, o periódico caricaturista 
, impresso na Tipografia Popular, 

à Rua da Canada. Terá sido uma nova iniciativa dos irmãos Cabral,262 após o 
. Todavia, não estamos certas de que Augusto Cabral 

tenha participado neste projecto, pois o irmão João é que é indicado como editor e 
diretor artístico, sendo que a maior parte das ilustrações — se não todas — têm a sua 

caricatura de João Cabral (Fig. 
8), este lamentava nem se ter despedido dos leitores no último número de O Binóculo, 
atestando assim a «morte súbita» do jornal, que, embora por motivos distintos, era 

à maioria da imprensa oitocentista. Carregado de «esperanças» e fiado na 
benevolência daqueles que lhe haviam, antes, dispensado alguma atenção, o novo 

Recorrendo a uma humorística interjeição de chamamento (pist), o novo 

De acordo com José Andrade, Augusto Cabral também terá sido co-fundador deste jornal. Ob. cit., 
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«nota na sua carteira de croquis, dos acontecimentos mais importantes, dos mil 
grotescos que por ai fervilham, e rirá sempre de boca escancarada, até mostrar o 
cavername. / Pist fará diligência por ter razão, fazendo esforços para de quando em 
quando ter graça,— sem ter a louca pretenção de passar por engraçado. Faremos a 
silhouete da sociedade micaelense a Faber ou a carvão; 
carvão para aqueles que g
 
Uma vez mais, pelo crivo do desenho, as questões politicas assumiam 

considerável relevo, destacando
Zé Povinho.  

 

 
Fig. 10 

Zé Povinho, junto a um enorme barril, 
escuta a voz da República, dizendo
para votar em consciência. Pergunta
o Zé: «Consciência? ... É alguma coisa 
que se trinque (que se coma)?». 
de Dezembro de 1886. 

 
Apesar do cultivo do riso, do desenho artístico e dos anúncios 

pitoresca se concentravam numa só página, de preferência, colorida (Fig. 10) 
Pist! não chegaria a completar um ano de vida, terminando o seu perc
Outubro de 1887. A exiguidade do público leitor e a falta de assinantes terão sido 
motivos desta curta duração, aos quais se poderá acrescentar, eventualmente, a 

                                                          
263 Editorial, n.º 1, 18 de Novembro de 1886.
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«nota na sua carteira de croquis, dos acontecimentos mais importantes, dos mil 
grotescos que por ai fervilham, e rirá sempre de boca escancarada, até mostrar o 

ará diligência por ter razão, fazendo esforços para de quando em 
sem ter a louca pretenção de passar por engraçado. Faremos a 

da sociedade micaelense a Faber ou a carvão; - a Faber para os nervosos e a 
carvão para aqueles que gostam dos grandes efeitos».263 

Uma vez mais, pelo crivo do desenho, as questões politicas assumiam 
considerável relevo, destacando-se, agora, os actos eleitorais e os seus efeitos para o 

       

Zé Povinho, junto a um enorme barril, 
escuta a voz da República, dizendo-lhe 
para votar em consciência. Pergunta-lhe 
o Zé: «Consciência? ... É alguma coisa 
que se trinque (que se coma)?». Pist!, 2 

 
 Anúncios. Pist!,

Apesar do cultivo do riso, do desenho artístico e dos anúncios 
pitoresca se concentravam numa só página, de preferência, colorida (Fig. 10) 

não chegaria a completar um ano de vida, terminando o seu perc
Outubro de 1887. A exiguidade do público leitor e a falta de assinantes terão sido 
motivos desta curta duração, aos quais se poderá acrescentar, eventualmente, a 

                   

Editorial, n.º 1, 18 de Novembro de 1886. 
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«nota na sua carteira de croquis, dos acontecimentos mais importantes, dos mil 
grotescos que por ai fervilham, e rirá sempre de boca escancarada, até mostrar o 

ará diligência por ter razão, fazendo esforços para de quando em 
sem ter a louca pretenção de passar por engraçado. Faremos a 

a Faber para os nervosos e a 

Uma vez mais, pelo crivo do desenho, as questões politicas assumiam 
se, agora, os actos eleitorais e os seus efeitos para o 

 

Fig. 11 
Pist!, 26 de Janeiro de 1887. 

 

Apesar do cultivo do riso, do desenho artístico e dos anúncios — que de forma 
pitoresca se concentravam numa só página, de preferência, colorida (Fig. 10) — , o 

não chegaria a completar um ano de vida, terminando o seu percurso a 26 de 
Outubro de 1887. A exiguidade do público leitor e a falta de assinantes terão sido 
motivos desta curta duração, aos quais se poderá acrescentar, eventualmente, a 
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vontade pessoal de saída da ilha por parte de João Jacinto Cabral,
efetivamente, viria a ocorrer de imediato.

De facto, em dezembro de 1887, João Jacinto Cabral deixa a ilha de São Miguel, 
no paquete Funchal, para se estabelecer na cidade de Lisboa, a fim de se dedicar à 
vida artística.266 Quase um ano depois, sua mulher, Ana E
Maria Guilhermina Cabral, reuniram
parte do projeto editorial 
desenho de cabeçalho e pelas mais variadas ilustrações. A sua cola
novembro de 1890 até fevereiro de 1891, data a partir da qual o cabeçalho muda e as 
ilustrações passam a estar a cargo de ‘Floridor’. No 
sempre todas as caricaturas e outras ilustrações, mesmo as mais ornament
procura de destaque e de afirmação no contexto de um mercado muito mais amplo e 
competitivo, recorrendo, tal como fizera no 
caricatura no próprio conjunto do desenho. 

Segundo António Dias de Deus, 
Cabral foi aluno do artista plástico Silva Porto, criando alguma obra conceituada a 
óleo e a aguarela, como se atesta pelas referências feitas pela revista 
Portuguesa aquando da sua morte, em 1916.
para participar numa exposição de aguarelas, acompanhado da sua segunda mulher, a 
cantora lírica, África Cabral.

Quanto a Augusto Cabral,
deixou de produzir uma variedade de registos, desde a caricatura e ilustração, 
passando pela cartografia e desenho técnico, tendo pertencido aos quadros técnicos 
das Obras Públicas, da Junta Geral do Di
desenhador. Enquanto caricaturista ainda tentou colocar de pé um novo projeto 
jornalístico, o Etc e Tal
Participou, no entanto, nessa qualidade, em títulos como 
Michaelense (1918-21). Entre muitas outras obras, elaborou ilustração publicitária 
(rótulos dos cigarros da Fábrica de Tabaco Michaelense), desenhou a capela de 

                                        
264 Já em 1884, após o terminus do 
chegando a sair no navio 
Octávio, de 4 anos de idade, falecera em 1883. Provavelmente, a ideia de voltar para Lisboa reavivou
com o regresso, a esta cid
265 «Pist! - Pela saída do seu proprietário e principal colaborador artístico, sr. João Jacintho Cabral, 
terminou a publicação d’aquelle humorístico jornal». 
266 A Persuasão, n.º1350, 30 de novembro de 1887; 
267 A Persuasão, nº1394, 03 de outubro de 1888.
268 Osvaldo Macedo de Sousa, «História da Caricatura de Imprensa…», ob. cit.
269 «João Cabral, o talentoso paisagista açoreano
entre elas uma no salão da Ilustração Portuguesa, faleceu em 14 d’este mez, quando tantas obras primas 
ainda havia a esperar do seu talento e da sua actividade. Poucos aguarelistas como ele terão prod
com mais sentimento e verdade lindos trechos do continente e das ilhas, que ele tanto amava». 
tração Portuguesa, Lisboa, nº 531, II Série, de 24 de abril de 1916, p. 517.
270 Diário dos Açores, 10 de abril de 1912.
271 Sobre a vida e obra deste car
lense…, ob. cit. 
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vontade pessoal de saída da ilha por parte de João Jacinto Cabral,
amente, viria a ocorrer de imediato.265  

De facto, em dezembro de 1887, João Jacinto Cabral deixa a ilha de São Miguel, 
no paquete Funchal, para se estabelecer na cidade de Lisboa, a fim de se dedicar à 

Quase um ano depois, sua mulher, Ana E
Maria Guilhermina Cabral, reuniram-se a ele267 e já no ano de 1890, João Cabral fez 
parte do projeto editorial Lua Nova (Lisboa/1890-91), onde seria responsável pelo 
desenho de cabeçalho e pelas mais variadas ilustrações. A sua cola
novembro de 1890 até fevereiro de 1891, data a partir da qual o cabeçalho muda e as 
ilustrações passam a estar a cargo de ‘Floridor’. No Lua Nova
sempre todas as caricaturas e outras ilustrações, mesmo as mais ornament
procura de destaque e de afirmação no contexto de um mercado muito mais amplo e 
competitivo, recorrendo, tal como fizera no Binóculo e no 
caricatura no próprio conjunto do desenho.  

Segundo António Dias de Deus, citado também por Osvaldo de Sousa,
Cabral foi aluno do artista plástico Silva Porto, criando alguma obra conceituada a 
óleo e a aguarela, como se atesta pelas referências feitas pela revista 

aquando da sua morte, em 1916.269 Voltaria a Ponta Delgada, em 1912, 
para participar numa exposição de aguarelas, acompanhado da sua segunda mulher, a 
cantora lírica, África Cabral.270  

Quanto a Augusto Cabral,271 apesar de nunca ter saído da ilha de São Miguel, não 
deixou de produzir uma variedade de registos, desde a caricatura e ilustração, 
passando pela cartografia e desenho técnico, tendo pertencido aos quadros técnicos 
das Obras Públicas, da Junta Geral do Distrito Autónomo de Ponta Delgada, como 
desenhador. Enquanto caricaturista ainda tentou colocar de pé um novo projeto 

Etc e Tal, mas não passou do segundo número, sem circulação. 
Participou, no entanto, nessa qualidade, em títulos como 

21). Entre muitas outras obras, elaborou ilustração publicitária 
(rótulos dos cigarros da Fábrica de Tabaco Michaelense), desenhou a capela de 

                                                           

Já em 1884, após o terminus do Binóculo, João Jacinto Cabral anuncia 
chegando a sair no navio Benguela, mas regressando novamente, á ilha, no mês seguinte. O seu filho 
Octávio, de 4 anos de idade, falecera em 1883. Provavelmente, a ideia de voltar para Lisboa reavivou
com o regresso, a esta cidade, do irmão Jacinto Inácio, vindo da Bélgica.

Pela saída do seu proprietário e principal colaborador artístico, sr. João Jacintho Cabral, 
terminou a publicação d’aquelle humorístico jornal». A Persuasão, n.º1351, 07 de dezembro de 1887.

, n.º1350, 30 de novembro de 1887; A Persuasão, n.º1351, 07 de dezembro de 1887.
, nº1394, 03 de outubro de 1888. 

Osvaldo Macedo de Sousa, «História da Caricatura de Imprensa…», ob. cit.
«João Cabral, o talentoso paisagista açoreano, que tão brilhantes exposições fez dos seus trabalhos, 

entre elas uma no salão da Ilustração Portuguesa, faleceu em 14 d’este mez, quando tantas obras primas 
ainda havia a esperar do seu talento e da sua actividade. Poucos aguarelistas como ele terão prod
com mais sentimento e verdade lindos trechos do continente e das ilhas, que ele tanto amava». 

, Lisboa, nº 531, II Série, de 24 de abril de 1916, p. 517.
, 10 de abril de 1912. 

Sobre a vida e obra deste caricaturista veja-se a já citada obra de Manuel Ferreira, 
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vontade pessoal de saída da ilha por parte de João Jacinto Cabral,264 o que, 

De facto, em dezembro de 1887, João Jacinto Cabral deixa a ilha de São Miguel, 
no paquete Funchal, para se estabelecer na cidade de Lisboa, a fim de se dedicar à 

Quase um ano depois, sua mulher, Ana Emília Cabral, e sua irmã, 
e já no ano de 1890, João Cabral fez 

91), onde seria responsável pelo 
desenho de cabeçalho e pelas mais variadas ilustrações. A sua colaboração durou de 
novembro de 1890 até fevereiro de 1891, data a partir da qual o cabeçalho muda e as 

Lua Nova, João Cabral assinou 
sempre todas as caricaturas e outras ilustrações, mesmo as mais ornamentais, sinal de 
procura de destaque e de afirmação no contexto de um mercado muito mais amplo e 

e no Pist!, à inclusão da sua auto-

citado também por Osvaldo de Sousa,268 João 
Cabral foi aluno do artista plástico Silva Porto, criando alguma obra conceituada a 
óleo e a aguarela, como se atesta pelas referências feitas pela revista Ilustração 

aria a Ponta Delgada, em 1912, 
para participar numa exposição de aguarelas, acompanhado da sua segunda mulher, a 

apesar de nunca ter saído da ilha de São Miguel, não 
deixou de produzir uma variedade de registos, desde a caricatura e ilustração, 
passando pela cartografia e desenho técnico, tendo pertencido aos quadros técnicos 

strito Autónomo de Ponta Delgada, como 
desenhador. Enquanto caricaturista ainda tentou colocar de pé um novo projeto 

, mas não passou do segundo número, sem circulação. 
Participou, no entanto, nessa qualidade, em títulos como O Óculo (1905) ou a Revista 

21). Entre muitas outras obras, elaborou ilustração publicitária 
(rótulos dos cigarros da Fábrica de Tabaco Michaelense), desenhou a capela de 

, João Jacinto Cabral anuncia que se mudava para Lisboa, 
, mas regressando novamente, á ilha, no mês seguinte. O seu filho 

Octávio, de 4 anos de idade, falecera em 1883. Provavelmente, a ideia de voltar para Lisboa reavivou-se 
ade, do irmão Jacinto Inácio, vindo da Bélgica. 

Pela saída do seu proprietário e principal colaborador artístico, sr. João Jacintho Cabral, 
, n.º1351, 07 de dezembro de 1887. 

, n.º1351, 07 de dezembro de 1887. 

Osvaldo Macedo de Sousa, «História da Caricatura de Imprensa…», ob. cit. 
, que tão brilhantes exposições fez dos seus trabalhos, 

entre elas uma no salão da Ilustração Portuguesa, faleceu em 14 d’este mez, quando tantas obras primas 
ainda havia a esperar do seu talento e da sua actividade. Poucos aguarelistas como ele terão produzido 
com mais sentimento e verdade lindos trechos do continente e das ilhas, que ele tanto amava». A Ilus-

, Lisboa, nº 531, II Série, de 24 de abril de 1916, p. 517. 

se a já citada obra de Manuel Ferreira, O caricaturista micae-
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Nossa Senhora de Lourdes da Igreja de Santo António, em São Miguel, fez 
levantamento da carta batimétrica do porto de Ponta Delgada, a carta topográfica de 
Ponta Delgada272 e é o autor da famosa caricatura «Torre Autonómica»,
originalmente, no contexto da 
Delgada, em 1895, e, depois, reproduzida no 
Cabral faleceria a 21 de Maio de 1924.

A retirada de cena dos irmãos Cabral, levou a que em 1891 surgisse, entre a 
imprensa micaelense, O Berimbau
em Ponta Delgada, a nova folha que ostentava o nome de um instrumento musical, 
de corda, originário do continente africano, era impressa na Tipografia 
dos Açores, na Rua de Santa Luzia.
aceitavam pedidos «para fora da cidade». Porém, a sua duração foi por demais 
efémera, apresentando-se, em alguns números, escrito à mão, o que até nem era uma 
novidade, atendendo, por exemplo, a alguns números do jornal 
sobretudo, do Pist!. O meteórico percurso de 
de 1891.  

Nas colunas da «Chronica», dadas ao prelo no primeiro número, foram lavrados 
os propósitos do novo e efémero jornal: 

 
«nós vimos hoje, leitor amigo, ofertar

desfastio desses momentâneos preocupamentos [...] Nós vimos fazer rir e sós connosco e 
com os nossos leitores, numa Algeria recíproca e ingénua, que a todos sirvae ninguém 
ofenda».275  
 
A preocupação de fazer humor, sem ofender algué

jornais caricaturistas. Todavia, a ingenuidade não seria apanágio desta publicação 
que, reconhecendo o quão difícil era a comédia e o humor e dizendo
política, teve, como primeira intervenção, a crítica às nov
liberdade da imprensa. Na década de 90, o desgaste do rotativismo monárquico e as 
investidas, cada vez mais fortes, dos republicanos, motivaram o agravamento dos 
meios repressivos e de censura, por parte dos ainda detentores do pode
afirma Alberto Pena Rodriguez, «as perseguições e suspensões de jornais sucederam
se a um ritmo cada vez mais acelerado com a promulgação do decreto de Março de 
1890, que amordaçou a liberdade de imprensa existente durante o período 
constitucionalista».276  

                                                          
272 Manuel Ferreira, ob. cit., p. 27.
273 «Dos objetctos expostos, um dos que mais curiosidade attrahio foi a Torre Autonómica, inofensiva e 
explendida caricatura, alegórica pelo sr. Augusto Cabral». 
274 A Typo-Lytographia dos Açores foi comprada 
estando inicialmente situada na rua do Sampaio, n.º 29, passando em Abril de 1890 para a rua de Santa 
Luzia, n.os 37 e 39. Cf. Ana Cristina Moscatel Pereira, «Pai Paulino (O)», in 
ponível em: http://www.culturacores.azores.gov.pt
275 «Chronica», n.º 1, 1 de Janeiro de 1891.
276 Cf. Alberto Pena Rodriguez, «História do Jornalismo Português», in Alejandro Pizarroso Q
coord., ob. cit., p. 363. 
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Nossa Senhora de Lourdes da Igreja de Santo António, em São Miguel, fez 
levantamento da carta batimétrica do porto de Ponta Delgada, a carta topográfica de 

e é o autor da famosa caricatura «Torre Autonómica»,
originalmente, no contexto da Exposição Artística, Industrial e Agrícola Distrital
Delgada, em 1895, e, depois, reproduzida no Album Açoriano
Cabral faleceria a 21 de Maio de 1924. 

A retirada de cena dos irmãos Cabral, levou a que em 1891 surgisse, entre a 
O Berimbau, pela mão do editor Pedro Couto 

em Ponta Delgada, a nova folha que ostentava o nome de um instrumento musical, 
de corda, originário do continente africano, era impressa na Tipografia 
dos Açores, na Rua de Santa Luzia.274 A assinatura mensal custava 125 réis e 
aceitavam pedidos «para fora da cidade». Porém, a sua duração foi por demais 

se, em alguns números, escrito à mão, o que até nem era uma 
novidade, atendendo, por exemplo, a alguns números do jornal 

meteórico percurso de O Berimbau cingiu

Nas colunas da «Chronica», dadas ao prelo no primeiro número, foram lavrados 
os propósitos do novo e efémero jornal:  

«nós vimos hoje, leitor amigo, ofertar-lhe sorrisos irónicos, 
desfastio desses momentâneos preocupamentos [...] Nós vimos fazer rir e sós connosco e 
com os nossos leitores, numa Algeria recíproca e ingénua, que a todos sirvae ninguém 

A preocupação de fazer humor, sem ofender alguém, afigurava
jornais caricaturistas. Todavia, a ingenuidade não seria apanágio desta publicação 
que, reconhecendo o quão difícil era a comédia e o humor e dizendo
política, teve, como primeira intervenção, a crítica às nov
liberdade da imprensa. Na década de 90, o desgaste do rotativismo monárquico e as 
investidas, cada vez mais fortes, dos republicanos, motivaram o agravamento dos 
meios repressivos e de censura, por parte dos ainda detentores do pode
afirma Alberto Pena Rodriguez, «as perseguições e suspensões de jornais sucederam
se a um ritmo cada vez mais acelerado com a promulgação do decreto de Março de 
1890, que amordaçou a liberdade de imprensa existente durante o período 

                   

Manuel Ferreira, ob. cit., p. 27. 
«Dos objetctos expostos, um dos que mais curiosidade attrahio foi a Torre Autonómica, inofensiva e 

explendida caricatura, alegórica pelo sr. Augusto Cabral». A Persuasão, n.º 1741, 29 de maio de 1895.
Lytographia dos Açores foi comprada por Pedro Couto da Silva em Dezembro de 1888, 

estando inicialmente situada na rua do Sampaio, n.º 29, passando em Abril de 1890 para a rua de Santa 
37 e 39. Cf. Ana Cristina Moscatel Pereira, «Pai Paulino (O)», in 

http://www.culturacores.azores.gov.pt. 
«Chronica», n.º 1, 1 de Janeiro de 1891. 
Cf. Alberto Pena Rodriguez, «História do Jornalismo Português», in Alejandro Pizarroso Q

Imprensa caricaturista dos Açores… 

Nossa Senhora de Lourdes da Igreja de Santo António, em São Miguel, fez o 
levantamento da carta batimétrica do porto de Ponta Delgada, a carta topográfica de 

e é o autor da famosa caricatura «Torre Autonómica»,273 exposta, 
Exposição Artística, Industrial e Agrícola Distrital de Ponta 

Album Açoriano, em 1903. Augusto 

A retirada de cena dos irmãos Cabral, levou a que em 1891 surgisse, entre a 
, pela mão do editor Pedro Couto da Silva. Sediada 

em Ponta Delgada, a nova folha que ostentava o nome de um instrumento musical, 
de corda, originário do continente africano, era impressa na Tipografia –Litografia 

A assinatura mensal custava 125 réis e 
aceitavam pedidos «para fora da cidade». Porém, a sua duração foi por demais 

se, em alguns números, escrito à mão, o que até nem era uma 
novidade, atendendo, por exemplo, a alguns números do jornal O Binóculo e, 

cingiu-se ao mês de Janeiro 

Nas colunas da «Chronica», dadas ao prelo no primeiro número, foram lavrados 

lhe sorrisos irónicos, gargalhadas alegres para 
desfastio desses momentâneos preocupamentos [...] Nós vimos fazer rir e sós connosco e 
com os nossos leitores, numa Algeria recíproca e ingénua, que a todos sirvae ninguém 

m, afigurava-se transversal aos 
jornais caricaturistas. Todavia, a ingenuidade não seria apanágio desta publicação 
que, reconhecendo o quão difícil era a comédia e o humor e dizendo-se arredada da 
política, teve, como primeira intervenção, a crítica às novas leis que limitavam a 
liberdade da imprensa. Na década de 90, o desgaste do rotativismo monárquico e as 
investidas, cada vez mais fortes, dos republicanos, motivaram o agravamento dos 
meios repressivos e de censura, por parte dos ainda detentores do poder. Como 
afirma Alberto Pena Rodriguez, «as perseguições e suspensões de jornais sucederam-
se a um ritmo cada vez mais acelerado com a promulgação do decreto de Março de 
1890, que amordaçou a liberdade de imprensa existente durante o período 

«Dos objetctos expostos, um dos que mais curiosidade attrahio foi a Torre Autonómica, inofensiva e 
, n.º 1741, 29 de maio de 1895. 

Couto da Silva em Dezembro de 1888, 
estando inicialmente situada na rua do Sampaio, n.º 29, passando em Abril de 1890 para a rua de Santa 

37 e 39. Cf. Ana Cristina Moscatel Pereira, «Pai Paulino (O)», in Enciclopédia Açoreana, dis-

Cf. Alberto Pena Rodriguez, «História do Jornalismo Português», in Alejandro Pizarroso Quintero, 
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Logo no primeiro número de 
apresentava-se como a liberdade de imprensa, rezando, assim, alguns dos versos que 
a acompanhavam:  

 
«Silêncio! Estou rolhada / Caluda! Não digo nada! / Façam muita trapalhada / Que 

eu não conto nem comento. / Muda agora me apresento / 
Porém tenho boa vista… / Não ouvindo, não falando, /Tudo irei observando, / Que 
olhar não proibe a lei».
 
Em modo de banda desenhada, a crítica social e política prosseguiu. Os croquis, 

ainda que de traço rudimentar e amador, continuavam a incidir sobre o Zé Povinho e 
as ainda visiveis e ressentidas consequências do 
ocorrido em Janeiro de 1890, a propósito de interesses e rivalidades coloniais no 
continente africano.

 

 

«Como nos julgam os ingleses», 

O último número deste jornal atesta as dificuldades então sentidas, 
pela falta de qualidade dos croquis. Possivelmente, e uma vez mais, a escassez de 
assinantes, de anúncios e de colaboradores terão ditado o seu prematuro 
desaparecimento. 

Talvez por isto, no final deste mesmo ano, veio a público 
humorístico e caricaturista, que, de entre os quatro periódicos, é aquele que apresenta 
menor número de ilustrações. Também estava sediado na Rua de Santa Luzia, em 
Ponta Delgada, sendo impresso na Tipografia Minerva. O proprietário e director era
Alfredo da Câmara e o editor, Francisco de Medeiros Silva. Foi nestes termos que o 
novo semanário se apresentou ao público: 

                                        
277 O Berimbau, n.º 1, 1 de Janeiro de 1891.

Susana Serpa Silva                                                                               

 

Logo no primeiro número de O Berimbau, uma esbelta figura feminina, semi
se como a liberdade de imprensa, rezando, assim, alguns dos versos que 

 

«Silêncio! Estou rolhada / Caluda! Não digo nada! / Façam muita trapalhada / Que 
eu não conto nem comento. / Muda agora me apresento / 
Porém tenho boa vista… / Não ouvindo, não falando, /Tudo irei observando, / Que 

a lei».277  

Em modo de banda desenhada, a crítica social e política prosseguiu. Os croquis, 
ainda que de traço rudimentar e amador, continuavam a incidir sobre o Zé Povinho e 
as ainda visiveis e ressentidas consequências do ultimatum 
ocorrido em Janeiro de 1890, a propósito de interesses e rivalidades coloniais no 
continente africano. 

Fig. 12 
«Como nos julgam os ingleses», O Berimbau, nº 2, 8 de Janeiro de 1891

 
O último número deste jornal atesta as dificuldades então sentidas, 

pela falta de qualidade dos croquis. Possivelmente, e uma vez mais, a escassez de 
assinantes, de anúncios e de colaboradores terão ditado o seu prematuro 

  
Talvez por isto, no final deste mesmo ano, veio a público 

humorístico e caricaturista, que, de entre os quatro periódicos, é aquele que apresenta 
menor número de ilustrações. Também estava sediado na Rua de Santa Luzia, em 
Ponta Delgada, sendo impresso na Tipografia Minerva. O proprietário e director era
Alfredo da Câmara e o editor, Francisco de Medeiros Silva. Foi nestes termos que o 
novo semanário se apresentou ao público:  

                                                           

, n.º 1, 1 de Janeiro de 1891. 
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, uma esbelta figura feminina, semi-nua, 
se como a liberdade de imprensa, rezando, assim, alguns dos versos que 

«Silêncio! Estou rolhada / Caluda! Não digo nada! / Façam muita trapalhada / Que 
eu não conto nem comento. / Muda agora me apresento /  E surda também serei, / 
Porém tenho boa vista… / Não ouvindo, não falando, /Tudo irei observando, / Que 

Em modo de banda desenhada, a crítica social e política prosseguiu. Os croquis, 
ainda que de traço rudimentar e amador, continuavam a incidir sobre o Zé Povinho e 

ultimatum britânico a Portugal, 
ocorrido em Janeiro de 1890, a propósito de interesses e rivalidades coloniais no 

 

, nº 2, 8 de Janeiro de 1891. 

O último número deste jornal atesta as dificuldades então sentidas, especialmente 
pela falta de qualidade dos croquis. Possivelmente, e uma vez mais, a escassez de 
assinantes, de anúncios e de colaboradores terão ditado o seu prematuro 

Talvez por isto, no final deste mesmo ano, veio a público Zé Braz, novo jornal 
humorístico e caricaturista, que, de entre os quatro periódicos, é aquele que apresenta 
menor número de ilustrações. Também estava sediado na Rua de Santa Luzia, em 
Ponta Delgada, sendo impresso na Tipografia Minerva. O proprietário e director era 
Alfredo da Câmara e o editor, Francisco de Medeiros Silva. Foi nestes termos que o 
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«Entra hoje em cena Zé Braz, cheio de vida, alegre e folgazão [...] Sustentado por um 
grupo de moços no alvor da vida, Zé Braz, só
e do bem como aspiração à maior soma de progressos realizáveis no seio da comunidade. 
Quer isto dizer que não pertence a partido algum porque só ama o bem e a verdade como 
fonte e base de todos os progressos reali
uma sociedade que ameaça rolar
detenha no plano inclinado por onde ela vai resvalendo e se afunda [...] é justo que os 
novos vejam se alguma coisa podem afim de 
embora o Zé pouco passa d'este penedo, n'este cantinho de terra abençoada e que não 
pouco tem feito a favor da liberdade e de tudo que devia enobrecer e engrandecer este 
país que já foi PORTUGAL, e que muito be
todos. Que desdita e que vergonha!!! [...] Rindo, pois, Zé Braz, dirá muitas coisas gordas, 
alegres, esquisitas, e mirabolantes, talvez, a quem as dever dizer, mas sempre com 
urbanidade e sem animo d'ofender»
 
Uma nota interessante, que ressalta deste editorial, é a da juventude dos 

responsáveis pelo periódico, que se assumem como «moços no alvor da vida». Por 
isso, mostravam-se idealistas e sonhadores, amantes do progresso, do bem e da 
verdade. E perante uma pátria
imposta pela coroa britânica, restava
a consolidar o papel dos Açores que, enquanto terra abençoada, muito já havia 
concorrido para engrandecer Portugal (se
liberais). Rindo e criticando, a função do 
ofender alguém. Não há dúvida, pois, de que muita da irreverência própria da 
imprensa satírica e caricaturista, resultava da idade
exemplo, tinha ainda 28 anos quando fundou 
completar 26 anos, cerca de um mês depois. 

Se nada se sabe, até o momento, sobre o fundador de 
a Alfredo da Câmara,280

jornalismo não ficou por aqui. A 6 de Fevereiro de 1897, e numa linha editorial 
totalmente diferente, tornou
Regenerador e defensor dos interes
até Outubro de 1900.  

                                                          
278 Editorial, n.º 1, 29 de Novembro de 1891.
279 No tocante aos Açores, ainda há muito por fazer no que concerne à História da Imprensa e, esp
cialmente, ao estudo dos jornalistas, das suas 
280 Sobre a figura de Alfredo Raposo da Câmara, veja
so da Câmara», in Enciclopédia Açoreana
281 Editorial, nº 1, 6 de Fevereiro de 1897. Alfredo da Câmara foi ainda funda
Ponta Delgada e grande impulsionador da Associação de Bombeiros Voluntários 
que atesta a sua cidadania prestante e activa. Cf. José Andrade, ob. cit., p. 316; Conceição Tavares, 
Bombeiros Voluntários de Ponta Delgad
AHBVPD / Universidade dos Açores, 1999, pp. 36 e ss. e Ana Cristina Moscatel Pereira, 
Voluntários de Ponta Delgada. 125 anos ao serviço da comunidade
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«Entra hoje em cena Zé Braz, cheio de vida, alegre e folgazão [...] Sustentado por um 
grupo de moços no alvor da vida, Zé Braz, só tem um único partido 
e do bem como aspiração à maior soma de progressos realizáveis no seio da comunidade. 
Quer isto dizer que não pertence a partido algum porque só ama o bem e a verdade como 
fonte e base de todos os progressos realizados e a realizar na ordem sociológica. / Em 
uma sociedade que ameaça rolar-se ao mais fundo do abismo sem ter havido quem a 
detenha no plano inclinado por onde ela vai resvalendo e se afunda [...] é justo que os 
novos vejam se alguma coisa podem afim de lhe suspender a queda, se ainda for possível, 
embora o Zé pouco passa d'este penedo, n'este cantinho de terra abençoada e que não 
pouco tem feito a favor da liberdade e de tudo que devia enobrecer e engrandecer este 
país que já foi PORTUGAL, e que muito bem podia e devia ser dos primeiros entre 
todos. Que desdita e que vergonha!!! [...] Rindo, pois, Zé Braz, dirá muitas coisas gordas, 
alegres, esquisitas, e mirabolantes, talvez, a quem as dever dizer, mas sempre com 
urbanidade e sem animo d'ofender».278 

nota interessante, que ressalta deste editorial, é a da juventude dos 
responsáveis pelo periódico, que se assumem como «moços no alvor da vida». Por 

se idealistas e sonhadores, amantes do progresso, do bem e da 
verdade. E perante uma pátria decadente, finissecular, vergada pela humilhação 
imposta pela coroa britânica, restava-lhes ajudar a travar a queda, a evitar o abismo e 
a consolidar o papel dos Açores que, enquanto terra abençoada, muito já havia 
concorrido para engrandecer Portugal (seguramente das lutas Filipinas às lutas 
liberais). Rindo e criticando, a função do Zé Braz era a de «dizer coisas gordas», sem 
ofender alguém. Não há dúvida, pois, de que muita da irreverência própria da 
imprensa satírica e caricaturista, resultava da idade dos jornalistas. João Cabral, por 
exemplo, tinha ainda 28 anos quando fundou O Binóculo
completar 26 anos, cerca de um mês depois.  

Se nada se sabe, até o momento, sobre o fundador de O Berimbau
280 diretor de Zé Braz, pode-se afirmar que a sua dedicação ao 

jornalismo não ficou por aqui. A 6 de Fevereiro de 1897, e numa linha editorial 
totalmente diferente, tornou-se redactor do bissemanário 
Regenerador e defensor dos interesses açorianos,281 que permaneceria em circulação 

                   

Editorial, n.º 1, 29 de Novembro de 1891. 
No tocante aos Açores, ainda há muito por fazer no que concerne à História da Imprensa e, esp

cialmente, ao estudo dos jornalistas, das suas vidas e legados. 
Sobre a figura de Alfredo Raposo da Câmara, veja-se Ana Cristina Moscatel Pereira, «Alfredo Rap

Enciclopédia Açoreana, acessível em: http://www.culturacores.azores.gov.pt
Editorial, nº 1, 6 de Fevereiro de 1897. Alfredo da Câmara foi ainda funda

Ponta Delgada e grande impulsionador da Associação de Bombeiros Voluntários 
que atesta a sua cidadania prestante e activa. Cf. José Andrade, ob. cit., p. 316; Conceição Tavares, 
Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada. Origens oitocentistas de uma instituição humanitária
AHBVPD / Universidade dos Açores, 1999, pp. 36 e ss. e Ana Cristina Moscatel Pereira, 
Voluntários de Ponta Delgada. 125 anos ao serviço da comunidade, Ponta Delgada, AHBVPD, 
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«Entra hoje em cena Zé Braz, cheio de vida, alegre e folgazão [...] Sustentado por um 
tem um único partido – o amor do trabalho 

e do bem como aspiração à maior soma de progressos realizáveis no seio da comunidade. 
Quer isto dizer que não pertence a partido algum porque só ama o bem e a verdade como 

zados e a realizar na ordem sociológica. / Em 
se ao mais fundo do abismo sem ter havido quem a 

detenha no plano inclinado por onde ela vai resvalendo e se afunda [...] é justo que os 
lhe suspender a queda, se ainda for possível, 

embora o Zé pouco passa d'este penedo, n'este cantinho de terra abençoada e que não 
pouco tem feito a favor da liberdade e de tudo que devia enobrecer e engrandecer este 

m podia e devia ser dos primeiros entre 
todos. Que desdita e que vergonha!!! [...] Rindo, pois, Zé Braz, dirá muitas coisas gordas, 
alegres, esquisitas, e mirabolantes, talvez, a quem as dever dizer, mas sempre com 

nota interessante, que ressalta deste editorial, é a da juventude dos 
responsáveis pelo periódico, que se assumem como «moços no alvor da vida». Por 

se idealistas e sonhadores, amantes do progresso, do bem e da 
decadente, finissecular, vergada pela humilhação 

lhes ajudar a travar a queda, a evitar o abismo e 
a consolidar o papel dos Açores que, enquanto terra abençoada, muito já havia 

guramente das lutas Filipinas às lutas 
era a de «dizer coisas gordas», sem 

ofender alguém. Não há dúvida, pois, de que muita da irreverência própria da 
dos jornalistas. João Cabral, por 

O Binóculo e Augusto Cabral iria 

O Berimbau,279 relativamente 
se afirmar que a sua dedicação ao 

jornalismo não ficou por aqui. A 6 de Fevereiro de 1897, e numa linha editorial 
se redactor do bissemanário A Ilha, órgão do Partido 

que permaneceria em circulação 

No tocante aos Açores, ainda há muito por fazer no que concerne à História da Imprensa e, espe-

se Ana Cristina Moscatel Pereira, «Alfredo Rapo-
http://www.culturacores.azores.gov.pt. 

Editorial, nº 1, 6 de Fevereiro de 1897. Alfredo da Câmara foi ainda fundador do Clube Naval de 
Ponta Delgada e grande impulsionador da Associação de Bombeiros Voluntários da mesma cidade, o 
que atesta a sua cidadania prestante e activa. Cf. José Andrade, ob. cit., p. 316; Conceição Tavares, 

a. Origens oitocentistas de uma instituição humanitária, Ponta Delgada, 
AHBVPD / Universidade dos Açores, 1999, pp. 36 e ss. e Ana Cristina Moscatel Pereira, Bombeiros 

, Ponta Delgada, AHBVPD, 2004. 



Cristina Moscatel & Susana Serpa Silva                                                                               

 

Apesar dos objectivos bem definidos, também o periódico 
crónicas, versos e anedotas, teria uma vida muito curta, balizando
Novembro de 1891 e 23 de Ja

De facto, não obstante o relativo sucesso que alguns destes jornais alcançaram, 
em particular O Binóculo
— a sua vida não era fácil. Os jornais, em geral, não conseguiam alcança
tiragens e, pela sua especificidade, os caricaturistas ainda menos. Se na segunda 
metade do século XIX, a população portuguesa rondava as 4.700.000 pessoas, os 
habitantes arquipélago dos Açores não ultrapassavam os 200.000, cabendo à ilha de 
S. Miguel um montante de 118.511 almas, em 1890.
demográfica, era muito elevada a percentagem de analfabetos, sendo, por isso, 
limitado o número de pessoas letradas e interessadas na vida política e social. Como 
refere Osvaldo Macedo de Sou
plenamente utilizado, limitando, assim, as receitas dos jornais e a todas estas 
vicissitudes que pendiam sobre a imprensa, acrescia à caricaturista, o facto de que 
nem todos tinham arcaboiço humorístico para se ri
ideias e das dos outros.

 
 

A presença do humor, da caricatura e do desenho nos jornais dos irmãos 
Cabral 

 
A análise da caricatura na imprensa micaelense de finais do século XIX não ficaria 

completa sem uma breve abordagem aos
‘humor’ associamos, de imediato, o riso, a gargalhada e alguma sensação de 
liberdade, na realidade, este não é um conceito de fácil definição, podendo ser 
confundido com ‘ironia’ e ‘sátira’.
que é a caricatura somos levados para o âmbito da prática do desenho e do conceito 
artístico. 

A palavra ‘caricatura’ advém da palavra italiana «caricare», que significa 
‘exageração’, e nasce, como conceito e como termo, a partir dos 
exageração (‘caricare’) que os irmãos Carracci, Annibale e Agostino, desenvolveram 
na sua Academia de Desenho bolonhesa, em finais do século XVI.
existir em outras áreas, seria na sua associação à imprensa, de pendor satírico e 

                                        
282 Maria Isabel João, Os Açores no Século XIX. Economia, Sociedade e Movimentos Autonomistas
Cosmos, 1991, pp. 37-38.
283 Osvaldo Macedo de Sousa, «História da Caricatura de Imprensa…», ob. cit.
284 Tanto a sátira, como a ironia, como o humor est
reflexo intelectual apanágio apenas do Homem. Se uns provocam um «rir
«rir-se de», sendo certo que o riso é provocado por constraste (e aqui se inclui a deformação tão usada 
no humor gráfico), por exageração (também usada pelo humor gráfico) e por repetição. Cf. Ana Filipa 
Pereira Miguel Olímpio, ob. cit., pp. 102
285 Osvaldo Macedo de Sousa, «Do humor da caricatura», ob. cit., p. 52.
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Apesar dos objectivos bem definidos, também o periódico 
crónicas, versos e anedotas, teria uma vida muito curta, balizando
Novembro de 1891 e 23 de Janeiro de 1892.  

De facto, não obstante o relativo sucesso que alguns destes jornais alcançaram, 
O Binóculo e o Pist! – cuja qualidade e duração foram mais significativas 

a sua vida não era fácil. Os jornais, em geral, não conseguiam alcança
tiragens e, pela sua especificidade, os caricaturistas ainda menos. Se na segunda 
metade do século XIX, a população portuguesa rondava as 4.700.000 pessoas, os 
habitantes arquipélago dos Açores não ultrapassavam os 200.000, cabendo à ilha de 

iguel um montante de 118.511 almas, em 1890.
demográfica, era muito elevada a percentagem de analfabetos, sendo, por isso, 
limitado o número de pessoas letradas e interessadas na vida política e social. Como 
refere Osvaldo Macedo de Sousa, a publicidade ainda não era um recurso 
plenamente utilizado, limitando, assim, as receitas dos jornais e a todas estas 
vicissitudes que pendiam sobre a imprensa, acrescia à caricaturista, o facto de que 
nem todos tinham arcaboiço humorístico para se rirem, da mesma forma, das suas 
ideias e das dos outros.283 

A presença do humor, da caricatura e do desenho nos jornais dos irmãos 

A análise da caricatura na imprensa micaelense de finais do século XIX não ficaria 
completa sem uma breve abordagem aos conceitos de humor e de caricatura. Se ao 
‘humor’ associamos, de imediato, o riso, a gargalhada e alguma sensação de 
liberdade, na realidade, este não é um conceito de fácil definição, podendo ser 
confundido com ‘ironia’ e ‘sátira’.284 Por outro lado, quand
que é a caricatura somos levados para o âmbito da prática do desenho e do conceito 

A palavra ‘caricatura’ advém da palavra italiana «caricare», que significa 
‘exageração’, e nasce, como conceito e como termo, a partir dos 
exageração (‘caricare’) que os irmãos Carracci, Annibale e Agostino, desenvolveram 
na sua Academia de Desenho bolonhesa, em finais do século XVI.
existir em outras áreas, seria na sua associação à imprensa, de pendor satírico e 

                                                           

Os Açores no Século XIX. Economia, Sociedade e Movimentos Autonomistas
38. 

Osvaldo Macedo de Sousa, «História da Caricatura de Imprensa…», ob. cit.
Tanto a sátira, como a ironia, como o humor estão relacionados com o riso, definido como um 

reflexo intelectual apanágio apenas do Homem. Se uns provocam um «rir
se de», sendo certo que o riso é provocado por constraste (e aqui se inclui a deformação tão usada 

ráfico), por exageração (também usada pelo humor gráfico) e por repetição. Cf. Ana Filipa 
Pereira Miguel Olímpio, ob. cit., pp. 102-104. 

Osvaldo Macedo de Sousa, «Do humor da caricatura», ob. cit., p. 52.

Susana Serpa Silva                                                                               143    

Apesar dos objectivos bem definidos, também o periódico Zé Braz, mais rico em 
crónicas, versos e anedotas, teria uma vida muito curta, balizando-se entre 29 de 

De facto, não obstante o relativo sucesso que alguns destes jornais alcançaram, 
cuja qualidade e duração foram mais significativas 

a sua vida não era fácil. Os jornais, em geral, não conseguiam alcançar grandes 
tiragens e, pela sua especificidade, os caricaturistas ainda menos. Se na segunda 
metade do século XIX, a população portuguesa rondava as 4.700.000 pessoas, os 
habitantes arquipélago dos Açores não ultrapassavam os 200.000, cabendo à ilha de 

iguel um montante de 118.511 almas, em 1890.282 Além da exiguidade 
demográfica, era muito elevada a percentagem de analfabetos, sendo, por isso, 
limitado o número de pessoas letradas e interessadas na vida política e social. Como 

sa, a publicidade ainda não era um recurso 
plenamente utilizado, limitando, assim, as receitas dos jornais e a todas estas 
vicissitudes que pendiam sobre a imprensa, acrescia à caricaturista, o facto de que 

rem, da mesma forma, das suas 

A presença do humor, da caricatura e do desenho nos jornais dos irmãos 

A análise da caricatura na imprensa micaelense de finais do século XIX não ficaria 
conceitos de humor e de caricatura. Se ao 

‘humor’ associamos, de imediato, o riso, a gargalhada e alguma sensação de 
liberdade, na realidade, este não é um conceito de fácil definição, podendo ser 

Por outro lado, quando procuramos definir o 
que é a caricatura somos levados para o âmbito da prática do desenho e do conceito 

A palavra ‘caricatura’ advém da palavra italiana «caricare», que significa 
‘exageração’, e nasce, como conceito e como termo, a partir dos exercícios de 
exageração (‘caricare’) que os irmãos Carracci, Annibale e Agostino, desenvolveram 
na sua Academia de Desenho bolonhesa, em finais do século XVI.285 Apesar de 
existir em outras áreas, seria na sua associação à imprensa, de pendor satírico e 

Os Açores no Século XIX. Economia, Sociedade e Movimentos Autonomistas, Lisboa, 

Osvaldo Macedo de Sousa, «História da Caricatura de Imprensa…», ob. cit. 
ão relacionados com o riso, definido como um 

reflexo intelectual apanágio apenas do Homem. Se uns provocam um «rir-se com», outros provocam o 
se de», sendo certo que o riso é provocado por constraste (e aqui se inclui a deformação tão usada 

ráfico), por exageração (também usada pelo humor gráfico) e por repetição. Cf. Ana Filipa 

Osvaldo Macedo de Sousa, «Do humor da caricatura», ob. cit., p. 52. 
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humorístico, que melhor se desenvolveria, em técnica e projeção,
a caricatura pode ou não ser satírica e a sátira pode ou não recorrer à caricatura. 

Como já referenciamos anteriormente, em Portugal, e antes de passar pelo 
desenho, o caricato e grotesco desenvolveram
literária (poesia trovadoresca, cantigas de escárnio e maldizer, farsas) e só depois 
passariam ao contexto de produção gráfica, através do desenho.
humor gráfico, tivemos um proces
sátira inteligentemente construída e desenhada, recorrendo para isso à caricatura.
O humor,289 construção e não reflexo, teria, assim, evoluído no sentido de uma 
forma de comunicação que requeria inteligência. A interligação entre humor e 
caricatura passará pela genialidade que se requer para saber aliar uma à outra, 
culminando numa sublime forma d

É, pois, nesse contexto de comunicação inteligente, pensada e construída em 
conjugação com o desenho, que se insere a obra de Rafael Maria Bordalo Pinheiro e 

                                                          
286 A respeito da evolução do conceito de caricatur
caricatura era simplesmente um confronto com a realidade, como que uma busca do feio, era seguir as 
sombras das figuras ora alongando, ora alargando, ora espartilhando, vincando nas linhas humanas o 
próprio riso. Depois as normas de beleza foram
ao mesmo tempo que a caricatura ia perdendo monopólio do ‘não bonito’. A caricatura deixou de ser 
uma simples exageração da realidade, deixou de ser o ‘retrato 
de espírito’. A caricatura transformou
receptor. Ela já não deve ser algo que se ‘vê’, mas algo que se tem que descobrir. Deve ser feita da 
inteligência para a inteligência, assim como todo o humor». Osvaldo de Sousa, «Do humor da
ra», ob. cit., p. 30. 
287 Osvaldo Macedo de Sousa, 
288 «O humor gráfico em Portugal passou por várias formas de fazer humo
depois pela farsa até chegar até à sátira. Nesta época o humor não consistia um pensamento crítico 
construtivo e inteligente, mas sim numa resposta agressiva e furiosa […] Não era importante nem rel
vante o humor nem a estética d
principal propósito era a agressão e a provocação, unindo o público contra a autoridade do regime [...] 
O público português, nesta altura, facilmente se contentava com personagens feitos 
vel e incompetente, em conjunto com textos rudes e imbecis [...] Na segunda metade do século XIX [...] 
[o]s jornais humorísticos pretendiam atacar agressivamente o Rei, os políticos e o governo, utilizando 
para isso caricaturas de cariz sat
modo a atacar as personagens por vezes subtilmente, por vezes de forma concreta e direta, acrescenta
do ao desenho uma legenda elucidativa». Ana Filipa Pereira Miguel Olímpio, ob. cit.
289 «A palavra humor é pouco específica, o que leva os académicos a investigar as diversas definições 
utilizadas, na procura do seu significado que ronda os limites com o cómico, o grotesco, a ironia, a sátira 
e o riso, afastando-se deles, mas ao 
apresenta-se de maneira inconstante, repentina e revoltosa com todas as regras impostas, ele é o result
do de uma aprendizagem fácil e fluente, está mais relacionado com o temperamento do que com o
carácter e tem-se alterado conforme a época e a sociedade. O humor acompanhou a evolução da hum
nidade, por isso é considerado a imagem da alma humana». Ana Filipa Pereira Miguel Olímpio, ob. cit., 
p. 91. «O humor não consiste na criação de um mundo total
ver, uma apresentação diferente daquela que as pessoas olham, mas não veem por simples alheamento 
do que é quotidiano e monótono, ou por fuga inconsciente. O humor obriga a despertar, a sentir o que 
se passa à volta – como dizia Freud, o ‘humor não se resigna, desafia’». Osvaldo de Sousa, «Do humor 
da caricatura», ob. cit., p. 25. 
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orístico, que melhor se desenvolveria, em técnica e projeção,
a caricatura pode ou não ser satírica e a sátira pode ou não recorrer à caricatura. 

Como já referenciamos anteriormente, em Portugal, e antes de passar pelo 
e grotesco desenvolveram-se primeiro no contexto da produção 

literária (poesia trovadoresca, cantigas de escárnio e maldizer, farsas) e só depois 
passariam ao contexto de produção gráfica, através do desenho.
humor gráfico, tivemos um processo evolutivo do grotesto e exploração do feio à 
sátira inteligentemente construída e desenhada, recorrendo para isso à caricatura.

construção e não reflexo, teria, assim, evoluído no sentido de uma 
forma de comunicação que requeria inteligência. A interligação entre humor e 
caricatura passará pela genialidade que se requer para saber aliar uma à outra, 
culminando numa sublime forma de comunicação. 

É, pois, nesse contexto de comunicação inteligente, pensada e construída em 
conjugação com o desenho, que se insere a obra de Rafael Maria Bordalo Pinheiro e 

                   

A respeito da evolução do conceito de caricatura, escreveu Osvaldo Macedo de Sousa: «No início, a 
caricatura era simplesmente um confronto com a realidade, como que uma busca do feio, era seguir as 
sombras das figuras ora alongando, ora alargando, ora espartilhando, vincando nas linhas humanas o 

o riso. Depois as normas de beleza foram-se alterando, perdendo esta a sua prioridade no ideal, 
ao mesmo tempo que a caricatura ia perdendo monopólio do ‘não bonito’. A caricatura deixou de ser 
uma simples exageração da realidade, deixou de ser o ‘retrato do feio’, para ser antes de tudo um ‘estado 
de espírito’. A caricatura transformou-se numa ‘posição mental’ tomada tanto pelo criador como pelo 
receptor. Ela já não deve ser algo que se ‘vê’, mas algo que se tem que descobrir. Deve ser feita da 

a para a inteligência, assim como todo o humor». Osvaldo de Sousa, «Do humor da

Osvaldo Macedo de Sousa, História da Arte da Caricatura…, ob. cit., p. 14.
«O humor gráfico em Portugal passou por várias formas de fazer humo

depois pela farsa até chegar até à sátira. Nesta época o humor não consistia um pensamento crítico 
construtivo e inteligente, mas sim numa resposta agressiva e furiosa […] Não era importante nem rel
vante o humor nem a estética do trabalho, existindo uma brutalidade e agressividade visual, onde o 
principal propósito era a agressão e a provocação, unindo o público contra a autoridade do regime [...] 
O público português, nesta altura, facilmente se contentava com personagens feitos 
vel e incompetente, em conjunto com textos rudes e imbecis [...] Na segunda metade do século XIX [...] 
[o]s jornais humorísticos pretendiam atacar agressivamente o Rei, os políticos e o governo, utilizando 
para isso caricaturas de cariz satírico, que ridicularizavam através do exagero das formas e do traço, de 
modo a atacar as personagens por vezes subtilmente, por vezes de forma concreta e direta, acrescenta
do ao desenho uma legenda elucidativa». Ana Filipa Pereira Miguel Olímpio, ob. cit.

«A palavra humor é pouco específica, o que leva os académicos a investigar as diversas definições 
utilizadas, na procura do seu significado que ronda os limites com o cómico, o grotesco, a ironia, a sátira 

se deles, mas ao mesmo tempo aproximando-se destes horizontes [...] O humor 
se de maneira inconstante, repentina e revoltosa com todas as regras impostas, ele é o result

do de uma aprendizagem fácil e fluente, está mais relacionado com o temperamento do que com o
se alterado conforme a época e a sociedade. O humor acompanhou a evolução da hum

nidade, por isso é considerado a imagem da alma humana». Ana Filipa Pereira Miguel Olímpio, ob. cit., 
p. 91. «O humor não consiste na criação de um mundo totalmente original, mas numa nova maneira de 
ver, uma apresentação diferente daquela que as pessoas olham, mas não veem por simples alheamento 
do que é quotidiano e monótono, ou por fuga inconsciente. O humor obriga a despertar, a sentir o que 

como dizia Freud, o ‘humor não se resigna, desafia’». Osvaldo de Sousa, «Do humor 
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orístico, que melhor se desenvolveria, em técnica e projeção,286 sendo certo que 
a caricatura pode ou não ser satírica e a sátira pode ou não recorrer à caricatura.  

Como já referenciamos anteriormente, em Portugal, e antes de passar pelo 
se primeiro no contexto da produção 

literária (poesia trovadoresca, cantigas de escárnio e maldizer, farsas) e só depois 
passariam ao contexto de produção gráfica, através do desenho.287 No âmbito do 

so evolutivo do grotesto e exploração do feio à 
sátira inteligentemente construída e desenhada, recorrendo para isso à caricatura.288 

construção e não reflexo, teria, assim, evoluído no sentido de uma 
forma de comunicação que requeria inteligência. A interligação entre humor e 
caricatura passará pela genialidade que se requer para saber aliar uma à outra, 

É, pois, nesse contexto de comunicação inteligente, pensada e construída em 
conjugação com o desenho, que se insere a obra de Rafael Maria Bordalo Pinheiro e 

a, escreveu Osvaldo Macedo de Sousa: «No início, a 
caricatura era simplesmente um confronto com a realidade, como que uma busca do feio, era seguir as 
sombras das figuras ora alongando, ora alargando, ora espartilhando, vincando nas linhas humanas o 

se alterando, perdendo esta a sua prioridade no ideal, 
ao mesmo tempo que a caricatura ia perdendo monopólio do ‘não bonito’. A caricatura deixou de ser 

do feio’, para ser antes de tudo um ‘estado 
se numa ‘posição mental’ tomada tanto pelo criador como pelo 

receptor. Ela já não deve ser algo que se ‘vê’, mas algo que se tem que descobrir. Deve ser feita da 
a para a inteligência, assim como todo o humor». Osvaldo de Sousa, «Do humor da caricatu-

…, ob. cit., p. 14. 
«O humor gráfico em Portugal passou por várias formas de fazer humor, primeiro pelo grotesco, 

depois pela farsa até chegar até à sátira. Nesta época o humor não consistia um pensamento crítico 
construtivo e inteligente, mas sim numa resposta agressiva e furiosa […] Não era importante nem rele-

o trabalho, existindo uma brutalidade e agressividade visual, onde o 
principal propósito era a agressão e a provocação, unindo o público contra a autoridade do regime [...] 
O público português, nesta altura, facilmente se contentava com personagens feitos de forma abominá-
vel e incompetente, em conjunto com textos rudes e imbecis [...] Na segunda metade do século XIX [...] 
[o]s jornais humorísticos pretendiam atacar agressivamente o Rei, os políticos e o governo, utilizando 

írico, que ridicularizavam através do exagero das formas e do traço, de 
modo a atacar as personagens por vezes subtilmente, por vezes de forma concreta e direta, acrescentan-
do ao desenho uma legenda elucidativa». Ana Filipa Pereira Miguel Olímpio, ob. cit., pp. 7-8. 

«A palavra humor é pouco específica, o que leva os académicos a investigar as diversas definições 
utilizadas, na procura do seu significado que ronda os limites com o cómico, o grotesco, a ironia, a sátira 

se destes horizontes [...] O humor 
se de maneira inconstante, repentina e revoltosa com todas as regras impostas, ele é o resulta-

do de uma aprendizagem fácil e fluente, está mais relacionado com o temperamento do que com o 
se alterado conforme a época e a sociedade. O humor acompanhou a evolução da huma-

nidade, por isso é considerado a imagem da alma humana». Ana Filipa Pereira Miguel Olímpio, ob. cit., 
mente original, mas numa nova maneira de 

ver, uma apresentação diferente daquela que as pessoas olham, mas não veem por simples alheamento 
do que é quotidiano e monótono, ou por fuga inconsciente. O humor obriga a despertar, a sentir o que 

como dizia Freud, o ‘humor não se resigna, desafia’». Osvaldo de Sousa, «Do humor 
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de Sebastião de Sousa Sanhudo, as duas grandes referências estéticas e gráficas das
obras aqui analisadas, a saber: 

As influências manifestadas por 
claramente em Rafael Bordalo Pinheiro e em Sebastião Sanhudo,
que ficou plasmada nas páginas de
caricaturistas na própria composição do desenho.

 

 

Auto-caricatura dos irmãos Cabral em reverência a Sebastião Sanhudo. 

 
Essa influência transparece não só no desenho, formas e técnicas, ou nas temáticas 

e abordagens humorísticas, mas igualmente na tipologia do próprio projeto editorial. É 

                                        
290 Que por sua vez já teriam bebido influências de Manuel de Macedo e de Nogueira da Silva, por 
exemplo. 
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de Sebastião de Sousa Sanhudo, as duas grandes referências estéticas e gráficas das
obras aqui analisadas, a saber: O Binóculo, O Pist! e o Berimbau

As influências manifestadas por O Binóculo, tal como se verá no 
claramente em Rafael Bordalo Pinheiro e em Sebastião Sanhudo,
que ficou plasmada nas páginas destes projetos com a inclusão daqueles dois 
caricaturistas na própria composição do desenho. 

Fig. 13 
caricatura dos irmãos Cabral em reverência a Sebastião Sanhudo. 

de março de 1882. 

Essa influência transparece não só no desenho, formas e técnicas, ou nas temáticas 
e abordagens humorísticas, mas igualmente na tipologia do próprio projeto editorial. É 

                                                           

Que por sua vez já teriam bebido influências de Manuel de Macedo e de Nogueira da Silva, por 
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de Sebastião de Sousa Sanhudo, as duas grandes referências estéticas e gráficas das 
Berimbau. 

, tal como se verá no Pist!, estão 
claramente em Rafael Bordalo Pinheiro e em Sebastião Sanhudo,290 reverência essa 

stes projetos com a inclusão daqueles dois 

 

caricatura dos irmãos Cabral em reverência a Sebastião Sanhudo. O Binóculo, n.º 71, 09 

Essa influência transparece não só no desenho, formas e técnicas, ou nas temáticas 
e abordagens humorísticas, mas igualmente na tipologia do próprio projeto editorial. É 

Que por sua vez já teriam bebido influências de Manuel de Macedo e de Nogueira da Silva, por 
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o exemplo da ‘Galeria de Homens Ilustres’,
irmãos Cabral, inspirada no mesmo tipo de projeto de Bordalo Pinheiro
Sanhudo,293 ou a ocupação da primeira página do jornal com recurso ao retrato, como 
fazia Sebastião Sanhudo no jornal nortenho 

Enquanto que graficamente 
a sua inspiração ao António Maria
delimitação gráfica da folha do jornal em caixa fechada. A este foi, igualmente, buscar 
inspiração para o título do novo jornal, uma vez 
Setembro 1877, no Rio de Janeiro, um periódico intitulado Pist!.
como o tinha feito em O Binóculo
Pagante), numa clara referência à figura tipo criada
aludimos. Não obstante, no desenho de caricatura manteve a influência de ambos os 
mestres, tal como acontecera n’

Os dois projetos dos irmãos Cabral retrataram, através da crítica visual humorística 
da caricatura, aliada ao texto simples, curto e satírico, temas da atualidade local coeva, 
como contribuíram para o aparecimento das primeiras formas elaboradas de 
publicidade com base no desenho, também por vezes humorístico, indo muito além da 
impressão de tipos simpl
Essa ligação entre a imprensa humorística de caricatura e a evolução da tipografia, da 
gravura e do desenho é clara, como salientou Osvaldo Macedo,
impulsionasse a outra.298

Cabral, associaram aos seus projetos de imprensa à montagem de uma litografia.

                                                          
291 «A empresa do ‘Binóculo’ vae ini
do retratos dos açorianos distinctos, assim como de escriptores e artistas, tanto nacionaes como estra
geiros. Cada número conterá um retrato em cartão e esboço biográfico». 
1883. A ‘Galeria’ de O Binóculo
da Costa Rezende, ambos da autoria de João Cabral.
292 Embora não com recurso ao retrato, mas sim à caricatura, é o exemplo do «Álbum das Glórias», 
editado entre 1880 e 1883, na sua primeira série, dedicado à caricatura de políticos, reis, escritores, 
atores e instituições constitucionais do final do século X
«Álbum das Glórias» era composto por desenhos de Rafael Bordalo Pinheiro e textos de Guilherme de 
Azevedo (João Rialto) e de Ramalho Ortigão (
293 Publicou a «Galeria do Sorvete: Álbum de caricaturas 
res» (1878/79) e, entre outros, o «Almanack do "Sorvete"» (1883).
294 Sorvete. Semanário portuense de caricaturas
dade de e ilustrado por Sebastião de Sousa
295 Jornal iniciado por Rafael Bordalo Pinheiro em 1879, depois de regressar do Brasil. De humor polít
co, é considerada a principal obra de caricatura de imprensa portuguesa. Teve duas séries: a primeira, 
entre Junho de 1879 e Janeiro de 1885 e a 
296 Publicaram-se apenas 9 números deste título.
297 «A par deste incremento do aspecto humorístico e satírico, verificou
no campo estético, já que o desenho requerido, incisivo e rápid
instante, obrigando o artista a um grau de liberdade gráfica, e de invenção nunca alcançada até ao m
mento. Como reação verificou
do de Sousa, «Do Humor da Caricatura», ob. cit, pp. 52, 56.
298 A mesma ligação ocorre no contexto brasileiro, como constata Fabiana Machado Didoné. Cf. Fabi
na Machado Didoné, «Caricatura e Sátira na Desterro do Século XIX: O periódico Crítico Matraca», in 
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o exemplo da ‘Galeria de Homens Ilustres’,291 publicada em apenso ao 
Cabral, inspirada no mesmo tipo de projeto de Bordalo Pinheiro

ou a ocupação da primeira página do jornal com recurso ao retrato, como 
fazia Sebastião Sanhudo no jornal nortenho O Sorvete.294 

Enquanto que graficamente O Binóculo teve como modelo o 
António Maria.295 de Rafael Bordalo Pinheiro, começando logo pela 

delimitação gráfica da folha do jornal em caixa fechada. A este foi, igualmente, buscar 
inspiração para o título do novo jornal, uma vez que Bordalo Pinheiro fundara, em 
Setembro 1877, no Rio de Janeiro, um periódico intitulado Pist!.

O Binóculo, no cabeçalho destaca-se a figura do 
Pagante), numa clara referência à figura tipo criada por Bordalo Pinheiro, a que já 
aludimos. Não obstante, no desenho de caricatura manteve a influência de ambos os 
mestres, tal como acontecera n’O Binóculo. 

Os dois projetos dos irmãos Cabral retrataram, através da crítica visual humorística 
aliada ao texto simples, curto e satírico, temas da atualidade local coeva, 

como contribuíram para o aparecimento das primeiras formas elaboradas de 
publicidade com base no desenho, também por vezes humorístico, indo muito além da 
impressão de tipos simples que encimavam anúncios ou cartelas que os emolduravam. 
Essa ligação entre a imprensa humorística de caricatura e a evolução da tipografia, da 
gravura e do desenho é clara, como salientou Osvaldo Macedo,

298 Não será à toa que tanto Sebastião Sanhudo, como os irmãos 
Cabral, associaram aos seus projetos de imprensa à montagem de uma litografia.

                   

«A empresa do ‘Binóculo’ vae iniciar a publicação d’uma “Galeria de Homens Ilustres”, reproduzi
do retratos dos açorianos distinctos, assim como de escriptores e artistas, tanto nacionaes como estra
geiros. Cada número conterá um retrato em cartão e esboço biográfico». 

O Binóculo publicaria apenas o retrato de Rafael Bordalo Pinheiro e de José Augusto 
da Costa Rezende, ambos da autoria de João Cabral. 

Embora não com recurso ao retrato, mas sim à caricatura, é o exemplo do «Álbum das Glórias», 
editado entre 1880 e 1883, na sua primeira série, dedicado à caricatura de políticos, reis, escritores, 
atores e instituições constitucionais do final do século XIX português. No total de 39 caricaturas, o 
«Álbum das Glórias» era composto por desenhos de Rafael Bordalo Pinheiro e textos de Guilherme de 

) e de Ramalho Ortigão (João Ribaixo). 
Publicou a «Galeria do Sorvete: Álbum de caricaturas dos Homens mais celebres do porto e arred

res» (1878/79) e, entre outros, o «Almanack do "Sorvete"» (1883). 
Sorvete. Semanário portuense de caricaturas, editado entre junho de 1878 e dezembro de 1900, era propri

dade de e ilustrado por Sebastião de Sousa Sanhudo. 
Jornal iniciado por Rafael Bordalo Pinheiro em 1879, depois de regressar do Brasil. De humor polít

co, é considerada a principal obra de caricatura de imprensa portuguesa. Teve duas séries: a primeira, 
entre Junho de 1879 e Janeiro de 1885 e a segunda, entre Março de 1891 e Julho de 1898.

se apenas 9 números deste título. 
«A par deste incremento do aspecto humorístico e satírico, verificou

no campo estético, já que o desenho requerido, incisivo e rápido, pronto a fixar de forma crítica o 
instante, obrigando o artista a um grau de liberdade gráfica, e de invenção nunca alcançada até ao m
mento. Como reação verificou-se o refinamento estético, e uma consequente evolução técnica». Osva

or da Caricatura», ob. cit, pp. 52, 56. 
A mesma ligação ocorre no contexto brasileiro, como constata Fabiana Machado Didoné. Cf. Fabi

na Machado Didoné, «Caricatura e Sátira na Desterro do Século XIX: O periódico Crítico Matraca», in 

Imprensa caricaturista dos Açores… 

publicada em apenso ao Binóculo dos 
Cabral, inspirada no mesmo tipo de projeto de Bordalo Pinheiro292 e de 

ou a ocupação da primeira página do jornal com recurso ao retrato, como 

delo o Sorvete, o Pist!! foi beber 
de Rafael Bordalo Pinheiro, começando logo pela 

delimitação gráfica da folha do jornal em caixa fechada. A este foi, igualmente, buscar 
que Bordalo Pinheiro fundara, em 

Setembro 1877, no Rio de Janeiro, um periódico intitulado Pist!.296 Novamente, e tal 
se a figura do Zé Povinho (ou Zé 

por Bordalo Pinheiro, a que já 
aludimos. Não obstante, no desenho de caricatura manteve a influência de ambos os 

Os dois projetos dos irmãos Cabral retrataram, através da crítica visual humorística 
aliada ao texto simples, curto e satírico, temas da atualidade local coeva, 

como contribuíram para o aparecimento das primeiras formas elaboradas de 
publicidade com base no desenho, também por vezes humorístico, indo muito além da 

es que encimavam anúncios ou cartelas que os emolduravam. 
Essa ligação entre a imprensa humorística de caricatura e a evolução da tipografia, da 
gravura e do desenho é clara, como salientou Osvaldo Macedo,297 levando a que uma 

á à toa que tanto Sebastião Sanhudo, como os irmãos 
Cabral, associaram aos seus projetos de imprensa à montagem de uma litografia. 

ciar a publicação d’uma “Galeria de Homens Ilustres”, reproduzin-
do retratos dos açorianos distinctos, assim como de escriptores e artistas, tanto nacionaes como estran-
geiros. Cada número conterá um retrato em cartão e esboço biográfico». A Persuasão, 21 de fevereiro de 

publicaria apenas o retrato de Rafael Bordalo Pinheiro e de José Augusto 

Embora não com recurso ao retrato, mas sim à caricatura, é o exemplo do «Álbum das Glórias», 
editado entre 1880 e 1883, na sua primeira série, dedicado à caricatura de políticos, reis, escritores, 

IX português. No total de 39 caricaturas, o 
«Álbum das Glórias» era composto por desenhos de Rafael Bordalo Pinheiro e textos de Guilherme de 

dos Homens mais celebres do porto e arredo-

, editado entre junho de 1878 e dezembro de 1900, era proprie-

Jornal iniciado por Rafael Bordalo Pinheiro em 1879, depois de regressar do Brasil. De humor políti-
co, é considerada a principal obra de caricatura de imprensa portuguesa. Teve duas séries: a primeira, 

segunda, entre Março de 1891 e Julho de 1898. 

«A par deste incremento do aspecto humorístico e satírico, verificou-se um grande passo evolutivo 
o, pronto a fixar de forma crítica o 

instante, obrigando o artista a um grau de liberdade gráfica, e de invenção nunca alcançada até ao mo-
se o refinamento estético, e uma consequente evolução técnica». Osval-

A mesma ligação ocorre no contexto brasileiro, como constata Fabiana Machado Didoné. Cf. Fabia-
na Machado Didoné, «Caricatura e Sátira na Desterro do Século XIX: O periódico Crítico Matraca», in 
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Importa, igualmente, referir que, tal como Bordalo e Sanhudo, os Cabral recorriam 
ao zoomorfismo para retratar alguns indiví
exercida por metamorfose,
seja de elementos morais. Assim se enquadram as caricaturas com cabeças de burro ou 
de porco, por exemplo, ou com pernas de ave. A
aliás, expressa nas próprias páginas de 
Pist! quando publicam um exercício de 
desenho que transformava uma orelha num 
porco.300 

Para além da caricatura por metamor
fose, os irmãos Cabral recorreram, nas 
páginas d’O Binóculo 
deformativa através da caricatura por am
pliação (das pernas, dos braços, do nariz, 
das orelhas) ou por simplificação, bem 
como à caricatura exercida diretamente a 
partir do indivíduo (como é o caso da 
macrocefalia que era usada não só para 
gozo, mas também para uma melhor iden
tificação do caricaturado) ou por alegoria.
O exemplo máximo do recurso à alegoria 
em Bordalo Pinheiro expressou
janeiro de 1900, no jornal 
aparecimento de quatro figuras alegóricas: 
A Grande Porca (representando a Política); 
Grande Cão (representando a Finança); 
Galinha Choca representando a Economia de 
Rastos) e O Grande Papagaio
Retórica Parlamentar).

Ao longo das páginas d’
Pagante’, muitas vezes explicitamente designado de ‘Zé Povinho’, 

                                        

Atas do VIII EHA - Encontro de História da Arte
https://www.ifch.unicamp.br
299 Osvaldo de Sousa, «Do Humor da Caricatura», ob. cit, p. 32.
300 Esta técnica de desenho 
peramento de um homem pelo seu aspecto físico, comparando o homem ao animal», cujo objetivo era 
«descobrir o carácter ou personalidade do homem a partir do estudo do seu aspecto exterior, analisando 
o seu rosto de forma específica». Esta teoria provém da antiguidade clássica (Artistóteles defendia a 
possibilidade de conhecimento da alma e carácter humano através dos aspectos físicos do homem), 
desenvolvendo-se, depois, no Renascimento (Leonardo Da Vinci faz diversos est
lógica comparativa) e na idade moderna (Giovan Battista Della Porta, 1586, e Charles Le Brun e Jean 
Gaspar Lavater, século XVIII), até chegar ao desenvolvimento de análises psicológicas e de expressões 
artísticas como o expressionismo
108-112. 
301 Osvaldo de Sousa, «Do Humor da Caricatura», ob. cit, pp. 31
302 Ana Filipa Pereira Miguel Olímpio, ob. cit., p. 18.
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Importa, igualmente, referir que, tal como Bordalo e Sanhudo, os Cabral recorriam 
ao zoomorfismo para retratar alguns indivíduos ou conceitos. Este tipo de caricatura, 
exercida por metamorfose,299 aplicava-se por comparação, seja de elementos físicos, 
seja de elementos morais. Assim se enquadram as caricaturas com cabeças de burro ou 
de porco, por exemplo, ou com pernas de ave. A referência à influência técnica ficou, 
aliás, expressa nas próprias páginas de O 

quando publicam um exercício de 
desenho que transformava uma orelha num 

Para além da caricatura por metamor-
fose, os irmãos Cabral recorreram, nas 

 e do Pist!, à exageração 
deformativa através da caricatura por am-
pliação (das pernas, dos braços, do nariz, 

por simplificação, bem 
como à caricatura exercida diretamente a 
partir do indivíduo (como é o caso da 
macrocefalia que era usada não só para 
gozo, mas também para uma melhor iden-
tificação do caricaturado) ou por alegoria.301 
O exemplo máximo do recurso à alegoria 
em Bordalo Pinheiro expressou-se, já em 
janeiro de 1900, no jornal A Paródia, com o 
aparecimento de quatro figuras alegóricas: 

(representando a Política); O 
(representando a Finança); A 
representando a Economia de 

O Grande Papagaio (representando a 
Retórica Parlamentar).302 

Ao longo das páginas d’O Binóculo e do Pist! aparece, igualmente, a figura do ‘Zé 
Pagante’, muitas vezes explicitamente designado de ‘Zé Povinho’, 

                                                                                                                        

ncontro de História da Arte, 2012, p. 152, disponível em:
https://www.ifch.unicamp.br. 

Osvaldo de Sousa, «Do Humor da Caricatura», ob. cit, p. 32. 
Esta técnica de desenho sofreu grande influência das teorias da fisiognómica, «arte de avaliar o te

peramento de um homem pelo seu aspecto físico, comparando o homem ao animal», cujo objetivo era 
«descobrir o carácter ou personalidade do homem a partir do estudo do seu aspecto exterior, analisando 

a específica». Esta teoria provém da antiguidade clássica (Artistóteles defendia a 
possibilidade de conhecimento da alma e carácter humano através dos aspectos físicos do homem), 

se, depois, no Renascimento (Leonardo Da Vinci faz diversos est
lógica comparativa) e na idade moderna (Giovan Battista Della Porta, 1586, e Charles Le Brun e Jean 
Gaspar Lavater, século XVIII), até chegar ao desenvolvimento de análises psicológicas e de expressões 
artísticas como o expressionismo ou surrealismo. Cf. Ana Filipa Pereira Miguel Olímpio, ob. cit., pp. 

Osvaldo de Sousa, «Do Humor da Caricatura», ob. cit, pp. 31-32.
Ana Filipa Pereira Miguel Olímpio, ob. cit., p. 18. 

Estudo de zoomorfismo, com 
referência a Sebastião Sanhudo. 

n.º 6, de 23 de dezembro de 1886.
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Importa, igualmente, referir que, tal como Bordalo e Sanhudo, os Cabral recorriam 
duos ou conceitos. Este tipo de caricatura, 

se por comparação, seja de elementos físicos, 
seja de elementos morais. Assim se enquadram as caricaturas com cabeças de burro ou 

referência à influência técnica ficou, 

aparece, igualmente, a figura do ‘Zé 
Pagante’, muitas vezes explicitamente designado de ‘Zé Povinho’, — a que já nos re- 

                                                                 

, 2012, p. 152, disponível em:  

a fisiognómica, «arte de avaliar o tem-
peramento de um homem pelo seu aspecto físico, comparando o homem ao animal», cujo objetivo era 
«descobrir o carácter ou personalidade do homem a partir do estudo do seu aspecto exterior, analisando 

a específica». Esta teoria provém da antiguidade clássica (Artistóteles defendia a 
possibilidade de conhecimento da alma e carácter humano através dos aspectos físicos do homem), 

se, depois, no Renascimento (Leonardo Da Vinci faz diversos estudos de desenho nessa 
lógica comparativa) e na idade moderna (Giovan Battista Della Porta, 1586, e Charles Le Brun e Jean 
Gaspar Lavater, século XVIII), até chegar ao desenvolvimento de análises psicológicas e de expressões 

ou surrealismo. Cf. Ana Filipa Pereira Miguel Olímpio, ob. cit., pp. 

32. 

Fig. 14. 
Estudo de zoomorfismo, com 

referência a Sebastião Sanhudo. O Pist!, 
n.º 6, de 23 de dezembro de 1886. 
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«Efeitos Suínos». Estudo de zoo
formismo, onde é explícito gra
ficamente o conceito da fisio
gnómica. 
de janeiro de 1884.
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Fig. 15. 
«Efeitos Suínos». Estudo de zoo-
formismo, onde é explícito gra-
ficamente o conceito da fisio-
gnómica. O Binóculo, n.º 62, de 08 
de janeiro de 1884. 
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ferimos — que apresenta uma semelhança estética e funcional extremamente colada 
à figura do Zé Povinho
ocorre nas páginas d’

Podemos, ainda, aludir à questão do desenho
produção da caricatura nos dois jornais dos irmãos Cabral. Não amiúde, constata
a referência, no desenho, ao facto do mesmo ter sido feito a partir do natural ou de 
ser uma cópia. Essas referências não surgem inocentem
contribuam para o nível de humor ou sátira do conjunto. No entanto, perfazem o 
currículo artístico dos caricaturistas, dizendo da sua capacidade de desenho (à vista 
ou através de cópia) e da sua ‘genialidade’ artística. Esta referênci
forma de publicitar o seu trabalho e a sua competência técnica, tanto mais que 
ambos desenvolviam atividade artística para além da participação nestes projetos 
editorais. O mesmo se dirá da inclusão do retrato, sobretudo na primeira pág
como aliás também faziam Sebastião Sanhudo e Rafael Bordalo Pinheiro.
retrato, que podia ser feito a partir do natural ou por cópia, era, igualmente, um 
potencial publicitário das capacidades artísticas dos dois caricaturistas, para além de 
nos ter legado a memória visual de uma série de personagens micaelenses coevas de 
quem, de outra forma, desconheríamos o rosto.

 

 
Fig. 16 

Caricatura com a alegoria da própria caricatura 
(‘a menina caricatura’) a beijar António Aug
Kopke. O Binóculo, n.º 75, de 08 de abril de 1884.

                                        
303 Este título corresponde, ainda antes de Bordalo Pinheiro o ter usado em Portugal, a um periódico 
brasileiro que circulou entre 1844 e 1845 e que iniciou as publicações ilustradas com caricaturas impre
sas no Brasil. Cf. Fabiana Machado Didoné, «Caricatura
304 É recorrentemente usado quando se tratam de elogios fúnebres e homenagens.
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que apresenta uma semelhança estética e funcional extremamente colada 
Zé Povinho, criada por Rafael Bordalo Pinheiro, cuja primeira aparição 

ocorre nas páginas d’A Lanterna Mágica,303 em 1875. 
Podemos, ainda, aludir à questão do desenho à vista ou por cópia no âmbito da 

produção da caricatura nos dois jornais dos irmãos Cabral. Não amiúde, constata
a referência, no desenho, ao facto do mesmo ter sido feito a partir do natural ou de 
ser uma cópia. Essas referências não surgem inocentem
contribuam para o nível de humor ou sátira do conjunto. No entanto, perfazem o 
currículo artístico dos caricaturistas, dizendo da sua capacidade de desenho (à vista 
ou através de cópia) e da sua ‘genialidade’ artística. Esta referênci
forma de publicitar o seu trabalho e a sua competência técnica, tanto mais que 
ambos desenvolviam atividade artística para além da participação nestes projetos 
editorais. O mesmo se dirá da inclusão do retrato, sobretudo na primeira pág
como aliás também faziam Sebastião Sanhudo e Rafael Bordalo Pinheiro.
retrato, que podia ser feito a partir do natural ou por cópia, era, igualmente, um 
potencial publicitário das capacidades artísticas dos dois caricaturistas, para além de 

legado a memória visual de uma série de personagens micaelenses coevas de 
quem, de outra forma, desconheríamos o rosto. 

                              

Caricatura com a alegoria da própria caricatura 
(‘a menina caricatura’) a beijar António Augusto 

, n.º 75, de 08 de abril de 1884. 

 
 Foliões do Espírito Santo, com indicação do 

desenho ter sido feito a partir do natural. 
Binóculo

                                                           

Este título corresponde, ainda antes de Bordalo Pinheiro o ter usado em Portugal, a um periódico 
brasileiro que circulou entre 1844 e 1845 e que iniciou as publicações ilustradas com caricaturas impre
sas no Brasil. Cf. Fabiana Machado Didoné, «Caricatura e Sátira…», ob. cit., p. 152.

É recorrentemente usado quando se tratam de elogios fúnebres e homenagens.
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que apresenta uma semelhança estética e funcional extremamente colada 
, criada por Rafael Bordalo Pinheiro, cuja primeira aparição 

à vista ou por cópia no âmbito da 
produção da caricatura nos dois jornais dos irmãos Cabral. Não amiúde, constata-se 
a referência, no desenho, ao facto do mesmo ter sido feito a partir do natural ou de 
ser uma cópia. Essas referências não surgem inocentemente, pese embora não 
contribuam para o nível de humor ou sátira do conjunto. No entanto, perfazem o 
currículo artístico dos caricaturistas, dizendo da sua capacidade de desenho (à vista 
ou através de cópia) e da sua ‘genialidade’ artística. Esta referência explícita era uma 
forma de publicitar o seu trabalho e a sua competência técnica, tanto mais que 
ambos desenvolviam atividade artística para além da participação nestes projetos 
editorais. O mesmo se dirá da inclusão do retrato, sobretudo na primeira página, 
como aliás também faziam Sebastião Sanhudo e Rafael Bordalo Pinheiro.304 O 
retrato, que podia ser feito a partir do natural ou por cópia, era, igualmente, um 
potencial publicitário das capacidades artísticas dos dois caricaturistas, para além de 

legado a memória visual de uma série de personagens micaelenses coevas de 

 

Fig. 17 
Foliões do Espírito Santo, com indicação do 
desenho ter sido feito a partir do natural. O 

Binóculo, nº 76, 17 de abril de 1884. 

Este título corresponde, ainda antes de Bordalo Pinheiro o ter usado em Portugal, a um periódico 
brasileiro que circulou entre 1844 e 1845 e que iniciou as publicações ilustradas com caricaturas impres-

e Sátira…», ob. cit., p. 152. 
É recorrentemente usado quando se tratam de elogios fúnebres e homenagens. 
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Edifício do Gasómetro, com indicação de ter sido copiado. 

 
 Já no que concerne à análise da caricatura inserta no 

maioria de desenhos não assinados,
desenvolvidos pelos irmãos Cabral nos dois títulos acima referidos. Inclusive na 
presença do personagem (auto
páginas e que, à vista atenta, se assemelha com as auto
próprio cabeçalho do jornal, usando os pincéis cruzados, embora não seja inédito, 
faz lembrar projetos anteriores dos Cabral, nomeadamente o cabeçalho do 
se confirmando, para estas caricaturas, a autoria dos irmãos Cabra
a sua clara influência, repercutindo
Pinheiro e de Sanhudo, nas ilhas dos Açores, particularmente em S. Miguel, até finais 
do século XIX, acompanhando o fenómeno que, entretanto, ocorria no terr
continental português.306

                                                          
305 Excetua-se um retrato e uma tira humorística, assinados por ‘J. Cordeiro’.
306 Cf. Ana Filipa Pereira Miguel Olímpio, ob. cit.
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Fig. 18 
Edifício do Gasómetro, com indicação de ter sido copiado. O Binóculo

de 1883. 

Já no que concerne à análise da caricatura inserta no Berimbau
maioria de desenhos não assinados,305 mas com bastante semelhança aos 
desenvolvidos pelos irmãos Cabral nos dois títulos acima referidos. Inclusive na 
presença do personagem (auto-caricatura) que acompanha os quadros ao longo das 
páginas e que, à vista atenta, se assemelha com as auto-caricat
próprio cabeçalho do jornal, usando os pincéis cruzados, embora não seja inédito, 
faz lembrar projetos anteriores dos Cabral, nomeadamente o cabeçalho do 
se confirmando, para estas caricaturas, a autoria dos irmãos Cabra
a sua clara influência, repercutindo-se, assim, também, a influência de Bordalo 
Pinheiro e de Sanhudo, nas ilhas dos Açores, particularmente em S. Miguel, até finais 
do século XIX, acompanhando o fenómeno que, entretanto, ocorria no terr

306 

                   

se um retrato e uma tira humorística, assinados por ‘J. Cordeiro’.
Cf. Ana Filipa Pereira Miguel Olímpio, ob. cit. 
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O Binóculo, nº 55, 07 de novembro 

Berimbau encontramos uma 
mas com bastante semelhança aos 

desenvolvidos pelos irmãos Cabral nos dois títulos acima referidos. Inclusive na 
caricatura) que acompanha os quadros ao longo das 

caricaturas dos dois irmãos. O 
próprio cabeçalho do jornal, usando os pincéis cruzados, embora não seja inédito, 
faz lembrar projetos anteriores dos Cabral, nomeadamente o cabeçalho do Pist!!. Não 
se confirmando, para estas caricaturas, a autoria dos irmãos Cabral, estamos perante 

se, assim, também, a influência de Bordalo 
Pinheiro e de Sanhudo, nas ilhas dos Açores, particularmente em S. Miguel, até finais 
do século XIX, acompanhando o fenómeno que, entretanto, ocorria no território 

se um retrato e uma tira humorística, assinados por ‘J. Cordeiro’. 
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Fig. 19

Capa do primeiro número de 
Berimbau, com uma figura, no canto 
inferior direito, que relembra a auto

caricatura de João Cabral nos projetos 
anteriores. O Berimbau

janeiro de 1891.
 

 
Em termos gráficos, 

encimavam algumas rúbricas do jornal (rúbrica a ‘Chronica’, por exemplo) e inseriu 
enigmas com base em desenhos, tal como acontecera nos outros dois jornais. 
Constata-se, igualmente, a presença de desenhos feitos a
assinalados), desenhos feitos a partir de cópia (também assim assinalados), bem 
como o recurso ao zoomorfismo (algo também muito presente na obra de João e 
Augusto Cabral, sob clara influência do trabalho de Sanhudo e Bordalo), 
a presença de um ‘Zé’, figura claramente inspirada no 
De assinalar ainda a presença do retrato (a atriz D. Catarina Fantoni, Ernesto Rebelo 
e o ministro Bocage) e a presença de um texto, em coluna, com pequenos dese
intercalados, fazendo anunciar as tiras humorísticas que, posteriormente, dariam 
origem à Banda Desenhada.
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Fig. 19 
Capa do primeiro número de O 

, com uma figura, no canto 
inferior direito, que relembra a auto-

caricatura de João Cabral nos projetos 
O Berimbau, n.º1, de 1 de 

janeiro de 1891. 
 

 
 ‘Chronica’: rúbrica encimada por um 

desenho. O Berimbau
janeiro de 1891.

Em termos gráficos, O Berimbau recorreu, ainda, a pequenos desenhos que 
encimavam algumas rúbricas do jornal (rúbrica a ‘Chronica’, por exemplo) e inseriu 
enigmas com base em desenhos, tal como acontecera nos outros dois jornais. 

se, igualmente, a presença de desenhos feitos a
assinalados), desenhos feitos a partir de cópia (também assim assinalados), bem 
como o recurso ao zoomorfismo (algo também muito presente na obra de João e 
Augusto Cabral, sob clara influência do trabalho de Sanhudo e Bordalo), 
a presença de um ‘Zé’, figura claramente inspirada no Zé Povinho
De assinalar ainda a presença do retrato (a atriz D. Catarina Fantoni, Ernesto Rebelo 
e o ministro Bocage) e a presença de um texto, em coluna, com pequenos dese
intercalados, fazendo anunciar as tiras humorísticas que, posteriormente, dariam 
origem à Banda Desenhada. 
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Fig. 20 
‘Chronica’: rúbrica encimada por um 

O Berimbau, nº 3, de 24 de 
janeiro de 1891. 

 

recorreu, ainda, a pequenos desenhos que 
encimavam algumas rúbricas do jornal (rúbrica a ‘Chronica’, por exemplo) e inseriu 
enigmas com base em desenhos, tal como acontecera nos outros dois jornais. 

se, igualmente, a presença de desenhos feitos a partir do natural (e assim 
assinalados), desenhos feitos a partir de cópia (também assim assinalados), bem 
como o recurso ao zoomorfismo (algo também muito presente na obra de João e 
Augusto Cabral, sob clara influência do trabalho de Sanhudo e Bordalo), bem como 

Zé Povinho de Bordalo Pinheiro. 
De assinalar ainda a presença do retrato (a atriz D. Catarina Fantoni, Ernesto Rebelo 
e o ministro Bocage) e a presença de um texto, em coluna, com pequenos desenhos 
intercalados, fazendo anunciar as tiras humorísticas que, posteriormente, dariam 
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Notas Finais 
 
A importância que a imprensa caricaturista atingiu no território português, na 

segunda metade do século XIX, e a relevância qu
nacionais, como Sanhudo e Bordalo Pinheiro, acabaram por ecoar e exercer 
influência nas ilhas dos Açores (em particular, em S. Miguel) que, apesar da sua 
periferia atlântica, acompanhavam a realidade nacional e europeia. 
Jacinto e Augusto Cabral assumiram um papel preponderante nesta área, graças ao 
seu talento, iniciativa e espírito crítico, levando a que possamos afirmar que 
Binóculo e o Pist! desempenharem um papel marcante, pelo impacto das suas 
ilustrações, pelo alcance das suas sátiras e pela forma como inspiraram as publicações 
de O Berimbau e, eventualmente, do 

Além do humor e do riso que podia e devia provocar, a imprensa caricaturística 
constituíu um verdadeiro observatório social e polí
acontecimentos micalenses, de finais de oitocentos: implementação da luz a gás, o 
passeio público, o mercado peixe, obras públicas, touradas, crimes locais, nacionais e 
internacionais), atividade teatral e comemorações cívicas,
(regionais, nacionais), instrução primária ou o fenómeno da emigração. 
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A importância que a imprensa caricaturista atingiu no território português, na 
segunda metade do século XIX, e a relevância que alcançaram alguns caricaturistas 
nacionais, como Sanhudo e Bordalo Pinheiro, acabaram por ecoar e exercer 
influência nas ilhas dos Açores (em particular, em S. Miguel) que, apesar da sua 
periferia atlântica, acompanhavam a realidade nacional e europeia. 
Jacinto e Augusto Cabral assumiram um papel preponderante nesta área, graças ao 
seu talento, iniciativa e espírito crítico, levando a que possamos afirmar que 

desempenharem um papel marcante, pelo impacto das suas 
ações, pelo alcance das suas sátiras e pela forma como inspiraram as publicações 

e, eventualmente, do Zé Brás.  
Além do humor e do riso que podia e devia provocar, a imprensa caricaturística 

constituíu um verdadeiro observatório social e político, testemunhando inúmeros 
acontecimentos micalenses, de finais de oitocentos: implementação da luz a gás, o 
passeio público, o mercado peixe, obras públicas, touradas, crimes locais, nacionais e 
internacionais), atividade teatral e comemorações cívicas,
(regionais, nacionais), instrução primária ou o fenómeno da emigração. 

 

Imprensa caricaturista dos Açores… 

A importância que a imprensa caricaturista atingiu no território português, na 
e alcançaram alguns caricaturistas 

nacionais, como Sanhudo e Bordalo Pinheiro, acabaram por ecoar e exercer 
influência nas ilhas dos Açores (em particular, em S. Miguel) que, apesar da sua 
periferia atlântica, acompanhavam a realidade nacional e europeia. Os irmãos João 
Jacinto e Augusto Cabral assumiram um papel preponderante nesta área, graças ao 
seu talento, iniciativa e espírito crítico, levando a que possamos afirmar que O 

desempenharem um papel marcante, pelo impacto das suas 
ações, pelo alcance das suas sátiras e pela forma como inspiraram as publicações 

Além do humor e do riso que podia e devia provocar, a imprensa caricaturística 
tico, testemunhando inúmeros 

acontecimentos micalenses, de finais de oitocentos: implementação da luz a gás, o 
passeio público, o mercado peixe, obras públicas, touradas, crimes locais, nacionais e 
internacionais), atividade teatral e comemorações cívicas, questões políticas 
(regionais, nacionais), instrução primária ou o fenómeno da emigração.  
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Resumen 

 
La aparición y normalización del ámbito digital con la entrada del siglo XXI produjo 
una serie de cambios en 
Uno de esos cambios fue la especialización de las publicaciones, que empezaron a 
ocupar un espacio antes vacío. Esa especialización también llegó al ámbito geográf
co y comenzaron a aparecer medios
de La Palma (Canarias) es uno de esos lugares donde se ha dado este fenómeno, con 
el surgimiento de una buena cantidad de publicaciones locales. Este trabajo pretende 
ofrecer una panorámica de las public
en La Palma en el periodo comprendido entre 2007 y 2017, analizando el tipo de 
contenido, el soporte y la periodicidad de los medios de la muestra, entre otros el
mentos. 

 
Palabras clave 
 
La Palma, medios de comunicación, soporte digital, publicaciones locales.

 
 

Abstract 
 

The arrival of the digital media in the XXI Century triggered a series of changes in 
journalism and in the mass media. One of these changes was the specialization of the 
newspapers and magazines, specialization that filled an empty space in some aud
ences. That specialization also became geographical and, in some point, new local 
and regional journals started to being created. La Palma (Canary Islands) is one of 
these spaces where this p
amount of new local newspapers and magazines. This paper aims to show an ove
view of the existing journals in La Palma since 2007 until 2017, analysing elements 
like their type of content and their periodic
 
Keywords 
 
La Palma, media, digital support, local journalism.
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La aparición y normalización del ámbito digital con la entrada del siglo XXI produjo 
una serie de cambios en la profesión periodística y en los medios de comunicación. 
Uno de esos cambios fue la especialización de las publicaciones, que empezaron a 
ocupar un espacio antes vacío. Esa especialización también llegó al ámbito geográf
co y comenzaron a aparecer medios regionales y locales que antes no existían. La isla 
de La Palma (Canarias) es uno de esos lugares donde se ha dado este fenómeno, con 
el surgimiento de una buena cantidad de publicaciones locales. Este trabajo pretende 
ofrecer una panorámica de las publicaciones de información de actualidad existentes 
en La Palma en el periodo comprendido entre 2007 y 2017, analizando el tipo de 
contenido, el soporte y la periodicidad de los medios de la muestra, entre otros el

comunicación, soporte digital, publicaciones locales.

The arrival of the digital media in the XXI Century triggered a series of changes in 
journalism and in the mass media. One of these changes was the specialization of the 

magazines, specialization that filled an empty space in some aud
ences. That specialization also became geographical and, in some point, new local 
and regional journals started to being created. La Palma (Canary Islands) is one of 
these spaces where this phenomenon took place, with the emergence of a big 
amount of new local newspapers and magazines. This paper aims to show an ove
view of the existing journals in La Palma since 2007 until 2017, analysing elements 
like their type of content and their periodicity. 

La Palma, media, digital support, local journalism. 
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La aparición y normalización del ámbito digital con la entrada del siglo XXI produjo 
la profesión periodística y en los medios de comunicación. 

Uno de esos cambios fue la especialización de las publicaciones, que empezaron a 
ocupar un espacio antes vacío. Esa especialización también llegó al ámbito geográfi-

regionales y locales que antes no existían. La isla 
de La Palma (Canarias) es uno de esos lugares donde se ha dado este fenómeno, con 
el surgimiento de una buena cantidad de publicaciones locales. Este trabajo pretende 

aciones de información de actualidad existentes 
en La Palma en el periodo comprendido entre 2007 y 2017, analizando el tipo de 
contenido, el soporte y la periodicidad de los medios de la muestra, entre otros ele-

comunicación, soporte digital, publicaciones locales. 

The arrival of the digital media in the XXI Century triggered a series of changes in 
journalism and in the mass media. One of these changes was the specialization of the 

magazines, specialization that filled an empty space in some audi-
ences. That specialization also became geographical and, in some point, new local 
and regional journals started to being created. La Palma (Canary Islands) is one of 

henomenon took place, with the emergence of a big 
amount of new local newspapers and magazines. This paper aims to show an over-
view of the existing journals in La Palma since 2007 until 2017, analysing elements 
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Publicaciones periódicas de actualidad en la isla de 
La Palma (2007

 

 

Los medios de comunicación locales en el siglo XXI: una contextualización
 
Con la normalización del ámbito digital a principios del siglo XXI, se produjo una 

revolución en el periodismo y en los medios de comunicación. 
consigo una serie de cambios en la profesión. Uno de esos cambios fue el abarat
miento de costes por la naturaleza del medio digital,
un servidor donde almacenar el sitio web, un diseño y la propia información redact
da por los profesionales. Eso, además de las metamorfosis asociadas a la propia labor 
profesional, que se ha visto transformada gracias a las 
digitales desarrolladas en los últimos lustros,
de plantillas y redacciones periodísticas,
digital. 

Así, sin los enormes costes de los soportes físi
ción), no sólo se normalizaron los medios de comunicación digitales, sino que prol
feraron cabeceras que, hasta ese momento, no eran muy comunes. Esos nuevos m
dios se centraban en hallar nichos de mercado no cubiertos o malt
opciones más tradicionales: «los vientos de cambio en el entorno social, económico, 
político y cultural también afectaron al modelo de empresas del sector de la comun
cación, que incorporaron nuevas técnicas de gestión y mostraron una ace
tendencia a la diversificación».

De esta forma surgen publicaciones y medios de comunicación con un alto grado 
de especialización,311

                                        
307 GARCÍA AVILÉS, J. A: «Desmitificando la convergencia periodística», en
na de Comunicación, núm. 94 (2006), Quito, CIESPAL, pp. 34
308 SALAVERRÍA, R. & J.A.
ción: retos para el periodismo», en 
31-47; y JÓDAR MARÍN, J.A
línea], Razón y palabra, 2010, 
309 LÓPÈZ GARCÍA, X. «Periodismo de servicio en la prensa local de Galicia», en 
periodístico, núm. 10 (2004), Madrid, Universidad Complutense, pp. 129
310 Ibídem, p. 130. 
311 LÓPEZ GARCÍA X., M.
& R. CALVO DIÉGUEZ: «Tipología de los cibermedios», en Ramón Salaverría (coord.), 
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Los medios de comunicación locales en el siglo XXI: una contextualización

Con la normalización del ámbito digital a principios del siglo XXI, se produjo una 
revolución en el periodismo y en los medios de comunicación. 
consigo una serie de cambios en la profesión. Uno de esos cambios fue el abarat
miento de costes por la naturaleza del medio digital,307 que sólo necesita un dominio, 
un servidor donde almacenar el sitio web, un diseño y la propia información redact
da por los profesionales. Eso, además de las metamorfosis asociadas a la propia labor 
profesional, que se ha visto transformada gracias a las 
digitales desarrolladas en los últimos lustros,308 cambios unidos a reestructuraciones 
de plantillas y redacciones periodísticas,309 consecuencia colateral de todo el proceso 

Así, sin los enormes costes de los soportes físicos (papel, imprenta y distrib
ción), no sólo se normalizaron los medios de comunicación digitales, sino que prol
feraron cabeceras que, hasta ese momento, no eran muy comunes. Esos nuevos m
dios se centraban en hallar nichos de mercado no cubiertos o malt
opciones más tradicionales: «los vientos de cambio en el entorno social, económico, 
político y cultural también afectaron al modelo de empresas del sector de la comun
cación, que incorporaron nuevas técnicas de gestión y mostraron una ace
tendencia a la diversificación».310 

De esta forma surgen publicaciones y medios de comunicación con un alto grado 
311 que profundizan en temáticas muy concretas y delimitadas, con 

                                                           

: «Desmitificando la convergencia periodística», en
, núm. 94 (2006), Quito, CIESPAL, pp. 34-39. 

J.A. GARCÍA AVILÉS: «La convergencia tecnológica en los medios de comunic
l periodismo», en Trípodos, núm. 23 (2008), Barcelona, Universidad Ramón Llull, pp. 

J.A: «La era digital: nuevos medios, nuevos usuarios y nuevos profesionales» [en 
, 2010, www.redalyc.org (24/04/2018). 

Periodismo de servicio en la prensa local de Galicia», en 
, núm. 10 (2004), Madrid, Universidad Complutense, pp. 129

M. LIMIA FERNÁNDEZ, A. ISAI VARELA, X. P
: «Tipología de los cibermedios», en Ramón Salaverría (coord.), 
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Los medios de comunicación locales en el siglo XXI: una contextualización 

Con la normalización del ámbito digital a principios del siglo XXI, se produjo una 
revolución en el periodismo y en los medios de comunicación. Esa revolución trajo 
consigo una serie de cambios en la profesión. Uno de esos cambios fue el abarata-

que sólo necesita un dominio, 
un servidor donde almacenar el sitio web, un diseño y la propia información redacta-
da por los profesionales. Eso, además de las metamorfosis asociadas a la propia labor 
profesional, que se ha visto transformada gracias a las herramientas tecnológicas y 

cambios unidos a reestructuraciones 
consecuencia colateral de todo el proceso 

cos (papel, imprenta y distribu-
ción), no sólo se normalizaron los medios de comunicación digitales, sino que proli-
feraron cabeceras que, hasta ese momento, no eran muy comunes. Esos nuevos me-
dios se centraban en hallar nichos de mercado no cubiertos o maltratados por otras 
opciones más tradicionales: «los vientos de cambio en el entorno social, económico, 
político y cultural también afectaron al modelo de empresas del sector de la comuni-
cación, que incorporaron nuevas técnicas de gestión y mostraron una acentuada 

De esta forma surgen publicaciones y medios de comunicación con un alto grado 
que profundizan en temáticas muy concretas y delimitadas, con 

: «Desmitificando la convergencia periodística», en Chasqui. Revista Latinoamerica-

«La convergencia tecnológica en los medios de comunica-
, núm. 23 (2008), Barcelona, Universidad Ramón Llull, pp. 

: «La era digital: nuevos medios, nuevos usuarios y nuevos profesionales» [en 

Periodismo de servicio en la prensa local de Galicia», en Estudios sobre el mensaje 
, núm. 10 (2004), Madrid, Universidad Complutense, pp. 129-137. 
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estilos muy diferentes entre sí, situación que, unida 
resultado una altísima fragmentación de la audiencia.
se ha manifestado en un sentido geográfico, con la aparición de un conjunto de p
blicaciones de ámbito local que hacen frente a los anteriorme
nacionales o regionales, publicaciones de ámbito local que vienen a cubrir una i
formación no seguida de forma regular por los medios hegemónicos. Estos medios 
tradicionales se han visto sobrepasados por la cantidad de flujo informati
ble en la actualidad que, al no ser capaces de canalizarlo, han sufrido una crisis de 
desconexión con el ciudadano situado fuera de los grandes centros informativos 
(capitales, zonas metropolitanas o centros de decisión y poder). En palabras de G
llermina Franco Álvarez: 

 
«En definitiva, los nuevos medios digitales aportan contenidos y productos informat

vos más centrados en la realidad cercana […] Además al presentar sus contenidos en fo
mato digital refuerzan las señas de identidad personal, l
que la audiencia sea tratada cada vez con mayor particularidad, segmentándola por pref
rencias, necesidades y ámbitos geográficos».
 
Los nuevos medios también pueden ofrecer un sentido de comunidad que va más 

allá de la simple información, «la información es la materia prima, la 
comunicación es el servicio»,
entre la audiencia y el medio. En ese sentido, herramientas digitales como los foros 
internos, sistemas de comentarios, o el flujo de la audiencia a través de las redes s
ciales son factores muy influyentes en el sentido de comunidad para el medio en 
cuestión. 

Asimismo, los entornos locales en ocasiones ofrecen limitaciones en los canales 
de distribución por una menor cantidad y calidad de servicios, por tratarse de ento
nos geográficos de difícil acceso o con comunicaciones mejorables, lo que favorece 
el florecimiento de la audiencia a través de canales digitales. En lo que al término 
respecta, existe una larga discusión teórica sobre lo que significa el concepto aplicado 
al periodismo y la comunicación, puesto que puede referirse al ámbito geográfico, 
pero también a un aspecto comunitario. Y a la discusión ahora se ha sumado ta
bién la globalidad traída por el mundo digital e internet, que en ocasiones diluye las 
fronteras entre lo próximo y lo distante.

                                                                                

impacto de internet en los medios de comunicación en España
caciones, 2005, pp. 39-68. 
312 WEBSTER, J.G. & T.B. KSIAZEK

Age of Digital Media», en Journal of Communication
pp. 39–56. 
313 FRANCO ÁLVAREZ, G: «Los portales periodísticos españoles. El valor añadido de la información de 
proximidad» [en línea], Telos, 2005, 
314 TÍSCAR LARA: «La nueva esfera pública. Los medios de comunicación como redes sociales» [en línea], 
Telos, 2008, telos.fundaciontelefonica.com
315 HESS, K: «Breaking Boundaries», 
48-63; FRANKLIN, B. «The Future of Journalism», en 
Taylor & Francis, pp. 481-499.
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estilos muy diferentes entre sí, situación que, unida a otros factores, ha dado como 
resultado una altísima fragmentación de la audiencia.312 Esa especialización también 
se ha manifestado en un sentido geográfico, con la aparición de un conjunto de p
blicaciones de ámbito local que hacen frente a los anteriorme
nacionales o regionales, publicaciones de ámbito local que vienen a cubrir una i
formación no seguida de forma regular por los medios hegemónicos. Estos medios 
tradicionales se han visto sobrepasados por la cantidad de flujo informati
ble en la actualidad que, al no ser capaces de canalizarlo, han sufrido una crisis de 
desconexión con el ciudadano situado fuera de los grandes centros informativos 
(capitales, zonas metropolitanas o centros de decisión y poder). En palabras de G
llermina Franco Álvarez:  

«En definitiva, los nuevos medios digitales aportan contenidos y productos informat
vos más centrados en la realidad cercana […] Además al presentar sus contenidos en fo
mato digital refuerzan las señas de identidad personal, local o regional. La tendencia es a 
que la audiencia sea tratada cada vez con mayor particularidad, segmentándola por pref
rencias, necesidades y ámbitos geográficos».313 

Los nuevos medios también pueden ofrecer un sentido de comunidad que va más 
simple información, «la información es la materia prima, la 

comunicación es el servicio»,314 que provoca el fortalecimiento del vínculo creado 
entre la audiencia y el medio. En ese sentido, herramientas digitales como los foros 

as de comentarios, o el flujo de la audiencia a través de las redes s
ciales son factores muy influyentes en el sentido de comunidad para el medio en 

Asimismo, los entornos locales en ocasiones ofrecen limitaciones en los canales 
por una menor cantidad y calidad de servicios, por tratarse de ento

nos geográficos de difícil acceso o con comunicaciones mejorables, lo que favorece 
el florecimiento de la audiencia a través de canales digitales. En lo que al término 

te una larga discusión teórica sobre lo que significa el concepto aplicado 
al periodismo y la comunicación, puesto que puede referirse al ámbito geográfico, 
pero también a un aspecto comunitario. Y a la discusión ahora se ha sumado ta

aída por el mundo digital e internet, que en ocasiones diluye las 
fronteras entre lo próximo y lo distante.315 

                                                                                

impacto de internet en los medios de comunicación en España, Sevilla, Comunicación Social Edicion
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: «La nueva esfera pública. Los medios de comunicación como redes sociales» [en línea], 
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También podría establecerse un debate sobre los límites de lo local y lo regional. 
Aplicado al contexto canario, esa discusión parece más sencilla 
dios regionales, podemos referirnos a aquellos que tienen como público o audiencia 
objetiva a una provincia entera (Santa Cruz de Tenerife o Las Palmas) o al archipiél
go en general. Mientras que, por medio local, hacemos referencia a aqu
dirigido a la audiencia de una sola isla o a una localidad o zona de una isla, es decir, 
un municipio, una comarca o una subdivisión no delimitada administrativamente, 
como podría ser el sur de Tenerife, con el ejemplo del periódico mensual 
Ahora, dedicado únicamente a la zona meridional de la isla.

En Canarias, hasta la normalización de los medios digitales, existían publicaciones 
de diversa índole y periodicidad que cubrían la información local en las diferentes 
islas del archipiélago. Publicaciones como 
antes de la proliferación de medios digitales, complementaban la información local 
diaria provista por los diarios regionales. Sin embargo, desde la entrada en el siglo 
XXI han surgido en C
venido a proporcionar una información que, en ocasiones, había sido ignorada o 
filtrada por los medios de ámbito regional. El caso concreto de la isla de La Palma 
merece una atención especial pu
dios digitales y publicaciones de diversa índole surgidas en el ámbito de la isla en los 
últimos años. Con una superficie de apenas 708 kilómetros cuadrados y una pobl
ción que, según el último padrón de 2017
La Palma es un lugar poco densamente poblado y en un estado de estancamiento 
económico desde hace lustros, que limita su desarrollo. Sus dos principales núcleos 
poblacionales son Los Llanos de Aridane, al oeste d
habitantes, y Santa Cruz de la Palma, al este de la isla, con poco más de quince mil, y 
que es la sede administrativa donde está ubicado el Cabildo Insular de La Palma.

Resulta extraño, por tanto, que tal cantidad y varieda
remos, coexistan en un entorno tan limitado geográfica, demográfica y económic
mente. Es ese contexto el que propicia la realización de este trabajo, que tratará de 
dibujar una cartografía de las publicaciones periódicas y de act
tentes en la isla. 

 
 

Breve estado de la cuestión
 
Hay una reseñable cantidad de autores que han realizado un trabajo metódico y 

profundo sobre la historia del periodismo en Canarias, desde sus inicios hasta una 
gran parte del siglo XX.
complicado por el gran volumen de aportaciones realizadas para contribuir a un 
campo de conocimiento que, hasta hace apenas unas décadas, estaba sin construir.

                                        
316 YANES MESA, J.A: Metodología de la historia de la comunicación social en Canarias. La prensa y las fuentes 
hemerográficas, Ediciones Baile del Sol, colección: «Textos del desorden», núm. 8, Tegueste (Tenerife), 
2005, pp.79-152, donde se compendia y se valora toda la producción historiográfica hasta el año 2004. 
Para la época posterior: https://sites.google.com/site/julioyanesmesa.
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También podría establecerse un debate sobre los límites de lo local y lo regional. 
Aplicado al contexto canario, esa discusión parece más sencilla 
dios regionales, podemos referirnos a aquellos que tienen como público o audiencia 
objetiva a una provincia entera (Santa Cruz de Tenerife o Las Palmas) o al archipiél
go en general. Mientras que, por medio local, hacemos referencia a aqu
dirigido a la audiencia de una sola isla o a una localidad o zona de una isla, es decir, 
un municipio, una comarca o una subdivisión no delimitada administrativamente, 
como podría ser el sur de Tenerife, con el ejemplo del periódico mensual 

, dedicado únicamente a la zona meridional de la isla.
En Canarias, hasta la normalización de los medios digitales, existían publicaciones 

de diversa índole y periodicidad que cubrían la información local en las diferentes 
lago. Publicaciones como La Voz de La Palma

antes de la proliferación de medios digitales, complementaban la información local 
diaria provista por los diarios regionales. Sin embargo, desde la entrada en el siglo 
XXI han surgido en Canarias una serie de medios digitales de ámbito local que han 
venido a proporcionar una información que, en ocasiones, había sido ignorada o 
filtrada por los medios de ámbito regional. El caso concreto de la isla de La Palma 
merece una atención especial puesto que es reseñable la cantidad de pequeños m
dios digitales y publicaciones de diversa índole surgidas en el ámbito de la isla en los 
últimos años. Con una superficie de apenas 708 kilómetros cuadrados y una pobl
ción que, según el último padrón de 2017, apenas supera los ochenta mil habitantes, 
La Palma es un lugar poco densamente poblado y en un estado de estancamiento 
económico desde hace lustros, que limita su desarrollo. Sus dos principales núcleos 
poblacionales son Los Llanos de Aridane, al oeste de la isla, con más de veinte mil 
habitantes, y Santa Cruz de la Palma, al este de la isla, con poco más de quince mil, y 
que es la sede administrativa donde está ubicado el Cabildo Insular de La Palma.

Resulta extraño, por tanto, que tal cantidad y varieda
remos, coexistan en un entorno tan limitado geográfica, demográfica y económic
mente. Es ese contexto el que propicia la realización de este trabajo, que tratará de 
dibujar una cartografía de las publicaciones periódicas y de act

Breve estado de la cuestión 

Hay una reseñable cantidad de autores que han realizado un trabajo metódico y 
profundo sobre la historia del periodismo en Canarias, desde sus inicios hasta una 
gran parte del siglo XX. Poner ejemplos de esa producción bibliográfica resulta 
complicado por el gran volumen de aportaciones realizadas para contribuir a un 
campo de conocimiento que, hasta hace apenas unas décadas, estaba sin construir.

                                                           

Metodología de la historia de la comunicación social en Canarias. La prensa y las fuentes 
, Ediciones Baile del Sol, colección: «Textos del desorden», núm. 8, Tegueste (Tenerife), 
152, donde se compendia y se valora toda la producción historiográfica hasta el año 2004. 
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También podría establecerse un debate sobre los límites de lo local y lo regional. 
Aplicado al contexto canario, esa discusión parece más sencilla puesto que, por me-
dios regionales, podemos referirnos a aquellos que tienen como público o audiencia 
objetiva a una provincia entera (Santa Cruz de Tenerife o Las Palmas) o al archipiéla-
go en general. Mientras que, por medio local, hacemos referencia a aquel que está 
dirigido a la audiencia de una sola isla o a una localidad o zona de una isla, es decir, 
un municipio, una comarca o una subdivisión no delimitada administrativamente, 
como podría ser el sur de Tenerife, con el ejemplo del periódico mensual Tenerife Sur 

, dedicado únicamente a la zona meridional de la isla. 
En Canarias, hasta la normalización de los medios digitales, existían publicaciones 

de diversa índole y periodicidad que cubrían la información local en las diferentes 
La Voz de La Palma, que existían en papel 

antes de la proliferación de medios digitales, complementaban la información local 
diaria provista por los diarios regionales. Sin embargo, desde la entrada en el siglo 

anarias una serie de medios digitales de ámbito local que han 
venido a proporcionar una información que, en ocasiones, había sido ignorada o 
filtrada por los medios de ámbito regional. El caso concreto de la isla de La Palma 

esto que es reseñable la cantidad de pequeños me-
dios digitales y publicaciones de diversa índole surgidas en el ámbito de la isla en los 
últimos años. Con una superficie de apenas 708 kilómetros cuadrados y una pobla-

, apenas supera los ochenta mil habitantes, 
La Palma es un lugar poco densamente poblado y en un estado de estancamiento 
económico desde hace lustros, que limita su desarrollo. Sus dos principales núcleos 

e la isla, con más de veinte mil 
habitantes, y Santa Cruz de la Palma, al este de la isla, con poco más de quince mil, y 
que es la sede administrativa donde está ubicado el Cabildo Insular de La Palma. 

Resulta extraño, por tanto, que tal cantidad y variedad de publicaciones, como ve-
remos, coexistan en un entorno tan limitado geográfica, demográfica y económica-
mente. Es ese contexto el que propicia la realización de este trabajo, que tratará de 
dibujar una cartografía de las publicaciones periódicas y de actualidad y medios exis-

Hay una reseñable cantidad de autores que han realizado un trabajo metódico y 
profundo sobre la historia del periodismo en Canarias, desde sus inicios hasta una 

Poner ejemplos de esa producción bibliográfica resulta 
complicado por el gran volumen de aportaciones realizadas para contribuir a un 
campo de conocimiento que, hasta hace apenas unas décadas, estaba sin construir.316 
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Sin embargo, no abundan los estudios ce
contemporáneos de Canarias, menos aún desde una perspectiva más estructural, 
como la que se plantea en este trabajo.

Una buena parte de los estudios existentes son los encuadrados dentro del II 
Congreso de Historia de
interesante literatura en torno al contenido y a los discursos llevados a cabo por la 
prensa canaria de la actualidad. También han sido analizados en los medios canarios 
contemporáneos elementos como
diferentes cuestiones relacionadas con el tratamiento de ciertos contenidos de los 
medios canarios durante la crisis económica.

La mayor parte de esos trabajos se centran en los medios regionales y tradicion
les, instalados en las dos islas capitalinas. Asimismo, hay un vacío de estudios en lo 
que a la revolución digital y su influencia en los medios canarios se refiere, con alg
na excepción como las aportaciones de Sonnia Chinea.
tanto, realizar una aproximación estructural a la situación actual de las publicaciones 
periódicas informativas de la isla de La Palma, con la voluntad de hacer extensible 
este trabajo en futuros estudios que continúen esta línea marcada.

 
 

Metodología 
 
Expuestas algunas de las características que se han dado en las tensiones entre lo 

global y lo local con la normalización del entorno digital, cabe detenerse a observar qué 

                                                          
317 CARRASCOSA PUERTAS, L: «Los principios configuradores de los actuales diarios canarios». en Yanes, 
J., Perera, E. y Carrascosa, L. (coords.), 
Densura, 2017, pp. 385-400; 
primera aproximación (1926-
ria del Periodismo Canario, Güímar, Ediciones Densura, 2017, pp. 339
«Periodismo y comunicación 
L. (coords.), II Congreso Historia del Periodismo Canario
318 ARDÈVOL ABREU, A: «La inmigración, en la fotografía de prensa de Canarias» [e
Latina de Comunicación Social, 2008, 
V.: «Inmigración y televisión en Tenerife: Rutas de investigación», en 
(2008), pp. 1-35; ARDÈVOL A
manifestaciones de vecinos contra un centro de menores inmigrantes en 2006» [en línea], en 
www.raco.cat (29/04/2018). 
319 RODRÍGUEZ BORGES, R.F: «
de Canarias (España)» [en línea], en 
(29/04/2018). 
320 CARRASCOSA PUERTAS, L.: 
2014. 
321 CHINEA RODRÍGUEZ, S: «TIC y transformaciones de las biografías laborales: los comunicadores en 
Canarias», 2013 [Trabajo Fin de Máster no publicado]; 
en los procesos de gestión y distribución de la información en Canarias», en La
Vadillo (coord.), Los media del futuro y los espectadores 2.0
Social, 2015, pp. 185-200; y 
medios de comunicación can
del Periodismo Canario, Güímar, Ediciones Densura, 2017, pp. 401
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Sin embargo, no abundan los estudios centrados en los medios de comunicación 
contemporáneos de Canarias, menos aún desde una perspectiva más estructural, 
como la que se plantea en este trabajo.  

Una buena parte de los estudios existentes son los encuadrados dentro del II 
Congreso de Historia del Periodismo Canario,317 que constituyen una reducida pero 
interesante literatura en torno al contenido y a los discursos llevados a cabo por la 
prensa canaria de la actualidad. También han sido analizados en los medios canarios 
contemporáneos elementos como la inmigración,318 los discursos xenófobos
diferentes cuestiones relacionadas con el tratamiento de ciertos contenidos de los 
medios canarios durante la crisis económica.320 

La mayor parte de esos trabajos se centran en los medios regionales y tradicion
s, instalados en las dos islas capitalinas. Asimismo, hay un vacío de estudios en lo 

que a la revolución digital y su influencia en los medios canarios se refiere, con alg
na excepción como las aportaciones de Sonnia Chinea.321
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global y lo local con la normalización del entorno digital, cabe detenerse a observar qué 
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ha sucedido con los medios de comunicación de ámbito local en un lugar geográfic
mente aislado como la isla de La Palma, con unas circunstancias tan particulares.

Este trabajo, lejos de pretender analizar el contenido y las particularidades internas 
de cada publicación escogida, se dirige hacia un análisis de otra índole: una exploración 
taxonómica y panorámica de las publicaciones periódicas de actualidad y medios de 
comunicación existentes en La Palma. Las taxonomías de medios de comunicación son 
comunes y la aparición del ámbito digital ha producido nuevas clasificaciones, entre las 
que destacan las que Guillermo López García recopila en su artículo,
pone un compendio de pautas diferenciadoras con la voluntad de abarcar diferentes 
enfoques y elementos como la direccionalidad de la comunicación o la temporalidad de 
los mensajes. 

Así, pues, este trabajo se decanta por un modelo taxonómico que abarque una v
sión general de los medios de comunicación y publicaciones de la isla, recogiendo a
pectos del carácter de su contenido 
cidad. Para escoger las publicaciones que han de ser clasificadas, se establecen los s
guientes criterios de selección: 

1) Criterio temporal: se seleccionarán publicaciones y medios que hayan estado a
tivos en el periodo comprendido entre 2007
activos en todo el periodo. Sólo es necesario que hayan existido entre los años señal
dos, permitiéndoles, así, haber sido creados en un periodo anterior.

2) Criterio de actualidad: entran aquí medios y publicaciones que sigan la actualidad
sobre La Palma. Quedan descartadas aquellas publicaciones que sólo cubran elementos 
históricos o que publiquen exclusivamente contenidos 
publicaciones de índole institucional, promocional o académica.

3) Criterio de localidad
gaciones, filiales o derivadas de empresas regionales o nacionales. No excluimos aquí a 
La Palma Ahora al considerarlo un caso especial, que se encuentra actualmente integr
do en la red de periódic
cos, lo clasificamos como un medio diferente a los dos mencionados y, de hecho, su 
nombre, La Palma Ahora

Después de aplicar los criterios mencionados, la muestra contiene los 
medios y publicaciones: 
de La Palma, Almendra Azul, Drago Azul TV, La Revista de La Palma, InfoIsla, D
Ocasión/Correo del Valle, Disfruta La Palma, Canal Agrario La Palma
tualizamos que la publicación conocida como 
identidad corporativa a 
nombres. 

Una vez seleccionadas las publicaciones atendiendo a las limitaciones expuestas, se 
determinan los criterios que van a clasificar cada medio, separándolos por tipo de co
tenido, periodicidad y soporte, habiendo, a su vez, ramificaciones internas en cada 

                                        
322 LÓPEZ GARCÍA, G: «Modelos de medios de comunicación en internet: desarrollo de una tipología», 
en López García, G. (ed), 
lencia, Servei de Publicacions de la Universitat de València, 2005, pp. 55
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ha sucedido con los medios de comunicación de ámbito local en un lugar geográfic
ado como la isla de La Palma, con unas circunstancias tan particulares.

Este trabajo, lejos de pretender analizar el contenido y las particularidades internas 
de cada publicación escogida, se dirige hacia un análisis de otra índole: una exploración 

ica y panorámica de las publicaciones periódicas de actualidad y medios de 
comunicación existentes en La Palma. Las taxonomías de medios de comunicación son 
comunes y la aparición del ámbito digital ha producido nuevas clasificaciones, entre las 

an las que Guillermo López García recopila en su artículo,
pone un compendio de pautas diferenciadoras con la voluntad de abarcar diferentes 
enfoques y elementos como la direccionalidad de la comunicación o la temporalidad de 

pues, este trabajo se decanta por un modelo taxonómico que abarque una v
sión general de los medios de comunicación y publicaciones de la isla, recogiendo a
pectos del carácter de su contenido –no del contenido en sí

scoger las publicaciones que han de ser clasificadas, se establecen los s
guientes criterios de selección:  

1) Criterio temporal: se seleccionarán publicaciones y medios que hayan estado a
tivos en el periodo comprendido entre 2007-2017, sin que se exija q
activos en todo el periodo. Sólo es necesario que hayan existido entre los años señal
dos, permitiéndoles, así, haber sido creados en un periodo anterior.

2) Criterio de actualidad: entran aquí medios y publicaciones que sigan la actualidad
sobre La Palma. Quedan descartadas aquellas publicaciones que sólo cubran elementos 
históricos o que publiquen exclusivamente contenidos 
publicaciones de índole institucional, promocional o académica.

3) Criterio de localidad: se excluyen aquellos medios y publicaciones que sean del
gaciones, filiales o derivadas de empresas regionales o nacionales. No excluimos aquí a 

al considerarlo un caso especial, que se encuentra actualmente integr
do en la red de periódicos de El Diario junto a Canarias Ahora
cos, lo clasificamos como un medio diferente a los dos mencionados y, de hecho, su 

La Palma Ahora, lo diferencia. 
Después de aplicar los criterios mencionados, la muestra contiene los 

medios y publicaciones: El Apurón, La Palma Ahora, Diario de La Palma, El Time, La Voz 
de La Palma, Almendra Azul, Drago Azul TV, La Revista de La Palma, InfoIsla, D
Ocasión/Correo del Valle, Disfruta La Palma, Canal Agrario La Palma
tualizamos que la publicación conocida como D-Ocasión 
identidad corporativa a Correo del Valle, por lo que nos referiremos a ella con ambos 

Una vez seleccionadas las publicaciones atendiendo a las limitaciones expuestas, se 
determinan los criterios que van a clasificar cada medio, separándolos por tipo de co
tenido, periodicidad y soporte, habiendo, a su vez, ramificaciones internas en cada 

                                                           

, G: «Modelos de medios de comunicación en internet: desarrollo de una tipología», 
García, G. (ed), El ecosistema digital: modelos de comunicación, nuevos medios y público en Internet

lencia, Servei de Publicacions de la Universitat de València, 2005, pp. 55
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ha sucedido con los medios de comunicación de ámbito local en un lugar geográfica-
ado como la isla de La Palma, con unas circunstancias tan particulares. 

Este trabajo, lejos de pretender analizar el contenido y las particularidades internas 
de cada publicación escogida, se dirige hacia un análisis de otra índole: una exploración 

ica y panorámica de las publicaciones periódicas de actualidad y medios de 
comunicación existentes en La Palma. Las taxonomías de medios de comunicación son 
comunes y la aparición del ámbito digital ha producido nuevas clasificaciones, entre las 

an las que Guillermo López García recopila en su artículo,322 donde se ex-
pone un compendio de pautas diferenciadoras con la voluntad de abarcar diferentes 
enfoques y elementos como la direccionalidad de la comunicación o la temporalidad de 

pues, este trabajo se decanta por un modelo taxonómico que abarque una vi-
sión general de los medios de comunicación y publicaciones de la isla, recogiendo as-

no del contenido en sí–, su soporte y su periodi-
scoger las publicaciones que han de ser clasificadas, se establecen los si-

1) Criterio temporal: se seleccionarán publicaciones y medios que hayan estado ac-
2017, sin que se exija que hayan estado 

activos en todo el periodo. Sólo es necesario que hayan existido entre los años señala-
dos, permitiéndoles, así, haber sido creados en un periodo anterior. 

2) Criterio de actualidad: entran aquí medios y publicaciones que sigan la actualidad 
sobre La Palma. Quedan descartadas aquellas publicaciones que sólo cubran elementos 
históricos o que publiquen exclusivamente contenidos eternos o sin caducidad, como 
publicaciones de índole institucional, promocional o académica. 

: se excluyen aquellos medios y publicaciones que sean dele-
gaciones, filiales o derivadas de empresas regionales o nacionales. No excluimos aquí a 

al considerarlo un caso especial, que se encuentra actualmente integra-
Canarias Ahora, ya que, a efectos prácti-

cos, lo clasificamos como un medio diferente a los dos mencionados y, de hecho, su 

Después de aplicar los criterios mencionados, la muestra contiene los siguientes 
El Apurón, La Palma Ahora, Diario de La Palma, El Time, La Voz 

de La Palma, Almendra Azul, Drago Azul TV, La Revista de La Palma, InfoIsla, D-
Ocasión/Correo del Valle, Disfruta La Palma, Canal Agrario La Palma y TV La Palma. Pun-

 en 2017 cambió su nombre e 
, por lo que nos referiremos a ella con ambos 

Una vez seleccionadas las publicaciones atendiendo a las limitaciones expuestas, se 
determinan los criterios que van a clasificar cada medio, separándolos por tipo de con-
tenido, periodicidad y soporte, habiendo, a su vez, ramificaciones internas en cada 

, G: «Modelos de medios de comunicación en internet: desarrollo de una tipología», 
El ecosistema digital: modelos de comunicación, nuevos medios y público en Internet, Va-

lencia, Servei de Publicacions de la Universitat de València, 2005, pp. 55-88. 
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criterio. A continuación, la lista de criterios de clasificación, con 
internas:  

a) Según el tipo de contenido: a.1) Información: a.1.1) Generalistas; a.1.2) Esp
cializados; y a.2) Magazín/Servicios/Clasificados: ofrecen información y 
agregan contenido con una función de servicios, aportando herramientas 
como calendarios de eventos, ofertas de trabajo, etc. También debemos pu
tualizar aquí que se han excluido del análisis aquellas publicaciones impresas 
publicitarias y gratuitas distribuidas
multinacionales–
lado, porque no ofrecen ningún tipo de información de actualidad, al margen 
de la promoción de sus productos; y por otro, porque son publicacione
tentes en cada región en que la empresa está presente y, por tanto, no prese
tan particularidades reseñables. Sí incluimos publicaciones basadas en la venta 
de espacios clasificados que integran, además, otro tipo de contenidos co
plementarios y de a

b) Según su periodicidad: b.1) En actualización permanente (digitales): en aqu
llos casos en que la publicación tenga soporte digital e impreso, la versión d
gital tendrá mayor peso en este criterio y, por tanto, se le asignará esta cat
goría por encima de las demás; b.2) Diaria; b.3) Semanal; b.4) Quincenal; b.5) 
Mensual; b.6) Trimestral.

c) Según su soporte: c.1) Digital; c.2) Papel; c.3) Ambas.
d) Según la multimedialidad de los contenidos producidos: d.1) Sólo contenidos 

textuales: se incluyen, aquí, 
sea textual, aunque acompañen el contenido textual de imágenes, dado que la 
imagen en estos casos sólo cumple una función complementaria; d.2) Sólo 
contenidos audiovisuales: aportan, fundamentalmente, vídeos;
tanto contenidos textuales como audiovisuales.

Por último, fuera de los criterios elegidos, pero con una función relacional y co
textual, se han elegido otras variables a analizar para enriquecer las clasificaciones 
anteriores. 

e) Otras variables a analizar: e.1) Asociación a otro gran medio: en los últimos 
años se ha popularizado la práctica de que un gran medio absorba o integre 
en su estructura a medios más pequeños para maximizar rendimiento y apr
vechar la proximidad de los pequeños medios 
integración de Diario de Avisos
variable se señalará si la publicación en cuestión ha realizado este tipo de as
ciación o no; e.2) Año de aparición de la publicación: si la pu
medio no ofrece este dato en su portal o en sus ejemplares impresos, se rec
rrirá, siempre que sea posible, a Internet Archive para hallar su fecha de in
cio, herramienta cuya utilidad y uso expondremos un poco más adelante en 
este apartado metodológico. Además, se hace una puntualización en relación 
a dos de las publicaciones analizadas: 
surgieron en papel en los años 1994 y 1995, respectivamente, pero aquí rec
gemos el año de su transformación, puesto q
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iterio. A continuación, la lista de criterios de clasificación, con 

Según el tipo de contenido: a.1) Información: a.1.1) Generalistas; a.1.2) Esp
cializados; y a.2) Magazín/Servicios/Clasificados: ofrecen información y 

an contenido con una función de servicios, aportando herramientas 
como calendarios de eventos, ofertas de trabajo, etc. También debemos pu
tualizar aquí que se han excluido del análisis aquellas publicaciones impresas 
publicitarias y gratuitas distribuidas por empresas 

– con ánimo promocional por dos razones principales: por un 
lado, porque no ofrecen ningún tipo de información de actualidad, al margen 
de la promoción de sus productos; y por otro, porque son publicacione
tentes en cada región en que la empresa está presente y, por tanto, no prese
tan particularidades reseñables. Sí incluimos publicaciones basadas en la venta 
de espacios clasificados que integran, además, otro tipo de contenidos co
plementarios y de actualidad 
Según su periodicidad: b.1) En actualización permanente (digitales): en aqu
llos casos en que la publicación tenga soporte digital e impreso, la versión d
gital tendrá mayor peso en este criterio y, por tanto, se le asignará esta cat

cima de las demás; b.2) Diaria; b.3) Semanal; b.4) Quincenal; b.5) 
Mensual; b.6) Trimestral. 
Según su soporte: c.1) Digital; c.2) Papel; c.3) Ambas.
Según la multimedialidad de los contenidos producidos: d.1) Sólo contenidos 
textuales: se incluyen, aquí, medios y publicaciones cuyo contenido principal 
sea textual, aunque acompañen el contenido textual de imágenes, dado que la 
imagen en estos casos sólo cumple una función complementaria; d.2) Sólo 
contenidos audiovisuales: aportan, fundamentalmente, vídeos;
tanto contenidos textuales como audiovisuales. 

Por último, fuera de los criterios elegidos, pero con una función relacional y co
textual, se han elegido otras variables a analizar para enriquecer las clasificaciones 

es a analizar: e.1) Asociación a otro gran medio: en los últimos 
años se ha popularizado la práctica de que un gran medio absorba o integre 
en su estructura a medios más pequeños para maximizar rendimiento y apr
vechar la proximidad de los pequeños medios (es el caso, por ejemplo, de la 

Diario de Avisos en la estructura de El Español
variable se señalará si la publicación en cuestión ha realizado este tipo de as
ciación o no; e.2) Año de aparición de la publicación: si la pu
medio no ofrece este dato en su portal o en sus ejemplares impresos, se rec
rrirá, siempre que sea posible, a Internet Archive para hallar su fecha de in
cio, herramienta cuya utilidad y uso expondremos un poco más adelante en 

metodológico. Además, se hace una puntualización en relación 
a dos de las publicaciones analizadas: Correo del Valle
surgieron en papel en los años 1994 y 1995, respectivamente, pero aquí rec
gemos el año de su transformación, puesto que Correo del Valle
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iterio. A continuación, la lista de criterios de clasificación, con sus profundizaciones 

Según el tipo de contenido: a.1) Información: a.1.1) Generalistas; a.1.2) Espe-
cializados; y a.2) Magazín/Servicios/Clasificados: ofrecen información y 

an contenido con una función de servicios, aportando herramientas 
como calendarios de eventos, ofertas de trabajo, etc. También debemos pun-
tualizar aquí que se han excluido del análisis aquellas publicaciones impresas 

por empresas –en muchas ocasiones, 
con ánimo promocional por dos razones principales: por un 

lado, porque no ofrecen ningún tipo de información de actualidad, al margen 
de la promoción de sus productos; y por otro, porque son publicaciones exis-
tentes en cada región en que la empresa está presente y, por tanto, no presen-
tan particularidades reseñables. Sí incluimos publicaciones basadas en la venta 
de espacios clasificados que integran, además, otro tipo de contenidos com-

Según su periodicidad: b.1) En actualización permanente (digitales): en aque-
llos casos en que la publicación tenga soporte digital e impreso, la versión di-
gital tendrá mayor peso en este criterio y, por tanto, se le asignará esta cate-

cima de las demás; b.2) Diaria; b.3) Semanal; b.4) Quincenal; b.5) 

Según su soporte: c.1) Digital; c.2) Papel; c.3) Ambas. 
Según la multimedialidad de los contenidos producidos: d.1) Sólo contenidos 

medios y publicaciones cuyo contenido principal 
sea textual, aunque acompañen el contenido textual de imágenes, dado que la 
imagen en estos casos sólo cumple una función complementaria; d.2) Sólo 
contenidos audiovisuales: aportan, fundamentalmente, vídeos; d.3) Producen 

Por último, fuera de los criterios elegidos, pero con una función relacional y con-
textual, se han elegido otras variables a analizar para enriquecer las clasificaciones 

es a analizar: e.1) Asociación a otro gran medio: en los últimos 
años se ha popularizado la práctica de que un gran medio absorba o integre 
en su estructura a medios más pequeños para maximizar rendimiento y apro-

(es el caso, por ejemplo, de la 
El Español), así que en esta 

variable se señalará si la publicación en cuestión ha realizado este tipo de aso-
ciación o no; e.2) Año de aparición de la publicación: si la publicación o el 
medio no ofrece este dato en su portal o en sus ejemplares impresos, se recu-
rrirá, siempre que sea posible, a Internet Archive para hallar su fecha de ini-
cio, herramienta cuya utilidad y uso expondremos un poco más adelante en 

metodológico. Además, se hace una puntualización en relación 
Correo del Valle y La Voz de La Palma 

surgieron en papel en los años 1994 y 1995, respectivamente, pero aquí reco-
Correo del Valle se convirtió en 
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D-Ocasión en 2006, con una filosofía y diseño diferente, y 
hizo una fuerte apuesta por su versión digital, que apareció en 2009; e.3) Di
ponibilidad de contenidos: e.3.1) Abierta; e.3.2) De pago bajo s
e.3.3) Gratuita, en el caso de que se distribuya en papel; e.3.4) De pago por 
ejemplar, en el caso de que se distribuya en papel.

Además, como ya se ha comentado, se ha hecho uso de Internet Archive (Arch
ve.org), que se define como «a
software, music, websites, and more», y que contiene instantáneas de una gran cant
dad de sitios web, tanto en activo como aquellos que han dejado de existir. De esta 
forma puede consultarse el estado de un sit
que se ha aprovechado para consultar aquellas publicaciones digitales que hayan 
dejado de existir después del periodo analizado.

 
 

Discusión de resultados
 
Aplicadas las categorías de cada variable a las publicacion

tra, entramos, pues, en la discusión de los resultados, donde ofreceremos los eleme
tos más relevantes hallados, intentando encontrar tendencias y relaciones entre los 
diferentes factores estudiados. Uno de los elementos contextuales 
empleados aquí es el del año de creación de cada publicación, que va a ofrecer una 
visión panorámica de la aparición de los diferentes medios:

 

 
Elaboración propia a partir de los 
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en 2006, con una filosofía y diseño diferente, y 
hizo una fuerte apuesta por su versión digital, que apareció en 2009; e.3) Di
ponibilidad de contenidos: e.3.1) Abierta; e.3.2) De pago bajo s
e.3.3) Gratuita, en el caso de que se distribuya en papel; e.3.4) De pago por 
ejemplar, en el caso de que se distribuya en papel.

Además, como ya se ha comentado, se ha hecho uso de Internet Archive (Arch
ve.org), que se define como «a non-profit library of millions of free books, movies, 
software, music, websites, and more», y que contiene instantáneas de una gran cant
dad de sitios web, tanto en activo como aquellos que han dejado de existir. De esta 
forma puede consultarse el estado de un sitio web cuando estaba activo, herramienta 
que se ha aprovechado para consultar aquellas publicaciones digitales que hayan 
dejado de existir después del periodo analizado. 

Discusión de resultados 

Aplicadas las categorías de cada variable a las publicacion
tra, entramos, pues, en la discusión de los resultados, donde ofreceremos los eleme
tos más relevantes hallados, intentando encontrar tendencias y relaciones entre los 
diferentes factores estudiados. Uno de los elementos contextuales 
empleados aquí es el del año de creación de cada publicación, que va a ofrecer una 
visión panorámica de la aparición de los diferentes medios:

Gráfico 1 
Número de publicaciones creadas por año

Elaboración propia a partir de los resultados de la investigación.
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en 2006, con una filosofía y diseño diferente, y La Voz de La Palma 
hizo una fuerte apuesta por su versión digital, que apareció en 2009; e.3) Dis-
ponibilidad de contenidos: e.3.1) Abierta; e.3.2) De pago bajo suscripción; 
e.3.3) Gratuita, en el caso de que se distribuya en papel; e.3.4) De pago por 
ejemplar, en el caso de que se distribuya en papel. 

Además, como ya se ha comentado, se ha hecho uso de Internet Archive (Archi-
it library of millions of free books, movies, 

software, music, websites, and more», y que contiene instantáneas de una gran canti-
dad de sitios web, tanto en activo como aquellos que han dejado de existir. De esta 

io web cuando estaba activo, herramienta 
que se ha aprovechado para consultar aquellas publicaciones digitales que hayan 

Aplicadas las categorías de cada variable a las publicaciones y medios de la mues-
tra, entramos, pues, en la discusión de los resultados, donde ofreceremos los elemen-
tos más relevantes hallados, intentando encontrar tendencias y relaciones entre los 
diferentes factores estudiados. Uno de los elementos contextuales más importantes 
empleados aquí es el del año de creación de cada publicación, que va a ofrecer una 
visión panorámica de la aparición de los diferentes medios: 

Número de publicaciones creadas por año 

 

resultados de la investigación. 
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Como se puede observar, el Gráfico 1 muestra que la mayor parte de publicaci
nes han surgido a partir de 2012, con la generalización del medio digital como lugar 
decisivo donde transmitir información de actualidad. Si bien p
año de la explosión en 2009, donde 
su portal digital. Antes que ellos, 
punta de lanza del resto publicaciones que irían surgiendo los s

Por tipo de contenido producido, destacan los medios que ofrecen información 
(9), frente a las cuatro publicaciones que hemos clasificado como magazines, que son 
La Revista de La Palma, InfoIsla, D
de las nueve publicaciones de índole informativa, sólo aparece una como especializ
da: Canal Agrario La Palma
mundo agrario y rural de la isla de La Palma.

En cuanto a la periodicidad de l
tualización permanente, entre las cuales incluimos a 
versión impresa tiene una periodicidad quincenal. Las dos restantes son 
Ocasión/Correo del Valle, también quincenal, y 

Asimismo, esta variable de periodicidad se corresponde con la variable del sopo
te, puesto que las tres excepciones mencionadas son las únicas que no tienen un 
soporte digital de forma exclusiva. 
ambos, versión digital y versión en papel. 
tiene sólo versión impresa, ya que no contabilizamos su sitio web, que incluye una 
representación digital idéntica de su versión impresa, pero que
tal con un diseño y soporte independiente.

La siguiente variable, que hemos llamado de «multimedialidad», expresa el dom
nio del texto sobre los otros tipos de mensaje. Así, de toda la muestra de medios sólo 
tres no cuentan con el tex
nes. Esas excepciones son 
audiovisual, y Almendra Azul
dos textuales y audiovisuales.

Existe, también, una homogeneidad en cuanto a la disponibilidad de los conten
dos ofrecidos por las publicaciones estudiadas, puesto que todas, a excepción de 
Voz de La Palma, establecen su contenido como gratuito o abierto. La excepción 
mencionada, La Voz de La Palma
pago por ejemplar», aunque su versión digital es completamente abierta.

Como último apunte, sólo se ha encontrado un medio, 
asociado a otros medios mayores. Esas cabeceras de mayor 
pende La Palma Ahora son 
respectivamente, en cuyas estructuras está integrado.
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Como se puede observar, el Gráfico 1 muestra que la mayor parte de publicaci
nes han surgido a partir de 2012, con la generalización del medio digital como lugar 
decisivo donde transmitir información de actualidad. Si bien p
año de la explosión en 2009, donde El Apurón fue creado y 
su portal digital. Antes que ellos, InfoIsla, en 2003, y D-Ocasión
punta de lanza del resto publicaciones que irían surgiendo los s

Por tipo de contenido producido, destacan los medios que ofrecen información 
(9), frente a las cuatro publicaciones que hemos clasificado como magazines, que son 
La Revista de La Palma, InfoIsla, D-Ocasión/Correo del Valle y Disfruta La Pal
de las nueve publicaciones de índole informativa, sólo aparece una como especializ

Canal Agrario La Palma que, como su nombre indica, ofrece información sobre el 
mundo agrario y rural de la isla de La Palma. 

En cuanto a la periodicidad de las publicaciones, once de ellas mantienen una a
tualización permanente, entre las cuales incluimos a La Voz de La Palma
versión impresa tiene una periodicidad quincenal. Las dos restantes son 

, también quincenal, y Disfruta La Palma
Asimismo, esta variable de periodicidad se corresponde con la variable del sopo

te, puesto que las tres excepciones mencionadas son las únicas que no tienen un 
soporte digital de forma exclusiva. La Voz de La Palma y 
ambos, versión digital y versión en papel. D-Ocasión/Correo del Valle
tiene sólo versión impresa, ya que no contabilizamos su sitio web, que incluye una 
representación digital idéntica de su versión impresa, pero que
tal con un diseño y soporte independiente. 

La siguiente variable, que hemos llamado de «multimedialidad», expresa el dom
nio del texto sobre los otros tipos de mensaje. Así, de toda la muestra de medios sólo 
tres no cuentan con el texto como tipo de mensaje predominante en sus publicaci
nes. Esas excepciones son Drago Azul TV, cuyo contenido es fundamentalmente 

Almendra Azul y TV La Palma, que ofrecen una mezcla entre conten
dos textuales y audiovisuales. 

, una homogeneidad en cuanto a la disponibilidad de los conten
dos ofrecidos por las publicaciones estudiadas, puesto que todas, a excepción de 

, establecen su contenido como gratuito o abierto. La excepción 
La Voz de La Palma, en su versión impresa está clasificada como «de 

pago por ejemplar», aunque su versión digital es completamente abierta.
Como último apunte, sólo se ha encontrado un medio, 

asociado a otros medios mayores. Esas cabeceras de mayor 
son Canarias Ahora y El Diario, de ámbito regional y nacional 

respectivamente, en cuyas estructuras está integrado. 

Publicaciones periódicas de actualidad en la isla… 

Como se puede observar, el Gráfico 1 muestra que la mayor parte de publicacio-
nes han surgido a partir de 2012, con la generalización del medio digital como lugar 
decisivo donde transmitir información de actualidad. Si bien podríamos establecer el 

fue creado y La Voz de La Palma creó 
Ocasión, en 2006, fueron la 

punta de lanza del resto publicaciones que irían surgiendo los siguientes años. 
Por tipo de contenido producido, destacan los medios que ofrecen información 

(9), frente a las cuatro publicaciones que hemos clasificado como magazines, que son 
Disfruta La Palma. Además, 

de las nueve publicaciones de índole informativa, sólo aparece una como especializa-
que, como su nombre indica, ofrece información sobre el 

as publicaciones, once de ellas mantienen una ac-
La Voz de La Palma, que en su 

versión impresa tiene una periodicidad quincenal. Las dos restantes son D-
ruta La Palma, que es trimestral.  

Asimismo, esta variable de periodicidad se corresponde con la variable del sopor-
te, puesto que las tres excepciones mencionadas son las únicas que no tienen un 

y Disfruta La Palma tienen, 
Ocasión/Correo del Valle, sin embargo, 

tiene sólo versión impresa, ya que no contabilizamos su sitio web, que incluye una 
representación digital idéntica de su versión impresa, pero que no tiene versión digi-

La siguiente variable, que hemos llamado de «multimedialidad», expresa el domi-
nio del texto sobre los otros tipos de mensaje. Así, de toda la muestra de medios sólo 

to como tipo de mensaje predominante en sus publicacio-
, cuyo contenido es fundamentalmente 
, que ofrecen una mezcla entre conteni-

, una homogeneidad en cuanto a la disponibilidad de los conteni-
dos ofrecidos por las publicaciones estudiadas, puesto que todas, a excepción de La 

, establecen su contenido como gratuito o abierto. La excepción 
, en su versión impresa está clasificada como «de 

pago por ejemplar», aunque su versión digital es completamente abierta. 
Como último apunte, sólo se ha encontrado un medio, La Palma Ahora, que esté 

asociado a otros medios mayores. Esas cabeceras de mayor entidad de las que de-
, de ámbito regional y nacional 
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Conclusiones 
 
A la luz de los resultados expuestos anteriormente, podemos trazar una serie 

líneas generales que sirvan como conclusiones sobre el estado de las publicaciones y 
medios de comunicación locales situados en La Palma en la última década:

a) El rol del papel en los medios palmeros: los medios impresos o con versión 
impresa se correspon
informativa, dejando el medio digital para los medios informativos. Esto 
puede interpretarse como una diferenciación entre la audiencia objetiva que 
persigue el medio digital y el medio impreso. Dos d
se publican en papel y se distribuyen gratuitamente, lo que denota que alg
nos servicios provistos por estas publicaciones, como la agenda de eventos o 
los clasificados, aún tienen un público objetivo numeroso. En cambio, el m
dio digital parece el propicio para informarse, e internet se erige en la princ
pal herramienta para consultar la actualidad.

b) Especialización versus contenidos generalistas: la mayor parte de los medios 
informativos son generalistas, lo que puede sugerir una a
terializar publicaciones de índole especializada en el entorno palmero. El l
calismo de estos medios es, en sí, una especialización, y ofrecer contenidos 
especializados supone dar un paso más allá en la fragmentación de la audie
cia. Esto plantea una cuestión: ¿encontramos aquí el límite de la fragment
ción de la audiencia en La Palma, o puede existir una mayor especialización 
en el territorio palmero?

c) La gratuidad de las publicaciones de La Palma: a excepción de la versión i
presa de La 
gratuitas, dato que sugiere que la mayoría de medios viven de publicidad y 
que el entorno de La Palma no es propicio para establecer pago por conten
dos o una suscripción (también llamado 

d) La predominancia de los contenidos textuales: la mayor parte de los medios y 
publicaciones ofrecen contenidos textuales, lo que nos podría llevar a una s
rie de reflexiones. Por un lado, este dato denotaría que la mayoría de los pr
fesionales que
tes que en edición y producción audiovisual. Aunque, a este respecto, no 
habría que pasar por alto el mayor coste de una producción audiovisual, que 
incluiría el material técnico 
tico –un ordenador potente y 
po empleado en la propia edición audiovisual, que en ocasiones puede ser 
más largo que el de la edición de textos. Asimismo, podría señalarse la posi
lidad de la ausencia de canales suficientes para difundir mensajes audiovisu
les que, a menudo, necesitan de una plataforma propia para poder ser expl
tados comercialmente de forma más eficaz, frente a la externalización que 
supone confiar en plataformas

Después de estas reflexiones, quedan abiertas ciertas líneas de investigación que 
pueden ser continuadas en futuros trabajos. A saber: el proceso de digitalización de 
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A la luz de los resultados expuestos anteriormente, podemos trazar una serie 
líneas generales que sirvan como conclusiones sobre el estado de las publicaciones y 
medios de comunicación locales situados en La Palma en la última década:

El rol del papel en los medios palmeros: los medios impresos o con versión 
impresa se corresponden, casi siempre, a publicaciones que no son de índole 
informativa, dejando el medio digital para los medios informativos. Esto 
puede interpretarse como una diferenciación entre la audiencia objetiva que 
persigue el medio digital y el medio impreso. Dos d
se publican en papel y se distribuyen gratuitamente, lo que denota que alg
nos servicios provistos por estas publicaciones, como la agenda de eventos o 
los clasificados, aún tienen un público objetivo numeroso. En cambio, el m

digital parece el propicio para informarse, e internet se erige en la princ
pal herramienta para consultar la actualidad. 
Especialización versus contenidos generalistas: la mayor parte de los medios 
informativos son generalistas, lo que puede sugerir una a
terializar publicaciones de índole especializada en el entorno palmero. El l

lismo de estos medios es, en sí, una especialización, y ofrecer contenidos 
especializados supone dar un paso más allá en la fragmentación de la audie

to plantea una cuestión: ¿encontramos aquí el límite de la fragment
ción de la audiencia en La Palma, o puede existir una mayor especialización 
en el territorio palmero? 
La gratuidad de las publicaciones de La Palma: a excepción de la versión i

 Voz de La Palma, todas las publicaciones de la isla son abiertas o 
gratuitas, dato que sugiere que la mayoría de medios viven de publicidad y 
que el entorno de La Palma no es propicio para establecer pago por conten
dos o una suscripción (también llamado paywall).
La predominancia de los contenidos textuales: la mayor parte de los medios y 
publicaciones ofrecen contenidos textuales, lo que nos podría llevar a una s
rie de reflexiones. Por un lado, este dato denotaría que la mayoría de los pr
fesionales que ocupan puestos en estos medios son expertos en redacción a
tes que en edición y producción audiovisual. Aunque, a este respecto, no 
habría que pasar por alto el mayor coste de una producción audiovisual, que 
incluiría el material técnico –cámara, micrófono, iluminación, etc.

un ordenador potente y software de edición de vídeos
po empleado en la propia edición audiovisual, que en ocasiones puede ser 
más largo que el de la edición de textos. Asimismo, podría señalarse la posi
lidad de la ausencia de canales suficientes para difundir mensajes audiovisu
les que, a menudo, necesitan de una plataforma propia para poder ser expl
tados comercialmente de forma más eficaz, frente a la externalización que 
supone confiar en plataformas como Youtube o Vimeo.

Después de estas reflexiones, quedan abiertas ciertas líneas de investigación que 
pueden ser continuadas en futuros trabajos. A saber: el proceso de digitalización de 
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medios de comunicación locales situados en La Palma en la última década: 

El rol del papel en los medios palmeros: los medios impresos o con versión 
den, casi siempre, a publicaciones que no son de índole 

informativa, dejando el medio digital para los medios informativos. Esto 
puede interpretarse como una diferenciación entre la audiencia objetiva que 
persigue el medio digital y el medio impreso. Dos de los magazines hallados 
se publican en papel y se distribuyen gratuitamente, lo que denota que algu-
nos servicios provistos por estas publicaciones, como la agenda de eventos o 
los clasificados, aún tienen un público objetivo numeroso. En cambio, el me-

digital parece el propicio para informarse, e internet se erige en la princi-

Especialización versus contenidos generalistas: la mayor parte de los medios 
informativos son generalistas, lo que puede sugerir una alta dificultad de ma-
terializar publicaciones de índole especializada en el entorno palmero. El lo-

lismo de estos medios es, en sí, una especialización, y ofrecer contenidos 
especializados supone dar un paso más allá en la fragmentación de la audien-

to plantea una cuestión: ¿encontramos aquí el límite de la fragmenta-
ción de la audiencia en La Palma, o puede existir una mayor especialización 

La gratuidad de las publicaciones de La Palma: a excepción de la versión im-
, todas las publicaciones de la isla son abiertas o 

gratuitas, dato que sugiere que la mayoría de medios viven de publicidad y 
que el entorno de La Palma no es propicio para establecer pago por conteni-

). 
La predominancia de los contenidos textuales: la mayor parte de los medios y 
publicaciones ofrecen contenidos textuales, lo que nos podría llevar a una se-
rie de reflexiones. Por un lado, este dato denotaría que la mayoría de los pro-

ocupan puestos en estos medios son expertos en redacción an-
tes que en edición y producción audiovisual. Aunque, a este respecto, no 
habría que pasar por alto el mayor coste de una producción audiovisual, que 

o, iluminación, etc.– e informá-
de edición de vídeos–, además del tiem-

po empleado en la propia edición audiovisual, que en ocasiones puede ser 
más largo que el de la edición de textos. Asimismo, podría señalarse la posibi-
lidad de la ausencia de canales suficientes para difundir mensajes audiovisua-
les que, a menudo, necesitan de una plataforma propia para poder ser explo-
tados comercialmente de forma más eficaz, frente a la externalización que 

como Youtube o Vimeo. 
Después de estas reflexiones, quedan abiertas ciertas líneas de investigación que 

pueden ser continuadas en futuros trabajos. A saber: el proceso de digitalización de 
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los medios de La Palma, el contenido y los discursos de las public
canalización de la audiencia isleña hacia estos medios o el propio sentido de localidad 
asumido por los medios estudiados y la percepción que la audiencia tiene de ellos.

En definitiva, La Palma ofrece un panorama rico y único de med
buena cantidad de publicaciones que conviven y han convivido durante años en el 
pequeño territorio isleño. Se han hallado tendencias hacia la digitalización de medios 
informativos y una supervivencia de las publicaciones que tienen una vocació
servicial. Además, la gratuidad de la mayoría de ellas las convierte en medios fáciles 
de distribuir con una audiencia objetiva considerable. Estamos, por tanto, ante un 
caso de indudable interés que habrá que seguir durante los próximos años.

 
 

 Publicaciones periódicas de actualidad en la isla…

164 

los medios de La Palma, el contenido y los discursos de las public
canalización de la audiencia isleña hacia estos medios o el propio sentido de localidad 
asumido por los medios estudiados y la percepción que la audiencia tiene de ellos.

En definitiva, La Palma ofrece un panorama rico y único de med
buena cantidad de publicaciones que conviven y han convivido durante años en el 
pequeño territorio isleño. Se han hallado tendencias hacia la digitalización de medios 
informativos y una supervivencia de las publicaciones que tienen una vocació
servicial. Además, la gratuidad de la mayoría de ellas las convierte en medios fáciles 
de distribuir con una audiencia objetiva considerable. Estamos, por tanto, ante un 
caso de indudable interés que habrá que seguir durante los próximos años.

 

Publicaciones periódicas de actualidad en la isla… 

los medios de La Palma, el contenido y los discursos de las publicaciones de la isla, la 
canalización de la audiencia isleña hacia estos medios o el propio sentido de localidad 
asumido por los medios estudiados y la percepción que la audiencia tiene de ellos. 

En definitiva, La Palma ofrece un panorama rico y único de medios, con una 
buena cantidad de publicaciones que conviven y han convivido durante años en el 
pequeño territorio isleño. Se han hallado tendencias hacia la digitalización de medios 
informativos y una supervivencia de las publicaciones que tienen una vocación más 
servicial. Además, la gratuidad de la mayoría de ellas las convierte en medios fáciles 
de distribuir con una audiencia objetiva considerable. Estamos, por tanto, ante un 
caso de indudable interés que habrá que seguir durante los próximos años. 
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Resumen
∗∗∗∗
 

 
En 2018 se cumple el 125 
Santa Cruz de Tenerife, el coso taurino más importante de cuantos han existido en el 
archipiélago canario, el único que sigue en pie y que goza, desde hace un lustro, de la 
especial protección del Ca
los Hoteles» declarado 
Histórico. Al hilo de esta efeméride, nuestro trabajo se propone: de un lado, poner 
de relieve la notable actividad tauri
1984 (año de celebración del último festejo taurino en esta plaza); y, de otro, r
flexionar a propósito del discurso dominante de los medios, y la consecuente respo
sabilidad de aquellos, en la errónea pero 
los taurinos están prohibidos en las Islas Canarias. 
 
Palabras clave 
 
Plaza de Toros de Santa Cruz de Tenerife, corridas de toros, legislación prohibitiva, 
medios de comunicación, Islas Canarias.

 
 

Abstract 
 

2018 marks the 125th anniversary of the inauguration of the Bullring of Santa Cruz 
de Tenerife - the most important bullring of all those that have existed in the Canary 
archipelago, the only one that still stands and that has enjoyed, for five years, of the 
special protection of the Cabildo, which has included it within the well
tel District" declared of Cultural Interest (BIC) as Historical Site. In line with this 
anniversary, our work is proposed: on the one hand, to highlight the remarkable 
bullfighting activity in the Canary Islands from the end of the 19th century until 1984 
(date of celebration of the last bullfighting performance in this square) and, on the 
other hand, to reflect on purpose of the dominant discourse of the media, and the 
consequent responsibility of those, in the erroneous but generalized belief that bul
fighting shows are prohibited in the Canary Islands.
 
Keywords 
 
Santa Cruz de Tenerife’s bullring, bullfight, prohibitive legislation, mass media, C
nary Islands. 

                                                          
∗ Este trabajo se enmarca en los resultados de investigación del proyect
C4-3-P, titulado: «Historia de la programación y de los programas de televisión en España (cadenas de 
ámbito estatal): de la desregulación al apagón analógico (1990
do por el Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España.
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 Bien de Interés Cultural (BIC) con categoría de Conjunto 
Histórico. Al hilo de esta efeméride, nuestro trabajo se propone: de un lado, poner 
de relieve la notable actividad taurina en Canarias desde finales del siglo XIX hasta 
1984 (año de celebración del último festejo taurino en esta plaza); y, de otro, r
flexionar a propósito del discurso dominante de los medios, y la consecuente respo
sabilidad de aquellos, en la errónea pero generalizada creencia de que los espectác
los taurinos están prohibidos en las Islas Canarias.  
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ecial protection of the Cabildo, which has included it within the well
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anniversary, our work is proposed: on the one hand, to highlight the remarkable 

ting activity in the Canary Islands from the end of the 19th century until 1984 
(date of celebration of the last bullfighting performance in this square) and, on the 
other hand, to reflect on purpose of the dominant discourse of the media, and the 

nt responsibility of those, in the erroneous but generalized belief that bul
fighting shows are prohibited in the Canary Islands. 
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en los resultados de investigación del proyect
«Historia de la programación y de los programas de televisión en España (cadenas de 

ámbito estatal): de la desregulación al apagón analógico (1990-2010). Formas de continuidad», financi
onomía y Competitividad del Gobierno de España.
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El malentendido 
Canarias. Una visión desde la prensa a la luz del 125 

aniversario de la inauguración de la Plaza de Toros de Santa 

 
 

 
 

Introducción 
 
La prohibición de las corridas de toros en Barcelona decretada por el parlamento 

catalán tras prosperar la iniciativa legislativa popular de PROU en julio de 2010 (con 
efecto desde enero de 2012, pero derogada por el Tribunal Constitucional 
considerar que la norma invadía las competencias del Estado en materia de cultura) 
avivó el debate sobre el veto a la tauromaquia en las Islas Canarias, una comunidad 
en la que no se celebran festejos taurinos desde la década de los ochenta y d
continúa vigente la Ley 8/1991 de 30 de abril, de protección de los animales:
normativa que, si bien se refiere a los animales domésticos y evita la alusión directa a 
la tauromaquia, prohíbe en el artículo quinto del capítulo primero «la utilizac
animales en peleas, fiestas, espectáculos y otras actividades que conlleven maltrato, 
crueldad y sufrimiento».

No pudiendo considerar en ningún caso al toro bravo como animal doméstico, el 
reglamento no impide de manera explícita que, legalmente, p
jos taurinos en aquella comunidad. ¿Qué ha sucedido, pues, para que la mayor parte 
de la sociedad considere prohibidas las corridas de toros en esta región? ¿Qué papel 
ha podido jugar la prensa en este malentendido?

Al cumplirse el 12
Cruz de Tenerife –
archipiélago canario, el único que sigue en pie y que goza, desde hace un lustro, de la 
especial protección del C
«Barrio de los Hoteles», declarado
Conjunto Histórico 
notable actividad taurina en Canar
celebración del último festejo taurino en esta plaza); y, de otro, reflexionar a propós
to del discurso dominante de los medios de comunicación, y su consecuente respo
sabilidad, en la errónea pero general
están prohibidos en las Islas Afortunadas. 

 
                                        
323 «Ley 8/1991, de 30 de abril, de protección de los animales», 
1991 [en línea]: www.boe.es
324 Ibídem. 
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El malentendido de la prohibición de las corridas de 
Canarias. Una visión desde la prensa a la luz del 125 

aniversario de la inauguración de la Plaza de Toros de Santa 
Cruz de Tenerife 

María Verónica de Haro de San Mateo

La prohibición de las corridas de toros en Barcelona decretada por el parlamento 
catalán tras prosperar la iniciativa legislativa popular de PROU en julio de 2010 (con 
efecto desde enero de 2012, pero derogada por el Tribunal Constitucional 
considerar que la norma invadía las competencias del Estado en materia de cultura) 
avivó el debate sobre el veto a la tauromaquia en las Islas Canarias, una comunidad 
en la que no se celebran festejos taurinos desde la década de los ochenta y d
continúa vigente la Ley 8/1991 de 30 de abril, de protección de los animales:
normativa que, si bien se refiere a los animales domésticos y evita la alusión directa a 
la tauromaquia, prohíbe en el artículo quinto del capítulo primero «la utilizac
animales en peleas, fiestas, espectáculos y otras actividades que conlleven maltrato, 
crueldad y sufrimiento».324 

No pudiendo considerar en ningún caso al toro bravo como animal doméstico, el 
reglamento no impide de manera explícita que, legalmente, p
jos taurinos en aquella comunidad. ¿Qué ha sucedido, pues, para que la mayor parte 
de la sociedad considere prohibidas las corridas de toros en esta región? ¿Qué papel 
ha podido jugar la prensa en este malentendido? 

Al cumplirse el 125 aniversario de la inauguración de la Plaza de Toros de Santa 
– el coso taurino más importante de cuantos han existido en el 

archipiélago canario, el único que sigue en pie y que goza, desde hace un lustro, de la 
especial protección del Cabildo de Tenerife que lo ha incluido 
«Barrio de los Hoteles», declarado Bien de Interés Cultural (BIC)
Conjunto Histórico – nuestro trabajo se propone: de un lado, poner de relieve la 
notable actividad taurina en Canarias desde finales del siglo XIX hasta 1984 (año de 
celebración del último festejo taurino en esta plaza); y, de otro, reflexionar a propós
to del discurso dominante de los medios de comunicación, y su consecuente respo
sabilidad, en la errónea pero generalizada creencia de que los espectáculos taurinos 
están prohibidos en las Islas Afortunadas.  

                                                           

de abril, de protección de los animales», Boletín Oficial del Estado
www.boe.es (fecha de consulta: 20 de mayo de 2018)
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de la prohibición de las corridas de toros en 
Canarias. Una visión desde la prensa a la luz del 125  

aniversario de la inauguración de la Plaza de Toros de Santa 
 

María Verónica de Haro de San Mateo 
Universidad de Murcia  

La prohibición de las corridas de toros en Barcelona decretada por el parlamento 
catalán tras prosperar la iniciativa legislativa popular de PROU en julio de 2010 (con 
efecto desde enero de 2012, pero derogada por el Tribunal Constitucional en 2016, al 
considerar que la norma invadía las competencias del Estado en materia de cultura) 
avivó el debate sobre el veto a la tauromaquia en las Islas Canarias, una comunidad 
en la que no se celebran festejos taurinos desde la década de los ochenta y donde 
continúa vigente la Ley 8/1991 de 30 de abril, de protección de los animales:323 una 
normativa que, si bien se refiere a los animales domésticos y evita la alusión directa a 
la tauromaquia, prohíbe en el artículo quinto del capítulo primero «la utilización de 
animales en peleas, fiestas, espectáculos y otras actividades que conlleven maltrato, 

No pudiendo considerar en ningún caso al toro bravo como animal doméstico, el 
reglamento no impide de manera explícita que, legalmente, puedan celebrarse feste-
jos taurinos en aquella comunidad. ¿Qué ha sucedido, pues, para que la mayor parte 
de la sociedad considere prohibidas las corridas de toros en esta región? ¿Qué papel 

5 aniversario de la inauguración de la Plaza de Toros de Santa 
el coso taurino más importante de cuantos han existido en el 

archipiélago canario, el único que sigue en pie y que goza, desde hace un lustro, de la 
bildo de Tenerife que lo ha incluido dentro del conocido 

Bien de Interés Cultural (BIC) con categoría de 
nuestro trabajo se propone: de un lado, poner de relieve la 

ias desde finales del siglo XIX hasta 1984 (año de 
celebración del último festejo taurino en esta plaza); y, de otro, reflexionar a propósi-
to del discurso dominante de los medios de comunicación, y su consecuente respon-

izada creencia de que los espectáculos taurinos 

Boletín Oficial del Estado, 26 de junio de 
de consulta: 20 de mayo de 2018) 
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La tauromaquia en las Islas Canarias: una mirada a su historia a la luz del 125 
aniversario de la inauguración de la Plaza de Toros de Santa Cruz de Tenerife

 
La actividad taurina en las Islas Canarias data de siglos de antigüedad, aunque c

bra regularidad a finales del siglo XIX.
históricamente, la plaza de toros más importante del archipiélago, pero también se 
han celebrado funciones taurinas en otros cosos, como los portátiles del Puerto de la 
Cruz y La Orotava en Tenerife, el de Tías en Lanzarote, Arucas, Escaleritas, Las 
Palmas y posteriores de San Fernando y Playa del Inglés en Gran Canaria y la plaza 
monumental de Gando e
toros o se celebraron espectáculos taurinos en recintos adecuados para ello fueron 
también: La Cuesta, La Laguna, Playa de Los Cristianos, La Palma y La Gomera. En 
el popular barrio santacrucero
dad taurina, al igual que en La Solana en La Laguna, La Rueda en el Puerto de la 
Cruz, «El Torito» en Los Cristianos, «El Duende» en Las Palmas y El Cortijo de 
Candelaria,326 donde se organizaron fiestas c
nados y turistas e incluso se instaló una escuela taurina. Vocaciones toreras hubo 
muchas. Las más destacadas: las de «Pedrucho de Canarias»
Mata328 en la segunda mitad del siglo XX. En cuanto al ga
peró en las islas la cría del toro bravo, importándose de la península para las funci
nes celebradas. 
 
 
San Cristóbal de La Laguna, pionera en construir una plaza de toros 

 
Cuadrillas de toreros que, en su travesía «a las Américas», recalaban en el archipi

lago protagonizaron los espectáculos taurinos de finales del siglo XIX en las Islas 
Canarias. Se trataba de funciones organizadas por iniciativa privada para contentar a 
la minoría de canarios que podía permitirse disfrutar del ocio y, sobre todo, a los 
muchos peninsulares y extranjeros que recalaban en las islas y se solazaban con los 

                                                          
325 ALBERO, JUAN: «Los toros en las 
ros», Tauromaquiacanaria.blogospot.com
consulta: 9 de junio de 2018).
326 La autora quiere agradecer a Julio Yanes y Manolo Ramos la valiosa información proporcionada 
sobre la historia particular del «Cortijo de La Candelaria», construido en las inmediaciones del Hotel 
Tenerife Tour en 1966.  
327 Avelino Rivero González, «Pedrucho de Canarias
canario. Tomó la alternativa en Santa Cruz de Tenerife de manos de Jerónimo Pimentel y Juan Posada 
ante toros de R. Zúmel el 3 de mayo de 1953. Forjado co
toreó muchos años como novillero. Tiempo después de su alternativa actuó a las órdenes de numerosos 
matadores, como torero de plata. Para más información, véase: 
Canarias. Historia de Avelino Rivera
328 José Mata (1937-1971), curtido en Venezuela, como «Pedrucho de Canarias», adquirió la afición a los 
toros cuando se dedicaba al mundo de la actuación. Tras debutar en Madrid, tomó l
Benidorm el 8 de agosto de 1965 de manos de Manuel Benítez «El Cordobés» y gozó de gran recon
cimiento entre el público y la crítica. 
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La tauromaquia en las Islas Canarias: una mirada a su historia a la luz del 125 
aniversario de la inauguración de la Plaza de Toros de Santa Cruz de Tenerife

ctividad taurina en las Islas Canarias data de siglos de antigüedad, aunque c
bra regularidad a finales del siglo XIX.325 La de Santa Cruz de Tenerife ha sido, 
históricamente, la plaza de toros más importante del archipiélago, pero también se 

unciones taurinas en otros cosos, como los portátiles del Puerto de la 
Cruz y La Orotava en Tenerife, el de Tías en Lanzarote, Arucas, Escaleritas, Las 
Palmas y posteriores de San Fernando y Playa del Inglés en Gran Canaria y la plaza 
monumental de Gando en Las Palmas. Lugares isleños en los que se llegaron a correr 
toros o se celebraron espectáculos taurinos en recintos adecuados para ello fueron 
también: La Cuesta, La Laguna, Playa de Los Cristianos, La Palma y La Gomera. En 
el popular barrio santacrucero de Los Llanos también existió una placita con activ
dad taurina, al igual que en La Solana en La Laguna, La Rueda en el Puerto de la 
Cruz, «El Torito» en Los Cristianos, «El Duende» en Las Palmas y El Cortijo de 

donde se organizaron fiestas camperas y veladas flamencas para afici
nados y turistas e incluso se instaló una escuela taurina. Vocaciones toreras hubo 
muchas. Las más destacadas: las de «Pedrucho de Canarias»

en la segunda mitad del siglo XX. En cuanto al ganado de lidia, nunca pro
peró en las islas la cría del toro bravo, importándose de la península para las funci

San Cristóbal de La Laguna, pionera en construir una plaza de toros 

Cuadrillas de toreros que, en su travesía «a las Américas», recalaban en el archipi
lago protagonizaron los espectáculos taurinos de finales del siglo XIX en las Islas 
Canarias. Se trataba de funciones organizadas por iniciativa privada para contentar a 

minoría de canarios que podía permitirse disfrutar del ocio y, sobre todo, a los 
muchos peninsulares y extranjeros que recalaban en las islas y se solazaban con los 

                   

: «Los toros en las Islas Canarias, una tradición con siglos de historia y buenos tor
Tauromaquiacanaria.blogospot.com [en línea]: http://tauromaquiacanaria.blogspot.com/

. 
La autora quiere agradecer a Julio Yanes y Manolo Ramos la valiosa información proporcionada 

sobre la historia particular del «Cortijo de La Candelaria», construido en las inmediaciones del Hotel 

Avelino Rivero González, «Pedrucho de Canarias» (1917-2005), fue el primer matador de toros 
canario. Tomó la alternativa en Santa Cruz de Tenerife de manos de Jerónimo Pimentel y Juan Posada 
ante toros de R. Zúmel el 3 de mayo de 1953. Forjado como torero en Cádiz, viajó a Venezuela, donde 
toreó muchos años como novillero. Tiempo después de su alternativa actuó a las órdenes de numerosos 
matadores, como torero de plata. Para más información, véase: MÉNDEZ

istoria de Avelino Rivera, Tenerife, Cabildo Insular de Tenerife, 2002. 
1971), curtido en Venezuela, como «Pedrucho de Canarias», adquirió la afición a los 

toros cuando se dedicaba al mundo de la actuación. Tras debutar en Madrid, tomó l
Benidorm el 8 de agosto de 1965 de manos de Manuel Benítez «El Cordobés» y gozó de gran recon
cimiento entre el público y la crítica.  
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La tauromaquia en las Islas Canarias: una mirada a su historia a la luz del 125 
aniversario de la inauguración de la Plaza de Toros de Santa Cruz de Tenerife 

ctividad taurina en las Islas Canarias data de siglos de antigüedad, aunque co-
La de Santa Cruz de Tenerife ha sido, 

históricamente, la plaza de toros más importante del archipiélago, pero también se 
unciones taurinas en otros cosos, como los portátiles del Puerto de la 

Cruz y La Orotava en Tenerife, el de Tías en Lanzarote, Arucas, Escaleritas, Las 
Palmas y posteriores de San Fernando y Playa del Inglés en Gran Canaria y la plaza 

n Las Palmas. Lugares isleños en los que se llegaron a correr 
toros o se celebraron espectáculos taurinos en recintos adecuados para ello fueron 
también: La Cuesta, La Laguna, Playa de Los Cristianos, La Palma y La Gomera. En 

de Los Llanos también existió una placita con activi-
dad taurina, al igual que en La Solana en La Laguna, La Rueda en el Puerto de la 
Cruz, «El Torito» en Los Cristianos, «El Duende» en Las Palmas y El Cortijo de 

amperas y veladas flamencas para aficio-
nados y turistas e incluso se instaló una escuela taurina. Vocaciones toreras hubo 
muchas. Las más destacadas: las de «Pedrucho de Canarias»327 y el malogrado José 

nado de lidia, nunca pros-
peró en las islas la cría del toro bravo, importándose de la península para las funcio-

San Cristóbal de La Laguna, pionera en construir una plaza de toros  

Cuadrillas de toreros que, en su travesía «a las Américas», recalaban en el archipié-
lago protagonizaron los espectáculos taurinos de finales del siglo XIX en las Islas 
Canarias. Se trataba de funciones organizadas por iniciativa privada para contentar a 

minoría de canarios que podía permitirse disfrutar del ocio y, sobre todo, a los 
muchos peninsulares y extranjeros que recalaban en las islas y se solazaban con los 

Islas Canarias, una tradición con siglos de historia y buenos tore-
http://tauromaquiacanaria.blogspot.com/ (Fecha de 

La autora quiere agradecer a Julio Yanes y Manolo Ramos la valiosa información proporcionada 
sobre la historia particular del «Cortijo de La Candelaria», construido en las inmediaciones del Hotel 

2005), fue el primer matador de toros 
canario. Tomó la alternativa en Santa Cruz de Tenerife de manos de Jerónimo Pimentel y Juan Posada 

mo torero en Cádiz, viajó a Venezuela, donde 
toreó muchos años como novillero. Tiempo después de su alternativa actuó a las órdenes de numerosos 

ÉNDEZ, SANTAMARÍA, JOSÉ: Pedrucho de 
, Tenerife, Cabildo Insular de Tenerife, 2002.  

1971), curtido en Venezuela, como «Pedrucho de Canarias», adquirió la afición a los 
toros cuando se dedicaba al mundo de la actuación. Tras debutar en Madrid, tomó la alternativa en 
Benidorm el 8 de agosto de 1965 de manos de Manuel Benítez «El Cordobés» y gozó de gran recono-



María Verónica de Haro de San Mateo                                                                                

 

divertimentos y espectáculos de moda de finales de siglo, entre los cuales tenían m
cho predicamento las corridas de toros. De la sevillana imprenta «Viuda e Hijos de 
Acuña» es el programa que anuncia corridas de toros de Miura y Atanasio Martín 
para Antonio Escobar Boto y Francisco Jiménez Rebujina en San Cristóbal de la 
Laguna, con motivo de 
bre de 1891.329 Con anterioridad, se tiene constancia de la celebración de espectác
los taurinos en la Plaza del Adelantado 
de la Villa y donde tenían lug
pero aquellos festejos septembrinos tuvieron lugar en el primer recinto especialmente 
construido para albergar funciones de tauromaquia.
la capital, esta modesta plaza de toros de madera ubicada en la encrucijada de la calle 
san Juan con la hoy conocida como Pablo Iglesias «acogía a numeroso público pues 
en ella también se celebraban las muestras de ganado, la
chas otras actividades».

Los encierros332 
ciones del Cristo, sino que también destacaron «las típicas de las fiestas de San Juan 
Bautista».333 La documentación conservada
Laguna (carteles y fotos principalmente) así lo constata. El recinto desapareció a 
causa de un incendio que lo redujo a cenizas en 1898. Por entonces, las Islas Canarias 
contaban ya con otra plaza de toros en Santa 
el que coexistieron ambos cosos, continuaron celebrándose funciones taurinas en La 
Laguna, a pesar de no darse con asiduidad por la complejidad de organizar tales di
tracciones. 

 
 

La Plaza de Toros de Santa Cruz de Te
 

Actividad taurina entre 1893 y 1984
 
El éxito de las funciones taurinas en La Laguna alentó la construcción de una pl

za de toros de fábrica en Santa Cruz de Tenerife.
ciedad «La Tinerfeña» el 1 de julio de 1892, a

                                        
329 MÉNDEZ SANTAMARÍA

[en línea]: www.laopinion.es
330 TORRES SANTOS, JULIO

hora.com 27 de septiembre de 2014, en línea]: 
2018). 
331 Ibídem. 
332 TORRES SANTOS, JULIO

ellas: Regocijos populares en La Laguna», 
hhttp://lalagunaahora.com
333 REIRIZ, MELANIE: «Cuando Aguere gritaba "¡olé!», 
línea]: www.laopinion.es
334 Para ampliar la información sobre la historia de la Plaza de Toros de Santa Cruz de Tenerife, véase: 
MÉNDEZ SANTAMARÍA, J
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divertimentos y espectáculos de moda de finales de siglo, entre los cuales tenían m
edicamento las corridas de toros. De la sevillana imprenta «Viuda e Hijos de 

Acuña» es el programa que anuncia corridas de toros de Miura y Atanasio Martín 
para Antonio Escobar Boto y Francisco Jiménez Rebujina en San Cristóbal de la 
Laguna, con motivo de las Fiestas del Santísimo Cristo, los días 13 y 20 de septie

Con anterioridad, se tiene constancia de la celebración de espectác
los taurinos en la Plaza del Adelantado – que cumplía las funciones de plaza Mayor 
de la Villa y donde tenían lugar los actos públicos más relevantes de la localidad 
pero aquellos festejos septembrinos tuvieron lugar en el primer recinto especialmente 
construido para albergar funciones de tauromaquia.330 Situada a nueve kilómetros de 
la capital, esta modesta plaza de toros de madera ubicada en la encrucijada de la calle 
san Juan con la hoy conocida como Pablo Iglesias «acogía a numeroso público pues 
en ella también se celebraban las muestras de ganado, la
chas otras actividades».331  

 y las corridas de toros no fueron exclusivos de las conmemor
ciones del Cristo, sino que también destacaron «las típicas de las fiestas de San Juan 

La documentación conservada en el Archivo Histórico Municipal de La 
Laguna (carteles y fotos principalmente) así lo constata. El recinto desapareció a 
causa de un incendio que lo redujo a cenizas en 1898. Por entonces, las Islas Canarias 
contaban ya con otra plaza de toros en Santa Cruz de Tenerife. Durante el tiempo en 
el que coexistieron ambos cosos, continuaron celebrándose funciones taurinas en La 
Laguna, a pesar de no darse con asiduidad por la complejidad de organizar tales di

La Plaza de Toros de Santa Cruz de Tenerife  

Actividad taurina entre 1893 y 1984 

El éxito de las funciones taurinas en La Laguna alentó la construcción de una pl
za de toros de fábrica en Santa Cruz de Tenerife.334 A tal efecto se constituyó la s
ciedad «La Tinerfeña» el 1 de julio de 1892, año en el que se inauguraron cosos taur

                                                           

ANTAMARÍA, JOSÉ: «Toros en La Laguna», La Opinión de Tenerife
www.laopinion.es (fecha de consulta: 9 de junio de 2018). 

ULIO: «Corridas de toros en las fiestas septembrinas de La Laguna (I)», 
27 de septiembre de 2014, en línea]: http://lalagunaahora.com

ULIO: «Cuando se aproxima las celebraciones de San Juan Bautista hablamos de 
ellas: Regocijos populares en La Laguna», Lalagunaahora.com 13 de junio de 2018, [en línea]: 
hhttp://lalagunaahora.com (fecha de consulta: 16 de junio de 2018).

: «Cuando Aguere gritaba "¡olé!», La Opinión de Tenerife
www.laopinion.es (fecha de consulta: 9 de junio de 2018). 

Para ampliar la información sobre la historia de la Plaza de Toros de Santa Cruz de Tenerife, véase: 
JOSÉ: La centenaria plaza de toros de Santa Cruz de Tenerife, 
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divertimentos y espectáculos de moda de finales de siglo, entre los cuales tenían mu-
edicamento las corridas de toros. De la sevillana imprenta «Viuda e Hijos de 

Acuña» es el programa que anuncia corridas de toros de Miura y Atanasio Martín 
para Antonio Escobar Boto y Francisco Jiménez Rebujina en San Cristóbal de la 

las Fiestas del Santísimo Cristo, los días 13 y 20 de septiem-
Con anterioridad, se tiene constancia de la celebración de espectácu-

que cumplía las funciones de plaza Mayor 
ar los actos públicos más relevantes de la localidad – 

pero aquellos festejos septembrinos tuvieron lugar en el primer recinto especialmente 
Situada a nueve kilómetros de 

la capital, esta modesta plaza de toros de madera ubicada en la encrucijada de la calle 
san Juan con la hoy conocida como Pablo Iglesias «acogía a numeroso público pues 
en ella también se celebraban las muestras de ganado, las carreras de sortijas y mu-

y las corridas de toros no fueron exclusivos de las conmemora-
ciones del Cristo, sino que también destacaron «las típicas de las fiestas de San Juan 

en el Archivo Histórico Municipal de La 
Laguna (carteles y fotos principalmente) así lo constata. El recinto desapareció a 
causa de un incendio que lo redujo a cenizas en 1898. Por entonces, las Islas Canarias 

Cruz de Tenerife. Durante el tiempo en 
el que coexistieron ambos cosos, continuaron celebrándose funciones taurinas en La 
Laguna, a pesar de no darse con asiduidad por la complejidad de organizar tales dis-

El éxito de las funciones taurinas en La Laguna alentó la construcción de una pla-
A tal efecto se constituyó la so-

ño en el que se inauguraron cosos tauri-

La Opinión de Tenerife, 3 de noviembre de 2009, 
 

: «Corridas de toros en las fiestas septembrinas de La Laguna (I)», Lalagunaa-
http://lalagunaahora.com (fecha de consulta: 4 de junio de 

: «Cuando se aproxima las celebraciones de San Juan Bautista hablamos de 
13 de junio de 2018, [en línea]: 

(fecha de consulta: 16 de junio de 2018). 
La Opinión de Tenerife, 25 de octubre de 2009, [en 

Para ampliar la información sobre la historia de la Plaza de Toros de Santa Cruz de Tenerife, véase: 
La centenaria plaza de toros de Santa Cruz de Tenerife, Madrid, Egartorre, 2001.  
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nos en ciudades como Baeza,
y hierro,338 se erigió en un tiempo 
de oficiales y peones que montaron en el mismo recinto 
cantería y herrería»339 y fue inaugurado el 30 de abril de 1893
tradicionales Fiestas de la Primavera. Reses de Benjumea para 
Antonio Moreno «Lagartijillo» protagonizaron el primer festejo, d
celebraron, antes de que la guerra de Cuba incidiera negativamente en la actividad 
taurina del coso chicharrero.

La conmemoración del día de la Cruz de Mayo o las fechas festivas del Día de la 
Virgen del Carmen y de Santiago se celebrab
dar gran animación a la ciudad a comienzos del siglo XX. En aquel contexto, como 
ha estudiado de manera notable el profesor Julio A. Yanes,
riódicos como la Gaceta de Tenerife
El Progreso se tornaban contrarios, surgieron dos efímeras revistas taurinas en Can
rias – El Látigo y El Puyazo
torearon en Tenerife junto a los principales matadores de la
de 1924 que, afortunadamente, no causó víctimas personales, pero sí «pérdidas de 
gran consideración»343 que obligaron a clausurar la plaza durante tres temporadas. 
su reapertura el 1 de mayo de 1927, el coso se llenó hasta la ban

 
 

                                                          
335 «El 125 aniversario de la Plaza de Toros de Baeza supera todas las expectativas», 
2017, [en línea] https://www.ideal.es/jaen
336 ANDRADE GUERRA, MANUEL 

Lisboa, 2017. 
337 DE HARO DE SAN MATEO

na de Lorca: 125 años de toros, historia y cultura», 
338 Para ampliar información sobre el proceso de construcción y el estilo arquitectónico de la plaza, 
véase: GONZÁLEZ MARTÍN, G
Tenerife», XIII Coloquio de historia Canario
consulta: 12 de junio de 2018). 
339 LEDESMA, JOSÉ MANUEL: «Cien años de festejos (1893
Tenerife», La Opinión de Tenerife
de mayo de 2017). 
340 COSSÍO, JOSÉ MARÍA: Los Toros
341 YANES MESA, JULIO ANTONIO

Historia del Periodismo Español, Centro de la Cultura Popular Canaria, 2003., pp. 368 y 370.
342 Un breve publicado el 28 de septiembre de 19
de relieve la gran animación que existía en la ciudad ante la presencia del «Fenómeno» en uno de los 
festejos organizados para fechas próximas, [en línea]: 
junio de 2018).  
343 El Siglo Futuro, 3 de mayo de 1924, p. 4.
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nos en ciudades como Baeza,335 Lisboa336 o Lorca.337 El de Tenerife, de mampostería 
se erigió en un tiempo récord pues la empresa «disponía de un centenar 

de oficiales y peones que montaron en el mismo recinto los talleres de carpintería, 
y fue inaugurado el 30 de abril de 1893

tradicionales Fiestas de la Primavera. Reses de Benjumea para 
Antonio Moreno «Lagartijillo» protagonizaron el primer festejo, d
celebraron, antes de que la guerra de Cuba incidiera negativamente en la actividad 
taurina del coso chicharrero. 

La conmemoración del día de la Cruz de Mayo o las fechas festivas del Día de la 
Virgen del Carmen y de Santiago se celebraban con funciones de toros, que solían 
dar gran animación a la ciudad a comienzos del siglo XX. En aquel contexto, como 
ha estudiado de manera notable el profesor Julio A. Yanes,

Gaceta de Tenerife se posicionaban a favor de la Fiesta y otros como 
se tornaban contrarios, surgieron dos efímeras revistas taurinas en Can

El Puyazo –. Joselito «El Gallo», Juan Belmonte
torearon en Tenerife junto a los principales matadores de la
de 1924 que, afortunadamente, no causó víctimas personales, pero sí «pérdidas de 

que obligaron a clausurar la plaza durante tres temporadas. 
su reapertura el 1 de mayo de 1927, el coso se llenó hasta la ban

                   

aniversario de la Plaza de Toros de Baeza supera todas las expectativas», 
https://www.ideal.es/jaen (fecha de consulta: 13 de junio de 2017).

ANUEL & FRANCISCO ROMEIRAS: Campo Pequeno, 125 anos no coração de Lisboa

ATEO, MARÍA VERÓNICA & DIEGO REINALDOS M
na de Lorca: 125 años de toros, historia y cultura», 6Toros6, núm. 1200, 27 de junio de 2017, pp. 30

Para ampliar información sobre el proceso de construcción y el estilo arquitectónico de la plaza, 
GLORIA ELSA: «Tradición e innovación: la plaza de toros de Santa Cruz de 

II Coloquio de historia Canario–americana, 1998 [en línea]: 
consulta: 12 de junio de 2018).  

: «Cien años de festejos (1893-1983) en la Plaza de Toros de Santa Cruz de 
La Opinión de Tenerife, 13 de mayo de 2017, [en línea]: www.laopinion.es

Los Toros, tratado técnico e histórico, vol. 1, Madrid, Espasa Calpe, 1
NTONIO: Historia del periodismo tinerfeño (1758-

, Centro de la Cultura Popular Canaria, 2003., pp. 368 y 370.
Un breve publicado el 28 de septiembre de 1915 en La Opinión, periódico liberal conservador

de relieve la gran animación que existía en la ciudad ante la presencia del «Fenómeno» en uno de los 
festejos organizados para fechas próximas, [en línea]: https://jable.ulpgc.es

, 3 de mayo de 1924, p. 4. 
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de Tenerife, de mampostería 
récord pues la empresa «disponía de un centenar 

los talleres de carpintería, 
y fue inaugurado el 30 de abril de 1893340 en el marco de las 

tradicionales Fiestas de la Primavera. Reses de Benjumea para Luis Mazzantini y 
Antonio Moreno «Lagartijillo» protagonizaron el primer festejo, de los varios que se 
celebraron, antes de que la guerra de Cuba incidiera negativamente en la actividad 

La conmemoración del día de la Cruz de Mayo o las fechas festivas del Día de la 
an con funciones de toros, que solían 

dar gran animación a la ciudad a comienzos del siglo XX. En aquel contexto, como 
ha estudiado de manera notable el profesor Julio A. Yanes,341 mientras algunos pe-

r de la Fiesta y otros como 
se tornaban contrarios, surgieron dos efímeras revistas taurinas en Cana-

. Joselito «El Gallo», Juan Belmonte342 o Rodolfo Gaona 
torearon en Tenerife junto a los principales matadores de la época antes del incendio 
de 1924 que, afortunadamente, no causó víctimas personales, pero sí «pérdidas de 

que obligaron a clausurar la plaza durante tres temporadas. En 
su reapertura el 1 de mayo de 1927, el coso se llenó hasta la bandera.  

aniversario de la Plaza de Toros de Baeza supera todas las expectativas», Ideal, 20 de mayo de 
(fecha de consulta: 13 de junio de 2017). 
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, núm. 1200, 27 de junio de 2017, pp. 30-31.  

Para ampliar información sobre el proceso de construcción y el estilo arquitectónico de la plaza, 
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Plaza de Toros de Santa Cruz de Tenerife a poco de su inauguración. Autor: Joaquín 
González Espinosa. Fuente: Centro de Fotografía Isla de Tenerife (Cibercarabus).

 
Corrida de toros. Plaza de Toros de Santa Cruz de Tenerife (1900

de Massy. Fuente
 
La actividad taurina gozó de gran popularidad en las décadas siguientes como 

atestiguan los anuncios de 
los carteles taurinos. En esta segunda época se producirían algunas efemérides como 
la celebración de la primera corrida a beneficio de la Cruz Roja Española en 1945; las 
primeras alternativas de
‘Fortuna’ «Gitanillo de Triana»
(el 3 de mayo de 1953) o 
brero de Enriqueta de la Cova,
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Plaza de Toros de Santa Cruz de Tenerife a poco de su inauguración. Autor: Joaquín 

Espinosa. Fuente: Centro de Fotografía Isla de Tenerife (Cibercarabus).
 

toros. Plaza de Toros de Santa Cruz de Tenerife (1900
de Massy. Fuente: Centro de Fotografía Isla de Tenerife (Cibercarabus).

La actividad taurina gozó de gran popularidad en las décadas siguientes como 
atestiguan los anuncios de los populares «servicios de vapores para todas las islas» de 
los carteles taurinos. En esta segunda época se producirían algunas efemérides como 
la celebración de la primera corrida a beneficio de la Cruz Roja Española en 1945; las 
primeras alternativas de la historia del coso, concedidas al colombiano
‘Fortuna’ «Gitanillo de Triana» (el 9 de marzo de 1952) y a «Pedrucho de Canarias» 
(el 3 de mayo de 1953) o la memorable faena de Antonio Chenel «Antoñete» al s

Enriqueta de la Cova, al que cortó las dos orejas (el 1 de mayo de 1955). La 
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Plaza de Toros de Santa Cruz de Tenerife a poco de su inauguración. Autor: Joaquín  
Espinosa. Fuente: Centro de Fotografía Isla de Tenerife (Cibercarabus). 

 

toros. Plaza de Toros de Santa Cruz de Tenerife (1900-1901). Autor: Fernando  
Centro de Fotografía Isla de Tenerife (Cibercarabus). 

La actividad taurina gozó de gran popularidad en las décadas siguientes como 
los populares «servicios de vapores para todas las islas» de 

los carteles taurinos. En esta segunda época se producirían algunas efemérides como 
la celebración de la primera corrida a beneficio de la Cruz Roja Española en 1945; las 

la historia del coso, concedidas al colombiano Daniel Castro 
9 de marzo de 1952) y a «Pedrucho de Canarias» 

la memorable faena de Antonio Chenel «Antoñete» al so-
que cortó las dos orejas (el 1 de mayo de 1955). La 
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década dorada de la Plaza de Toros de Santa Cruz de Tenerife fue la de los sesenta. 
Las figuras más destacadas del escalafón no faltaron entre octubre y mayo en fechas 
señaladas del calendario festivo ch
Fiestas de la Primavera (1 y 3 de mayo); Día del Carmen, Día de Santiago y festividad 
de la Concepción. Antonio Bienvenida, los hermanos Peralta, Curro Romero, Andrés 
Vázquez, Álvaro Domecq, Palomo Linares, M
tez «El Cordobés» – que llegó a la isla en su propia avioneta para torear el 4 de mayo 
de 1966 – son sólo algunos de los matadores que hicieron el paseíllo en la isla, y 
también en la recién inaugurada de Gran Canaria, a
Peña Taurina de Tenerife en 1969
feños por la tauromaquia en los años del desarrollismo y el 
ces, la prensa se hacía eco de la presencia de Miss España
tendidos del coso chicharrero.
en Santa Cruz el 3 de mayo de 1971 y al término de su actuación fue protagonista de 
un cálido homenaje de la afición en reconocimiento a su fama y 
julio de ese mismo año, apenas dos meses después, Mata resultó herido de gravedad 
en el coso de Villanueva de los Infantes (Ciudad Real). Falleció al día siguiente ca
sando gran conmoción entre sus paisanos.

Los carteles de los feste
figuras consagradas y toreros muy jóvenes que acabarían convirtiéndose en grandes 
maestros. Luis Francisco Esplá, por ejemplo, debutó como novillero en el coso ch
charrero el 22 de diciembre de 197
plaza – y, en consecuencia, la afición taurina en la isla 
función taurina de la Plaza de Toros de Santa Cruz de Tenerife se verificó una déc
da después, concretamente el día de R
 
             
De «Plaza de todos» a «Plaza de nadie» 

 
Lo que aconteció a partir de 1985 «fue tan sorprendente como la idea inicial de 

construir una plaza así».
fiesta de la capital tinerfeña, el Carnaval, acogiendo por vez primera la gala de ele
ción de la reina. El aforo de la plaza permitió la venta de 5.400 entradas, 2.000 de las 
cuales posibilitaron a lo
En lo sucesivo, además de concursos relacionados con la fiesta de la máscara, el r

                                                          
344 COSSÍO, JOSÉ MARÍA: Los Toros, tratado técnico e histórico
345 «Toros en Tenerife», El Eco de Canarias
https://jable.ulpgc.es/jable/el.eco.de.canarias
346 «Toros en Tenerife», 
https://jable.ulpgc.es/jable/el.eco.de.canarias
347 José Mata da nombre a dos plazas públicas: una en su Garafía natal (en la isla de La Palma) y otra en 
Santa Cruz de Tenerife. Además, la plaza de toros de la Playa del Inglés se ha dado en llamar «Plaza de 
Toros José Mata» en los últimos años.
348 O.G. «La faena sin fin de la plaza de toros
(fecha de consulta: 7 de junio de 2018).
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década dorada de la Plaza de Toros de Santa Cruz de Tenerife fue la de los sesenta. 
Las figuras más destacadas del escalafón no faltaron entre octubre y mayo en fechas 
señaladas del calendario festivo chicharrero: Reyes, Fiesta de Invierno (febrero), 
Fiestas de la Primavera (1 y 3 de mayo); Día del Carmen, Día de Santiago y festividad 
de la Concepción. Antonio Bienvenida, los hermanos Peralta, Curro Romero, Andrés 
Vázquez, Álvaro Domecq, Palomo Linares, Miguel Mateo «Miguelín» y Manuel Ben

que llegó a la isla en su propia avioneta para torear el 4 de mayo 
son sólo algunos de los matadores que hicieron el paseíllo en la isla, y 

también en la recién inaugurada de Gran Canaria, aquellos días. La creación de la 
Peña Taurina de Tenerife en 1969344 también es buena señal del interés de los tine
feños por la tauromaquia en los años del desarrollismo y el 
ces, la prensa se hacía eco de la presencia de Miss España 
tendidos del coso chicharrero.346 El matador canario José Mata hizo su presentación 
en Santa Cruz el 3 de mayo de 1971 y al término de su actuación fue protagonista de 
un cálido homenaje de la afición en reconocimiento a su fama y 
julio de ese mismo año, apenas dos meses después, Mata resultó herido de gravedad 
en el coso de Villanueva de los Infantes (Ciudad Real). Falleció al día siguiente ca
sando gran conmoción entre sus paisanos.347 

Los carteles de los festejos taurinos de los setenta anunciaban la participación de 
figuras consagradas y toreros muy jóvenes que acabarían convirtiéndose en grandes 
maestros. Luis Francisco Esplá, por ejemplo, debutó como novillero en el coso ch
charrero el 22 de diciembre de 1974. Pero en los años siguientes, la actividad de la 

y, en consecuencia, la afición taurina en la isla – fue decayendo. La última 
función taurina de la Plaza de Toros de Santa Cruz de Tenerife se verificó una déc
da después, concretamente el día de Reyes de 1984. 

De «Plaza de todos» a «Plaza de nadie»  

Lo que aconteció a partir de 1985 «fue tan sorprendente como la idea inicial de 
construir una plaza así».348 Ese año, el coso quedaría unido de por vida a la mayor 
fiesta de la capital tinerfeña, el Carnaval, acogiendo por vez primera la gala de ele
ción de la reina. El aforo de la plaza permitió la venta de 5.400 entradas, 2.000 de las 
cuales posibilitaron a los espectadores seguir el espectáculo desde el propio ruedo. 
En lo sucesivo, además de concursos relacionados con la fiesta de la máscara, el r

                   

Los Toros, tratado técnico e histórico, vol. 7, Madrid, Espasa Calpe, 1982, p. 1065.
El Eco de Canarias, 11 de noviembre de 1969, p. 19. [en línea]: 

https://jable.ulpgc.es/jable/el.eco.de.canarias (fecha de consulta: 17 de junio de 2018).
«Toros en Tenerife», El Eco de Canarias, 9 de noviembre 

https://jable.ulpgc.es/jable/el.eco.de.canarias (fecha de consulta: 17 de junio de 2018).
José Mata da nombre a dos plazas públicas: una en su Garafía natal (en la isla de La Palma) y otra en 

Santa Cruz de Tenerife. Además, la plaza de toros de la Playa del Inglés se ha dado en llamar «Plaza de 
Toros José Mata» en los últimos años. 

O.G. «La faena sin fin de la plaza de toros», El Día, 29 de abril de 2018 [en línea]: 
(fecha de consulta: 7 de junio de 2018). 
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década dorada de la Plaza de Toros de Santa Cruz de Tenerife fue la de los sesenta. 
Las figuras más destacadas del escalafón no faltaron entre octubre y mayo en fechas 

icharrero: Reyes, Fiesta de Invierno (febrero), 
Fiestas de la Primavera (1 y 3 de mayo); Día del Carmen, Día de Santiago y festividad 
de la Concepción. Antonio Bienvenida, los hermanos Peralta, Curro Romero, Andrés 

iguel Mateo «Miguelín» y Manuel Bení-
que llegó a la isla en su propia avioneta para torear el 4 de mayo 

son sólo algunos de los matadores que hicieron el paseíllo en la isla, y 
quellos días. La creación de la 

también es buena señal del interés de los tiner-
feños por la tauromaquia en los años del desarrollismo y el boom turístico. Por enton-

 y de los turistas345 en los 
El matador canario José Mata hizo su presentación 

en Santa Cruz el 3 de mayo de 1971 y al término de su actuación fue protagonista de 
un cálido homenaje de la afición en reconocimiento a su fama y trayectoria. El 25 de 
julio de ese mismo año, apenas dos meses después, Mata resultó herido de gravedad 
en el coso de Villanueva de los Infantes (Ciudad Real). Falleció al día siguiente cau-

jos taurinos de los setenta anunciaban la participación de 
figuras consagradas y toreros muy jóvenes que acabarían convirtiéndose en grandes 
maestros. Luis Francisco Esplá, por ejemplo, debutó como novillero en el coso chi-

4. Pero en los años siguientes, la actividad de la 
fue decayendo. La última 

función taurina de la Plaza de Toros de Santa Cruz de Tenerife se verificó una déca-

Lo que aconteció a partir de 1985 «fue tan sorprendente como la idea inicial de 
Ese año, el coso quedaría unido de por vida a la mayor 

fiesta de la capital tinerfeña, el Carnaval, acogiendo por vez primera la gala de elec-
ción de la reina. El aforo de la plaza permitió la venta de 5.400 entradas, 2.000 de las 

s espectadores seguir el espectáculo desde el propio ruedo. 
En lo sucesivo, además de concursos relacionados con la fiesta de la máscara, el re-

, vol. 7, Madrid, Espasa Calpe, 1982, p. 1065. 
, 11 de noviembre de 1969, p. 19. [en línea]: 

(fecha de consulta: 17 de junio de 2018). 
, 9 de noviembre de 1969, p. 10. [en línea]: 

(fecha de consulta: 17 de junio de 2018). 
José Mata da nombre a dos plazas públicas: una en su Garafía natal (en la isla de La Palma) y otra en 

Santa Cruz de Tenerife. Además, la plaza de toros de la Playa del Inglés se ha dado en llamar «Plaza de 

, 29 de abril de 2018 [en línea]: http://eldia.es 
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cinto taurino de las Ramblas fue el escenario elegido por artistas como Joe Cocker, 
Celia Cruz, Mecano, «El Últim
otros muchos, para sus actuaciones en la capital tinerfeña. Competiciones deportivas 
de boxeo y lucha canaria, mítines políticos y proyecciones de cine de verano también 
fueron frecuentes en este recinto

La nula inversión en medidas de conservación del edificio conllevó su paulatino, 
pero inexorable, deterioro. En 2006, ya en estado de semiabandono, la empresa Ali
nur se hizo con el 80% del accionariado de la comunidad de bienes. L
ros había sido vendida y traía aparejada la redacción de un anteproyecto técnico que 
perseguía adaptar el recinto a los nuevos usos.
una incógnita350 que se resolvió pocos meses más tarde con el anuncio de la 
ta ganadora, la titulada «Plaza de Todos»,
plantas de aparcamientos con viviendas y zonas de ocio y paseo. Su aspecto era r
almente lamentable en 2013 y suponía un grave peligro al no reunir las mínimas co
diciones de seguridad. En su interior se acumulaban toneladas de basura y chatarra. 
Para evitar su demolición, el Cabildo de Tenerife blindó el inmueble al incluirlo d
ntro del conocido como «Barrio de los Hoteles», declarado Bien de Interés Cultural 
(BIC) con categoría de Conjunto Histórico, una medida que suponía una protección 
especial para la única plaza de toros que se conserva en todo el archipiélago canario. 
Hoy en día, la «Plaza de Todos» continúa siendo una especie de «Plaza de Nadie» en 
medio de la creencia generalizada de que las corridas de toros están prohibidas en las 
islas canarias.  

 
 

El malentendido de la prohibición de las corridas de toros en Canarias 
 

El origen: la Ley 8/1991 de 30 de abril, de Protección de los animales, 
aprobada por el Parlamento de Canarias 

 
En 1991, la necesidad de garantizar el mantenimiento y la salvaguarda de los an

males domésticos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias inspiraba la 
redacción y tramitación de una ley que pretendía recoger en un cuerpo l
principios de respeto, defensa y protección de los animales que ya figuraban en los 
tratados y convenios internacionales, en las legislaciones de los países socialmente 
más avanzados y en la Declaración Universal de los Derechos del Animal, 
da el 15 de octubre de 1987. El objeto de la Ley 8/1991 de 30 de abril, de Protección 
de los animales, aprobada por el Parlamento de Canarias, consistía en
                                        
349 CHECA ARTASU, MARTÍN 

mudéjar: algunos ejemplos en España», 
839, 15 de septiembre de 2009, [en línea]: 
350 CABRERA, VICTORIA: «¿Qué será de la plaza de toros?, 
línea]: www.laopinion.es
351 CABRERA, VICTORIA: «¿Te gusta el proyecto ganador
Tenerife, 10 de julio de 2008 [en línea]: 
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cinto taurino de las Ramblas fue el escenario elegido por artistas como Joe Cocker, 
Celia Cruz, Mecano, «El Último de la Fila», Silvio Rodríguez o Miles Davis, entre 
otros muchos, para sus actuaciones en la capital tinerfeña. Competiciones deportivas 
de boxeo y lucha canaria, mítines políticos y proyecciones de cine de verano también 
fueron frecuentes en este recinto en la década de los 90.

La nula inversión en medidas de conservación del edificio conllevó su paulatino, 
pero inexorable, deterioro. En 2006, ya en estado de semiabandono, la empresa Ali
nur se hizo con el 80% del accionariado de la comunidad de bienes. L
ros había sido vendida y traía aparejada la redacción de un anteproyecto técnico que 
perseguía adaptar el recinto a los nuevos usos.349 A comienzos de 2008, su futuro era 

que se resolvió pocos meses más tarde con el anuncio de la 
ta ganadora, la titulada «Plaza de Todos»,351 que apostaba por la construcción de dos 
plantas de aparcamientos con viviendas y zonas de ocio y paseo. Su aspecto era r
almente lamentable en 2013 y suponía un grave peligro al no reunir las mínimas co

ciones de seguridad. En su interior se acumulaban toneladas de basura y chatarra. 
Para evitar su demolición, el Cabildo de Tenerife blindó el inmueble al incluirlo d
ntro del conocido como «Barrio de los Hoteles», declarado Bien de Interés Cultural 

on categoría de Conjunto Histórico, una medida que suponía una protección 
especial para la única plaza de toros que se conserva en todo el archipiélago canario. 
Hoy en día, la «Plaza de Todos» continúa siendo una especie de «Plaza de Nadie» en 

creencia generalizada de que las corridas de toros están prohibidas en las 

El malentendido de la prohibición de las corridas de toros en Canarias 

El origen: la Ley 8/1991 de 30 de abril, de Protección de los animales, 
Parlamento de Canarias  

En 1991, la necesidad de garantizar el mantenimiento y la salvaguarda de los an
males domésticos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias inspiraba la 
redacción y tramitación de una ley que pretendía recoger en un cuerpo l
principios de respeto, defensa y protección de los animales que ya figuraban en los 
tratados y convenios internacionales, en las legislaciones de los países socialmente 
más avanzados y en la Declaración Universal de los Derechos del Animal, 
da el 15 de octubre de 1987. El objeto de la Ley 8/1991 de 30 de abril, de Protección 
de los animales, aprobada por el Parlamento de Canarias, consistía en
                                                           

ARTÍN M: «Refuncionalizaciones polémicas, plazas de toros y arqui
mudéjar: algunos ejemplos en España», Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales
839, 15 de septiembre de 2009, [en línea]: www.ub.edu (fecha de consulta: 9 de junio de 2018) 

: «¿Qué será de la plaza de toros?, La Opinión de Tenerife
www.laopinion.es (fecha de consulta: 3 de junio de 2018). 

: «¿Te gusta el proyecto ganador para rehabilitar la plaza de toros?», 
, 10 de julio de 2008 [en línea]: www.laopinion.es (fecha de consulta: 3 de junio de 2018). 
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cinto taurino de las Ramblas fue el escenario elegido por artistas como Joe Cocker, 
o de la Fila», Silvio Rodríguez o Miles Davis, entre 

otros muchos, para sus actuaciones en la capital tinerfeña. Competiciones deportivas 
de boxeo y lucha canaria, mítines políticos y proyecciones de cine de verano también 

en la década de los 90. 
La nula inversión en medidas de conservación del edificio conllevó su paulatino, 

pero inexorable, deterioro. En 2006, ya en estado de semiabandono, la empresa Alic-
nur se hizo con el 80% del accionariado de la comunidad de bienes. La Plaza de To-
ros había sido vendida y traía aparejada la redacción de un anteproyecto técnico que 

A comienzos de 2008, su futuro era 
que se resolvió pocos meses más tarde con el anuncio de la propues-

que apostaba por la construcción de dos 
plantas de aparcamientos con viviendas y zonas de ocio y paseo. Su aspecto era re-
almente lamentable en 2013 y suponía un grave peligro al no reunir las mínimas con-

ciones de seguridad. En su interior se acumulaban toneladas de basura y chatarra. 
Para evitar su demolición, el Cabildo de Tenerife blindó el inmueble al incluirlo de-
ntro del conocido como «Barrio de los Hoteles», declarado Bien de Interés Cultural 

on categoría de Conjunto Histórico, una medida que suponía una protección 
especial para la única plaza de toros que se conserva en todo el archipiélago canario. 
Hoy en día, la «Plaza de Todos» continúa siendo una especie de «Plaza de Nadie» en 

creencia generalizada de que las corridas de toros están prohibidas en las 

El malentendido de la prohibición de las corridas de toros en Canarias  

El origen: la Ley 8/1991 de 30 de abril, de Protección de los animales,  

En 1991, la necesidad de garantizar el mantenimiento y la salvaguarda de los ani-
males domésticos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias inspiraba la 
redacción y tramitación de una ley que pretendía recoger en un cuerpo legal único los 
principios de respeto, defensa y protección de los animales que ya figuraban en los 
tratados y convenios internacionales, en las legislaciones de los países socialmente 
más avanzados y en la Declaración Universal de los Derechos del Animal, proclama-
da el 15 de octubre de 1987. El objeto de la Ley 8/1991 de 30 de abril, de Protección 
de los animales, aprobada por el Parlamento de Canarias, consistía en 

: «Refuncionalizaciones polémicas, plazas de toros y arquitectura neo-
Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales, vol. XIV, núm. 

(fecha de consulta: 9 de junio de 2018)  
La Opinión de Tenerife, 31 de marzo de 2008 [en 

para rehabilitar la plaza de toros?», La Opinión de 
(fecha de consulta: 3 de junio de 2018).  
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«determinar las atenciones mínimas que debían recibir los animales domésticos, 
pecíficamente los de compañía; la regulación de la utilización de animales en aquellos e
pectáculos, fiestas populares y actividades deportivas o recreativas que impliquen crue
dad; las condiciones para la cría, venta y transporte de animales, al igual q
vigilancia y obligaciones de los poseedores o dueños y de los centros de recogida o albe
gues, regulándose las instalaciones para su mantenimiento temporal».
 
La normativa pretendía también «aumentar la sensibilidad colectiva de 

hacia comportamientos más humanitarios y propios de una sociedad moderna en el 
trato a los animales sentando las bases para una educación que propiciase tales obj
tivos».353 El texto legal consideraba especialmente indeseable «la posibilidad de hace
negocio lucrativo de espectáculos basados fundamentalmente en el maltrato, sufr
miento y muerte de los animales»
arraigadas en zonas de las islas que involucran tales espectáculos, como son las peleas 
de gallos […] es evidente que son tradiciones cruentas»,
aspectos «tradicionales» y «culturales» abogando por su desaparición natural mediante 
mecanismos normativos que impidieran su expansión, prohibiendo el fomento de 
estos espectáculos por las Administraciones Públicas, no autorizando nuevas instal
ciones y, especialmente, no favoreciendo la transmisión de estas aficiones a las nu
vas generaciones mediante la exigencia de su desarrollo en locales cerrados y proh
biendo su acceso a los menores de 16 años. Mientras la mención a las peleas de g
llos era resueltamente explícita en el mencionado texto normativo para eludir su 
prohibición, ninguna referencia expresa se hacía por el contrario a las corridas de 
toros ni siquiera tras enuncia
utilización de animales en peleas, fiestas, espectáculos y otras actividades que conll
ven maltrato, crueldad o sufrimiento».
tección de los animales domés
que dependen de la mano del hombre para su subsistencia.

Sancionada la ley, el periódico 
titulaba: «Prohibidas las corridas de toros en Canarias».
se podía leer: «el Parlamento de Canarias aprobó ayer una ley de protección de los 
animales que de forma implícita prohíbe las corridas de toros». La Plaza de Toros de 
Santa Cruz de Tenerife había cesado su actividad taurina siete 
generalizada de interés hacia la tauromaquia entre los habitantes del archipiélago 
motivó, quizá, la ausencia de un debate de cierto alcance al respecto que tampoco 

                                                          
352 «Ley 8/1991, de 30 de abril, de protección de los animales», 
1991 [en línea]: www.boe.es (Fecha de consulta: 20 de mayo de 2018).
353 Ibídem. 
354 Ibídem. 
355 Ibídem. 
356 Ibídem. 
357 El texto legal citado define a los animales de compañía como «todos aq
dos igualmente por el hombre, los alberga principalmente en su hogar, sin intención lucrativa alguna».
358 «Prohibidas las corridas de toros en Canarias», 
https://elpais.com (Fecha de consulta: 8 de junio de 2018).
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«determinar las atenciones mínimas que debían recibir los animales domésticos, 
pecíficamente los de compañía; la regulación de la utilización de animales en aquellos e
pectáculos, fiestas populares y actividades deportivas o recreativas que impliquen crue
dad; las condiciones para la cría, venta y transporte de animales, al igual q
vigilancia y obligaciones de los poseedores o dueños y de los centros de recogida o albe
gues, regulándose las instalaciones para su mantenimiento temporal».

La normativa pretendía también «aumentar la sensibilidad colectiva de 
hacia comportamientos más humanitarios y propios de una sociedad moderna en el 
trato a los animales sentando las bases para una educación que propiciase tales obj

El texto legal consideraba especialmente indeseable «la posibilidad de hace
negocio lucrativo de espectáculos basados fundamentalmente en el maltrato, sufr
miento y muerte de los animales» 354 y si bien contemplaba «que algunas tradiciones 
arraigadas en zonas de las islas que involucran tales espectáculos, como son las peleas 

allos […] es evidente que son tradiciones cruentas»,355

aspectos «tradicionales» y «culturales» abogando por su desaparición natural mediante 
mecanismos normativos que impidieran su expansión, prohibiendo el fomento de 

ulos por las Administraciones Públicas, no autorizando nuevas instal
ciones y, especialmente, no favoreciendo la transmisión de estas aficiones a las nu
vas generaciones mediante la exigencia de su desarrollo en locales cerrados y proh

os menores de 16 años. Mientras la mención a las peleas de g
llos era resueltamente explícita en el mencionado texto normativo para eludir su 
prohibición, ninguna referencia expresa se hacía por el contrario a las corridas de 
toros ni siquiera tras enunciar en el artículo 5º del capítulo 1º que: «se prohíbe la 
utilización de animales en peleas, fiestas, espectáculos y otras actividades que conll
ven maltrato, crueldad o sufrimiento».356 Cabe recordar que la ley se refería a la pr
tección de los animales domésticos, definidos en el mismo texto legal como aquellos 
que dependen de la mano del hombre para su subsistencia.357

Sancionada la ley, el periódico El País publicaba una información de agencias que 
titulaba: «Prohibidas las corridas de toros en Canarias».358 Un
se podía leer: «el Parlamento de Canarias aprobó ayer una ley de protección de los 
animales que de forma implícita prohíbe las corridas de toros». La Plaza de Toros de 
Santa Cruz de Tenerife había cesado su actividad taurina siete 
generalizada de interés hacia la tauromaquia entre los habitantes del archipiélago 
motivó, quizá, la ausencia de un debate de cierto alcance al respecto que tampoco 

                   

30 de abril, de protección de los animales», Boletín Oficial del Estado
(Fecha de consulta: 20 de mayo de 2018). 

El texto legal citado define a los animales de compañía como «todos aq
dos igualmente por el hombre, los alberga principalmente en su hogar, sin intención lucrativa alguna».

«Prohibidas las corridas de toros en Canarias», El País, 18 de octubre de 1991 [en línea]: 
(Fecha de consulta: 8 de junio de 2018). 
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«determinar las atenciones mínimas que debían recibir los animales domésticos, es-
pecíficamente los de compañía; la regulación de la utilización de animales en aquellos es-
pectáculos, fiestas populares y actividades deportivas o recreativas que impliquen cruel-
dad; las condiciones para la cría, venta y transporte de animales, al igual que su inspección, 
vigilancia y obligaciones de los poseedores o dueños y de los centros de recogida o alber-
gues, regulándose las instalaciones para su mantenimiento temporal».352  

La normativa pretendía también «aumentar la sensibilidad colectiva de Canarias 
hacia comportamientos más humanitarios y propios de una sociedad moderna en el 
trato a los animales sentando las bases para una educación que propiciase tales obje-

El texto legal consideraba especialmente indeseable «la posibilidad de hacer 
negocio lucrativo de espectáculos basados fundamentalmente en el maltrato, sufri-

y si bien contemplaba «que algunas tradiciones 
arraigadas en zonas de las islas que involucran tales espectáculos, como son las peleas 

355 argüía en su defensa sus 
aspectos «tradicionales» y «culturales» abogando por su desaparición natural mediante 
mecanismos normativos que impidieran su expansión, prohibiendo el fomento de 

ulos por las Administraciones Públicas, no autorizando nuevas instala-
ciones y, especialmente, no favoreciendo la transmisión de estas aficiones a las nue-
vas generaciones mediante la exigencia de su desarrollo en locales cerrados y prohi-

os menores de 16 años. Mientras la mención a las peleas de ga-
llos era resueltamente explícita en el mencionado texto normativo para eludir su 
prohibición, ninguna referencia expresa se hacía por el contrario a las corridas de 

r en el artículo 5º del capítulo 1º que: «se prohíbe la 
utilización de animales en peleas, fiestas, espectáculos y otras actividades que conlle-

Cabe recordar que la ley se refería a la pro-
ticos, definidos en el mismo texto legal como aquellos 

357 
publicaba una información de agencias que 

Una noticia en cuyo cuerpo 
se podía leer: «el Parlamento de Canarias aprobó ayer una ley de protección de los 
animales que de forma implícita prohíbe las corridas de toros». La Plaza de Toros de 
Santa Cruz de Tenerife había cesado su actividad taurina siete años antes. La falta 
generalizada de interés hacia la tauromaquia entre los habitantes del archipiélago 
motivó, quizá, la ausencia de un debate de cierto alcance al respecto que tampoco 

Boletín Oficial del Estado, 26 de junio de 

El texto legal citado define a los animales de compañía como «todos aquellos domésticos que, manteni-
dos igualmente por el hombre, los alberga principalmente en su hogar, sin intención lucrativa alguna». 

, 18 de octubre de 1991 [en línea]: 
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preocupó demasiado a los profesionales taurinos, que no se consideraro
atañidos. 

 
 

La prohibición de las corridas de toros en Barcelona, catalizadora de mayor 
confusión 

 
En 2010, la prensa siguió con formidable interés el proceso de tramitación de la 

iniciativa legislativa popular abolicionista de las corridas de 
abultada fue la atención de los medios de comunicación aquellos días que podemos 
afirmar que nunca los toros han estado tan presentes en algunos medios como cua
do se cernió sobre ellos la sombra de la prohibición. Periódicos como 
Mundo reforzaron sus respectivas secciones taurinas para defender el valor cultural, 
económico y hasta ecológico de la Fiesta de los Toros en este contexto.
otros medios insistieron en varias ideas: 1) que la tauromaquia estaba prohibida en el 
archipiélago, donde aún eran legales las peleas de gallos;
tramitado en ausencia de oposición alguna;
se había teñido de los tintes políticos que habían caracterizado el proceso de tramit
ción de la prohibición en Cataluña.

Por otro lado, la proyección mediática de los aficionados taurinos insulares que 
en el contexto del debate catalán protagon
en medios canarios, los presentaba como «Supervivientes de la fiesta prohibida»
como un «reducto de la tauromaquia en Tenerife, representado en la disuelta Peña de 
la capital»,364 apenas constituida por «cuatro af
«el caso excepcional de Canarias como única comunidad autónoma que tiene proh

                                        
359 DE HARO DE SAN M
legislativa popular abolicionista de las corridas de toros en Cataluña
Abc y El Mundo» en Juan Antonio García Galindo & Pierre Paul Gregorio (eds.) 
París, PILAR (Presse, Imprimés, Lecture dans l´Aire Romane: Departament d´Études ibériques, ibéro
americaines & mediterranéennes) 
Bordeaux III, 2012, pp. 65
360 Véase por ejemplo la noticia aparecida en la web de RTVE: «Canarias fue la primera comunidad en 
prohibir los toros en 1991», RTVE.es, 27 de julio de 2010 [en línea
de junio de 2018) o la de igual título aparecida en el 
dad en prohibir los toros en 1991», 
consulta: 15 de junio de 2018)
361 GABILONDO, R: «El debate de los toros que no existió en Canarias», 
marzo de 2010 [en línea]: 
362 VELARDE, JUAN: «Canarias nunca mezcló españolidad con la prohibición taurina», 29 de julio de 
2010 [en línea]: www.periodistadigital.com
tema, véase también: PERAL

identity in the debate on bullfighting», 
55–73. 
363 MILLET, DANIEL: «Supervivientes de la fiesta prohibida», 
[en línea]: www.laopinion.es
364 Ibídem. 
365 Ibídem. 
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preocupó demasiado a los profesionales taurinos, que no se consideraro

La prohibición de las corridas de toros en Barcelona, catalizadora de mayor 

En 2010, la prensa siguió con formidable interés el proceso de tramitación de la 
iniciativa legislativa popular abolicionista de las corridas de 
abultada fue la atención de los medios de comunicación aquellos días que podemos 
afirmar que nunca los toros han estado tan presentes en algunos medios como cua
do se cernió sobre ellos la sombra de la prohibición. Periódicos como 

reforzaron sus respectivas secciones taurinas para defender el valor cultural, 
económico y hasta ecológico de la Fiesta de los Toros en este contexto.
otros medios insistieron en varias ideas: 1) que la tauromaquia estaba prohibida en el 
archipiélago, donde aún eran legales las peleas de gallos;
tramitado en ausencia de oposición alguna;361 y 3) que la prohibición en Ca
se había teñido de los tintes políticos que habían caracterizado el proceso de tramit
ción de la prohibición en Cataluña.362 

Por otro lado, la proyección mediática de los aficionados taurinos insulares que 
en el contexto del debate catalán protagonizaban aquellos días reportajes de prensa 
en medios canarios, los presentaba como «Supervivientes de la fiesta prohibida»

reducto de la tauromaquia en Tenerife, representado en la disuelta Peña de 
apenas constituida por «cuatro aficionados»,

«el caso excepcional de Canarias como única comunidad autónoma que tiene proh

                                                           

MATEO, MARÍA VERÓNICA: «La respuesta de la prensa española ante la iniciativa 
legislativa popular abolicionista de las corridas de toros en Cataluña

» en Juan Antonio García Galindo & Pierre Paul Gregorio (eds.) 
París, PILAR (Presse, Imprimés, Lecture dans l´Aire Romane: Departament d´Études ibériques, ibéro

iterranéennes) - UFR Langues et civilisations, Université Michel de Montaigne
Bordeaux III, 2012, pp. 65-88. 

Véase por ejemplo la noticia aparecida en la web de RTVE: «Canarias fue la primera comunidad en 
prohibir los toros en 1991», RTVE.es, 27 de julio de 2010 [en línea

de igual título aparecida en el diario Canarias7
dad en prohibir los toros en 1991», Canarias7, 28 de julio de 2010 [en línea]: 
consulta: 15 de junio de 2018). 

«El debate de los toros que no existió en Canarias», 
marzo de 2010 [en línea]: www.lavozdelanzarote.com (fecha de consulta: 8 de junio de 2018). 

: «Canarias nunca mezcló españolidad con la prohibición taurina», 29 de julio de 
www.periodistadigital.com (fecha de consulta: 8 de junio de 2018) En relación a este 

ERALES, CRISTINA & LUDIVINE THOUVEREZ (2014) «Building spanish and catalan 
identity in the debate on bullfighting», Catalan Journal of Communication and Cultural Studies

: «Supervivientes de la fiesta prohibida», La Opinión de Tenerife
www.laopinion.es (fecha de consulta: 9 de junio de 2018). 
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preocupó demasiado a los profesionales taurinos, que no se consideraron realmente 

La prohibición de las corridas de toros en Barcelona, catalizadora de mayor 

En 2010, la prensa siguió con formidable interés el proceso de tramitación de la 
iniciativa legislativa popular abolicionista de las corridas de toros en Barcelona. Tan 
abultada fue la atención de los medios de comunicación aquellos días que podemos 
afirmar que nunca los toros han estado tan presentes en algunos medios como cuan-
do se cernió sobre ellos la sombra de la prohibición. Periódicos como ABC y El 

reforzaron sus respectivas secciones taurinas para defender el valor cultural, 
económico y hasta ecológico de la Fiesta de los Toros en este contexto.359 Algunos 
otros medios insistieron en varias ideas: 1) que la tauromaquia estaba prohibida en el 
archipiélago, donde aún eran legales las peleas de gallos;360 2) que dicho veto se había 

y 3) que la prohibición en Canarias no 
se había teñido de los tintes políticos que habían caracterizado el proceso de tramita-

Por otro lado, la proyección mediática de los aficionados taurinos insulares que 
izaban aquellos días reportajes de prensa 

en medios canarios, los presentaba como «Supervivientes de la fiesta prohibida»363 y 
reducto de la tauromaquia en Tenerife, representado en la disuelta Peña de 

icionados»,365 al tiempo que subrayaba 
«el caso excepcional de Canarias como única comunidad autónoma que tiene prohi-

: «La respuesta de la prensa española ante la iniciativa 
legislativa popular abolicionista de las corridas de toros en Cataluña: Estudio de caso de los periódicos 

» en Juan Antonio García Galindo & Pierre Paul Gregorio (eds.) Prensa, cultura y sociedad, 
París, PILAR (Presse, Imprimés, Lecture dans l´Aire Romane: Departament d´Études ibériques, ibéro-

UFR Langues et civilisations, Université Michel de Montaigne-

Véase por ejemplo la noticia aparecida en la web de RTVE: «Canarias fue la primera comunidad en 
prohibir los toros en 1991», RTVE.es, 27 de julio de 2010 [en línea]: www.rtve.es (fecha de consulta: 9 

Canarias7: «Canarias fue la primera comuni-
, 28 de julio de 2010 [en línea]: www.canarias7.es (fecha de 

«El debate de los toros que no existió en Canarias», El debate de Lanzarote, 14 de 
(fecha de consulta: 8 de junio de 2018).  

: «Canarias nunca mezcló españolidad con la prohibición taurina», 29 de julio de 
(fecha de consulta: 8 de junio de 2018) En relación a este 

(2014) «Building spanish and catalan 
Catalan Journal of Communication and Cultural Studies, núm. 6 (1), pp. 

Opinión de Tenerife, 7 de marzo de 2010 
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bida por ley la fiesta nacional».
retransmisiones taurinas de la parrilla de programació
sión extraordinaria de un festejo taurino desde Valladolid en la televisión pública en 
2012 propició una nueva ocasión para recordar la peculiar interpretación de la Ley 
8/1991 de protección de los animales.
 
 
El nuevo marco legal que blinda la protección de la tauromaquia en España

 
El reconocimiento de la tauromaquia como expresión relevante de la cultura tr

dicional del pueblo español y parte de su Patrimonio Cultural Inmaterial por el G
bierno de España en 2013 suponía conced
legal que hasta entonces se le había negado.
del Patrimonio Histórico Español,
cualquier comunidad o región, siendo responsabili
servación y promoción, así como tutelar el derecho de los españoles a su conoc
miento, acceso y libre ejercicio. De otro lado, la anulación por parte del Tribunal 
Constitucional de la prohibición catalana de las corridas de 
2016,370 al considerar que el parlamento catalán había invadido las competencias del 
Estado en materia de cultura, fortaleció el reconocimiento mencionado y motivó la 
reapertura del debate sobre el veto canario.

 
«Se interprete como se interprete la ley canaria, la sentencia del Tribunal Constituci

nal posiblemente acabará con la
tos que ha utilizado para anular la ley catalana y 
aprobadas con posterioridad por el Congreso, la de 2013 que regula la tauromaquia y la de 
2015 que protege el patrimonio inmaterial. Esta última protege a las corridas de toros 
como patrimonio cultural de España. 
reconoce las competencias de Cataluña en materia de maltrato animal y espectáculos 

                                                          
366 Ibídem. 
367 «TVE no libra a Canarias de las corridas de toros», 
www.canarias7.es (fecha de consulta: 3 de junio de 2018). 
368 Ley 18/2013, de 12 de noviembre, para la regulación de la Tauromaquia como patrimonio cultural, 
Boletín Oficial del Estado, 13 de noviembre de 2013 [en línea]: 
de 2018). 
369 Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, 
de 1985 [en línea]: www.boe.es
370 MARRACO, MANUEL: «El Constitucional anula la prohibición de los toros en Cataluña», 
de octubre de 2016 [en línea]: 
cional tumba la prohibición de los toros en Cataluña», 
https://es.reuters.com (fecha de consulta: 8 de 
371 MARCH, PACO: «Canarias y los toros», 
www.lavanguardia.com (fecha de consulta: 8 de junio de 2018); y 
prohibidos en Canarias», Mundotoro.com
consulta: 8 de junio de 2018).
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bida por ley la fiesta nacional».366 Vigente la prohibición catalana y desaparecidas las 
retransmisiones taurinas de la parrilla de programación de TVE desde 2006, la em
sión extraordinaria de un festejo taurino desde Valladolid en la televisión pública en 
2012 propició una nueva ocasión para recordar la peculiar interpretación de la Ley 
8/1991 de protección de los animales.367 

al que blinda la protección de la tauromaquia en España

El reconocimiento de la tauromaquia como expresión relevante de la cultura tr
dicional del pueblo español y parte de su Patrimonio Cultural Inmaterial por el G
bierno de España en 2013 suponía conceder a la Fiesta de los Toros una protección 
legal que hasta entonces se le había negado.368 Según la Ley 16/1985, de 25 de junio, 
del Patrimonio Histórico Español,369 este trasciende el ámbito de competencias de 
cualquier comunidad o región, siendo responsabilidad del Estado garantizar su co
servación y promoción, así como tutelar el derecho de los españoles a su conoc
miento, acceso y libre ejercicio. De otro lado, la anulación por parte del Tribunal 
Constitucional de la prohibición catalana de las corridas de 

al considerar que el parlamento catalán había invadido las competencias del 
Estado en materia de cultura, fortaleció el reconocimiento mencionado y motivó la 
reapertura del debate sobre el veto canario.371 En ABC se podía leer aquellos días: 

«Se interprete como se interprete la ley canaria, la sentencia del Tribunal Constituci
acabará con la ambigüedad que todavía genera, en vista de los argume

tos que ha utilizado para anular la ley catalana y que son, en parte, sobrevenidos: dos leyes 
aprobadas con posterioridad por el Congreso, la de 2013 que regula la tauromaquia y la de 
2015 que protege el patrimonio inmaterial. Esta última protege a las corridas de toros 
como patrimonio cultural de España. El Constitucional ha adelantado que su sentencia 
reconoce las competencias de Cataluña en materia de maltrato animal y espectáculos 

                   

TVE no libra a Canarias de las corridas de toros», Canarias7, 5 de septiembre de 2012, [en línea]: 
(fecha de consulta: 3 de junio de 2018).  

Ley 18/2013, de 12 de noviembre, para la regulación de la Tauromaquia como patrimonio cultural, 
, 13 de noviembre de 2013 [en línea]: www.boe.es

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, Boletín Oficial del Estado
www.boe.es (fecha de consulta: 9 de junio de 2018) 

El Constitucional anula la prohibición de los toros en Cataluña», 
[en línea]: www.elmundo.es (fecha de consulta: 8 de junio de 2018): y «

cional tumba la prohibición de los toros en Cataluña», Reuters.es, 20 de octubre de 2016 
(fecha de consulta: 8 de junio de 2018). 

: «Canarias y los toros», La Vanguardia, 25 de octubre de 2016 [en línea]: 
(fecha de consulta: 8 de junio de 2018); y PÉREZ

Mundotoro.com, 14 de enero de 2015 [en línea]: www.mundotoro.com
consulta: 8 de junio de 2018). 

El malentendido de la prohibición de las corridas de… 

Vigente la prohibición catalana y desaparecidas las 
n de TVE desde 2006, la emi-

sión extraordinaria de un festejo taurino desde Valladolid en la televisión pública en 
2012 propició una nueva ocasión para recordar la peculiar interpretación de la Ley 

al que blinda la protección de la tauromaquia en España 

El reconocimiento de la tauromaquia como expresión relevante de la cultura tra-
dicional del pueblo español y parte de su Patrimonio Cultural Inmaterial por el Go-

er a la Fiesta de los Toros una protección 
Según la Ley 16/1985, de 25 de junio, 

este trasciende el ámbito de competencias de 
dad del Estado garantizar su con-

servación y promoción, así como tutelar el derecho de los españoles a su conoci-
miento, acceso y libre ejercicio. De otro lado, la anulación por parte del Tribunal 
Constitucional de la prohibición catalana de las corridas de toros en octubre de 

al considerar que el parlamento catalán había invadido las competencias del 
Estado en materia de cultura, fortaleció el reconocimiento mencionado y motivó la 

se podía leer aquellos días:  

«Se interprete como se interprete la ley canaria, la sentencia del Tribunal Constitucio-
que todavía genera, en vista de los argumen-

que son, en parte, sobrevenidos: dos leyes 
aprobadas con posterioridad por el Congreso, la de 2013 que regula la tauromaquia y la de 
2015 que protege el patrimonio inmaterial. Esta última protege a las corridas de toros 

El Constitucional ha adelantado que su sentencia 
reconoce las competencias de Cataluña en materia de maltrato animal y espectáculos 

, 5 de septiembre de 2012, [en línea]:  

Ley 18/2013, de 12 de noviembre, para la regulación de la Tauromaquia como patrimonio cultural, 
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Boletín Oficial del Estado, 29 de junio 

El Constitucional anula la prohibición de los toros en Cataluña», El Mundo, 21 
(fecha de consulta: 8 de junio de 2018): y «El Constitu-

, 20 de octubre de 2016 [en línea]: 
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públicos, pero también falla que no puede invadir las atribuciones del Estado sobre p
trimonio cultural, ámbito bajo cuya pr
 
Eldiario.es, por ejemplo, titulaba: 

«¿Están prohibidos los toros en Canarias? 
Si lo estaban, puede que ya no».
parte, el semanario crítico canario 
mos enfatizaba la ambigüedad del texto 
legal insular reconociendo la nula mención 
expresa a la tauromaquia y la inexistente 
definición de maltrato animal para poner 
en relieve que su princ
lograr un consenso para la prohibición 
absoluta de las peleas de gallos, que no 
pudiendo ser tal, «quedó limitada a si
ples regulaciones».374

co concluía afirmando: «No parece que 
podamos afirmar con rotundidad que haya
una prohibición explícita a las corridas de 
toros en Canarias. Es más, no existe co
petencia legislativa para tal hecho, salvo su 
regulación. Pero lo que sí tiene legitimidad 
decir es que a día de hoy tampoco ha 
hecho falta».375 
 
 
Reflexión final 

 
A la luz de lo expuesto, la perversa máxima 

mil veces se convierte en una verdad incuestionable
deración en torno a la legalidad de los espectáculos taurinos en Canarias. Lo a
Marshall McLuhan: 
instalada en la sociedad de que los espectáculos taurinos están prohibidos en el a
chipiélago desde la ley de protección de los animales de 1991 coincide con 
principalmente se debe al 

                                        
372 «La mentira de la prohibición de las corridas de toros en Canarias», 
línea]: www.abc.es (fecha de consulta: 8 de junio de 2018).
373 «¿Están prohibidos los toros en Canarias? Si lo estaban, puede que ya no», 
de 2016 [en línea]: www.eldiario.es
374 Véase, por ejemplo: «A propósito de Catalunya… ¿Están prohibidas las corridas de toros en Can
rias?», Tamaimos, Semanario crítico canario
consulta: 8 de junio de 2018); 
afecta a Canarias´», Diario de Avisos
(fecha de consulta: 3 de junio de 2018).
375 Ibídem. 
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consulta: 8 de junio de 2018); FUMERO, TINERFE: «Fernando Ríos: `La sentencia del TC sobre los toros 
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Aspecto actual de la Plaza de Toros de 
Santa Cruz de Tenerife. Autora: María 

Verónica de Haro de San Mateo.
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públicos, pero también falla que no puede invadir las atribuciones del Estado sobre pa-
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los últimos años. En cambio, la ambigüedad del citado texto normativo y el contexto 
legal actual, que blinda la protección e incluso ampara el fomento de la Fiesta de los 
Toros por parte de la Administración en virtud de la ley de 2013 que reconoce la 
Tauromaquia como Patrimonio Cultural Inmaterial, parecen indicar todo lo contr
rio: que las corridas de toros nunca estuvieron prohibidas en Canarias y que, si acaso 
lo estuvieron alguna vez, el marco jurídico actual anularía de facto esa hipotética 
prohibición del mismo modo que ha sucedido en Cataluña. 

En este punto, cabe preguntarse por qué razón permitió el sector taurino la inte
pretación probablemente intencionada de una n
favoreciendo el discurso generalizado de la prohibición. Seguramente, los profesion
les del mundo del toro, históricamente desunidos y con intereses cortoplacistas, no 
entendieron en 1991 la importancia de defender la na
bravo (diametralmente opuesta a la de los animales domésticos que protagonizaban 
la citada ley) para contrarrestar la, según algunos, evidente prohibición que insinuaba 
el texto legal en los medios de comunicación. De haber
ción del Toro de Lidia, entre cuyos fines se encuentran «fomentar, conservar, mej
rar, defender, promover, divulgar el toro de lidia y la tauromaquia, como cultura y 
disciplina artística, en todos los ámbitos»,
rración mediática causante del malentendido.

Por último, a pesar de que el contexto legal vigente favorecería la hipotética cel
bración de espectáculos taurinos en Canarias, esta posibilidad se antoja improbable 
debido a la creciente sensibilidad social hacia los animales y también al escaso arraigo 
de la tauromaquia en las Islas Afortunadas, donde, a pesar de todo, las corridas de 
toros fueron un espectáculo de notable concurrencia en gran parte del siglo XX.
 

                                                          
376 Los estatutos de la Fundación del Toro de
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Los estatutos de la Fundación del Toro de Lidia pueden consultarse en: https://fundaciontorodelidia.org
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Resumen 

 
En febrero de 1989, el Gobierno de España planteó la posibilidad de aplicar el art
culo 155 a Canarias debido a la negativa del Ejecutivo regional a ejecutar la reducc
del 15 por ciento en los derechos de aduana sobre las mercancías europeas. El cons
jo de ministros remitió un requerimiento al gobierno canario para que en un mes 
cumpliera con la normativa. Pero, finalmente, el desplazamiento del entonces secr
tario de Estado de Hacienda, Josep Borrell, a las islas evitó que se produjera dicha 
aplicación. Este trabajo analiza la cobertura y tratamiento que realizaron los periód
cos de mayor tirada de las islas (
Se realizó para ello un análisis de discurso de las notas periodísticas recabadas sobre 
el hecho desde la perspectiva teórica de que los medios de comunicación son con
tructores sociales de la realidad. Los resultados evidenciaron que si bien hay pert
nencia en las notas publicadas; también, ligeras diferencias en las posturas que cada 
periódico reporta.  

 
Palabras clave 
 
Constitución de 1978, crisis institucional, régimen económico y fiscal (REF), naci
nalismo, Islas Canarias. 

 
 

Abstract 
 

In February 1989, the Spanish Government
155 to the Canary Islands due to the refusal of the Regional Executive to execute the 
reduction of 15 percent in customs duties on European goods. The Spanish Council 
of Ministers sent a request to the Canary Island Government so that in one month it 
complied with the regulations. But, finally, the displacement of the then
Secretary of State for Finance, Josep Borrell, to the islands avoided that this applic
tion took place. This paper analyzes the coverage and treatment carried out by the 
newspapers with the greatest circulation of the islands (
said political situation. 
To this end, a discourse analysis of the journalistic notes collected
ical perspective that reality is constructed by the media was carried out. The results 
showed that although there is relevance in the published notes; also, slight diffe
ences in the positions that each newspaper reports.
 
Keywords 
 
Spain`s constitution, institutional crisis, Fiscal and Economic Regime of the Canary 
Islands (REF), nationalism.
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Introducción 
 

El objeto de estudio
 

En los meses de enero y febrero de 1989, se vivió un momento de tensión en C
narias ante la «amenaza» por parte del Gobierno de España de retirar las compete
cias en materia económica al Ejecutivo regional por su negativa a aplicar el desarme 
del Arbitrio Insular a la entrada de mercancías, de conformidad con el artículo 155 
de la Constitución española cuyo tenor literal establece que «Si una Comunidad 
Autónoma no cumpliere la
gan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el G
bierno, previo requerimiento al presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso 
de no ser atendido, con la aprobació
tar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas 
obligaciones o para la protección del mencionado interés general».

La causa de dicha crisis se retrotrae a finales de 1988, cua
bildo de Tenerife solicitó al Gobierno regional que se inhibiera en la aplicación del 
desarme arancelario mediante una moción aprobada por el pleno de la corporación el 
28 de diciembre, y, por otro, cuando el consejero de Hacienda en
bierno canario remitió una carta al ministro de Economía, Carlos Solchaga, fechada 
el 31 de diciembre, en la que el Ejecutivo resolvía paralizar el desarme arancelario. 
Posteriormente, y a raíz de una misiva enviada el 19 de enero de 1989 
del Gobierno español, Felipe González, en la que el presidente del Gobierno de 
Canarias, Lorenzo Olarte, comunicó su negativa a aplicar el desarme del mencionado 
Arbitrio, que pasaría del 62,5 al 47,4 por 100 del derecho de base a partir del 
enero de 1989, tal y como se establecía en el Acta de Adhesión de España a la C
munidad Económica Europea (CEE), se agravó el conflicto.

El Gobierno regional consideraba que no era competente para aplicar el desarme 
arancelario y que era el Ejecutivo 
para rebajar progresivamente hasta su desaparición las tarifas general y especial del 
Arbitrio insular aplicadas a la entrada de productos procedentes del área comunitaria. 
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María Auxiliadora 

El objeto de estudio 

En los meses de enero y febrero de 1989, se vivió un momento de tensión en C
narias ante la «amenaza» por parte del Gobierno de España de retirar las compete

económica al Ejecutivo regional por su negativa a aplicar el desarme 
del Arbitrio Insular a la entrada de mercancías, de conformidad con el artículo 155 
de la Constitución española cuyo tenor literal establece que «Si una Comunidad 
Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impo
gan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el G
bierno, previo requerimiento al presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso 
de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá ado
tar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas 
obligaciones o para la protección del mencionado interés general».

La causa de dicha crisis se retrotrae a finales de 1988, cua
bildo de Tenerife solicitó al Gobierno regional que se inhibiera en la aplicación del 
desarme arancelario mediante una moción aprobada por el pleno de la corporación el 
28 de diciembre, y, por otro, cuando el consejero de Hacienda en
bierno canario remitió una carta al ministro de Economía, Carlos Solchaga, fechada 
el 31 de diciembre, en la que el Ejecutivo resolvía paralizar el desarme arancelario. 
Posteriormente, y a raíz de una misiva enviada el 19 de enero de 1989 
del Gobierno español, Felipe González, en la que el presidente del Gobierno de 
Canarias, Lorenzo Olarte, comunicó su negativa a aplicar el desarme del mencionado 
Arbitrio, que pasaría del 62,5 al 47,4 por 100 del derecho de base a partir del 
enero de 1989, tal y como se establecía en el Acta de Adhesión de España a la C
munidad Económica Europea (CEE), se agravó el conflicto.

El Gobierno regional consideraba que no era competente para aplicar el desarme 
arancelario y que era el Ejecutivo central quien debía dictar anualmente las normas 
para rebajar progresivamente hasta su desaparición las tarifas general y especial del 
Arbitrio insular aplicadas a la entrada de productos procedentes del área comunitaria. 
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En los meses de enero y febrero de 1989, se vivió un momento de tensión en Ca-
narias ante la «amenaza» por parte del Gobierno de España de retirar las competen-

económica al Ejecutivo regional por su negativa a aplicar el desarme 
del Arbitrio Insular a la entrada de mercancías, de conformidad con el artículo 155 
de la Constitución española cuyo tenor literal establece que «Si una Comunidad 

s obligaciones que la Constitución u otras leyes le impon-
gan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Go-
bierno, previo requerimiento al presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso 

n por mayoría absoluta del Senado, podrá adop-
tar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas 
obligaciones o para la protección del mencionado interés general». 

La causa de dicha crisis se retrotrae a finales de 1988, cuando, por un lado, el Ca-
bildo de Tenerife solicitó al Gobierno regional que se inhibiera en la aplicación del 
desarme arancelario mediante una moción aprobada por el pleno de la corporación el 
28 de diciembre, y, por otro, cuando el consejero de Hacienda en funciones del Go-
bierno canario remitió una carta al ministro de Economía, Carlos Solchaga, fechada 
el 31 de diciembre, en la que el Ejecutivo resolvía paralizar el desarme arancelario. 
Posteriormente, y a raíz de una misiva enviada el 19 de enero de 1989 al presidente 
del Gobierno español, Felipe González, en la que el presidente del Gobierno de 
Canarias, Lorenzo Olarte, comunicó su negativa a aplicar el desarme del mencionado 
Arbitrio, que pasaría del 62,5 al 47,4 por 100 del derecho de base a partir del 1 de 
enero de 1989, tal y como se establecía en el Acta de Adhesión de España a la Co-
munidad Económica Europea (CEE), se agravó el conflicto. 

El Gobierno regional consideraba que no era competente para aplicar el desarme 
central quien debía dictar anualmente las normas 

para rebajar progresivamente hasta su desaparición las tarifas general y especial del 
Arbitrio insular aplicadas a la entrada de productos procedentes del área comunitaria. 
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Por su parte el Ministro de Econom
ro de Hacienda canario, José Miguel González, el 16 de enero, en respuesta a la que 
le había sido cursada en diciembre del año anterior, en la que se indicaba que el G
bierno regional estaba obligado a aplic
1989. Una nueva misiva del consejero de Hacienda al Secretario de Estado de 
Hacienda, Josep Borrell, de 30 de enero, y la respuesta de este último terminaron de 
enconar la crisis. 

La negativa del Gobierno canario
pondría para las corporaciones locales 
de un año negociando con el Gobierno central una compensación económica para 
paliar los efectos de la falta de ingresos por est
suponía una de las bases del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias que, 
además, estaba en fase de modificación. A partir de ese momento se abrió un breve 
período de crisis a tres niveles: entre el Gobierno de Canar
entre el Gobierno de España y la Comunidad Económica Europea; y entre las co
poraciones locales canarias y el Gobierno central.

Las discrepancias desembocaron en el requerimiento que el Gobierno central 
cursó al Gobierno de Canar
ro, en el que se le instaba a que, en el ejercicio de la competencia de gestión del Arb
trio Insular de Entrada de Mercancías a las islas, aplique, con efectos del 1 de enero 
de 1989, los derechos reducidos previstos en el artículo 31 del Acta de Adhesión de 
España a la Comunidad Económica Europea, según se establece en el artículo 5 del 
Protocolo número 2. El gobierno presidido por Felipe González dio un mes al Ej
cutivo regional para que aplicara l
de Estado de Hacienda había manifestado que el incumplimiento de la ley no era un 
tema negociable y que el Gobierno estatal se estaba planteando la retirada de comp
tencias en materia económica al Ejecuti
artículo 155 de la Constitución.

La visita de Borrell a las islas los días 15, 16, 17 y 18 de febrero, y su entrevista 
con el presidente Olarte, permitieron desbloquear la situación y llegar a un acuerdo 
sobre la aplicación del desarme arancelario que pasaba por la creación de un grupo 
de trabajo en la Dirección General de Aduanas con participación de ambas admini
traciones, encargado de proponer en quince días una nueva estructura arancelaria 
para aplicar el desarme de los arbitrios, de conformidad con los sistemas aduaneros 
de la CEE. 

 
 

El marco teórico 
 
Los medios de comunicación son constructores sociales de la realidad.

servamos los media desde la sociología del conocimiento, nos percatamos de que 
dichos constructos están íntimamente ligados a lo publicado o difundido por estos. 

                                                          
377 BERGER, P. & T. LUCKMAN
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Por su parte el Ministro de Economía, Carlos Solchaga, remitió una carta al consej
ro de Hacienda canario, José Miguel González, el 16 de enero, en respuesta a la que 
le había sido cursada en diciembre del año anterior, en la que se indicaba que el G
bierno regional estaba obligado a aplicar el desarme arancelario correspondiente a 
1989. Una nueva misiva del consejero de Hacienda al Secretario de Estado de 
Hacienda, Josep Borrell, de 30 de enero, y la respuesta de este último terminaron de 

La negativa del Gobierno canario se basó en la pérdida de ingresos que esto s
pondría para las corporaciones locales -cabildos y ayuntamientos
de un año negociando con el Gobierno central una compensación económica para 
paliar los efectos de la falta de ingresos por este concepto. Esta figura impositiva 
suponía una de las bases del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias que, 
además, estaba en fase de modificación. A partir de ese momento se abrió un breve 
período de crisis a tres niveles: entre el Gobierno de Canar
entre el Gobierno de España y la Comunidad Económica Europea; y entre las co
poraciones locales canarias y el Gobierno central. 

Las discrepancias desembocaron en el requerimiento que el Gobierno central 
cursó al Gobierno de Canarias, tras el Consejo de Ministros celebrado el 10 de febr
ro, en el que se le instaba a que, en el ejercicio de la competencia de gestión del Arb
trio Insular de Entrada de Mercancías a las islas, aplique, con efectos del 1 de enero 

educidos previstos en el artículo 31 del Acta de Adhesión de 
España a la Comunidad Económica Europea, según se establece en el artículo 5 del 
Protocolo número 2. El gobierno presidido por Felipe González dio un mes al Ej
cutivo regional para que aplicara la reducción arancelaria. Previamente, el Secretario 
de Estado de Hacienda había manifestado que el incumplimiento de la ley no era un 
tema negociable y que el Gobierno estatal se estaba planteando la retirada de comp
tencias en materia económica al Ejecutivo autonómico, conforme a lo previsto en el 
artículo 155 de la Constitución. 

La visita de Borrell a las islas los días 15, 16, 17 y 18 de febrero, y su entrevista 
con el presidente Olarte, permitieron desbloquear la situación y llegar a un acuerdo 

aplicación del desarme arancelario que pasaba por la creación de un grupo 
de trabajo en la Dirección General de Aduanas con participación de ambas admini
traciones, encargado de proponer en quince días una nueva estructura arancelaria 

rme de los arbitrios, de conformidad con los sistemas aduaneros 

Los medios de comunicación son constructores sociales de la realidad.
servamos los media desde la sociología del conocimiento, nos percatamos de que 

constructos están íntimamente ligados a lo publicado o difundido por estos. 

                   

UCKMAN: La construcción social de la realidad, Buenos Aires, Amorrortu. 1968.
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ía, Carlos Solchaga, remitió una carta al conseje-
ro de Hacienda canario, José Miguel González, el 16 de enero, en respuesta a la que 
le había sido cursada en diciembre del año anterior, en la que se indicaba que el Go-

ar el desarme arancelario correspondiente a 
1989. Una nueva misiva del consejero de Hacienda al Secretario de Estado de 
Hacienda, Josep Borrell, de 30 de enero, y la respuesta de este último terminaron de 

se basó en la pérdida de ingresos que esto su-
cabildos y ayuntamientos- que llevaban más 

de un año negociando con el Gobierno central una compensación económica para 
e concepto. Esta figura impositiva 

suponía una de las bases del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias que, 
además, estaba en fase de modificación. A partir de ese momento se abrió un breve 
período de crisis a tres niveles: entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno central; 
entre el Gobierno de España y la Comunidad Económica Europea; y entre las cor-

Las discrepancias desembocaron en el requerimiento que el Gobierno central 
ias, tras el Consejo de Ministros celebrado el 10 de febre-

ro, en el que se le instaba a que, en el ejercicio de la competencia de gestión del Arbi-
trio Insular de Entrada de Mercancías a las islas, aplique, con efectos del 1 de enero 

educidos previstos en el artículo 31 del Acta de Adhesión de 
España a la Comunidad Económica Europea, según se establece en el artículo 5 del 
Protocolo número 2. El gobierno presidido por Felipe González dio un mes al Eje-

a reducción arancelaria. Previamente, el Secretario 
de Estado de Hacienda había manifestado que el incumplimiento de la ley no era un 
tema negociable y que el Gobierno estatal se estaba planteando la retirada de compe-

vo autonómico, conforme a lo previsto en el 

La visita de Borrell a las islas los días 15, 16, 17 y 18 de febrero, y su entrevista 
con el presidente Olarte, permitieron desbloquear la situación y llegar a un acuerdo 

aplicación del desarme arancelario que pasaba por la creación de un grupo 
de trabajo en la Dirección General de Aduanas con participación de ambas adminis-
traciones, encargado de proponer en quince días una nueva estructura arancelaria 

rme de los arbitrios, de conformidad con los sistemas aduaneros 

Los medios de comunicación son constructores sociales de la realidad.377 Si ob-
servamos los media desde la sociología del conocimiento, nos percatamos de que 

constructos están íntimamente ligados a lo publicado o difundido por estos. 

, Buenos Aires, Amorrortu. 1968. 
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En la era de la mediatización y el posmodernismo, «nuestras opiniones son la recon
trucción de lo que otros han narrado y nosotros nos hemos imaginado».
solo adquiere sentido cuando ocupa un espacio en los medios y su relevancia se ci
cunscribe a la perdurabilidad de su difusión en el tiempo. Por consiguiente, podrí
mos afirmar que los medios de comunicación son organizaciones hegemónicas de las 
dinámicas sociales, pero t

Los medios poseen la capacidad y el potencial mediador entre el hecho y los le
tores, pero también se convierten en los gestores de historias que buscan informar, 
opinar, convencer, motivar, e incluso v
dores de opinión pública. Proporcionan insumos necesarios para que la gente se 
posicione ante las circunstancias y los contextos de la vida; pero los conocimientos 
adquiridos se cimentan a partir de sesgos intr
incluso al receptor, porque «el mundo que debemos afrontar políticamente queda 
fuera de nuestro alcance, visión y comprensión».
que los medios tienen para persuadir y sus formas son mú
cómo se coloca un encabezado o el número de veces que se nombra un partido pol
tico hasta qué noticia se publica.

Son las empresas informativas las que determinan en gran medida qué hechos n
ticiosos se difunden, pero sobre todo con
dentro de los medios. Así se genera la agenda mediática que se sustenta a través de la 
agenda setting.380 Esta agenda no es la única que interviene en la decisión de que un 
hecho sea noticioso o no, hay muchas otra
tucionales, que a su vez filtran sus prioridades temáticas y sus perspectivas.
punto, tendríamos que reflexionar si los medios influyen y cuánto lo hacen, pero lo 
evidente es que ponen en la palestra las 
cen presión sobre diferentes puntos de vista. Asimismo, cada medio tiene su propia 
ideología, la cual, también, se permea a través de sus espacios. Nuevas perspectivas 
de los estudios de 
teoría de framing validan que el uso de diferentes encuadres para dar cobertura a cie
tos temas influye en la creación de diferentes puntos de vista sobre un mismo t
ma.382 

                                        
378 LIPPMANN, W: Opinión 
p. 81. 
379 Ibídem, p. 41. 
380 MCCOMBS, M.E. & D.L.
Quarterly, núm. 36 (1972), Washington, Oxford University Pres
381 Saperas, Enric: Los efectos cognitivos de la comunicación de masas, 
382 MCLEOD, D.M. & B.H.
Journal of Communication, núm. 49 
O.H. GANDY &, A.E. G
Mahwah, NJ, Lawrence Erlbaum Associates, 2001; 
discussion of gay civil unions», en 
Chicago Press, pp. 179
tratamiento informativo de la inmigració
contenido desde la teoría del 
IGARTUA, J.J., J.A. OTERO
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En la era de la mediatización y el posmodernismo, «nuestras opiniones son la recon
trucción de lo que otros han narrado y nosotros nos hemos imaginado».

ntido cuando ocupa un espacio en los medios y su relevancia se ci
cunscribe a la perdurabilidad de su difusión en el tiempo. Por consiguiente, podrí
mos afirmar que los medios de comunicación son organizaciones hegemónicas de las 
dinámicas sociales, pero también del registro efímero de la memoria histórica. 

Los medios poseen la capacidad y el potencial mediador entre el hecho y los le
tores, pero también se convierten en los gestores de historias que buscan informar, 
opinar, convencer, motivar, e incluso vender, lo cual permite que se erijan en gener
dores de opinión pública. Proporcionan insumos necesarios para que la gente se 
posicione ante las circunstancias y los contextos de la vida; pero los conocimientos 
adquiridos se cimentan a partir de sesgos intrínsecos y extrínsecos a la mediación e 
incluso al receptor, porque «el mundo que debemos afrontar políticamente queda 
fuera de nuestro alcance, visión y comprensión».379 No se puede obviar la capacidad 
que los medios tienen para persuadir y sus formas son mú
cómo se coloca un encabezado o el número de veces que se nombra un partido pol
tico hasta qué noticia se publica. 

Son las empresas informativas las que determinan en gran medida qué hechos n
ticiosos se difunden, pero sobre todo controlan el orden jerárquico para su difusión 
dentro de los medios. Así se genera la agenda mediática que se sustenta a través de la 

Esta agenda no es la única que interviene en la decisión de que un 
hecho sea noticioso o no, hay muchas otras que actúan como son las políticas o inst
tucionales, que a su vez filtran sus prioridades temáticas y sus perspectivas.
punto, tendríamos que reflexionar si los medios influyen y cuánto lo hacen, pero lo 
evidente es que ponen en la palestra las temáticas de las cuales opinar, e incluso eje
cen presión sobre diferentes puntos de vista. Asimismo, cada medio tiene su propia 
ideología, la cual, también, se permea a través de sus espacios. Nuevas perspectivas 
de los estudios de agenda setting, sobre todo aquellos que se abordan a partir de la 

validan que el uso de diferentes encuadres para dar cobertura a cie
tos temas influye en la creación de diferentes puntos de vista sobre un mismo t
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En la era de la mediatización y el posmodernismo, «nuestras opiniones son la recons-
trucción de lo que otros han narrado y nosotros nos hemos imaginado».378 Un hecho 

ntido cuando ocupa un espacio en los medios y su relevancia se cir-
cunscribe a la perdurabilidad de su difusión en el tiempo. Por consiguiente, podría-
mos afirmar que los medios de comunicación son organizaciones hegemónicas de las 

ambién del registro efímero de la memoria histórica.  
Los medios poseen la capacidad y el potencial mediador entre el hecho y los lec-

tores, pero también se convierten en los gestores de historias que buscan informar, 
ender, lo cual permite que se erijan en genera-

dores de opinión pública. Proporcionan insumos necesarios para que la gente se 
posicione ante las circunstancias y los contextos de la vida; pero los conocimientos 

ínsecos y extrínsecos a la mediación e 
incluso al receptor, porque «el mundo que debemos afrontar políticamente queda 

No se puede obviar la capacidad 
que los medios tienen para persuadir y sus formas son múltiples. Influyen desde 
cómo se coloca un encabezado o el número de veces que se nombra un partido polí-

Son las empresas informativas las que determinan en gran medida qué hechos no-
trolan el orden jerárquico para su difusión 

dentro de los medios. Así se genera la agenda mediática que se sustenta a través de la 
Esta agenda no es la única que interviene en la decisión de que un 

s que actúan como son las políticas o insti-
tucionales, que a su vez filtran sus prioridades temáticas y sus perspectivas.381 En este 
punto, tendríamos que reflexionar si los medios influyen y cuánto lo hacen, pero lo 

temáticas de las cuales opinar, e incluso ejer-
cen presión sobre diferentes puntos de vista. Asimismo, cada medio tiene su propia 
ideología, la cual, también, se permea a través de sus espacios. Nuevas perspectivas 
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En este estudio, veremos la prioridad que 
ocupa en la agenda mediática de los diarios seleccionados. Asimismo, podremos 
dilucidar cuál ha sido el tratamiento que cada medio le ha proporcionado a esta pr
blemática común, pero no lo haremos desde el planteamiento 
que abordaremos en trabajos posteriores.

 
 

La metodología 
 
Este estudio afronta analizar la cobertura y el tratamiento de los periódicos de 

mayor tirada de las Islas Canarias (
dos en 1989 ante la amenaza de imponer el artículo 155 de la Constitución española a 
la Comunidad Autónoma de Canarias por su supuesta insubordinación. Es importa
te tener en cuenta para la interpretación de los datos que ambos diarios, tanto 
como La Provincia, siguen una línea editorial insularista. Se diseña la investigación 
desde un paradigma interpretativo y con un alcance descriptivo
acercamiento al objeto de estudio se emprende a través del análisis del discurso tem
tico, que nos permite indagar las convergencias y divergencias entre los textos y la 
realidad a través de los contenidos, los contextos y sus connotaciones. 

Las unidades de análisis se localizaron en los números publicados por 
Provincia desde el 1 de enero al 
en primer lugar, en los textos que aparecen en portada y después tienen su desarrollo 
en las páginas interiores, y que abordan la posible aplicación del artículo 155 de la 
Constitución española, así 
desarme arancelario, la concreción de las condiciones de la integración de Canarias 
en la CEE, la reforma del REF, la compensación a los cabildos por la pérdida de 
ingresos debida al descreste arance
ministraciones central y autonómica. Se obtuvo un corpus empírico de 160 textos 
noticiosos: 73 pertenecen a 

Las categorías de análisis ideadas se circunscriben a características g
(género, fuentes y fotografías) y contenido (temática y protagonistas y/o aludidos). A 
continuación, se detallan los hallazgos para luego profundizar en el tratamiento y 
relevancia del hecho noticioso analizado que dieron ambas cabeceras.
 
 
Resultados y discusión

 
Los resultados de este estudio los presentamos a través de las cinco variables 

propuestas: género periodístico, autoría de las publicaciones, utilización de fotogra
ías, temáticas abordadas y protagonistas o aludidos, como se 
ción. 

 
                                                                                

encuadres noticiosos de la inmigración», en J.J. Igartua & C. Muñiz: 
Sociedad, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2007, pp. 197
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En este estudio, veremos la prioridad que se le ha dado a la temática que nos 
ocupa en la agenda mediática de los diarios seleccionados. Asimismo, podremos 
dilucidar cuál ha sido el tratamiento que cada medio le ha proporcionado a esta pr
blemática común, pero no lo haremos desde el planteamiento 
que abordaremos en trabajos posteriores. 

Este estudio afronta analizar la cobertura y el tratamiento de los periódicos de 
mayor tirada de las Islas Canarias (El Día y La Provincia) durante los hechos acontec

1989 ante la amenaza de imponer el artículo 155 de la Constitución española a 
la Comunidad Autónoma de Canarias por su supuesta insubordinación. Es importa
te tener en cuenta para la interpretación de los datos que ambos diarios, tanto 

, siguen una línea editorial insularista. Se diseña la investigación 
desde un paradigma interpretativo y con un alcance descriptivo
acercamiento al objeto de estudio se emprende a través del análisis del discurso tem

mite indagar las convergencias y divergencias entre los textos y la 
realidad a través de los contenidos, los contextos y sus connotaciones. 

Las unidades de análisis se localizaron en los números publicados por 
desde el 1 de enero al 28 de febrero de 1989. El criterio de selección se basó, 

en primer lugar, en los textos que aparecen en portada y después tienen su desarrollo 
en las páginas interiores, y que abordan la posible aplicación del artículo 155 de la 
Constitución española, así como las temáticas asociadas a este asunto: es decir, el 
desarme arancelario, la concreción de las condiciones de la integración de Canarias 
en la CEE, la reforma del REF, la compensación a los cabildos por la pérdida de 
ingresos debida al descreste arancelario y el conflicto de competencias entre las a
ministraciones central y autonómica. Se obtuvo un corpus empírico de 160 textos 
noticiosos: 73 pertenecen a El Día y 87 a La Provincia. 

Las categorías de análisis ideadas se circunscriben a características g
(género, fuentes y fotografías) y contenido (temática y protagonistas y/o aludidos). A 
continuación, se detallan los hallazgos para luego profundizar en el tratamiento y 
relevancia del hecho noticioso analizado que dieron ambas cabeceras.

Resultados y discusión 

Los resultados de este estudio los presentamos a través de las cinco variables 
propuestas: género periodístico, autoría de las publicaciones, utilización de fotogra
ías, temáticas abordadas y protagonistas o aludidos, como se 

                                                                                

encuadres noticiosos de la inmigración», en J.J. Igartua & C. Muñiz: Medios de comunicación, Inmigración y 
, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2007, pp. 197-232.
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se le ha dado a la temática que nos 
ocupa en la agenda mediática de los diarios seleccionados. Asimismo, podremos 
dilucidar cuál ha sido el tratamiento que cada medio le ha proporcionado a esta pro-
blemática común, pero no lo haremos desde el planteamiento del encuadre o framing 

Este estudio afronta analizar la cobertura y el tratamiento de los periódicos de 
) durante los hechos aconteci-

1989 ante la amenaza de imponer el artículo 155 de la Constitución española a 
la Comunidad Autónoma de Canarias por su supuesta insubordinación. Es importan-
te tener en cuenta para la interpretación de los datos que ambos diarios, tanto El Día 

, siguen una línea editorial insularista. Se diseña la investigación 
desde un paradigma interpretativo y con un alcance descriptivo-correlacional. El 
acercamiento al objeto de estudio se emprende a través del análisis del discurso temá-

mite indagar las convergencias y divergencias entre los textos y la 
realidad a través de los contenidos, los contextos y sus connotaciones.  

Las unidades de análisis se localizaron en los números publicados por El Día y La 
28 de febrero de 1989. El criterio de selección se basó, 

en primer lugar, en los textos que aparecen en portada y después tienen su desarrollo 
en las páginas interiores, y que abordan la posible aplicación del artículo 155 de la 

como las temáticas asociadas a este asunto: es decir, el 
desarme arancelario, la concreción de las condiciones de la integración de Canarias 
en la CEE, la reforma del REF, la compensación a los cabildos por la pérdida de 

lario y el conflicto de competencias entre las ad-
ministraciones central y autonómica. Se obtuvo un corpus empírico de 160 textos 

Las categorías de análisis ideadas se circunscriben a características generales 
(género, fuentes y fotografías) y contenido (temática y protagonistas y/o aludidos). A 
continuación, se detallan los hallazgos para luego profundizar en el tratamiento y 
relevancia del hecho noticioso analizado que dieron ambas cabeceras. 

Los resultados de este estudio los presentamos a través de las cinco variables 
propuestas: género periodístico, autoría de las publicaciones, utilización de fotograf-
ías, temáticas abordadas y protagonistas o aludidos, como se relaciona a continua-
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Género periodístico
 
Durante el periodo analizado, los meses de enero y febrero de 1989, el total de i

formaciones, editoriales y artículos de opinión publicados en 
anteriormente citada ascendió a 73. Los
fueron tres editoriales y un artículo. Por lo que respecta al género informativo, los 
resultados fueron los siguientes: una fotonoticia, tres entrevistas y sesenta y cinco 
noticias. La Provincia
género informativo sobre el de opinión como se constata al solo localizarse dos te
tos opinativos. El resto correspondió a ochenta y cinco noticias, de las cuales siete 
también aparecen en portada, y una entrevist
despieces noticiosos dentro de una noticia principal, pero con temática independie
te a esta. Por lo tanto, se puede inferir que los periódicos analizados utilizaron para 
tratar este conflicto básicamente el género inf
opinión en ambos casos. 

 
 

Autoría y fuentes de las informaciones 
 
La distribución de las informaciones cuya autoría corresponde a agencias en el p

riódico El Día es la siguiente: en 22 ocasiones provienen de la Agencia
de Colpisa y en una de Ain y de Iberia Press, respectivamente. 
noticias a Efe: una es coeditada con la Redacción y, en otra, se matiza que es Efe 
Bruselas («La Comisión Europea no ha iniciado el proceso de infracción con
paña», 2/2/1989).  

El Día asume la autoría propia en 26 de los textos, aspecto que se refleja en la 
firma a través de las fórmulas «Redacción», «Corresponsal» o «
trevistas fueron redactadas por Ricardo Acirón, el adjunto al direct
Día y Jornada. Asimismo, los tres editoriales corresponden al periódico y el artículo de 
opinión está firmado por Francisco Ayala. Esto supone que en 53 de los 73 casos se 
puede definir la autoría de los textos. Por su parte, la redacción
la autoría de 27 informaciones con las fórmulas «Redacción» y «Redacción/Fuente». 
Veintinueve notas están firmadas por distintos redactores del diario: 
(A.H.), F. Martín, Antonio G. González (A.G.), Vicente Guerra (V. G
y Belén M. Ayala. Los autores de los artículos de opinión son Fernando Onega («El 
incendio canario», 14/2/1989) y Manuel Medina Ortega («La aplicación del derecho 
comunitario europeo por las comunidades autónomas», 23/2/1989). 

Tanto en El Día
firman, sino en las páginas interiores, y, dado que se trata de textos idénticos o 
prácticamente iguales, se ha adjudicado la misma autoría que aparece en la página 
interior a las informacion
textos en El Día sin firma y algunos de ellos reproducen literalmente comunicados 
remitidos por distintas instituciones o autoridades o son textos de mociones o de 
Proposiciones No de Ley. Tres de
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Género periodístico 

Durante el periodo analizado, los meses de enero y febrero de 1989, el total de i
formaciones, editoriales y artículos de opinión publicados en 
anteriormente citada ascendió a 73. Los textos correspondientes al género opinión 
fueron tres editoriales y un artículo. Por lo que respecta al género informativo, los 
resultados fueron los siguientes: una fotonoticia, tres entrevistas y sesenta y cinco 

La Provincia, por su parte, publicó 87 entradas noticiosas, destacando el 
género informativo sobre el de opinión como se constata al solo localizarse dos te
tos opinativos. El resto correspondió a ochenta y cinco noticias, de las cuales siete 
también aparecen en portada, y una entrevista. Del conjunto de noticias, seis son 
despieces noticiosos dentro de una noticia principal, pero con temática independie
te a esta. Por lo tanto, se puede inferir que los periódicos analizados utilizaron para 
tratar este conflicto básicamente el género informativo que sobresalió sobre el de 
opinión en ambos casos.  

Autoría y fuentes de las informaciones  

La distribución de las informaciones cuya autoría corresponde a agencias en el p
es la siguiente: en 22 ocasiones provienen de la Agencia

de Colpisa y en una de Ain y de Iberia Press, respectivamente. 
noticias a Efe: una es coeditada con la Redacción y, en otra, se matiza que es Efe 
Bruselas («La Comisión Europea no ha iniciado el proceso de infracción con

 
asume la autoría propia en 26 de los textos, aspecto que se refleja en la 

firma a través de las fórmulas «Redacción», «Corresponsal» o «
trevistas fueron redactadas por Ricardo Acirón, el adjunto al direct

. Asimismo, los tres editoriales corresponden al periódico y el artículo de 
opinión está firmado por Francisco Ayala. Esto supone que en 53 de los 73 casos se 
puede definir la autoría de los textos. Por su parte, la redacción
la autoría de 27 informaciones con las fórmulas «Redacción» y «Redacción/Fuente». 
Veintinueve notas están firmadas por distintos redactores del diario: 
(A.H.), F. Martín, Antonio G. González (A.G.), Vicente Guerra (V. G
y Belén M. Ayala. Los autores de los artículos de opinión son Fernando Onega («El 
incendio canario», 14/2/1989) y Manuel Medina Ortega («La aplicación del derecho 
comunitario europeo por las comunidades autónomas», 23/2/1989). 

Día como en La Provincia las notas que aparecen en portada no se 
firman, sino en las páginas interiores, y, dado que se trata de textos idénticos o 
prácticamente iguales, se ha adjudicado la misma autoría que aparece en la página 
interior a las informaciones que se insertan en la portada. Paralelamente, existen 20 

sin firma y algunos de ellos reproducen literalmente comunicados 
remitidos por distintas instituciones o autoridades o son textos de mociones o de 
Proposiciones No de Ley. Tres de las notas de La Provincia
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Durante el periodo analizado, los meses de enero y febrero de 1989, el total de in-
formaciones, editoriales y artículos de opinión publicados en El Día sobre la temática 

textos correspondientes al género opinión 
fueron tres editoriales y un artículo. Por lo que respecta al género informativo, los 
resultados fueron los siguientes: una fotonoticia, tres entrevistas y sesenta y cinco 

licó 87 entradas noticiosas, destacando el 
género informativo sobre el de opinión como se constata al solo localizarse dos tex-
tos opinativos. El resto correspondió a ochenta y cinco noticias, de las cuales siete 

a. Del conjunto de noticias, seis son 
despieces noticiosos dentro de una noticia principal, pero con temática independien-
te a esta. Por lo tanto, se puede inferir que los periódicos analizados utilizaron para 

ormativo que sobresalió sobre el de 

La distribución de las informaciones cuya autoría corresponde a agencias en el pe-
es la siguiente: en 22 ocasiones provienen de la Agencia Efe, en dos 

de Colpisa y en una de Ain y de Iberia Press, respectivamente. La Provincia asocia 28 
noticias a Efe: una es coeditada con la Redacción y, en otra, se matiza que es Efe 
Bruselas («La Comisión Europea no ha iniciado el proceso de infracción contra Es-

asume la autoría propia en 26 de los textos, aspecto que se refleja en la 
firma a través de las fórmulas «Redacción», «Corresponsal» o «El Día». Las tres en-
trevistas fueron redactadas por Ricardo Acirón, el adjunto al director y editor de El 

. Asimismo, los tres editoriales corresponden al periódico y el artículo de 
opinión está firmado por Francisco Ayala. Esto supone que en 53 de los 73 casos se 
puede definir la autoría de los textos. Por su parte, la redacción de La Provincia asume 
la autoría de 27 informaciones con las fórmulas «Redacción» y «Redacción/Fuente». 
Veintinueve notas están firmadas por distintos redactores del diario: Ángeles Horna 
(A.H.), F. Martín, Antonio G. González (A.G.), Vicente Guerra (V. Guerra), M.J.M., 
y Belén M. Ayala. Los autores de los artículos de opinión son Fernando Onega («El 
incendio canario», 14/2/1989) y Manuel Medina Ortega («La aplicación del derecho 
comunitario europeo por las comunidades autónomas», 23/2/1989).  

las notas que aparecen en portada no se 
firman, sino en las páginas interiores, y, dado que se trata de textos idénticos o 
prácticamente iguales, se ha adjudicado la misma autoría que aparece en la página 

es que se insertan en la portada. Paralelamente, existen 20 
sin firma y algunos de ellos reproducen literalmente comunicados 

remitidos por distintas instituciones o autoridades o son textos de mociones o de 
La Provincia aparecen sin autoría: dos 
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son breves y hay un despiece. El rotativo grancanario aclara cuáles son sus fuentes en 
todas sus noticias, siendo la agencia Efe la más utilizada, seguida por fuentes directas 
a través de ruedas o comuni
atención la utilización de otros medios de comunicación como fuentes, caso de 
dio Club Tenerife, El País
esta última emplea una entrevista de Mari Carmen Iza a Josep Borrell. Este uso de las 
fuentes habla de calidad periodística. 

La autoría de las noticias es prioritaria para la redacción de cada periódico, au
que es relevante señalar que 
documentos o de comunicados de prensa. 
fuentes, reelabora la información y hace su propia apropiación informativa de esta. 
Además, La Provincia util
te deducir que el primero busca contrastar más las informaciones, y así dar una visión 
más cercana a la realidad del conflicto. 

 
 

Uso de imágenes 
 
En este apartado se ha tratado de establecer cuánt

grafías, la fuente de la que provienen, y la relación entre la foto y el texto, así como 
entre la imagen y el pie de foto. El periódico 
aspecto, cuenta con un total de 39 notas que present
las que 35 fueron noticias, 3 entrevistas, y una fotonoticia. En este rotativo, pred
minan las fotos de actualidad por encima de las de archivo. 
incluye imágenes en 47 textos de los 87 analizado
tad del total; solo en 5 ocasiones aparecen 2 fotos de busto de protagonistas de la 
nota mientras que en un único caso hay tres fotos de busto de sus personajes. 

En las entrevistas publicadas en 
páginas, el número de fotografías es elevado. En la entrevista al presidente Olarte, 
hay una foto en la portada y siete en páginas interiores. Por su parte, en la corre
pondiente al vicepresidente canario, Vicente Álvarez Pedreira, se in
la portada y siete en las tres páginas interiores, y, finalmente, en la entrevista al soci
lista Antonio Martinón Cejas, hay una foto en portada y otras siete en las tres páginas 
internas. Los pies de foto reproducen entre comillas párraf
preguntas realizadas durante las mismas. El autor de las fotografías de las entrevistas 
es Trino Garriga, cuyo nombre aparece referenciado entre paréntesis al final de los 
textos. 

En la mayor parte de las fotografías incluidas en
tifica la fuente. Solamente en cuatro casos se cita como fuente «Efe/
(11/2/1989, pp. 1 y 7; 16/2/1989, p. 1; y 21/2/1989, p. 1). Asimismo, se desconoce 
la autoría de la única fotonoticia (28/2/1989), insertada en l
«Los socialistas piden la retirada del REF del Parlamento». Respecto a las fotografías 
de actualidad publicadas por este rotativo,
que hablan los textos con las siguientes particularida
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son breves y hay un despiece. El rotativo grancanario aclara cuáles son sus fuentes en 
todas sus noticias, siendo la agencia Efe la más utilizada, seguida por fuentes directas 
a través de ruedas o comunicados de prensa o de sus propios protagonistas. Llama la 
atención la utilización de otros medios de comunicación como fuentes, caso de 

El País, Diario 16, ABC, Ya, Cinco Días o Televisión Española; de 
esta última emplea una entrevista de Mari Carmen Iza a Josep Borrell. Este uso de las 
fuentes habla de calidad periodística.  

La autoría de las noticias es prioritaria para la redacción de cada periódico, au
lar que El Día recurre con mayor frecuencia a la copia íntegra de 

documentos o de comunicados de prensa. La Provincia, aunque cuenta con similares 
fuentes, reelabora la información y hace su propia apropiación informativa de esta. 

utiliza mayor cantidad de fuentes que 
te deducir que el primero busca contrastar más las informaciones, y así dar una visión 
más cercana a la realidad del conflicto.  

En este apartado se ha tratado de establecer cuántas informaciones tienen fot
grafías, la fuente de la que provienen, y la relación entre la foto y el texto, así como 
entre la imagen y el pie de foto. El periódico El Día, por lo que se refiere al primer 
aspecto, cuenta con un total de 39 notas que presentaron una o varias fotografías, de 
las que 35 fueron noticias, 3 entrevistas, y una fotonoticia. En este rotativo, pred
minan las fotos de actualidad por encima de las de archivo. 
incluye imágenes en 47 textos de los 87 analizados lo que supone algo más de la m
tad del total; solo en 5 ocasiones aparecen 2 fotos de busto de protagonistas de la 
nota mientras que en un único caso hay tres fotos de busto de sus personajes. 

En las entrevistas publicadas en El Día, y dado que ocupan e
páginas, el número de fotografías es elevado. En la entrevista al presidente Olarte, 
hay una foto en la portada y siete en páginas interiores. Por su parte, en la corre
pondiente al vicepresidente canario, Vicente Álvarez Pedreira, se in
la portada y siete en las tres páginas interiores, y, finalmente, en la entrevista al soci
lista Antonio Martinón Cejas, hay una foto en portada y otras siete en las tres páginas 
internas. Los pies de foto reproducen entre comillas párraf
preguntas realizadas durante las mismas. El autor de las fotografías de las entrevistas 
es Trino Garriga, cuyo nombre aparece referenciado entre paréntesis al final de los 

En la mayor parte de las fotografías incluidas en las noticias de 
tifica la fuente. Solamente en cuatro casos se cita como fuente «Efe/
(11/2/1989, pp. 1 y 7; 16/2/1989, p. 1; y 21/2/1989, p. 1). Asimismo, se desconoce 
la autoría de la única fotonoticia (28/2/1989), insertada en l
«Los socialistas piden la retirada del REF del Parlamento». Respecto a las fotografías 
de actualidad publicadas por este rotativo, cabe destacar que reflejan la realidad de la 
que hablan los textos con las siguientes particularidades: en algunos casos los pies de 
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son breves y hay un despiece. El rotativo grancanario aclara cuáles son sus fuentes en 
todas sus noticias, siendo la agencia Efe la más utilizada, seguida por fuentes directas 

cados de prensa o de sus propios protagonistas. Llama la 
atención la utilización de otros medios de comunicación como fuentes, caso de Ra-

o Televisión Española; de 
esta última emplea una entrevista de Mari Carmen Iza a Josep Borrell. Este uso de las 

La autoría de las noticias es prioritaria para la redacción de cada periódico, aun-
recurre con mayor frecuencia a la copia íntegra de 

aunque cuenta con similares 
fuentes, reelabora la información y hace su propia apropiación informativa de esta. 

iza mayor cantidad de fuentes que El Día, lo que nos permi-
te deducir que el primero busca contrastar más las informaciones, y así dar una visión 

as informaciones tienen foto-
grafías, la fuente de la que provienen, y la relación entre la foto y el texto, así como 

, por lo que se refiere al primer 
aron una o varias fotografías, de 

las que 35 fueron noticias, 3 entrevistas, y una fotonoticia. En este rotativo, predo-
minan las fotos de actualidad por encima de las de archivo. La Provincia, por su parte, 

s lo que supone algo más de la mi-
tad del total; solo en 5 ocasiones aparecen 2 fotos de busto de protagonistas de la 
nota mientras que en un único caso hay tres fotos de busto de sus personajes.  

dado que ocupan entre tres y cuatro 
páginas, el número de fotografías es elevado. En la entrevista al presidente Olarte, 
hay una foto en la portada y siete en páginas interiores. Por su parte, en la corres-
pondiente al vicepresidente canario, Vicente Álvarez Pedreira, se inserta una foto en 
la portada y siete en las tres páginas interiores, y, finalmente, en la entrevista al socia-
lista Antonio Martinón Cejas, hay una foto en portada y otras siete en las tres páginas 
internas. Los pies de foto reproducen entre comillas párrafos de las respuestas a las 
preguntas realizadas durante las mismas. El autor de las fotografías de las entrevistas 
es Trino Garriga, cuyo nombre aparece referenciado entre paréntesis al final de los 

las noticias de El Día no se iden-
tifica la fuente. Solamente en cuatro casos se cita como fuente «Efe/El Día» 
(11/2/1989, pp. 1 y 7; 16/2/1989, p. 1; y 21/2/1989, p. 1). Asimismo, se desconoce 
la autoría de la única fotonoticia (28/2/1989), insertada en la portada con el titular: 
«Los socialistas piden la retirada del REF del Parlamento». Respecto a las fotografías 

cabe destacar que reflejan la realidad de la 
des: en algunos casos los pies de 
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foto son iguales o muy parecidos al titular de la noticia (7/1/1989, p. 7 y 9/2/1989, 
p. 7); y en otros reproducen declaraciones de los protagonistas (25/1/1989, p. 7; 
2/2/1989, p. 7; 11/2/1989, p. 1; 16/2/1989, p. 9; 19/2
pp. 1 -dos fotografías
prensa recurren a pies de foto descriptivos en los que solo se alude al evento sin 
proporcionar datos relevantes. Por lo que se refiere a las fo
puede definir si son o no de actualidad y tampoco el contexto, 
reproduce la cara de los protagonistas de las notas, y en la mayor parte de los casos 
los pies de foto son descriptivos; es decir se reducen a ident
tada. 

Las imágenes de archivo son las más utilizadas por el diario 
tal de 27 ocasiones estando bajo la denominación de «Archivo» (15 veces) y «LP» 
(12). Estas fotografías se restringen a mostrar la cara de los 
cias. En el pie de foto, se identifica al personaje político con su nombre y en alguna 
ocasión con el cargo que ostenta. En dos casos no se pone pie de foto; se trata de 
dos fotos de Lorenzo Olarte de archivo. Las noticias de actua
canario están firmadas por la Agencia Efe (7 casos) y por fotógrafos como José Luis 
González (4), Marrero (2), Quesada (3) y Hernández Gil (1). Dichas imágenes se 
acompañan en todos los supuestos por un pie de foto que describe el he
fica a los personajes fotografiados, pero no incluye datos del cuerpo de la inform
ción. Es importante señalar que en 
pecto a la mancha de la noticia también es minoritaria. 

Las imágenes son releva
de la mitad de los textos publicados en ambos periódicos las notas contaron con 
fotos; pero debemos profundizar en las características de su uso y su calidad para 
poder inferir su relevancia o no. 
La Provincia. Ambas planas utilizan el pie de foto, aunque 
biendo la imagen y El Día, 
cia. El Día dedica gran espacio a las imágenes, mientras que 
anecdótico de estas, primando el texto sobre lo gráfico.

 
 

Temática abordada
 

El artículo 155 en El Día
 

La temática asociada al objeto de estudio fue portada en 38 ocasiones en 
lo que supone algo más de la mitad del total de textos publicados. En el caso de este 
periódico, cabe reseñar que hay noticias que solo aparecen en la primera página. En 
once de las 73 piezas analizadas, 7 de ellas insertadas en la portada del día en 
tión, hay referencias directas, explícita o implícitamente, al tema principal del estudio; 
es decir, el artículo 155 de la Constitución española y su posible aplicación en Can
rias. La primera de dichas referencias se encuentra en una información publi
de febrero. La noticia presenta un antetítulo en el que se puede leer «Ante la posible 
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foto son iguales o muy parecidos al titular de la noticia (7/1/1989, p. 7 y 9/2/1989, 
p. 7); y en otros reproducen declaraciones de los protagonistas (25/1/1989, p. 7; 
2/2/1989, p. 7; 11/2/1989, p. 1; 16/2/1989, p. 9; 19/2

dos fotografías- y 60). Las imágenes de comparecencias, reuniones o ruedas de 
prensa recurren a pies de foto descriptivos en los que solo se alude al evento sin 
proporcionar datos relevantes. Por lo que se refiere a las fo
puede definir si son o no de actualidad y tampoco el contexto, 
reproduce la cara de los protagonistas de las notas, y en la mayor parte de los casos 
los pies de foto son descriptivos; es decir se reducen a ident

Las imágenes de archivo son las más utilizadas por el diario 
tal de 27 ocasiones estando bajo la denominación de «Archivo» (15 veces) y «LP» 
(12). Estas fotografías se restringen a mostrar la cara de los 
cias. En el pie de foto, se identifica al personaje político con su nombre y en alguna 
ocasión con el cargo que ostenta. En dos casos no se pone pie de foto; se trata de 
dos fotos de Lorenzo Olarte de archivo. Las noticias de actua
canario están firmadas por la Agencia Efe (7 casos) y por fotógrafos como José Luis 
González (4), Marrero (2), Quesada (3) y Hernández Gil (1). Dichas imágenes se 
acompañan en todos los supuestos por un pie de foto que describe el he
fica a los personajes fotografiados, pero no incluye datos del cuerpo de la inform
ción. Es importante señalar que en La Provincia el tamaño de las imágenes con re
pecto a la mancha de la noticia también es minoritaria.  

Las imágenes son relevantes en el corpus empírico analizado, ya que en algo más 
de la mitad de los textos publicados en ambos periódicos las notas contaron con 
fotos; pero debemos profundizar en las características de su uso y su calidad para 
poder inferir su relevancia o no. El Día recurre a menos fotografías de archivo que 

. Ambas planas utilizan el pie de foto, aunque 
El Día, mayoritariamente, con un tono más cercano a la fotonot

dedica gran espacio a las imágenes, mientras que 
anecdótico de estas, primando el texto sobre lo gráfico. 

Temática abordada 

El Día 

La temática asociada al objeto de estudio fue portada en 38 ocasiones en 
lo que supone algo más de la mitad del total de textos publicados. En el caso de este 
periódico, cabe reseñar que hay noticias que solo aparecen en la primera página. En 
once de las 73 piezas analizadas, 7 de ellas insertadas en la portada del día en 
tión, hay referencias directas, explícita o implícitamente, al tema principal del estudio; 
es decir, el artículo 155 de la Constitución española y su posible aplicación en Can
rias. La primera de dichas referencias se encuentra en una información publi
de febrero. La noticia presenta un antetítulo en el que se puede leer «Ante la posible 
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foto son iguales o muy parecidos al titular de la noticia (7/1/1989, p. 7 y 9/2/1989, 
p. 7); y en otros reproducen declaraciones de los protagonistas (25/1/1989, p. 7; 
2/2/1989, p. 7; 11/2/1989, p. 1; 16/2/1989, p. 9; 19/2/1989, p. 10; y 21/2/1989, 

Las imágenes de comparecencias, reuniones o ruedas de 
prensa recurren a pies de foto descriptivos en los que solo se alude al evento sin 
proporcionar datos relevantes. Por lo que se refiere a las fotografías en las que no se 
puede definir si son o no de actualidad y tampoco el contexto, El Día únicamente 
reproduce la cara de los protagonistas de las notas, y en la mayor parte de los casos 
los pies de foto son descriptivos; es decir se reducen a identificar a la persona retra-

Las imágenes de archivo son las más utilizadas por el diario La Provincia en un to-
tal de 27 ocasiones estando bajo la denominación de «Archivo» (15 veces) y «LP» 
(12). Estas fotografías se restringen a mostrar la cara de los protagonistas de las noti-
cias. En el pie de foto, se identifica al personaje político con su nombre y en alguna 
ocasión con el cargo que ostenta. En dos casos no se pone pie de foto; se trata de 
dos fotos de Lorenzo Olarte de archivo. Las noticias de actualidad del rotativo gran-
canario están firmadas por la Agencia Efe (7 casos) y por fotógrafos como José Luis 
González (4), Marrero (2), Quesada (3) y Hernández Gil (1). Dichas imágenes se 
acompañan en todos los supuestos por un pie de foto que describe el hecho o identi-
fica a los personajes fotografiados, pero no incluye datos del cuerpo de la informa-

el tamaño de las imágenes con res-
 

ntes en el corpus empírico analizado, ya que en algo más 
de la mitad de los textos publicados en ambos periódicos las notas contaron con 
fotos; pero debemos profundizar en las características de su uso y su calidad para 

recurre a menos fotografías de archivo que 
. Ambas planas utilizan el pie de foto, aunque La Provincia lo hace descri-

mayoritariamente, con un tono más cercano a la fotonoti-
dedica gran espacio a las imágenes, mientras que La Provincia hace un uso 

 

La temática asociada al objeto de estudio fue portada en 38 ocasiones en El Día, 
lo que supone algo más de la mitad del total de textos publicados. En el caso de este 
periódico, cabe reseñar que hay noticias que solo aparecen en la primera página. En 
once de las 73 piezas analizadas, 7 de ellas insertadas en la portada del día en cues-
tión, hay referencias directas, explícita o implícitamente, al tema principal del estudio; 
es decir, el artículo 155 de la Constitución española y su posible aplicación en Cana-
rias. La primera de dichas referencias se encuentra en una información publicada el 2 
de febrero. La noticia presenta un antetítulo en el que se puede leer «Ante la posible 
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aplicación del artículo 155 de la Constitución», seguida del titular «ATI tacha de 
“prepotente” la actitud del Gobierno central». En el desarrollo en página in
publica una fotografía de la rueda de prensa del secretario general de la Agrupación 
Tinerfeña de Independientes (ATI), Adán Martín, y en el pie de foto se recogen sus 
declaraciones en las que manifiesta que la posible aplicación del artículo 155
Constitución es una respuesta «histérica y prepotente» del Gobierno central. Asimi
mo, en el cuerpo de texto de la noticia insertada en la página 7 se alude a este artículo 
con el que se «ha amenazado» a Canarias.

El 5 de febrero, a través de una en
por cuatro páginas interiores, el presidente del Gobierno de Canarias, Lorenzo Ola
te, pone de manifiesto, en respuesta a si se ha releído el artículo 155 de la Constit
ción, que la carta remitida por Josep Bor
asustado por «bravatas». Califica de «disparate» que el Gobierno central utilizara ese 
artículo constitucional y lo considera desproporcionado. Asimismo, Olarte se mue
tra dispuesto a interponer los recursos de 
diera el caso. Ese mismo día, se recogen las declaraciones del delegado del Gobierno 
en Canarias, Eligio Hernández, quien afirma sobre la aplicación del artículo 155 sug
rida por Borrell que no es una amenaza «si

El 10 de febrero, en primera página, y con el antetítulo «El Consejo de Ministros 
estudiará hoy la retirada de competencias al Ejecutivo Autónomo», se publica la not
cia en la que se recogen las declaraciones del secreta
afirma que «no nos podemos permitir que una Comunidad Autónoma incumpla una 
ley Orgánica», en referencia a la llamada «rebelión fiscal» de Canarias. Ese mismo día, 
en una información titulada: «Olarte califica de “vejación” 
das anunciadas por Borrell» (10/2/1989, p. 7), el presidente canario afirma: «no nos 
temblará el pulso ni regatearemos esfuerzos para recurrir a los tribunales si el G
bierno Central decide aplicar el artículo 155, caso que sería e
de la Carta Magna Española». Por su parte, el diputado socialista Jerónimo Saavedra 
tilda de desdichadas las manifestaciones de Borrell.

El día 12 de febrero se publicó una nota en la que, bajo un ladillo denominado 
«El artículo 155», al que también se cita en el pie de foto de la imagen que acompaña 
al texto en la que aparece Josep Borrell se puede leer: «Borrell y el artículo 155 de la 
Constitución Española estarán de moda durante esta semana». Este tema vuelve a ser 
objeto de atención en la noticia publicada el 14 de febrero en la portada y cuyo des
rrollo se encuentra en la última página, en la que se recogen las manifestaciones de 
los portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento canario quienes aluden 
al artículo 155. 

La siguiente referencia se encuentra en una información del día 16 de febrero s
bre el encuentro entre Lorenzo Olarte y Josep Borrell en su visita a Canarias 
(16/2/1989, pp. 1 y 7). En el texto de esta última, se plasma la respuesta de Borrell al 
ser preguntado sobre su amenaza de aplicar el artículo 155, quien indica que se ratif
ca en todo lo que dijo al respecto y que «ha sido muy bien reproducido en 
su edición del 10 de febrero, que no tiene nada que ver con lo que dijo TVE». Ese 
mismo día, y también en una noticia de portada que se completa en la página nueve 
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aplicación del artículo 155 de la Constitución», seguida del titular «ATI tacha de 
“prepotente” la actitud del Gobierno central». En el desarrollo en página in
publica una fotografía de la rueda de prensa del secretario general de la Agrupación 
Tinerfeña de Independientes (ATI), Adán Martín, y en el pie de foto se recogen sus 
declaraciones en las que manifiesta que la posible aplicación del artículo 155
Constitución es una respuesta «histérica y prepotente» del Gobierno central. Asimi
mo, en el cuerpo de texto de la noticia insertada en la página 7 se alude a este artículo 
con el que se «ha amenazado» a Canarias. 

El 5 de febrero, a través de una entrevista que aparece en portada y se extiende 
por cuatro páginas interiores, el presidente del Gobierno de Canarias, Lorenzo Ola
te, pone de manifiesto, en respuesta a si se ha releído el artículo 155 de la Constit
ción, que la carta remitida por Josep Borrell había sido archivada y que no se siente 
asustado por «bravatas». Califica de «disparate» que el Gobierno central utilizara ese 
artículo constitucional y lo considera desproporcionado. Asimismo, Olarte se mue
tra dispuesto a interponer los recursos de inconstitucionalidad correspondientes si se 
diera el caso. Ese mismo día, se recogen las declaraciones del delegado del Gobierno 
en Canarias, Eligio Hernández, quien afirma sobre la aplicación del artículo 155 sug
rida por Borrell que no es una amenaza «sino un enunciado» (5/2/1989, p. 62).

El 10 de febrero, en primera página, y con el antetítulo «El Consejo de Ministros 
estudiará hoy la retirada de competencias al Ejecutivo Autónomo», se publica la not
cia en la que se recogen las declaraciones del secretario de Estado de Hacienda quien 
afirma que «no nos podemos permitir que una Comunidad Autónoma incumpla una 
ley Orgánica», en referencia a la llamada «rebelión fiscal» de Canarias. Ese mismo día, 
en una información titulada: «Olarte califica de “vejación” e “intimidación” las med
das anunciadas por Borrell» (10/2/1989, p. 7), el presidente canario afirma: «no nos 
temblará el pulso ni regatearemos esfuerzos para recurrir a los tribunales si el G
bierno Central decide aplicar el artículo 155, caso que sería e
de la Carta Magna Española». Por su parte, el diputado socialista Jerónimo Saavedra 
tilda de desdichadas las manifestaciones de Borrell. 

El día 12 de febrero se publicó una nota en la que, bajo un ladillo denominado 
5», al que también se cita en el pie de foto de la imagen que acompaña 

al texto en la que aparece Josep Borrell se puede leer: «Borrell y el artículo 155 de la 
Constitución Española estarán de moda durante esta semana». Este tema vuelve a ser 

nción en la noticia publicada el 14 de febrero en la portada y cuyo des
rrollo se encuentra en la última página, en la que se recogen las manifestaciones de 
los portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento canario quienes aluden 

La siguiente referencia se encuentra en una información del día 16 de febrero s
bre el encuentro entre Lorenzo Olarte y Josep Borrell en su visita a Canarias 
(16/2/1989, pp. 1 y 7). En el texto de esta última, se plasma la respuesta de Borrell al 

guntado sobre su amenaza de aplicar el artículo 155, quien indica que se ratif
ca en todo lo que dijo al respecto y que «ha sido muy bien reproducido en 
su edición del 10 de febrero, que no tiene nada que ver con lo que dijo TVE». Ese 

y también en una noticia de portada que se completa en la página nueve 
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aplicación del artículo 155 de la Constitución», seguida del titular «ATI tacha de 
“prepotente” la actitud del Gobierno central». En el desarrollo en página interior se 
publica una fotografía de la rueda de prensa del secretario general de la Agrupación 
Tinerfeña de Independientes (ATI), Adán Martín, y en el pie de foto se recogen sus 
declaraciones en las que manifiesta que la posible aplicación del artículo 155 de la 
Constitución es una respuesta «histérica y prepotente» del Gobierno central. Asimis-
mo, en el cuerpo de texto de la noticia insertada en la página 7 se alude a este artículo 

trevista que aparece en portada y se extiende 
por cuatro páginas interiores, el presidente del Gobierno de Canarias, Lorenzo Olar-
te, pone de manifiesto, en respuesta a si se ha releído el artículo 155 de la Constitu-

rell había sido archivada y que no se siente 
asustado por «bravatas». Califica de «disparate» que el Gobierno central utilizara ese 
artículo constitucional y lo considera desproporcionado. Asimismo, Olarte se mues-

inconstitucionalidad correspondientes si se 
diera el caso. Ese mismo día, se recogen las declaraciones del delegado del Gobierno 
en Canarias, Eligio Hernández, quien afirma sobre la aplicación del artículo 155 suge-

no un enunciado» (5/2/1989, p. 62). 
El 10 de febrero, en primera página, y con el antetítulo «El Consejo de Ministros 

estudiará hoy la retirada de competencias al Ejecutivo Autónomo», se publica la noti-
rio de Estado de Hacienda quien 

afirma que «no nos podemos permitir que una Comunidad Autónoma incumpla una 
ley Orgánica», en referencia a la llamada «rebelión fiscal» de Canarias. Ese mismo día, 

e “intimidación” las medi-
das anunciadas por Borrell» (10/2/1989, p. 7), el presidente canario afirma: «no nos 
temblará el pulso ni regatearemos esfuerzos para recurrir a los tribunales si el Go-
bierno Central decide aplicar el artículo 155, caso que sería el primero de la historia 
de la Carta Magna Española». Por su parte, el diputado socialista Jerónimo Saavedra 

El día 12 de febrero se publicó una nota en la que, bajo un ladillo denominado 
5», al que también se cita en el pie de foto de la imagen que acompaña 

al texto en la que aparece Josep Borrell se puede leer: «Borrell y el artículo 155 de la 
Constitución Española estarán de moda durante esta semana». Este tema vuelve a ser 

nción en la noticia publicada el 14 de febrero en la portada y cuyo desa-
rrollo se encuentra en la última página, en la que se recogen las manifestaciones de 
los portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento canario quienes aluden 

La siguiente referencia se encuentra en una información del día 16 de febrero so-
bre el encuentro entre Lorenzo Olarte y Josep Borrell en su visita a Canarias 
(16/2/1989, pp. 1 y 7). En el texto de esta última, se plasma la respuesta de Borrell al 

guntado sobre su amenaza de aplicar el artículo 155, quien indica que se ratifi-
ca en todo lo que dijo al respecto y que «ha sido muy bien reproducido en El Día en 
su edición del 10 de febrero, que no tiene nada que ver con lo que dijo TVE». Ese 

y también en una noticia de portada que se completa en la página nueve 
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sobre la intervención del presidente del Gobierno español y del diputado canario 
Luis Mardones en el Congreso, en el texto de la página interior se pone de manifiesto 
que este último rechazó rotundamente las palabras de Josep Borrell referentes a la 
posible aplicación del artículo 155 de la Constitución si el Gobierno canario no 
atendía al requerimiento realizado por el Gobierno central de proseguir con el d
sarme arancelario. 

Finalmente, este tema se recoge el día 17 de febrero y, de nuevo, partiendo de una 
noticia de primera página que se desarrolla en la página cincuenta y uno dentro de la 
sección Última Hora, en la que se informa de que el gobierno de Canarias deberá 
proponer antes de quince días una nueva estructura arancelaria, a modo de recapit
lación sobre los acontecimientos que habían desembocado en la crisis. El resto de 
textos que se insertan en la primera página de este periódico aparecen los días 12 
(noticia de portada exclus
17, 20 y 31 de enero; y 2, 3, 7 (noticia solo de primera), 8, 9 (dos informaciones), 11, 
12 (el editorial y una entrevista), 14, 15 (dos noticias), 18, 19 (el editorial y una entr
vista), 21 (dos noticias), 23 (tres noticias), 24 y 28 de febrero (una fotonoticia).

Por lo que se refiere a la temática asociada a este asunto, los resultados fueron los 
siguientes: el desarme arancelario se abordó en 63 de los 73 textos publicados; la 
concreción de las condiciones de la integración de Canarias en la CEE se trató en 53 
de las piezas analizadas; la reforma del REF, en 31; la compensación a las corpor
ciones locales (cabildos y ayuntamientos) por la pérdida de ingresos debida al de
creste arancelario se
cias entre las administraciones central y autonómica se abordó en 30.

 
 

El artículo 155 en La Provincia
 
El artículo 155 se trató en 25 de las inserciones informativas de las 87 analizadas 

correspondientes a La Provincia
incluyó en un titular (10/3/1989) que se localiza en la página 6: «Borrell amenaza con
llegar a aplicar el artículo 155 de la Constitución Española»; y en un antetítulo: «El
gio Hernández negó ayer que vaya aplicarse el artículo 155 de la Constitución» 
(5/2/1989, p. 8).  

En 3 de las 7 portadas dedicadas al tema durante el periodo analizado,
posible aplicación del artículo 155. Bajo el titular «Se agrava la tensión entre Canarias 
y Madrid», abre la portada de 
de 6 cuando se menciona directamente la aplicación del artículo 1
Hacienda tendrá que solicitar del Gobierno de la Nación la aplicación de las medidas 
previstas en el artículo 155». Al día siguiente, el 2/2/1989, recoge en la noticia de 
portada titulada «Borrell contempla la posibilidad de aplicar el 
declaración de Lorenzo Olarte donde manifiesta que «con el objeto de intimidar en la 
misma línea que la amenaza de aplicar el artículo 155 de la Constitución para obligar 
al Gobierno canario a ordenar el nuevo desarme arancelario». La 
incluye el artículo. 155 fue la del 10/2/1989, en la noticia titulada «Olarte acusa al 
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sobre la intervención del presidente del Gobierno español y del diputado canario 
Luis Mardones en el Congreso, en el texto de la página interior se pone de manifiesto 

chazó rotundamente las palabras de Josep Borrell referentes a la 
posible aplicación del artículo 155 de la Constitución si el Gobierno canario no 
atendía al requerimiento realizado por el Gobierno central de proseguir con el d

, este tema se recoge el día 17 de febrero y, de nuevo, partiendo de una 
noticia de primera página que se desarrolla en la página cincuenta y uno dentro de la 
sección Última Hora, en la que se informa de que el gobierno de Canarias deberá 

quince días una nueva estructura arancelaria, a modo de recapit
lación sobre los acontecimientos que habían desembocado en la crisis. El resto de 
textos que se insertan en la primera página de este periódico aparecen los días 12 
(noticia de portada exclusivamente), 13 (tres noticias), 15 (el editorial y una noticia), 
17, 20 y 31 de enero; y 2, 3, 7 (noticia solo de primera), 8, 9 (dos informaciones), 11, 
12 (el editorial y una entrevista), 14, 15 (dos noticias), 18, 19 (el editorial y una entr

dos noticias), 23 (tres noticias), 24 y 28 de febrero (una fotonoticia).
Por lo que se refiere a la temática asociada a este asunto, los resultados fueron los 

siguientes: el desarme arancelario se abordó en 63 de los 73 textos publicados; la 
las condiciones de la integración de Canarias en la CEE se trató en 53 

de las piezas analizadas; la reforma del REF, en 31; la compensación a las corpor
ciones locales (cabildos y ayuntamientos) por la pérdida de ingresos debida al de
creste arancelario se referenció en 44 textos; y, finalmente, el conflicto de compete
cias entre las administraciones central y autonómica se abordó en 30.

La Provincia 

El artículo 155 se trató en 25 de las inserciones informativas de las 87 analizadas 
La Provincia sobre el objeto de estudio que tratamos, 

incluyó en un titular (10/3/1989) que se localiza en la página 6: «Borrell amenaza con
llegar a aplicar el artículo 155 de la Constitución Española»; y en un antetítulo: «El
gio Hernández negó ayer que vaya aplicarse el artículo 155 de la Constitución» 

En 3 de las 7 portadas dedicadas al tema durante el periodo analizado,
posible aplicación del artículo 155. Bajo el titular «Se agrava la tensión entre Canarias 
y Madrid», abre la portada de La Provincia el 1/2/1989, pero no es hasta el párrafo 5 
de 6 cuando se menciona directamente la aplicación del artículo 1
Hacienda tendrá que solicitar del Gobierno de la Nación la aplicación de las medidas 
previstas en el artículo 155». Al día siguiente, el 2/2/1989, recoge en la noticia de 
portada titulada «Borrell contempla la posibilidad de aplicar el 
declaración de Lorenzo Olarte donde manifiesta que «con el objeto de intimidar en la 
misma línea que la amenaza de aplicar el artículo 155 de la Constitución para obligar 
al Gobierno canario a ordenar el nuevo desarme arancelario». La 
incluye el artículo. 155 fue la del 10/2/1989, en la noticia titulada «Olarte acusa al 
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sobre la intervención del presidente del Gobierno español y del diputado canario 
Luis Mardones en el Congreso, en el texto de la página interior se pone de manifiesto 

chazó rotundamente las palabras de Josep Borrell referentes a la 
posible aplicación del artículo 155 de la Constitución si el Gobierno canario no 
atendía al requerimiento realizado por el Gobierno central de proseguir con el de-

, este tema se recoge el día 17 de febrero y, de nuevo, partiendo de una 
noticia de primera página que se desarrolla en la página cincuenta y uno dentro de la 
sección Última Hora, en la que se informa de que el gobierno de Canarias deberá 

quince días una nueva estructura arancelaria, a modo de recapitu-
lación sobre los acontecimientos que habían desembocado en la crisis. El resto de 
textos que se insertan en la primera página de este periódico aparecen los días 12 

ivamente), 13 (tres noticias), 15 (el editorial y una noticia), 
17, 20 y 31 de enero; y 2, 3, 7 (noticia solo de primera), 8, 9 (dos informaciones), 11, 
12 (el editorial y una entrevista), 14, 15 (dos noticias), 18, 19 (el editorial y una entre-

dos noticias), 23 (tres noticias), 24 y 28 de febrero (una fotonoticia). 
Por lo que se refiere a la temática asociada a este asunto, los resultados fueron los 

siguientes: el desarme arancelario se abordó en 63 de los 73 textos publicados; la 
las condiciones de la integración de Canarias en la CEE se trató en 53 

de las piezas analizadas; la reforma del REF, en 31; la compensación a las corpora-
ciones locales (cabildos y ayuntamientos) por la pérdida de ingresos debida al des-

referenció en 44 textos; y, finalmente, el conflicto de competen-
cias entre las administraciones central y autonómica se abordó en 30. 

El artículo 155 se trató en 25 de las inserciones informativas de las 87 analizadas 
sobre el objeto de estudio que tratamos, pero solo se 

incluyó en un titular (10/3/1989) que se localiza en la página 6: «Borrell amenaza con 
llegar a aplicar el artículo 155 de la Constitución Española»; y en un antetítulo: «Eli-
gio Hernández negó ayer que vaya aplicarse el artículo 155 de la Constitución» 

En 3 de las 7 portadas dedicadas al tema durante el periodo analizado, se refleja la 
posible aplicación del artículo 155. Bajo el titular «Se agrava la tensión entre Canarias 

el 1/2/1989, pero no es hasta el párrafo 5 
de 6 cuando se menciona directamente la aplicación del artículo 155: «el ministro de 
Hacienda tendrá que solicitar del Gobierno de la Nación la aplicación de las medidas 
previstas en el artículo 155». Al día siguiente, el 2/2/1989, recoge en la noticia de 
portada titulada «Borrell contempla la posibilidad de aplicar el IVA en Canarias» una 
declaración de Lorenzo Olarte donde manifiesta que «con el objeto de intimidar en la 
misma línea que la amenaza de aplicar el artículo 155 de la Constitución para obligar 
al Gobierno canario a ordenar el nuevo desarme arancelario». La última portada que 
incluye el artículo. 155 fue la del 10/2/1989, en la noticia titulada «Olarte acusa al 
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Gobierno central de vejar e intimidar a Canarias por suspender el desarme», donde 
en el último párrafo se recoge: «el Gobierno del Estado podría plant
de competencias ante el Tribunal Constitucional, pero sin mencionar el artículo 155 
de la Constitución». No se toma, por este medio, la imposición del artículo 155 como 
un problema, sino como una amenaza que no va a llevarse a cabo. Si con
como criterio de importancia que salga en portada, se podría inferir que no era un 
asunto al que el diario grancanario le diera relevancia.

Las temáticas relacionadas con el artículo 155 aparecieron como siguen: la mod
ficación del REF, en 51 oca
a las corporaciones locales, 27 menciones; la adhesión a la CEE, 26; y el conflicto de 
competencias, en 13 ocasiones. Por lo tanto, 
interés por modificar el RE
fueron los asuntos más mencionados. Si se tiene en cuenta que la modificación del 
REF era el problema central, se maneja el no desarme arancelario como el elemento 
detonante del conflicto con lo cual es
nes. Esta problemática está íntimamente ligada con la demanda de las compensaci
nes prometidas por el Gobierno central a las administraciones insulares y municip
les por el cambio en los impuestos provocado por
Estas temáticas ocupan el tercer y cuarto lugar en lo que atañe al tratamiento otorg
do por este medio. 

Teniendo en cuenta el tamaño de los titulares y los cintillos de las 87 publicaci
nes analizadas, dedicados durante día
de los meses estudiados se les dio relevancia noticiosa, siendo noticia prioritaria de la 
agenda del periódico. Hay que destacar, para valorar el alcance de la noticia, los cint
llos que enmarcan las informac
«Polémica, tras la suspensión del desarme arancelario, sobre la mejora de Canarias en 
la CEE» (13/2/1989); 
2/2/1989); o «Canarias, ante su reforma
mente, debemos añadir que los días 16, 17 y 18 de febrero de 1989 resultó la noticia 
más relevante con motivo de la visita de Borrell a las islas para buscar una solución al 
problema.  
 
 
Protagonistas de las informaci
 

Los protagonistas principales de la crisis relatada anteriormente y cuya presencia 
es mayoritaria o relevante en las informaciones publicadas en el período analizado, 
bien porque se reproducen sus declaraciones o actos en ellas, bien porque se les 
nombra continuamente, son los que se relaciona a continuación: el presidente del 
Gobierno de Canarias, Lorenzo Olarte; el secretario de Estado de Hacienda, Josep 
Borrell; los consejeros de Economía y Hacienda del Ejecutivo regional, Luis 
Hernández y José Miguel 
riores, Francisco Fernández Ordóñez, tanto en el periódico 
vincia. Otros personajes relevantes, cuyas intervenciones se recogen en varias notas, 
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Gobierno central de vejar e intimidar a Canarias por suspender el desarme», donde 
en el último párrafo se recoge: «el Gobierno del Estado podría plant
de competencias ante el Tribunal Constitucional, pero sin mencionar el artículo 155 

No se toma, por este medio, la imposición del artículo 155 como 
un problema, sino como una amenaza que no va a llevarse a cabo. Si con
como criterio de importancia que salga en portada, se podría inferir que no era un 
asunto al que el diario grancanario le diera relevancia. 

Las temáticas relacionadas con el artículo 155 aparecieron como siguen: la mod
ficación del REF, en 51 ocasiones; el desarme arancelario, 49 veces; la compensación 
a las corporaciones locales, 27 menciones; la adhesión a la CEE, 26; y el conflicto de 
competencias, en 13 ocasiones. Por lo tanto, la prioridad editorial se centra en el 
interés por modificar el REF. La reforma del REF y el desarme arancelario, pues, 
fueron los asuntos más mencionados. Si se tiene en cuenta que la modificación del 
REF era el problema central, se maneja el no desarme arancelario como el elemento 
detonante del conflicto con lo cual es lógico que ocupe el segundo lugar en aparici
nes. Esta problemática está íntimamente ligada con la demanda de las compensaci
nes prometidas por el Gobierno central a las administraciones insulares y municip
les por el cambio en los impuestos provocado por la adhesión de España a la CEE. 
Estas temáticas ocupan el tercer y cuarto lugar en lo que atañe al tratamiento otorg

Teniendo en cuenta el tamaño de los titulares y los cintillos de las 87 publicaci
nes analizadas, dedicados durante días a estos temas, podemos afirmar que a lo largo 
de los meses estudiados se les dio relevancia noticiosa, siendo noticia prioritaria de la 

Hay que destacar, para valorar el alcance de la noticia, los cint
llos que enmarcan las informaciones en páginas interiores como fueron, entre otros: 
«Polémica, tras la suspensión del desarme arancelario, sobre la mejora de Canarias en 

 «Tensas relaciones entre Canarias y Madrid» (
Canarias, ante su reforma fiscal» (17/2/1989 y 18/2/1989). Fina

te, debemos añadir que los días 16, 17 y 18 de febrero de 1989 resultó la noticia 
más relevante con motivo de la visita de Borrell a las islas para buscar una solución al 

Protagonistas de las informaciones 

Los protagonistas principales de la crisis relatada anteriormente y cuya presencia 
es mayoritaria o relevante en las informaciones publicadas en el período analizado, 
bien porque se reproducen sus declaraciones o actos en ellas, bien porque se les 

mbra continuamente, son los que se relaciona a continuación: el presidente del 
Gobierno de Canarias, Lorenzo Olarte; el secretario de Estado de Hacienda, Josep 
Borrell; los consejeros de Economía y Hacienda del Ejecutivo regional, Luis 

uel González, respectivamente; y el ministro de Asuntos Ext
riores, Francisco Fernández Ordóñez, tanto en el periódico 

. Otros personajes relevantes, cuyas intervenciones se recogen en varias notas, 

Análisis de la cobertura y el tratamiento informativo… 

Gobierno central de vejar e intimidar a Canarias por suspender el desarme», donde 
en el último párrafo se recoge: «el Gobierno del Estado podría plantear el conflicto 
de competencias ante el Tribunal Constitucional, pero sin mencionar el artículo 155 

No se toma, por este medio, la imposición del artículo 155 como 
un problema, sino como una amenaza que no va a llevarse a cabo. Si consideramos 
como criterio de importancia que salga en portada, se podría inferir que no era un 

Las temáticas relacionadas con el artículo 155 aparecieron como siguen: la modi-
siones; el desarme arancelario, 49 veces; la compensación 

a las corporaciones locales, 27 menciones; la adhesión a la CEE, 26; y el conflicto de 
la prioridad editorial se centra en el 

F. La reforma del REF y el desarme arancelario, pues, 
fueron los asuntos más mencionados. Si se tiene en cuenta que la modificación del 
REF era el problema central, se maneja el no desarme arancelario como el elemento 

lógico que ocupe el segundo lugar en aparicio-
nes. Esta problemática está íntimamente ligada con la demanda de las compensacio-
nes prometidas por el Gobierno central a las administraciones insulares y municipa-

la adhesión de España a la CEE. 
Estas temáticas ocupan el tercer y cuarto lugar en lo que atañe al tratamiento otorga-

Teniendo en cuenta el tamaño de los titulares y los cintillos de las 87 publicacio-
s a estos temas, podemos afirmar que a lo largo 

de los meses estudiados se les dio relevancia noticiosa, siendo noticia prioritaria de la 
Hay que destacar, para valorar el alcance de la noticia, los cinti-

iones en páginas interiores como fueron, entre otros: 
«Polémica, tras la suspensión del desarme arancelario, sobre la mejora de Canarias en 

Tensas relaciones entre Canarias y Madrid» (1/2/1989 y 
17/2/1989 y 18/2/1989). Final-

te, debemos añadir que los días 16, 17 y 18 de febrero de 1989 resultó la noticia 
más relevante con motivo de la visita de Borrell a las islas para buscar una solución al 

Los protagonistas principales de la crisis relatada anteriormente y cuya presencia 
es mayoritaria o relevante en las informaciones publicadas en el período analizado, 
bien porque se reproducen sus declaraciones o actos en ellas, bien porque se les 

mbra continuamente, son los que se relaciona a continuación: el presidente del 
Gobierno de Canarias, Lorenzo Olarte; el secretario de Estado de Hacienda, Josep 
Borrell; los consejeros de Economía y Hacienda del Ejecutivo regional, Luis 

, respectivamente; y el ministro de Asuntos Exte-
riores, Francisco Fernández Ordóñez, tanto en el periódico El Día como en La Pro-

. Otros personajes relevantes, cuyas intervenciones se recogen en varias notas, 
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son el presidente del Cabildo 
dor de las AIC, Isidoro Sánchez, y el presidente del Gobierno español, Felipe 
González. También destacan los eurodiputados socialista y popular, Manuel Medina 
y Arturo Escuder, respectivamente; el vicesec
Alberto Martín; los diputados del Parlamento canario Antonio González Viéitez, 
Francisco Ucelay, Ángel Isidro Guimerá y Jerónimo Saavedra; y en el Congreso, Luis 
Mardones. 

Los cargos públicos o miembros de instituciones 
lizados son los presidentes de los cabildos de Gran Canaria, El Hierro, y La Gomera, 
Carmelo Artiles, Tomás Padrón, y, Ramón Jerez, respectivamente; el ministro de 
Economía, Carlos Solchaga; el delegado del Gobierno en Canari
dez; el ministro para las Administraciones Públicas, Joaquín Almunia; el vicepres
dente del Gobierno canario, Vicente Álvarez Pedreira; y el presidente del Senado, 
José Federico de Carvajal. Finalmente, cabe destacar a los representantes d
zaciones como la Confederación Canaria de Empresarios, así como la Asociación 
Provincial de Agricultores y Ganaderos de Santa Cruz de Tenerife y los sindicatos 
CCOO y UGT de ambas provincias, que protagonizan algunas informaciones. 

En ambos periód
den en la práctica totalidad de los supuestos. Sin embargo, se detectan diferencias en 
las personalidades e instituciones secundarias protagonistas o aludidas en las noticias, 
ya que en cada uno de ellos se priorizan, por su carácter insular, los de su provincia. 
Es relevante remarcar que, en esta ocasión, llama la atención que, tanto una cabecera 
como la otra, aluden a personajes e instituciones de la otra provincia en sus notas, y 
no para atacar sino para apoyar la resolución o las posturas adoptadas ante el confli
to. 

 
 

Conclusiones 
 
Quizás sea uno de los hechos inéditos de la historia del periodismo de Canarias, 

sus cabeceras de mayor tirada y representativas de ambas provincias, 
Provincia, lograron coincidir en una línea editorial similar ante el conflicto de la pos
ble imposición del artículo 155 a la Comunidad Autónoma de Canarias. La lucha por 
un frente común prevaleció sobre las disputas antañas del pleito insular que ambas 
empresas editoriales lideran. 
yando el amarillismo, por el tamaño de la cobertura, titulares y fotografías, así como 
por el tratamiento noticioso de sus informaciones. 
formas, pero igual de combativa en el fondo, le da menor importancia a la amenaza 
del artículo 155 y sobresale su interés por la reforma del REF y el apoyo al pago de 
las compensaciones a los Cabildos. Dos formas de tratar el mismo te
tendenciosa y otra, igual, pero más soslayada, y apegándose al rigor informativo.

Ambas fueron voceras del conflicto, en un momento histórico en el que aún el 
periódico en papel era el cuarto poder. Los diarios eran los canales por los cuales 
hablaban y se manifestaban con asiduidad los «grupos de poder» del momento, tanto 
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son el presidente del Cabildo de Tenerife y dirigente de ATI, Adán Martín, el sen
dor de las AIC, Isidoro Sánchez, y el presidente del Gobierno español, Felipe 

lez. También destacan los eurodiputados socialista y popular, Manuel Medina 
y Arturo Escuder, respectivamente; el vicesecretario general del PSC
Alberto Martín; los diputados del Parlamento canario Antonio González Viéitez, 
Francisco Ucelay, Ángel Isidro Guimerá y Jerónimo Saavedra; y en el Congreso, Luis 

Los cargos públicos o miembros de instituciones con presencia en los textos an
lizados son los presidentes de los cabildos de Gran Canaria, El Hierro, y La Gomera, 
Carmelo Artiles, Tomás Padrón, y, Ramón Jerez, respectivamente; el ministro de 
Economía, Carlos Solchaga; el delegado del Gobierno en Canari
dez; el ministro para las Administraciones Públicas, Joaquín Almunia; el vicepres
dente del Gobierno canario, Vicente Álvarez Pedreira; y el presidente del Senado, 
José Federico de Carvajal. Finalmente, cabe destacar a los representantes d
zaciones como la Confederación Canaria de Empresarios, así como la Asociación 
Provincial de Agricultores y Ganaderos de Santa Cruz de Tenerife y los sindicatos 
CCOO y UGT de ambas provincias, que protagonizan algunas informaciones. 

En ambos periódicos los personajes protagonistas y aludidos principales coinc
den en la práctica totalidad de los supuestos. Sin embargo, se detectan diferencias en 
las personalidades e instituciones secundarias protagonistas o aludidas en las noticias, 

o de ellos se priorizan, por su carácter insular, los de su provincia. 
Es relevante remarcar que, en esta ocasión, llama la atención que, tanto una cabecera 
como la otra, aluden a personajes e instituciones de la otra provincia en sus notas, y 

ar sino para apoyar la resolución o las posturas adoptadas ante el confli

Quizás sea uno de los hechos inéditos de la historia del periodismo de Canarias, 
sus cabeceras de mayor tirada y representativas de ambas provincias, 

, lograron coincidir en una línea editorial similar ante el conflicto de la pos
ble imposición del artículo 155 a la Comunidad Autónoma de Canarias. La lucha por 
un frente común prevaleció sobre las disputas antañas del pleito insular que ambas 

presas editoriales lideran. El Día tomó la postura más agresiva y combativa, r
yando el amarillismo, por el tamaño de la cobertura, titulares y fotografías, así como 
por el tratamiento noticioso de sus informaciones. La Provincia
formas, pero igual de combativa en el fondo, le da menor importancia a la amenaza 
del artículo 155 y sobresale su interés por la reforma del REF y el apoyo al pago de 
las compensaciones a los Cabildos. Dos formas de tratar el mismo te
tendenciosa y otra, igual, pero más soslayada, y apegándose al rigor informativo.

Ambas fueron voceras del conflicto, en un momento histórico en el que aún el 
periódico en papel era el cuarto poder. Los diarios eran los canales por los cuales 

ablaban y se manifestaban con asiduidad los «grupos de poder» del momento, tanto 
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de Tenerife y dirigente de ATI, Adán Martín, el sena-
dor de las AIC, Isidoro Sánchez, y el presidente del Gobierno español, Felipe 

lez. También destacan los eurodiputados socialista y popular, Manuel Medina 
retario general del PSC-PSOE, Juan 

Alberto Martín; los diputados del Parlamento canario Antonio González Viéitez, 
Francisco Ucelay, Ángel Isidro Guimerá y Jerónimo Saavedra; y en el Congreso, Luis 

con presencia en los textos ana-
lizados son los presidentes de los cabildos de Gran Canaria, El Hierro, y La Gomera, 
Carmelo Artiles, Tomás Padrón, y, Ramón Jerez, respectivamente; el ministro de 
Economía, Carlos Solchaga; el delegado del Gobierno en Canarias, Eligio Hernán-
dez; el ministro para las Administraciones Públicas, Joaquín Almunia; el vicepresi-
dente del Gobierno canario, Vicente Álvarez Pedreira; y el presidente del Senado, 
José Federico de Carvajal. Finalmente, cabe destacar a los representantes de organi-
zaciones como la Confederación Canaria de Empresarios, así como la Asociación 
Provincial de Agricultores y Ganaderos de Santa Cruz de Tenerife y los sindicatos 
CCOO y UGT de ambas provincias, que protagonizan algunas informaciones.  

icos los personajes protagonistas y aludidos principales coinci-
den en la práctica totalidad de los supuestos. Sin embargo, se detectan diferencias en 
las personalidades e instituciones secundarias protagonistas o aludidas en las noticias, 

o de ellos se priorizan, por su carácter insular, los de su provincia. 
Es relevante remarcar que, en esta ocasión, llama la atención que, tanto una cabecera 
como la otra, aluden a personajes e instituciones de la otra provincia en sus notas, y 

ar sino para apoyar la resolución o las posturas adoptadas ante el conflic-

Quizás sea uno de los hechos inéditos de la historia del periodismo de Canarias, 
sus cabeceras de mayor tirada y representativas de ambas provincias, El Día y La 

, lograron coincidir en una línea editorial similar ante el conflicto de la posi-
ble imposición del artículo 155 a la Comunidad Autónoma de Canarias. La lucha por 
un frente común prevaleció sobre las disputas antañas del pleito insular que ambas 

tomó la postura más agresiva y combativa, ra-
yando el amarillismo, por el tamaño de la cobertura, titulares y fotografías, así como 

La Provincia, más comedida en las 
formas, pero igual de combativa en el fondo, le da menor importancia a la amenaza 
del artículo 155 y sobresale su interés por la reforma del REF y el apoyo al pago de 
las compensaciones a los Cabildos. Dos formas de tratar el mismo tema, una más 
tendenciosa y otra, igual, pero más soslayada, y apegándose al rigor informativo. 

Ambas fueron voceras del conflicto, en un momento histórico en el que aún el 
periódico en papel era el cuarto poder. Los diarios eran los canales por los cuales 

ablaban y se manifestaban con asiduidad los «grupos de poder» del momento, tanto 
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políticos, como empresariales o sociales, pero también los periódicos eran herr
mientas de presión con gran legitimidad. A pesar de ello, el conflicto del artículo 155 
no estuvo en la agenda periodística o pública más allá de dos meses; fue un caso 
anecdótico, lo cual se ha corroborado tras la ejecución del artículo 155 en Cataluña, 
el 27 de octubre de 2017. La inmensa mayoría de los españoles no recordaba el 
hecho. 
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políticos, como empresariales o sociales, pero también los periódicos eran herra-
mientas de presión con gran legitimidad. A pesar de ello, el conflicto del artículo 155 

vo en la agenda periodística o pública más allá de dos meses; fue un caso 
anecdótico, lo cual se ha corroborado tras la ejecución del artículo 155 en Cataluña, 
el 27 de octubre de 2017. La inmensa mayoría de los españoles no recordaba el 
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El resurgimiento del pleito insular en la prensa isleña tras la 
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Resumen 

 
A través de la presente comunicación, que engloba el análisis de más de un centenar 
de piezas periodísticas, hemos comprobado cómo el pleito insular canario resurge 
con fuerza en el momento de la constitución de la primera Junta de Canarias en abril 
de 1978. El partido de Unión de Centro Democrático, que había obtenido los mej
res resultados en las elecciones generales de 1977, se encontraba dividido en dos 
familias de nueve miembros cada una, la socialdemócrata que contaba con una m
yoría de grancanarios, y la liberal, compuesta por una mayoría de tinerfeños. La falta 
de consenso en el seno de UCD provoca que el elegido como presidente, perten
ciente al ala liberal, no cu
esta lucha interna revive el enfrentamiento endémico de las islas capitalinas por o
tentar el poder político, auspiciado en gran medida por los diarios de ambas provi
cias que se enzarzan, entre ell
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Pleito insular, Junta de Canarias, preautonomía de las Islas Canarias, UCD, 
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Abstract 
 

Through this communication, which includes the analysis of more than a hundred 
journalistic pieces, we have seen how the Canaries Insular Rivalry Conflict re
emerged with force at the time of the constitution of the first Junta de Canarias in 
April 1978. During this period 
had obtained the best results in the general elections of 1977, was divided into two 
families of nine members each, the Social Democrat that had a majority of Gran 
Canaria citizens, and the liberal, composed of a most from Tenerife. The lack of 
consensus in the UCD caused that the elected president, belonging to the liberal 
wing, does not have the approval of the Social Democrats. Soon, this internal stru
gle revived the endemic confro
power, largely supported by the newspapers of both provinces that engaged, between 
them, in an excessive fight.
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Insular lawsuit, Junta de Canarias, preautonomy of the Canary Islands, UCD, 
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A través de la presente comunicación, que engloba el análisis de más de un centenar 
de piezas periodísticas, hemos comprobado cómo el pleito insular canario resurge 

fuerza en el momento de la constitución de la primera Junta de Canarias en abril 
de 1978. El partido de Unión de Centro Democrático, que había obtenido los mej
res resultados en las elecciones generales de 1977, se encontraba dividido en dos 

eve miembros cada una, la socialdemócrata que contaba con una m
yoría de grancanarios, y la liberal, compuesta por una mayoría de tinerfeños. La falta 
de consenso en el seno de UCD provoca que el elegido como presidente, perten
ciente al ala liberal, no cuente con el beneplácito de los socialdemócratas. Y pronto 
esta lucha interna revive el enfrentamiento endémico de las islas capitalinas por o
tentar el poder político, auspiciado en gran medida por los diarios de ambas provi
cias que se enzarzan, entre ellos, en una excesiva pelea. 

leito insular, Junta de Canarias, preautonomía de las Islas Canarias, UCD, 
La Provincia, Diario de Las Palmas, El Eco de Canarias

Through this communication, which includes the analysis of more than a hundred 
journalistic pieces, we have seen how the Canaries Insular Rivalry Conflict re
emerged with force at the time of the constitution of the first Junta de Canarias in 

uring this period the political party Union de Centro Democrático
had obtained the best results in the general elections of 1977, was divided into two 
families of nine members each, the Social Democrat that had a majority of Gran 

nd the liberal, composed of a most from Tenerife. The lack of 
consensus in the UCD caused that the elected president, belonging to the liberal 
wing, does not have the approval of the Social Democrats. Soon, this internal stru
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power, largely supported by the newspapers of both provinces that engaged, between 
them, in an excessive fight. 
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El resurgimiento del pleito insular en la prensa isleña tras la 
constitución de la Junta de Canarias

 
 

 
 

Justificación 
 
La primera Junta de Canarias se constituyó el 14 de abril de 1978 en el Parque 

Nacional del Teide, gracias a que, poco más de un mes antes, el Consejo de Ministros 
había aprobado el Real Decreto Ley 9/1978 
rio383 en el que se había tenido en cuenta, como reza su preámbulo «no sólo el equil
brio de las fuerzas políticas, sino también el de las islas entre sí, muy especialmente a 
través de la representación igualitaria de los c
tante, que debía ser el órgano preautonómico del archipiélago, se convirtió en el 
improvisado ring del renacido «pleito insular», esto es, del enfrentamiento de las 
élites políticas de las islas capitalinas por ostent
bras de Hernández Bravo de Laguna, se trata de «la incapacidad de la clase dirigente 
canaria para serlo en todo el archipiélago y el temor de cada uno de sus dos sectores 
a que el otro lo consiga».
no solo ante la redacción del Estatuto de Autonomía como indican algunos aut
res,386 sino que tiene un punto álgido de ebullición en la constitución de la Junta de 
Canarias. Acirón Royo denominó a este primer intento como 
as» y añade que lo acontecido en Las Cañadas fue una etapa que se obvió de la hist
ria de la creación del órgano preautonómico de las Islas: 

  
«La primera abarca del 14 de abril de 1978 al 9 de junio de 1979. La segunda, desde la 

última fecha hasta 1980. Puede, tal vez, ser significativo que en el número 1 del 
cial de la Junta de Canarias
No hubo, pues, ningún tipo de continuidad entre uno y otro periodo y es
“oficial” de la segunda Junta a la que fuera su antecesora revela hasta qué punto los “ju
teros” segundos no reconocieron, ni siquiera para la Historia del Archipiélago, que existió 

                                        
383 BOE, núm. 66, de 18 de marzo d
384 GUIMERÁ PERAZA, M
local, Madrid, 1987. 
385 HERNÁNDEZ BRAVO DE 

electorales y resultados. Papers: revista de sociología
386 FERNÁNDEZ ESQUER

Congreso de la Asociación Española de
tián, Universidad del País Vasco, 2015.
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constitución de la Junta de Canarias
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La primera Junta de Canarias se constituyó el 14 de abril de 1978 en el Parque 
Nacional del Teide, gracias a que, poco más de un mes antes, el Consejo de Ministros 
había aprobado el Real Decreto Ley 9/1978 sobre el Régimen Preautonómico Can

en el que se había tenido en cuenta, como reza su preámbulo «no sólo el equil
brio de las fuerzas políticas, sino también el de las islas entre sí, muy especialmente a 
través de la representación igualitaria de los cabildos insulares». Pero la junta resu
tante, que debía ser el órgano preautonómico del archipiélago, se convirtió en el 
improvisado ring del renacido «pleito insular», esto es, del enfrentamiento de las 
élites políticas de las islas capitalinas por ostentar el poder en la Región.
bras de Hernández Bravo de Laguna, se trata de «la incapacidad de la clase dirigente 
canaria para serlo en todo el archipiélago y el temor de cada uno de sus dos sectores 
a que el otro lo consiga».385 El pleito es endémico y secular en las islas, que florece, 
no solo ante la redacción del Estatuto de Autonomía como indican algunos aut

sino que tiene un punto álgido de ebullición en la constitución de la Junta de 
Canarias. Acirón Royo denominó a este primer intento como 
as» y añade que lo acontecido en Las Cañadas fue una etapa que se obvió de la hist
ria de la creación del órgano preautonómico de las Islas: 

«La primera abarca del 14 de abril de 1978 al 9 de junio de 1979. La segunda, desde la 
tima fecha hasta 1980. Puede, tal vez, ser significativo que en el número 1 del 

cial de la Junta de Canarias, fechado el 1-4-1980, no se aluda para nada a esa primera etapa. 
No hubo, pues, ningún tipo de continuidad entre uno y otro periodo y es
“oficial” de la segunda Junta a la que fuera su antecesora revela hasta qué punto los “ju
teros” segundos no reconocieron, ni siquiera para la Historia del Archipiélago, que existió 

                                                           

, núm. 66, de 18 de marzo de 1978, pp. 6504 a 6505.  
MARCOS: El Pleito Insular (1808-1936), Instituto de Estudios de Administración 

RAVO DE LAGUNA, JUAN: El insularismo canario: caracterización política, ofertas 
Papers: revista de sociología, núm. 33, 1990, pp. 121

SQUER, CARLOS (2015): «El fenómeno del insularismo político en Canarias», en 
ciación Española de Ciencia Política y de la Administración, ¿Dónde está hoy el poder? 

tián, Universidad del País Vasco, 2015. 
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El resurgimiento del pleito insular en la prensa isleña tras la 
constitución de la Junta de Canarias en abril de 1978 

Jenny del Pino García Sánchez 
Universidad Europea de Canarias 

La primera Junta de Canarias se constituyó el 14 de abril de 1978 en el Parque 
Nacional del Teide, gracias a que, poco más de un mes antes, el Consejo de Ministros 

sobre el Régimen Preautonómico Cana-
en el que se había tenido en cuenta, como reza su preámbulo «no sólo el equili-

brio de las fuerzas políticas, sino también el de las islas entre sí, muy especialmente a 
abildos insulares». Pero la junta resul-

tante, que debía ser el órgano preautonómico del archipiélago, se convirtió en el 
improvisado ring del renacido «pleito insular», esto es, del enfrentamiento de las 

ar el poder en la Región.384 En pala-
bras de Hernández Bravo de Laguna, se trata de «la incapacidad de la clase dirigente 
canaria para serlo en todo el archipiélago y el temor de cada uno de sus dos sectores 

secular en las islas, que florece, 
no solo ante la redacción del Estatuto de Autonomía como indican algunos auto-

sino que tiene un punto álgido de ebullición en la constitución de la Junta de 
Canarias. Acirón Royo denominó a este primer intento como «las juntas de las pele-
as» y añade que lo acontecido en Las Cañadas fue una etapa que se obvió de la histo-
ria de la creación del órgano preautonómico de las Islas:  

«La primera abarca del 14 de abril de 1978 al 9 de junio de 1979. La segunda, desde la 
tima fecha hasta 1980. Puede, tal vez, ser significativo que en el número 1 del Boletín Ofi-

1980, no se aluda para nada a esa primera etapa. 
No hubo, pues, ningún tipo de continuidad entre uno y otro periodo y esa ignorancia 
“oficial” de la segunda Junta a la que fuera su antecesora revela hasta qué punto los “jun-
teros” segundos no reconocieron, ni siquiera para la Historia del Archipiélago, que existió 

, Instituto de Estudios de Administración 

El insularismo canario: caracterización política, ofertas 
, núm. 33, 1990, pp. 121-129. 
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con anterioridad otro órgano preautonómico en Canarias, nutri
la propia UCD».387 
 
Pero la primera Junta de Canarias es también el primer paso para la preautonomía 

canaria tras una larga dictadura y, por tanto, un hito relevante en la historia del arch
piélago. Es imprescindible descubrir el moti
analizar lo que aconteció y qué papel jugaron los medios de comunicación en este 
conflicto. Y es que, desde el punto más alto de las islas, más geográfica que polític
mente hablando, debían salir nombrados 28 miem
obtenida en los resultados de las elecciones generales del año anterior, más un repr
sentante de cada uno de los cabildos insulares, lo que dejaba fuera a los representa
tes de los partidos canarios.
nidos en las elecciones de junio de 1977 y le correspondía designar 18 miembros. 
Pero los ucedistas en Canarias estaban divididos en dos familias de nueve miembros 
cada una, la liberal y democristiana, formada por una mayoría de 
socialdemócrata, formada por un mayor número de grancanarios.
canarios no consiguieron llegar a un acuerdo para presentar un candidato único a la 
presidencia de la Junta, a pesar de ya haber pactado con el PSOE la vicepresi
que ostentaría un miembro de este partido de la provincia distinta a la del presidente, 
más la presencia en la Junta de un miembro del Partido Socialista Popular, otro del 
Partido Comunista de Canarias y un último representante de Alianza Popular e
llamado «Pacto del Hogar Canario».

Los periodistas políticos que cubrieron el acto vivieron en primera persona el in
cio del fracaso de la Junta producido la tarde y madrugada anterior tras el último 
intento del ala socialdemócrata de UCD de llegar a
PSOE, quienes ya habían cerrado el pacto con el ala liberal

                                                          
387 ACIRÓN ROYO, RICARDO 
Transición Democrática en las Islas
Canarias, Santa Cruz de Tenerife, 1998, p. 347
388 A este respecto, Acirón Royo (ibídem, p. 348), recoge las palabras sobre el texto legal para el establ
cimiento de la preautonomía de Victoriano Ríos Pérez, presidente por aquel entonces del Colegio Of
cial de Médicos de Santa Cruz de Tenerife, quien a tr
del Castillo firmaba trabajos sobre la autonomía para 
Ríos Pérez manifestó que «la entrada en la Junta de Canarias de miembros de partidos políticos no 
parlamentarios en Canarias, dejando fuera representantes de partidos netamente canarios… [era]… una 
medida arbitraria y escasamente democrática que no beneficia en nada a nuestro futuro». 
389 En el ala liberal y democristiana se encontraban los tinerfeños A
yo, José Miguel Galván, Acenk Galván, Esther Tellado y Federico Padrón junto con los grancanarios 
Diego Cambreleng, César Llorens y Nicolás Díaz Saavedra (ibídem).
390 En el ala socialdemócrata del partido UCD se encontraba
nando Bergasa Perdomo, Fernando Jiménez, Gregorio Toledo, Rafael Martín y Rafael Stinga junto con 
los tinerfeños Rubens Henríquez, Manuel Acevedo y José Manuel Barrios
391 Una semana antes de la constitución 
en el Hogar Canario de Madrid con la finalidad de llegar a un acuerdo sobre la gobernabilidad del órg
no preautonómico canario. En ese momento firmaron el «Pacto del Hogar Canario», si bien, 
que su cumplimiento quedaba a expensas de que en la elección del presidente participaran también el 
resto de fuerzas políticas. ABC
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con anterioridad otro órgano preautonómico en Canarias, nutri

Pero la primera Junta de Canarias es también el primer paso para la preautonomía 
canaria tras una larga dictadura y, por tanto, un hito relevante en la historia del arch
piélago. Es imprescindible descubrir el motivo por el que se ha obviado su existencia, 
analizar lo que aconteció y qué papel jugaron los medios de comunicación en este 
conflicto. Y es que, desde el punto más alto de las islas, más geográfica que polític
mente hablando, debían salir nombrados 28 miembros en la misma proporción a la 
obtenida en los resultados de las elecciones generales del año anterior, más un repr
sentante de cada uno de los cabildos insulares, lo que dejaba fuera a los representa
tes de los partidos canarios.388 UCD era el partido con mayor número de votos obt
nidos en las elecciones de junio de 1977 y le correspondía designar 18 miembros. 
Pero los ucedistas en Canarias estaban divididos en dos familias de nueve miembros 
cada una, la liberal y democristiana, formada por una mayoría de 
socialdemócrata, formada por un mayor número de grancanarios.
canarios no consiguieron llegar a un acuerdo para presentar un candidato único a la 
presidencia de la Junta, a pesar de ya haber pactado con el PSOE la vicepresi
que ostentaría un miembro de este partido de la provincia distinta a la del presidente, 
más la presencia en la Junta de un miembro del Partido Socialista Popular, otro del 
Partido Comunista de Canarias y un último representante de Alianza Popular e
llamado «Pacto del Hogar Canario».391 

Los periodistas políticos que cubrieron el acto vivieron en primera persona el in
cio del fracaso de la Junta producido la tarde y madrugada anterior tras el último 
intento del ala socialdemócrata de UCD de llegar a un acuerdo con los miembros del 
PSOE, quienes ya habían cerrado el pacto con el ala liberal-
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Canarias, Santa Cruz de Tenerife, 1998, p. 347. 
A este respecto, Acirón Royo (ibídem, p. 348), recoge las palabras sobre el texto legal para el establ

cimiento de la preautonomía de Victoriano Ríos Pérez, presidente por aquel entonces del Colegio Of
cial de Médicos de Santa Cruz de Tenerife, quien a través de los pseudónimos 

firmaba trabajos sobre la autonomía para La Tarde y El Día respectivamente. En uno de ellos, 
Ríos Pérez manifestó que «la entrada en la Junta de Canarias de miembros de partidos políticos no 
parlamentarios en Canarias, dejando fuera representantes de partidos netamente canarios… [era]… una 
medida arbitraria y escasamente democrática que no beneficia en nada a nuestro futuro». 

En el ala liberal y democristiana se encontraban los tinerfeños Alfonso Soriano, María Dolores Pel
yo, José Miguel Galván, Acenk Galván, Esther Tellado y Federico Padrón junto con los grancanarios 
Diego Cambreleng, César Llorens y Nicolás Díaz Saavedra (ibídem).  

En el ala socialdemócrata del partido UCD se encontraban los grancanarios Bravo de Laguna, Fe
nando Bergasa Perdomo, Fernando Jiménez, Gregorio Toledo, Rafael Martín y Rafael Stinga junto con 
los tinerfeños Rubens Henríquez, Manuel Acevedo y José Manuel Barrios

Una semana antes de la constitución de la Junta de Canarias se reunieron los parlamentarios canarios 
en el Hogar Canario de Madrid con la finalidad de llegar a un acuerdo sobre la gobernabilidad del órg
no preautonómico canario. En ese momento firmaron el «Pacto del Hogar Canario», si bien, 
que su cumplimiento quedaba a expensas de que en la elección del presidente participaran también el 
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con anterioridad otro órgano preautonómico en Canarias, nutrido mayoritariamente por 

Pero la primera Junta de Canarias es también el primer paso para la preautonomía 
canaria tras una larga dictadura y, por tanto, un hito relevante en la historia del archi-

vo por el que se ha obviado su existencia, 
analizar lo que aconteció y qué papel jugaron los medios de comunicación en este 
conflicto. Y es que, desde el punto más alto de las islas, más geográfica que política-

bros en la misma proporción a la 
obtenida en los resultados de las elecciones generales del año anterior, más un repre-
sentante de cada uno de los cabildos insulares, lo que dejaba fuera a los representan-

mayor número de votos obte-
nidos en las elecciones de junio de 1977 y le correspondía designar 18 miembros. 
Pero los ucedistas en Canarias estaban divididos en dos familias de nueve miembros 
cada una, la liberal y democristiana, formada por una mayoría de tinerfeños;389 y la 
socialdemócrata, formada por un mayor número de grancanarios.390 Los ucedistas 
canarios no consiguieron llegar a un acuerdo para presentar un candidato único a la 
presidencia de la Junta, a pesar de ya haber pactado con el PSOE la vicepresidencia, 
que ostentaría un miembro de este partido de la provincia distinta a la del presidente, 
más la presencia en la Junta de un miembro del Partido Socialista Popular, otro del 
Partido Comunista de Canarias y un último representante de Alianza Popular en el 

Los periodistas políticos que cubrieron el acto vivieron en primera persona el ini-
cio del fracaso de la Junta producido la tarde y madrugada anterior tras el último 
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parlamentarios en Canarias, dejando fuera representantes de partidos netamente canarios… [era]… una 
medida arbitraria y escasamente democrática que no beneficia en nada a nuestro futuro».  
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nando Bergasa Perdomo, Fernando Jiménez, Gregorio Toledo, Rafael Martín y Rafael Stinga junto con 
los tinerfeños Rubens Henríquez, Manuel Acevedo y José Manuel Barrios (ibídem).  

de la Junta de Canarias se reunieron los parlamentarios canarios 
en el Hogar Canario de Madrid con la finalidad de llegar a un acuerdo sobre la gobernabilidad del órga-
no preautonómico canario. En ese momento firmaron el «Pacto del Hogar Canario», si bien, es cierto 
que su cumplimiento quedaba a expensas de que en la elección del presidente participaran también el 
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y por el que sería elegido el tinerfeño Alfonso Soriano como presidente.
to dejaría fuera a los considerados valedores del decret
Laguna, Bergasa o Rubens Henríquez, y provocaría el estallido de la crispación de los 
socialdemócratas que se hicieron oír en sendas ruedas de prensa. 

Acirón Royo, que cubrió el acto para el periódico 
periodística sobre el Autogobierno y la Transición democrática en las Islas
sufrió la opinión pública «en sentido negativo», lo que «hizo que la mayoría de la 
población del Archipiélago rechazara a la Junta de Canarias» e identificar
ticos enfrentados y peleados, en el poder, con lo que en sí entraña y supone el sist
ma democrático».393

Junta con una pelea política entre los principales representantes de las do
un mismo partido, que además eran de distintas provincias. Este último inciso jugó 
un papel primordial en el desarrollo del conflicto porque fue el hilo por el que se 
soltó la madeja pleitista, en la que es más determinante el insularismo que
política. Por eso, nuestra intención en el análisis de la constitución de la Junta de 
Canarias en abril de 1978 es, precisamente, observar a través de los medios de ambas 
provincias ese resurgir pleitista, y descubrir si lo propiciaron o no.

  
 
Diarios analizados

 
El sistema informativo canario está, y ha estado, marcado por su división en dos 

subsistemas informativos enfrentados por componentes geográficos, políticos y 
«pleitistas» de la división provincial. Así, la producción periodística 
manera independiente en ambas provincias y algunas de las cabeceras nacieron con 
aires insularistas, precisamente, para paliar, según sus propias convicciones, las de
igualdades entre las islas capitalinas
de este estudio, hemos consultado un total de seis diarios canarios, tres por cada 
provincia.  

 Sin ahondar en demasía en sus orígenes, es necesario indicar brevemente la fu
damentación de cada periódico. Así los diarios de la provincia d
dos fueron El Eco de Canarias
primero de ellos nace en 1963 tras la conversión del diario 
que se inicia la Guerra Civil española. 
del Movimiento y, tras el fallecimiento de Franco, estaba incluido en los Medios de 
Comunicación Social del Estado. Cesa su actividad en 1983 por unos acusados pr
blemas económicos. 
división provincial395

                                        
392 ACIRÓN ROYO, RICARDO
393 Ibídem, p. 360. 
394 Como precedente inmediato de la presente investigación, véase: 
PINO: La transición del periodismo tinerfeño, 1975
395 CRUZ DOMÍNGUEZ, A
lección: Textos Universitarios», Las Palmas de Gran Canaria, 2011.
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y por el que sería elegido el tinerfeño Alfonso Soriano como presidente.
to dejaría fuera a los considerados valedores del decret
Laguna, Bergasa o Rubens Henríquez, y provocaría el estallido de la crispación de los 
socialdemócratas que se hicieron oír en sendas ruedas de prensa. 

Acirón Royo, que cubrió el acto para el periódico El 
periodística sobre el Autogobierno y la Transición democrática en las Islas
sufrió la opinión pública «en sentido negativo», lo que «hizo que la mayoría de la 
población del Archipiélago rechazara a la Junta de Canarias» e identificar
ticos enfrentados y peleados, en el poder, con lo que en sí entraña y supone el sist

393 Pronto, y gracias a los medios de comunicación, se identificó la 
Junta con una pelea política entre los principales representantes de las do
un mismo partido, que además eran de distintas provincias. Este último inciso jugó 
un papel primordial en el desarrollo del conflicto porque fue el hilo por el que se 
soltó la madeja pleitista, en la que es más determinante el insularismo que
política. Por eso, nuestra intención en el análisis de la constitución de la Junta de 
Canarias en abril de 1978 es, precisamente, observar a través de los medios de ambas 
provincias ese resurgir pleitista, y descubrir si lo propiciaron o no.

Diarios analizados 

El sistema informativo canario está, y ha estado, marcado por su división en dos 
subsistemas informativos enfrentados por componentes geográficos, políticos y 
«pleitistas» de la división provincial. Así, la producción periodística 
manera independiente en ambas provincias y algunas de las cabeceras nacieron con 
aires insularistas, precisamente, para paliar, según sus propias convicciones, las de
igualdades entre las islas capitalinas. Para el análisis del momento h
de este estudio, hemos consultado un total de seis diarios canarios, tres por cada 

Sin ahondar en demasía en sus orígenes, es necesario indicar brevemente la fu
damentación de cada periódico. Así los diarios de la provincia d

El Eco de Canarias, La Provincia y el vespertino 
primero de ellos nace en 1963 tras la conversión del diario 
que se inicia la Guerra Civil española. El Eco de Canarias
del Movimiento y, tras el fallecimiento de Franco, estaba incluido en los Medios de 
Comunicación Social del Estado. Cesa su actividad en 1983 por unos acusados pr
blemas económicos. La Provincia nace en 1911 con un objetivo clar

395 que, finalmente, se consigue en 1927. Pretendía acabar con la 

                                                           

ICARDO (1998): Canarias: Prensa y Política…, op. cit., pp. 

Como precedente inmediato de la presente investigación, véase: 
La transición del periodismo tinerfeño, 1975-1982, Ediciones Densura, núm. 10, Islas Canarias, 2018.

ANTONIO: La Provincia. Periódico centenario (1911
lección: Textos Universitarios», Las Palmas de Gran Canaria, 2011. 
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y por el que sería elegido el tinerfeño Alfonso Soriano como presidente.392 Este pac-
to dejaría fuera a los considerados valedores del decreto preautonómico, Bravo de 
Laguna, Bergasa o Rubens Henríquez, y provocaría el estallido de la crispación de los 
socialdemócratas que se hicieron oír en sendas ruedas de prensa.  

El Día, no valoró, en su Crónica 
periodística sobre el Autogobierno y la Transición democrática en las Islas, el bombardeo que 
sufrió la opinión pública «en sentido negativo», lo que «hizo que la mayoría de la 
población del Archipiélago rechazara a la Junta de Canarias» e identificara a «los polí-
ticos enfrentados y peleados, en el poder, con lo que en sí entraña y supone el siste-

Pronto, y gracias a los medios de comunicación, se identificó la 
Junta con una pelea política entre los principales representantes de las dos familias de 
un mismo partido, que además eran de distintas provincias. Este último inciso jugó 
un papel primordial en el desarrollo del conflicto porque fue el hilo por el que se 
soltó la madeja pleitista, en la que es más determinante el insularismo que la ideología 
política. Por eso, nuestra intención en el análisis de la constitución de la Junta de 
Canarias en abril de 1978 es, precisamente, observar a través de los medios de ambas 
provincias ese resurgir pleitista, y descubrir si lo propiciaron o no.394 

El sistema informativo canario está, y ha estado, marcado por su división en dos 
subsistemas informativos enfrentados por componentes geográficos, políticos y 
«pleitistas» de la división provincial. Así, la producción periodística se ha realizado de 
manera independiente en ambas provincias y algunas de las cabeceras nacieron con 
aires insularistas, precisamente, para paliar, según sus propias convicciones, las des-

Para el análisis del momento histórico objetivo 
de este estudio, hemos consultado un total de seis diarios canarios, tres por cada 

Sin ahondar en demasía en sus orígenes, es necesario indicar brevemente la fun-
damentación de cada periódico. Así los diarios de la provincia de Las Palmas analiza-

y el vespertino Diario de Las Palmas. El 
primero de ellos nace en 1963 tras la conversión del diario Falange fundado el año 

El Eco de Canarias formaba parte de la Prensa 
del Movimiento y, tras el fallecimiento de Franco, estaba incluido en los Medios de 
Comunicación Social del Estado. Cesa su actividad en 1983 por unos acusados pro-

nace en 1911 con un objetivo claro, defender la 
que, finalmente, se consigue en 1927. Pretendía acabar con la 

…, op. cit., pp. 347-361. 

Como precedente inmediato de la presente investigación, véase: GARCÍA SÁNCHEZ, JENNY DEL 

, Ediciones Densura, núm. 10, Islas Canarias, 2018. 
rovincia. Periódico centenario (1911-2011), Ediciones Anroart, «co-
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hegemonía de Tenerife en las esferas políticas, económicas y sociales. En enero del 
año 2000 se fusiona con el 
grupo Editorial Prensa Canaria desde 1978, cuyo socio mayoritario en aquellos m
mentos era Matías Vega Guerra. El vespertino hinca sus orígenes en el siglo XIX, 
concretamente en 1893 de la mano del político y diplomático teldense Fernando 
León y Castillo. En su origen, y hasta 1939, el medio se caracterizó por su ideología 
liberal y por su oposición a la política que se desarrollaba en Tenerife. Finalmente, 
hasta su fusión mantiene un carácter netamente informativo.

En la provincia tinerfeña, los med
La Tarde. El primero de ellos es el decano de la prensa canaria, fundado en 1890 en la 
isla de La Palma, que es trasladado a Tenerife en la década de los setenta. En su pr
mer número en la capital de la prov
como un «medio de información general “objetivo e independiente” para servir a la 
opinión pública los diferentes aspectos de la vida local, provincial, regional, nacional 
e internacional».396 El Día
diario falangista Amanecer
cio Rodríguez,397 quien creía en una región canaria con capital tinerfeña, aunque 
apoyó el desarrollo del Archipiélago en
que le granjeó cierta enemistad con 
una semana después del decreto que dividía el Archipiélago en dos.
diario insularista que además satisfacía a lo
cial. 

Esta escisión comunicativa, no es solo histórica, sino que se ha mantenido intacta 
hasta hoy en día, dado que sigue siendo escasísima la penetración de la prensa de 
cada una de las provincias en la otra, has
rial399 elabora en la actualidad dos productos informativos diferenciados, uno para 
cada provincia. 
 
 
Resultados de la investigación 

  
El seguimiento realizado comienza el 14 de abril de 1978, fecha en la que se con

tituye la Junta de Canarias hasta el 18 de abril, ambos inclusive. Tiempo suficiente 
                                                          
396 Diario de Avisos, 6 de junio de 1976, portada. 
397 La Prensa y su fundador han sido estudiados en profundidad por 
Leoncio Rodríguez y La Prensa: una página del periodismo canario
Herederos de Leoncio Rodríguez, Santa Cruz de Tenerife, 1995.
398 YANES MESA, JULIO ANTONIO

en Tebeto VII. Anuario del Archivo Insular de Fuerteventura
Rosario, 1994, pp. 83-110; y 
1982), tesis doctoral, Departamento de Ciencias de la Información de la Universidad de La Laguna, 
2011. 
399 Nos referimos a Editorial Prensa Ibérica, que surge en el archipiélago en diciembre de 1978, fecha en 
la que adquiere las empresas editoras del matutino 
ambos de Gran Canaria (en la actualidad fusionado
tarde, en 1999, funda La Opinión de Tenerife
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hegemonía de Tenerife en las esferas políticas, económicas y sociales. En enero del 
año 2000 se fusiona con el Diario de Las Palmas, aunque ambos formaban par
grupo Editorial Prensa Canaria desde 1978, cuyo socio mayoritario en aquellos m
mentos era Matías Vega Guerra. El vespertino hinca sus orígenes en el siglo XIX, 
concretamente en 1893 de la mano del político y diplomático teldense Fernando 

tillo. En su origen, y hasta 1939, el medio se caracterizó por su ideología 
liberal y por su oposición a la política que se desarrollaba en Tenerife. Finalmente, 
hasta su fusión mantiene un carácter netamente informativo.

En la provincia tinerfeña, los medios analizados fueron 
. El primero de ellos es el decano de la prensa canaria, fundado en 1890 en la 

isla de La Palma, que es trasladado a Tenerife en la década de los setenta. En su pr
mer número en la capital de la provincia, publicado el 6 de junio de 1976, se describe 
como un «medio de información general “objetivo e independiente” para servir a la 
opinión pública los diferentes aspectos de la vida local, provincial, regional, nacional 

El Día nace en 1939 por parte de los sublevados, tras la fusión del 
Amanecer con el respetado «diario de la mañana» 

quien creía en una región canaria con capital tinerfeña, aunque 
apoyó el desarrollo del Archipiélago en su conjunto tras la división provincial. Algo 
que le granjeó cierta enemistad con La Tarde que fundado por Víctor Zurita justo 
una semana después del decreto que dividía el Archipiélago en dos.
diario insularista que además satisfacía a los opositores de la reciente división provi

Esta escisión comunicativa, no es solo histórica, sino que se ha mantenido intacta 
hasta hoy en día, dado que sigue siendo escasísima la penetración de la prensa de 
cada una de las provincias en la otra, hasta el punto de que un mismo grupo edit

elabora en la actualidad dos productos informativos diferenciados, uno para 

Resultados de la investigación  

El seguimiento realizado comienza el 14 de abril de 1978, fecha en la que se con
tuye la Junta de Canarias hasta el 18 de abril, ambos inclusive. Tiempo suficiente 

                   

, 6 de junio de 1976, portada.  
y su fundador han sido estudiados en profundidad por Y

Leoncio Rodríguez y La Prensa: una página del periodismo canario, Cabildo Insular de Tenerife, CajaCanarias y 
Herederos de Leoncio Rodríguez, Santa Cruz de Tenerife, 1995. 

NTONIO: «El feroz tinerfeñismo del diario La Tarde
Tebeto VII. Anuario del Archivo Insular de Fuerteventura, Cabildo Insular de Fuerteventura, Puerto del 

110; y ZURITA ANDIÓN, JOSÉ LUIS: La Tarde: 55 años de periodismo tinerfeño (1927 
esis doctoral, Departamento de Ciencias de la Información de la Universidad de La Laguna, 

Nos referimos a Editorial Prensa Ibérica, que surge en el archipiélago en diciembre de 1978, fecha en 
la que adquiere las empresas editoras del matutino La Provincia y del vespertino 
ambos de Gran Canaria (en la actualidad fusionados bajo la cabecera La Provincia/DLP

La Opinión de Tenerife para penetrar en el mercado de la isla rival.
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hegemonía de Tenerife en las esferas políticas, económicas y sociales. En enero del 
, aunque ambos formaban parte del 

grupo Editorial Prensa Canaria desde 1978, cuyo socio mayoritario en aquellos mo-
mentos era Matías Vega Guerra. El vespertino hinca sus orígenes en el siglo XIX, 
concretamente en 1893 de la mano del político y diplomático teldense Fernando 

tillo. En su origen, y hasta 1939, el medio se caracterizó por su ideología 
liberal y por su oposición a la política que se desarrollaba en Tenerife. Finalmente, 
hasta su fusión mantiene un carácter netamente informativo. 

ios analizados fueron Diario de Avisos, El Día y 
. El primero de ellos es el decano de la prensa canaria, fundado en 1890 en la 

isla de La Palma, que es trasladado a Tenerife en la década de los setenta. En su pri-
incia, publicado el 6 de junio de 1976, se describe 

como un «medio de información general “objetivo e independiente” para servir a la 
opinión pública los diferentes aspectos de la vida local, provincial, regional, nacional 

1939 por parte de los sublevados, tras la fusión del 
con el respetado «diario de la mañana» La Prensa de Leon-

quien creía en una región canaria con capital tinerfeña, aunque 
su conjunto tras la división provincial. Algo 

que fundado por Víctor Zurita justo 
una semana después del decreto que dividía el Archipiélago en dos.398 Zurita creó un 

s opositores de la reciente división provin-

Esta escisión comunicativa, no es solo histórica, sino que se ha mantenido intacta 
hasta hoy en día, dado que sigue siendo escasísima la penetración de la prensa de 

ta el punto de que un mismo grupo edito-
elabora en la actualidad dos productos informativos diferenciados, uno para 

El seguimiento realizado comienza el 14 de abril de 1978, fecha en la que se cons-
tuye la Junta de Canarias hasta el 18 de abril, ambos inclusive. Tiempo suficiente 
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para penetrar en el mercado de la isla rival. 
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para lo acontecido, la repercusión de los nombramientos o las primeras actividades 
de la Junta de Canarias, así como la involucración de los medios en el conflicto cre
do. 

 

Diario 
Piezas 

analizadas

La Tarde 

El Día 

Diario de Avisos 

Diario de Las 
Palmas 

El Eco de Cana-
rias 

La Provincia 

Elaboración propia a partir de los resultados de la investigación.
 

 
Discusión de los resultados 

 
Todos los diarios matutinos coinciden el primer día de análisis en resaltar la i

portancia de la creación de la Junta de Canarias. 
«Hoy empieza la región»
Archipiélago»,401 una fórmula muy similar a la utilizada por 
de Avisos, además introduce su editorial en la primera plana en la que hace esta pet
ción: «poco importa que ese hombre sea de Tenerife o de Las Palmas, porque una 
vez en la presidencia ha de estar por encima de las provincias y hacer auténtica r
gión, equilibrando las diferencias que hoy puedan existir entre islas más ricas y más 
pobres, que no mayores ni menores».
esta situación de manera premonitoria, se fundamentaba en los acontecimientos de 
los que también informaban el resto de diarios matutinos. 

La Provincia avanzaba como última hora que el candidato regional de UCD era 
Rafael Stinga, natural de Lanzarote, su elección ha
mente por el comité del partido de Las Palmas. Una información que también era 
ofrecida por El Día

                                        
400 La Provincia, 14 de abril de 1978, portada.
401 El Día, 14 de abril de 1978, portada.
402 Diario de Avisos, 14 de abril de 1978, portada. 

Jenny del Pino García Sánchez                                                                                            

 

para lo acontecido, la repercusión de los nombramientos o las primeras actividades 
de la Junta de Canarias, así como la involucración de los medios en el conflicto cre

Corpus empírico utilizado
 

Piezas 
analizadas 

Género predominante Producción propia

24 Opinión (37,5%) 

28 Informativo (35,7%) 

31 Informativo (38,7%) 

15 Informativo (46,6%) 

15 Interpretativo (46,6%) 

23 Opinión (39,1%) 

 
Elaboración propia a partir de los resultados de la investigación.

Discusión de los resultados  

Todos los diarios matutinos coinciden el primer día de análisis en resaltar la i
portancia de la creación de la Junta de Canarias. La Provincia
«Hoy empieza la región»400 y El Día hace lo propio con un «Día histórico para el 

una fórmula muy similar a la utilizada por 
, además introduce su editorial en la primera plana en la que hace esta pet

ción: «poco importa que ese hombre sea de Tenerife o de Las Palmas, porque una 
la presidencia ha de estar por encima de las provincias y hacer auténtica r

gión, equilibrando las diferencias que hoy puedan existir entre islas más ricas y más 
pobres, que no mayores ni menores».402 Pero el diario de origen palmero no aludía a 

ión de manera premonitoria, se fundamentaba en los acontecimientos de 
los que también informaban el resto de diarios matutinos. 

avanzaba como última hora que el candidato regional de UCD era 
Rafael Stinga, natural de Lanzarote, su elección habría sido ratificada mayoritari
mente por el comité del partido de Las Palmas. Una información que también era 

El Día, si bien indicaba en la misma pieza que el parlamentario Galván 

                                                           

, 14 de abril de 1978, portada. 
, 14 de abril de 1978, portada. 

, 14 de abril de 1978, portada.  
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para lo acontecido, la repercusión de los nombramientos o las primeras actividades 
de la Junta de Canarias, así como la involucración de los medios en el conflicto crea-

Corpus empírico utilizado 

Producción propia 
Mención en 

portadas 

95,8% 50% 

100% 32,1% 

100% 32,2% 

86,6% 60% 

86,6% 60% 

86,9% 52,2% 

Elaboración propia a partir de los resultados de la investigación. 

Todos los diarios matutinos coinciden el primer día de análisis en resaltar la im-
La Provincia encabeza su portada con 

hace lo propio con un «Día histórico para el 
una fórmula muy similar a la utilizada por El Eco de Canarias. Diario 

, además introduce su editorial en la primera plana en la que hace esta peti-
ción: «poco importa que ese hombre sea de Tenerife o de Las Palmas, porque una 

la presidencia ha de estar por encima de las provincias y hacer auténtica re-
gión, equilibrando las diferencias que hoy puedan existir entre islas más ricas y más 

Pero el diario de origen palmero no aludía a 
ión de manera premonitoria, se fundamentaba en los acontecimientos de 

los que también informaban el resto de diarios matutinos.  
avanzaba como última hora que el candidato regional de UCD era 

bría sido ratificada mayoritaria-
mente por el comité del partido de Las Palmas. Una información que también era 

, si bien indicaba en la misma pieza que el parlamentario Galván 
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Bello ya le daba el tratamiento de «presidente» al tinerfeño 
viaje de vuelta a las Islas desde Madrid. El periódico informaba y daba por cierto la 
falta de entendimiento entre ambos comités provinciales y cerraba la crónica ind
cando «que es casi seguro que el diputado tinerfeño 
con el triunfo».403 El Eco de Canarias
ensiones de los comités canarios, pero actúa de la misma manera que 
cuando indica que debe primar un fin claro: «
sus habitantes, dejando a un lado egoístas posturas y actitudes, bien sean personali
tas o de partido».404 La crónica publicada por este diario de su «enviada especial» en 
Tenerife informaba, en la misma medida que 
to entre los grupos socialdemócrata y liberal, que otros llaman oficialistas y liber
les».405 También cerraba la pieza haciéndose eco de las palabras textuales de un pa
lamentario, sin citar su nombre, que indicaba: «
riano va a prosperar y me parece que los oficialismos esta vez no van a ganar».

El sentimiento regionalista por el que abogaban en un primer momento parecía 
tener los días contados, pero bastaron horas. Como se preveía en la edición de 
Día, las primeras informaciones sobre la Junta no eran halagüeñas. Los dos diarios 
vespertinos, abren la edición resaltando que ha existido «Tensión en la Junta»
no había «Nada decidido».
datos de Tenerife y Las Palmas»

En todo caso, la verdadera tensión comienza en las posturas de los días siguie
tes. La Provincia titula en una tipografía de mayor tamaño que su propia cabecera 
«Junta de Tenerife»410 y además añade un avance de su editor
rias; la voluntad del pueblo soberano de la provincia de Las Palmas reducida a una 
caricatura en la Junta de Canarias».
res destaca fragmentos como:
tado”, pues trabajadores de la preautonomía como Bergasa, Bravo de Laguna y 
Henríquez ni siquiera salieron miembros de la Junta».
na y se remonta al origen mismo de la cabecera para denunciar que 
Las Palmas ha sido víctima de un inconcebible fraude político».

 
«Los caciquismos y los juegos de influencia, las injustas hegemonías y el afán de ac

mulación de los grupos de poder hicieron cuestión de supervivencia, para la provincia de 
Las Palmas, el conseguir la división. Para ello nació este diario y hoy puede enorgullecerse 
de su historia como factor coadyuvante en un rápido proceso de equilibrio entre las dos 

                                                          
403 El Día, 14 de abril de 1978, última página.
404 El Eco de Canarias, 14 de abril de 1978, portada.
405 Ibídem, p. 27. 
406 Ibídem. 
407 Diario de Las Palmas, 14 de abril de 1978, portada.
408 La Tarde, 14 de abril de 1978, portada.
409 Ibídem. 
410 La Provincia, 15 de abril de 1978, portada.
411 Ibídem 
412 Ibídem, p. 6. 
413 Ibídem, p. 12. 
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Bello ya le daba el tratamiento de «presidente» al tinerfeño 
viaje de vuelta a las Islas desde Madrid. El periódico informaba y daba por cierto la 
falta de entendimiento entre ambos comités provinciales y cerraba la crónica ind
cando «que es casi seguro que el diputado tinerfeño –refiriéndose a

El Eco de Canarias editorializaba también en portada sobre las di
ensiones de los comités canarios, pero actúa de la misma manera que 
cuando indica que debe primar un fin claro: «el progreso de Canarias 
sus habitantes, dejando a un lado egoístas posturas y actitudes, bien sean personali

La crónica publicada por este diario de su «enviada especial» en 
Tenerife informaba, en la misma medida que El Día, de «un clarísimo 
to entre los grupos socialdemócrata y liberal, que otros llaman oficialistas y liber

También cerraba la pieza haciéndose eco de las palabras textuales de un pa
lamentario, sin citar su nombre, que indicaba: «Me parece que la candidatura 
riano va a prosperar y me parece que los oficialismos esta vez no van a ganar».

El sentimiento regionalista por el que abogaban en un primer momento parecía 
tener los días contados, pero bastaron horas. Como se preveía en la edición de 

primeras informaciones sobre la Junta no eran halagüeñas. Los dos diarios 
vespertinos, abren la edición resaltando que ha existido «Tensión en la Junta»
no había «Nada decidido».408 La Tarde incidía en una «lucha cerrada entre los cand

fe y Las Palmas»409 en el seno de UCD. 
En todo caso, la verdadera tensión comienza en las posturas de los días siguie

titula en una tipografía de mayor tamaño que su propia cabecera 
y además añade un avance de su editor

rias; la voluntad del pueblo soberano de la provincia de Las Palmas reducida a una 
caricatura en la Junta de Canarias».411 En la crónica que publica en las páginas interi
res destaca fragmentos como: «lo sucedido se califica cómo auténti
tado”, pues trabajadores de la preautonomía como Bergasa, Bravo de Laguna y 
Henríquez ni siquiera salieron miembros de la Junta».412 El editorial ocupa una pág
na y se remonta al origen mismo de la cabecera para denunciar que 
Las Palmas ha sido víctima de un inconcebible fraude político».

«Los caciquismos y los juegos de influencia, las injustas hegemonías y el afán de ac
mulación de los grupos de poder hicieron cuestión de supervivencia, para la provincia de 

onseguir la división. Para ello nació este diario y hoy puede enorgullecerse 
de su historia como factor coadyuvante en un rápido proceso de equilibrio entre las dos 
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Bello ya le daba el tratamiento de «presidente» al tinerfeño Alfonso Soriano en el 
viaje de vuelta a las Islas desde Madrid. El periódico informaba y daba por cierto la 
falta de entendimiento entre ambos comités provinciales y cerraba la crónica indi-

refiriéndose a Soriano- se alce 
editorializaba también en portada sobre las dis-

ensiones de los comités canarios, pero actúa de la misma manera que Diario de Avisos 
el progreso de Canarias y el bienestar de 

sus habitantes, dejando a un lado egoístas posturas y actitudes, bien sean personalis-
La crónica publicada por este diario de su «enviada especial» en 

, de «un clarísimo enfrentamien-
to entre los grupos socialdemócrata y liberal, que otros llaman oficialistas y libera-

También cerraba la pieza haciéndose eco de las palabras textuales de un par-
Me parece que la candidatura de So-

riano va a prosperar y me parece que los oficialismos esta vez no van a ganar».406  
El sentimiento regionalista por el que abogaban en un primer momento parecía 

tener los días contados, pero bastaron horas. Como se preveía en la edición de El 
primeras informaciones sobre la Junta no eran halagüeñas. Los dos diarios 

vespertinos, abren la edición resaltando que ha existido «Tensión en la Junta»407 y que 
incidía en una «lucha cerrada entre los candi-

En todo caso, la verdadera tensión comienza en las posturas de los días siguien-
titula en una tipografía de mayor tamaño que su propia cabecera 

y además añade un avance de su editorial: «Escarnio a Cana-
rias; la voluntad del pueblo soberano de la provincia de Las Palmas reducida a una 

En la crónica que publica en las páginas interio-
«lo sucedido se califica cómo auténtico “golpe de Es-

tado”, pues trabajadores de la preautonomía como Bergasa, Bravo de Laguna y 
El editorial ocupa una pági-

na y se remonta al origen mismo de la cabecera para denunciar que «la provincia de 
Las Palmas ha sido víctima de un inconcebible fraude político».413 

«Los caciquismos y los juegos de influencia, las injustas hegemonías y el afán de acu-
mulación de los grupos de poder hicieron cuestión de supervivencia, para la provincia de 

onseguir la división. Para ello nació este diario y hoy puede enorgullecerse 
de su historia como factor coadyuvante en un rápido proceso de equilibrio entre las dos 
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provincias […] Y siguen las desproporciones, los desajustes y las desigualdades. Sigue el 
increíble proceso de constitución de una Junta en la que la provincia de Las Palmas no 
puede bajo ningún concepto sentirse representada».
 
El Eco de Canarias

acontecido en las Cañadas ocupaba la mitad de su primera plana. Optó por encab
zar con el antetítulo literario «Cumbre borrascosa al pie del Teide» y describir lo 
acontecido como una gran ju
recalcar el nombre del presidente.
ta, Olga C. Viruete, «enviada» a Tenerife para la ocasión, aunque esta misma periodi
ta firma varios textos en el t
el 16 y 18 de abril, uno de ellos, como veremos más adelante, resumiendo la reacción 
que califica de hostil de la prensa grancanaria de la que excluye al 
del que indica que «no comp
ello reproduce parte de su propia crónica publicada en el medio grancanario y que 
coincide en parte con el siguiente párrafo.

 
«Ni la Junta pudo llegar a menos; ni el juego político pudo llegar a más. No 

un juicio de valor; es la constatación de un hecho. Porque lo justo hubiera sido (y hasta 
parece quimera) que la jornada del 14 de abril fuera la de los inicios serios, el empezar a 
hacer política desde y para Canarias, la esperanza cumplida de
do un enfrentamiento casi sangriento, el comprobar cómo, en virtud de pactos y acuerdos 
políticos, se puede echar por tierra lo que se ha esperado tanto tiempo».
 
 Los dos diarios matutinos de la provincia tinerfeña, el 15 de 

en portada que el elegido como presidente del órgano preautonómico canario había 
sido el tinerfeño Alfonso Soriano, aunque 
de «ganó la Región».
ocurrido en formato de crónicas en las que se resume, en mayor o menor medida, 
todas las reacciones y discusiones del día. Aunque los diarios de Tenerife le dedican 
un mayor número de piezas al 
rializa, además en portada, abogando por el regionalismo y el juego democrático en 
política, aunque en este caso se haya manifestado por medio de un «espectáculo l
mentable».418 

  
«Pero junto a estos hec

ayer ocurrió a la hora de votar a los miembros de la Junta de Canarias fue un soberbia le
ción de habilidad política y democracia que difícilmente olvidarán los llamados “olarti
tas”, cogidos en su 
nas, y neutralizada su operación, que se fraguó en los sótanos de La Moncloa y que con la 

                                        
414 El Eco de Canarias, 15 de abril de 1978, portada.
415 Diario de Avisos, 16 de abril de 1978, p. 7.
416 El Eco de Canarias, 15 de abril de 1978, p. 7.
417 Diario de Avisos, 15 de abril de 1978, portada. 
418 Ibídem. 
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provincias […] Y siguen las desproporciones, los desajustes y las desigualdades. Sigue el 
ncreíble proceso de constitución de una Junta en la que la provincia de Las Palmas no 
puede bajo ningún concepto sentirse representada». 

El Eco de Canarias fue el menos beligerante, a pesar de que la información sobre lo 
acontecido en las Cañadas ocupaba la mitad de su primera plana. Optó por encab
zar con el antetítulo literario «Cumbre borrascosa al pie del Teide» y describir lo 
acontecido como una gran jugada política que echó por tierra las previsiones, tras 
recalcar el nombre del presidente.414 La crítica más contundente la realizó la periodi
ta, Olga C. Viruete, «enviada» a Tenerife para la ocasión, aunque esta misma periodi
ta firma varios textos en el tinerfeño Diario de Avisos como miembro de la redacción 
el 16 y 18 de abril, uno de ellos, como veremos más adelante, resumiendo la reacción 
que califica de hostil de la prensa grancanaria de la que excluye al 
del que indica que «no comparte la opinión de sus colegas».
ello reproduce parte de su propia crónica publicada en el medio grancanario y que 
coincide en parte con el siguiente párrafo. 

«Ni la Junta pudo llegar a menos; ni el juego político pudo llegar a más. No 
un juicio de valor; es la constatación de un hecho. Porque lo justo hubiera sido (y hasta 
parece quimera) que la jornada del 14 de abril fuera la de los inicios serios, el empezar a 
hacer política desde y para Canarias, la esperanza cumplida de
do un enfrentamiento casi sangriento, el comprobar cómo, en virtud de pactos y acuerdos 
políticos, se puede echar por tierra lo que se ha esperado tanto tiempo».

Los dos diarios matutinos de la provincia tinerfeña, el 15 de 
en portada que el elegido como presidente del órgano preautonómico canario había 
sido el tinerfeño Alfonso Soriano, aunque Diario de Avisos
de «ganó la Región».417 Ambos coinciden con los diarios grancanarios en presentar lo 
ocurrido en formato de crónicas en las que se resume, en mayor o menor medida, 
todas las reacciones y discusiones del día. Aunque los diarios de Tenerife le dedican 
un mayor número de piezas al hecho noticioso, Diario de Avisos
rializa, además en portada, abogando por el regionalismo y el juego democrático en 
política, aunque en este caso se haya manifestado por medio de un «espectáculo l

«Pero junto a estos hechos y aunque algunos se sorprendan, entendemos que lo que 
ayer ocurrió a la hora de votar a los miembros de la Junta de Canarias fue un soberbia le
ción de habilidad política y democracia que difícilmente olvidarán los llamados “olarti
tas”, cogidos en su propia trampa, de la cual hemos venido hablando en las últimas sem
nas, y neutralizada su operación, que se fraguó en los sótanos de La Moncloa y que con la 

                                                           

, 15 de abril de 1978, portada. 
, 16 de abril de 1978, p. 7. 

, 15 de abril de 1978, p. 7. 
, 15 de abril de 1978, portada.  
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provincias […] Y siguen las desproporciones, los desajustes y las desigualdades. Sigue el 
ncreíble proceso de constitución de una Junta en la que la provincia de Las Palmas no 

fue el menos beligerante, a pesar de que la información sobre lo 
acontecido en las Cañadas ocupaba la mitad de su primera plana. Optó por encabe-
zar con el antetítulo literario «Cumbre borrascosa al pie del Teide» y describir lo 

gada política que echó por tierra las previsiones, tras 
La crítica más contundente la realizó la periodis-

ta, Olga C. Viruete, «enviada» a Tenerife para la ocasión, aunque esta misma periodis-
como miembro de la redacción 

el 16 y 18 de abril, uno de ellos, como veremos más adelante, resumiendo la reacción 
que califica de hostil de la prensa grancanaria de la que excluye al El Eco de Canarias, 

arte la opinión de sus colegas».415 Y como muestra de 
ello reproduce parte de su propia crónica publicada en el medio grancanario y que 

«Ni la Junta pudo llegar a menos; ni el juego político pudo llegar a más. No se trata de 
un juicio de valor; es la constatación de un hecho. Porque lo justo hubiera sido (y hasta 
parece quimera) que la jornada del 14 de abril fuera la de los inicios serios, el empezar a 
hacer política desde y para Canarias, la esperanza cumplida de tantos; y esta jornada ha si-
do un enfrentamiento casi sangriento, el comprobar cómo, en virtud de pactos y acuerdos 
políticos, se puede echar por tierra lo que se ha esperado tanto tiempo».416 

Los dos diarios matutinos de la provincia tinerfeña, el 15 de abril, titulaban 
en portada que el elegido como presidente del órgano preautonómico canario había 

Diario de Avisos añadió el relevante matiz 
Ambos coinciden con los diarios grancanarios en presentar lo 

ocurrido en formato de crónicas en las que se resume, en mayor o menor medida, 
todas las reacciones y discusiones del día. Aunque los diarios de Tenerife le dedican 

Diario de Avisos es el único que edito-
rializa, además en portada, abogando por el regionalismo y el juego democrático en 
política, aunque en este caso se haya manifestado por medio de un «espectáculo la-

hos y aunque algunos se sorprendan, entendemos que lo que 
ayer ocurrió a la hora de votar a los miembros de la Junta de Canarias fue un soberbia lec-
ción de habilidad política y democracia que difícilmente olvidarán los llamados “olartis-

propia trampa, de la cual hemos venido hablando en las últimas sema-
nas, y neutralizada su operación, que se fraguó en los sótanos de La Moncloa y que con la 



202  

 

etiqueta de regionalismo intentaba precisamente poner la región al servicio de unos obj
tivos poco claros. Y ello, sin perjuicio de que nos reservemos la opinión, por el momento, 
sobre ciertas cuestiones de procedimiento practicadas ayer y sobre la oportunidad de d
fenestrar políticamente a un grupo de ucedistas».
 
En El Día toma la palabra Elfidio Al

recalca el hecho de que haya sido elegido presidente un «liberal» y como vicepres
dente un «diputado socialista» y que, por tanto, no ha habido mal que por bien no 
venga en relación a la disputa en el seno de U
un pleito a nivel provincial.
en Gran Canaria, indicando que fue «bastante negativa en amplios sectores políticos» 
e informa que «no se permitirá la celebración 
prevista en la ciudad de Las Palmas y que es probable que convoquen una «manife
tación de protesta» por lo que ellos califican de «encerrona y pacto vergonzoso con la 
oposición».421 Ricardo Acirón, el cronista de 
de prensa de Bravo de Laguna, Bergasa y Henríquez de la siguiente manera: «Se nos 
anunció como una rueda de prensa urgente y aquello fue un acto inmaduro más. No 
queremos hacer leña de “árboles caídos” que conste. Pero si hu
señores enfadados, tal vez hubieran controlado más su mal reprimida indignación».

El vespertino Diario de Las Palmas
Teide»423 y añade un avance de su editorial titulado: «Una estafa al electo
Palmas».424 Empieza este último con una dura frase: «Ayer debió haber nacido la 
Región Canaria, pero resultó un aborto».
bochornoso espectáculo de una pelea de patio 
Junta constituida en el frágil esqueleto 
ciones, invectivas de traición y un consagrado desequilibrio interprovincial que la 
condena para siempre».
mas y que habría partido del seno de UCD porque, según el diario, lo importante 
para los centristas de Tenerife «era elevar a la presidencia a uno de ellos».
de Las Palmas además reproduce el que consideran un acertadísimo 
cado esa misma mañana por 
Trujillo Bordón, tachaba de surrealista lo acontecido en el pico más alto de España, y 

                                                          
419 Ibídem. 
420 Ibídem, p. 6. El equilibrio de fuerzas es una constante en la región canaria para paliar el sentimiento 
pleitista. Es observable cómo los valedores de una y otra isla capitalina tienen la visión
elegida favorece a su territorio en concreto, la región sale favorecida, y al contrario si no sucede eso. 
Cada isla ve la región como una extensión de sí misma, porque en realidad no existe un regionalismo 
canario sino la suma de insulari
421 Ibídem. 
422 Ibídem.  
423 Diario de Las Palmas, 15 de abril de 1978, portada.
424 Ibídem. 
425 Ibídem, p. 3. 
426 Ibídem.  
427 Ibídem. 
428 Ibídem, p. 9  

El resurgimiento del pleito insular en la prensa isleña…
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etiqueta de regionalismo intentaba precisamente poner la región al servicio de unos obj
claros. Y ello, sin perjuicio de que nos reservemos la opinión, por el momento, 

sobre ciertas cuestiones de procedimiento practicadas ayer y sobre la oportunidad de d
fenestrar políticamente a un grupo de ucedistas».419  

toma la palabra Elfidio Alonso, quien, en su columna «La piel de toro», 
recalca el hecho de que haya sido elegido presidente un «liberal» y como vicepres
dente un «diputado socialista» y que, por tanto, no ha habido mal que por bien no 
venga en relación a la disputa en el seno de UCD, incidiendo en que no se trata de 
un pleito a nivel provincial.420 El Día también se refiere a la reacción de lo acontecido 
en Gran Canaria, indicando que fue «bastante negativa en amplios sectores políticos» 
e informa que «no se permitirá la celebración de la reunión del Comité Permanente» 
prevista en la ciudad de Las Palmas y que es probable que convoquen una «manife
tación de protesta» por lo que ellos califican de «encerrona y pacto vergonzoso con la 

Ricardo Acirón, el cronista de El Día, no dudó en referirse a la rueda 
de prensa de Bravo de Laguna, Bergasa y Henríquez de la siguiente manera: «Se nos 
anunció como una rueda de prensa urgente y aquello fue un acto inmaduro más. No 
queremos hacer leña de “árboles caídos” que conste. Pero si hu
señores enfadados, tal vez hubieran controlado más su mal reprimida indignación».

Diario de Las Palmas encabeza su portada con un «Encerrona en el 
y añade un avance de su editorial titulado: «Una estafa al electo

Empieza este último con una dura frase: «Ayer debió haber nacido la 
pero resultó un aborto».425 Y continúa indicando que «dieron el 

bochornoso espectáculo de una pelea de patio de vecindad y, como resultado, una 
Junta constituida en el frágil esqueleto de componendas de última hora, con recus
ciones, invectivas de traición y un consagrado desequilibrio interprovincial que la 
condena para siempre».426 Un desequilibrio que perjudica a l
mas y que habría partido del seno de UCD porque, según el diario, lo importante 
para los centristas de Tenerife «era elevar a la presidencia a uno de ellos».

además reproduce el que consideran un acertadísimo 
cado esa misma mañana por La Provincia. La crónica del vespertino, firmada por Juan 
Trujillo Bordón, tachaba de surrealista lo acontecido en el pico más alto de España, y 

                   

Ibídem, p. 6. El equilibrio de fuerzas es una constante en la región canaria para paliar el sentimiento 
pleitista. Es observable cómo los valedores de una y otra isla capitalina tienen la visión
elegida favorece a su territorio en concreto, la región sale favorecida, y al contrario si no sucede eso. 
Cada isla ve la región como una extensión de sí misma, porque en realidad no existe un regionalismo 
canario sino la suma de insularismos. 

, 15 de abril de 1978, portada. 

resurgimiento del pleito insular en la prensa isleña… 

etiqueta de regionalismo intentaba precisamente poner la región al servicio de unos obje-
claros. Y ello, sin perjuicio de que nos reservemos la opinión, por el momento, 

sobre ciertas cuestiones de procedimiento practicadas ayer y sobre la oportunidad de de-

onso, quien, en su columna «La piel de toro», 
recalca el hecho de que haya sido elegido presidente un «liberal» y como vicepresi-
dente un «diputado socialista» y que, por tanto, no ha habido mal que por bien no 

CD, incidiendo en que no se trata de 
también se refiere a la reacción de lo acontecido 

en Gran Canaria, indicando que fue «bastante negativa en amplios sectores políticos» 
de la reunión del Comité Permanente» 

prevista en la ciudad de Las Palmas y que es probable que convoquen una «manifes-
tación de protesta» por lo que ellos califican de «encerrona y pacto vergonzoso con la 

no dudó en referirse a la rueda 
de prensa de Bravo de Laguna, Bergasa y Henríquez de la siguiente manera: «Se nos 
anunció como una rueda de prensa urgente y aquello fue un acto inmaduro más. No 
queremos hacer leña de “árboles caídos” que conste. Pero si hubieran almorzado los 
señores enfadados, tal vez hubieran controlado más su mal reprimida indignación».422 

encabeza su portada con un «Encerrona en el 
y añade un avance de su editorial titulado: «Una estafa al electorado de Las 

Empieza este último con una dura frase: «Ayer debió haber nacido la 
Y continúa indicando que «dieron el 

vecindad y, como resultado, una 
componendas de última hora, con recusa-

ciones, invectivas de traición y un consagrado desequilibrio interprovincial que la 
Un desequilibrio que perjudica a la provincia de Las Pal-

mas y que habría partido del seno de UCD porque, según el diario, lo importante 
para los centristas de Tenerife «era elevar a la presidencia a uno de ellos».427 El Diario 

además reproduce el que consideran un acertadísimo editorial428 publi-
. La crónica del vespertino, firmada por Juan 

Trujillo Bordón, tachaba de surrealista lo acontecido en el pico más alto de España, y 

Ibídem, p. 6. El equilibrio de fuerzas es una constante en la región canaria para paliar el sentimiento 
pleitista. Es observable cómo los valedores de una y otra isla capitalina tienen la visión de, si la opción 
elegida favorece a su territorio en concreto, la región sale favorecida, y al contrario si no sucede eso. 
Cada isla ve la región como una extensión de sí misma, porque en realidad no existe un regionalismo 
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aseveraba que los socialistas habían utilizado a los ucedistas, entre
una ruptura evidente y palpable. En la última página informaban de manera extensa 
sobre la rueda de prensa ofrecida por Bergasa, Bravo de Laguna y Martín acompañ
dos del senador Gregorio Toledo.

La Tarde, por su parte,
lado con la escueta frase «identificar región y lucha de partidos es una falacia»,
intenta, en un artículo más de opinión que de información, desbaratar la idea se
brada en los medios de comunicación de «identificar 
de UCD con el viejo pleito provincial».
Gran Canaria. En todo caso, 
manifestó que la división en el partido centrista dejó fuer
de los que nadie ha sido capaz de obviar su valía, tanto para la consecución de la 
autonomía como para formar parte del gobierno de la misma. 

Al día siguiente, domingo 16 de abril, los diarios tinerfeños que hasta entonces se 
habían negado a identificar lo acontecido con el pleito insular, reaccionan a los titul
res de la prensa de la provincia de Las Palmas con las tiranteces propias de la división 
territorial. Diario de Avisos 
prensa grancanaria bajo el titular «Reacción hostil de 
mas»,431 así como referirse a la prensa vecina en los siguientes términos en su sección 
«El avispero»: 

  
«El que la provincia de Las Palmas no primara sobre toda 

muy mal recibido en Gran Canaria. Solamente se hubiera hecho región si Las Palmas que 
quiere manejar el asunto en su provecho, hubiera ganado en toda la línea. Y si no, obse
ven los titulares de la prensa grancanaria del grupo de
fe”, “Escarnio a Canarias”, “La voluntad del pueblo soberano de la provincia de Las Pa
mas, reducida a una caricatura en la Junta de Canarias” (
Teide” (Diario de Las Palmas
rado, al realizar el balance de la sesión, titulando: “Cumbre borrascosa en el Teide. So
presa: desplazada de la Junta el ala socialdemócrata de UCD”».
  
El Día, también recoge, aunque de manera más sucinta, «l

grancanaria». Pero en la sección «Envido 7»
que no es justo que 
guía «el menor deseo de desenterrar la vieja y absurda hacha»
rivalidad. Elfidio Alonso también roza la línea pleitista incluso en el titular de su 
columna «Piel de toro»: «De la Junta de Tenerife» a la «Junta de Vegueta». 
                                        
429 La Tarde, 15 de abril de 1978, p. 13. 
430 Ibídem. 
431 Diario de Avisos, 16 de abril de 1978, p. 7.
432 Ibídem, p. 5. 
433 En la sección «Envido 7», colaboraba colectivamente toda la redacción del diario matutino de la 
provincia ajo el pseudónimo 
líneas. El artículo de opinión en «El Día» entre 196
cias de la Información de la Universidad de La Laguna, 1998). 
434 El Día, 16 de abril de 1978, p. 3. 
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aseveraba que los socialistas habían utilizado a los ucedistas, entre
una ruptura evidente y palpable. En la última página informaban de manera extensa 
sobre la rueda de prensa ofrecida por Bergasa, Bravo de Laguna y Martín acompañ
dos del senador Gregorio Toledo. 

, por su parte, en su texto «No es honesto sembrar confusiones», subtit
lado con la escueta frase «identificar región y lucha de partidos es una falacia»,
intenta, en un artículo más de opinión que de información, desbaratar la idea se
brada en los medios de comunicación de «identificar las rivalidades internas dentro 
de UCD con el viejo pleito provincial».430 Contestaba, sin manifestarlo, a la prensa de 
Gran Canaria. En todo caso, La Tarde, que insistía en que Canarias no era UCD, 
manifestó que la división en el partido centrista dejó fuer
de los que nadie ha sido capaz de obviar su valía, tanto para la consecución de la 
autonomía como para formar parte del gobierno de la misma. 

Al día siguiente, domingo 16 de abril, los diarios tinerfeños que hasta entonces se 
habían negado a identificar lo acontecido con el pleito insular, reaccionan a los titul
res de la prensa de la provincia de Las Palmas con las tiranteces propias de la división 

Diario de Avisos no duda en recoger en un amplio texto los titular
prensa grancanaria bajo el titular «Reacción hostil de La Provincia

así como referirse a la prensa vecina en los siguientes términos en su sección 

«El que la provincia de Las Palmas no primara sobre toda 
muy mal recibido en Gran Canaria. Solamente se hubiera hecho región si Las Palmas que 
quiere manejar el asunto en su provecho, hubiera ganado en toda la línea. Y si no, obse
ven los titulares de la prensa grancanaria del grupo de don Matías Vega: “Junta de Tener
fe”, “Escarnio a Canarias”, “La voluntad del pueblo soberano de la provincia de Las Pa
mas, reducida a una caricatura en la Junta de Canarias” (

Diario de Las Palmas). Por su parte, El Eco de Canarias
rado, al realizar el balance de la sesión, titulando: “Cumbre borrascosa en el Teide. So
presa: desplazada de la Junta el ala socialdemócrata de UCD”».

, también recoge, aunque de manera más sucinta, «l
grancanaria». Pero en la sección «Envido 7»433 los autores de la columna insisten en 
que no es justo que La Provincia fomente la «rivalidad regional», y que a ellos no les 
guía «el menor deseo de desenterrar la vieja y absurda hacha»
rivalidad. Elfidio Alonso también roza la línea pleitista incluso en el titular de su 
columna «Piel de toro»: «De la Junta de Tenerife» a la «Junta de Vegueta». 
                                                           

, 15 de abril de 1978, p. 13.  

, 16 de abril de 1978, p. 7. 

En la sección «Envido 7», colaboraba colectivamente toda la redacción del diario matutino de la 
provincia ajo el pseudónimo Descarte (ESTUPIÑÁN BETHENCOURT, FRANCISCO: 
líneas. El artículo de opinión en «El Día» entre 1966 y 1975, tesis doctoral inédita, 2 vols., Facultad de Cie
cias de la Información de la Universidad de La Laguna, 1998).  

, 16 de abril de 1978, p. 3.  
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aseveraba que los socialistas habían utilizado a los ucedistas, entre los cuales existía 
una ruptura evidente y palpable. En la última página informaban de manera extensa 
sobre la rueda de prensa ofrecida por Bergasa, Bravo de Laguna y Martín acompaña-

s honesto sembrar confusiones», subtitu-
lado con la escueta frase «identificar región y lucha de partidos es una falacia»,429 
intenta, en un artículo más de opinión que de información, desbaratar la idea sem-

las rivalidades internas dentro 
Contestaba, sin manifestarlo, a la prensa de 

, que insistía en que Canarias no era UCD, 
manifestó que la división en el partido centrista dejó fuera de la Junta a grancanarios 
de los que nadie ha sido capaz de obviar su valía, tanto para la consecución de la 
autonomía como para formar parte del gobierno de la misma.  

Al día siguiente, domingo 16 de abril, los diarios tinerfeños que hasta entonces se 
habían negado a identificar lo acontecido con el pleito insular, reaccionan a los titula-
res de la prensa de la provincia de Las Palmas con las tiranteces propias de la división 

no duda en recoger en un amplio texto los titulares de la 
La Provincia y Diario de Las Pal-

así como referirse a la prensa vecina en los siguientes términos en su sección 

«El que la provincia de Las Palmas no primara sobre toda la región canaria, ha sido 
muy mal recibido en Gran Canaria. Solamente se hubiera hecho región si Las Palmas que 
quiere manejar el asunto en su provecho, hubiera ganado en toda la línea. Y si no, obser-

don Matías Vega: “Junta de Teneri-
fe”, “Escarnio a Canarias”, “La voluntad del pueblo soberano de la provincia de Las Pal-
mas, reducida a una caricatura en la Junta de Canarias” (La Provincia); “Encerrona en el 

El Eco de Canarias es el más objetivo y ponde-
rado, al realizar el balance de la sesión, titulando: “Cumbre borrascosa en el Teide. Sor-
presa: desplazada de la Junta el ala socialdemócrata de UCD”».432 

, también recoge, aunque de manera más sucinta, «la reacción de la prensa 
los autores de la columna insisten en 

fomente la «rivalidad regional», y que a ellos no les 
guía «el menor deseo de desenterrar la vieja y absurda hacha»434 de esa mencionada 
rivalidad. Elfidio Alonso también roza la línea pleitista incluso en el titular de su 
columna «Piel de toro»: «De la Junta de Tenerife» a la «Junta de Vegueta».  

En la sección «Envido 7», colaboraba colectivamente toda la redacción del diario matutino de la 
(ESTUPIÑÁN BETHENCOURT, FRANCISCO: La escritura entre 

, tesis doctoral inédita, 2 vols., Facultad de Cien-
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«Ahí están los expresivos titulares de los periódicos de Las Palmas, que ha
el desenlace bajo el prisma del pleito provincial, cuando en realidad no existen pistas ni 
elementos de juicio para considerar que lo ocurrido en las faldas del Teide entronque con 
la vieja y consabida tradición de las pugnas provinciales […] L
Palmas sí pueden entonar el “mea culpa”, si en verdad no acertaron a la hora de exterior
zar en las urnas sus preferencias. Siempre es conveniente estar seguro a la hora de votar. 
¿O es que la gente no sabía a quién entregaba el 
se le parezca. Más bien “Junta de Vegueta” y quedamos en paz».
  
De esta manera se observa cómo, los diarios de Santa Cruz de Tenerife, caen en 

el regionalismo tinerfeñista, enfrentado con el regionalismo grancana
ra que uno y otro se acusan recíprocamente de insularistas. Ernesto Salcedo, quien ya 
no ostentaba la dirección de 
morena» que se había montado a causa de la autonomía y, con el tono más
sionado y regionalista de los periodistas tinerfeños, se refiere al consabido pleito 
insular:  

  
«Estoy leyendo los periódicos de Las Palmas. No estoy en absoluto en contra de alg

nas cosas fundamentales que estos periódicos dicen. Por una vez y par
echar las culpas de todos los pecados que el día catorce se cometieron en el Parador N
cional de Turismo de Las Cañadas del Teide a UCD. Un partido que no lo es. En política 
se ha de usar siempre de un tacto y una inteligencia que los uce
tener y que, posiblemente, nunca lo tendrán. Cuando andábamos en tiempos ya medi
namente regionalistas, ahora resulta que, por los pactos incumplidos de la UCD, todo se 
ha vuelto provincialista. Estamos hoy peor que antes».
 
El Eco de Canarias, por su parte, reproduce de nuevo el editorial publicado el día 

de la constitución de la Junta, aclarando con anterioridad que informan de la manera 
más objetiva posible y sin ningún tipo de partidismo «
intereses regionales y, por supuesto, muy especialmente los de nuestra provincia, sin 
menoscabo dentro del ente preautonómico, deben preponderar y mandar por encima 
de todo».437 En páginas interiores le dedica una amplia pieza a la constitución de la 
Junta en la que relata lo acontecido en Las Cañadas sin entrar a valorar el conflicto 
suscitado en la prensa canaria. En una pequeña pieza sí describe el malestar suscitado 
en las islas de Fuerteventura y Lanzarote, que no contarían con representantes en el 
órgano preautonómico. 
sas» en las que engloba su propio editorial:

 
«La gente de Las Palmas amaneció ayer con el sabor

La Junta de Tenerife era el espantajo político, el 
un aciago 14 de abril. La democracia del pucherazo, el “golpismo” más reaccionario, tra
dor de pactos y excluyente a codazos, venía a ocupar el lugar de una gran esperanza […] 

                                                          
435 Ibídem, p. 6. 
436 Ibídem.  
437 El Eco de Canarias, 16 de abril de 1978, portada. 
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«Ahí están los expresivos titulares de los periódicos de Las Palmas, que ha
el desenlace bajo el prisma del pleito provincial, cuando en realidad no existen pistas ni 
elementos de juicio para considerar que lo ocurrido en las faldas del Teide entronque con 
la vieja y consabida tradición de las pugnas provinciales […] L
Palmas sí pueden entonar el “mea culpa”, si en verdad no acertaron a la hora de exterior
zar en las urnas sus preferencias. Siempre es conveniente estar seguro a la hora de votar. 
¿O es que la gente no sabía a quién entregaba el voto? Ni “Junta de Tenerife” ni nada que 
se le parezca. Más bien “Junta de Vegueta” y quedamos en paz».

De esta manera se observa cómo, los diarios de Santa Cruz de Tenerife, caen en 
el regionalismo tinerfeñista, enfrentado con el regionalismo grancana
ra que uno y otro se acusan recíprocamente de insularistas. Ernesto Salcedo, quien ya 
no ostentaba la dirección de El Día, alude en su columna «En 2 palabras» a la «mar
morena» que se había montado a causa de la autonomía y, con el tono más
sionado y regionalista de los periodistas tinerfeños, se refiere al consabido pleito 

«Estoy leyendo los periódicos de Las Palmas. No estoy en absoluto en contra de alg
nas cosas fundamentales que estos periódicos dicen. Por una vez y par
echar las culpas de todos los pecados que el día catorce se cometieron en el Parador N
cional de Turismo de Las Cañadas del Teide a UCD. Un partido que no lo es. En política 
se ha de usar siempre de un tacto y una inteligencia que los uce
tener y que, posiblemente, nunca lo tendrán. Cuando andábamos en tiempos ya medi
namente regionalistas, ahora resulta que, por los pactos incumplidos de la UCD, todo se 
ha vuelto provincialista. Estamos hoy peor que antes».436  

, por su parte, reproduce de nuevo el editorial publicado el día 
de la constitución de la Junta, aclarando con anterioridad que informan de la manera 
más objetiva posible y sin ningún tipo de partidismo «por cuanto que estima que los 

s regionales y, por supuesto, muy especialmente los de nuestra provincia, sin 
menoscabo dentro del ente preautonómico, deben preponderar y mandar por encima 

En páginas interiores le dedica una amplia pieza a la constitución de la 
relata lo acontecido en Las Cañadas sin entrar a valorar el conflicto 

suscitado en la prensa canaria. En una pequeña pieza sí describe el malestar suscitado 
en las islas de Fuerteventura y Lanzarote, que no contarían con representantes en el 

onómico. La Provincia abre su primera plana con las «reacciones adve
sas» en las que engloba su propio editorial: 

«La gente de Las Palmas amaneció ayer con el sabor amargo de una Región destruida. 
La Junta de Tenerife era el espantajo político, el sarcasmo que quedaba como residuo de 
un aciago 14 de abril. La democracia del pucherazo, el “golpismo” más reaccionario, tra
dor de pactos y excluyente a codazos, venía a ocupar el lugar de una gran esperanza […] 

                   

, 16 de abril de 1978, portada.  
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«Ahí están los expresivos titulares de los periódicos de Las Palmas, que han analizado 
el desenlace bajo el prisma del pleito provincial, cuando en realidad no existen pistas ni 
elementos de juicio para considerar que lo ocurrido en las faldas del Teide entronque con 
la vieja y consabida tradición de las pugnas provinciales […] Los 195.000 votantes de Las 
Palmas sí pueden entonar el “mea culpa”, si en verdad no acertaron a la hora de exteriori-
zar en las urnas sus preferencias. Siempre es conveniente estar seguro a la hora de votar. 

voto? Ni “Junta de Tenerife” ni nada que 
se le parezca. Más bien “Junta de Vegueta” y quedamos en paz».435  

De esta manera se observa cómo, los diarios de Santa Cruz de Tenerife, caen en 
el regionalismo tinerfeñista, enfrentado con el regionalismo grancanario, de tal mane-
ra que uno y otro se acusan recíprocamente de insularistas. Ernesto Salcedo, quien ya 

, alude en su columna «En 2 palabras» a la «mari-
morena» que se había montado a causa de la autonomía y, con el tono más desapa-
sionado y regionalista de los periodistas tinerfeños, se refiere al consabido pleito 

«Estoy leyendo los periódicos de Las Palmas. No estoy en absoluto en contra de algu-
nas cosas fundamentales que estos periódicos dicen. Por una vez y para siempre vamos a 
echar las culpas de todos los pecados que el día catorce se cometieron en el Parador Na-
cional de Turismo de Las Cañadas del Teide a UCD. Un partido que no lo es. En política 
se ha de usar siempre de un tacto y una inteligencia que los ucedistas han demostrado no 
tener y que, posiblemente, nunca lo tendrán. Cuando andábamos en tiempos ya media-
namente regionalistas, ahora resulta que, por los pactos incumplidos de la UCD, todo se 

, por su parte, reproduce de nuevo el editorial publicado el día 
de la constitución de la Junta, aclarando con anterioridad que informan de la manera 

por cuanto que estima que los 
s regionales y, por supuesto, muy especialmente los de nuestra provincia, sin 

menoscabo dentro del ente preautonómico, deben preponderar y mandar por encima 
En páginas interiores le dedica una amplia pieza a la constitución de la 

relata lo acontecido en Las Cañadas sin entrar a valorar el conflicto 
suscitado en la prensa canaria. En una pequeña pieza sí describe el malestar suscitado 
en las islas de Fuerteventura y Lanzarote, que no contarían con representantes en el 

abre su primera plana con las «reacciones adver-

amargo de una Región destruida. 
sarcasmo que quedaba como residuo de 

un aciago 14 de abril. La democracia del pucherazo, el “golpismo” más reaccionario, trai-
dor de pactos y excluyente a codazos, venía a ocupar el lugar de una gran esperanza […] 
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Nos duele profundamente la Región Canaria. 
de sus hombres».438

 
Pero el editorial continúa de la siguiente manera: «Duele verdaderamente ver 

cómo aún hay alguien que se divierte relatando sus análisis de las jugadas políticas 
mientras se ciega a la situación
podría estar dirigido a la prensa tinerfeña, si bien no se alude a ella de manera directa 
como sí ocurre en el caso contrario. 
dignada y escandalizada por el «e
nos dirigentes políticos, como los presidentes de los cabildos de Fuerteventura y 
Gran Canaria, que coinciden en lamentar la situación acontecida. Además, se hacen 
eco del comentario de Pilar Urbano en las
periodista indicaba que había detectado en la Moncloa y en las Cortes «el disgusto 
por la recién elegida Junta Canaria Preautonómica».
procede de «desencuadernar los mascarones de proa de
más leales al presidente».

El lunes 17 de abril toman el relevo informativo los vespertinos, 
aclarar que La Provincia
rias con UCD y los problemas de la región con los internos del partido»; y 
Las Palmas para criticar al alcalde capitalino, Gabriel Megías Pombo, que en el acto 
de presentación del Consej
poner a disposición de la misma la casa consistorial de la ciudad de Las Palmas Gran 
Canaria. Megías Pombo recalcaría en su discurso que había nacido en la ciudad tine
feña de La Laguna, algo que desta
al día siguiente: «puesto que mi ciudad, en la que se dan cita los estudiantes de todas 
las islas, sintetiza en cierto modo el espíritu regional que preside a la Junta de Can
rias».443 Insiste, el vespertino
y que no se puede consentir «que los parlamentarios de Tenerife designen a su antojo 
a los que han de representar a Las Palmas».
informe presentado por el pr
contra lo sucedido en las Cañadas del Teide:
[…] han sido ignoradas por el órgano regional en la distribución de los poderes ej
cutivos del mismo».

Como ya hemos destacado, algo que diferencia a los diarios de una y otra provi
cia es la alusión directa entre unos y otros. Mientras que los medios grancanarios 
fueron tremendamente censores con la constitución de la Junta, no se han referido 

                                        
438 La Provincia, 16 de abril de 1978, p. 3. 
439 Ibídem.  
440 Ibídem, p. 6. 
441 Ibídem, p. 7. 
442 Ibídem. 
443 Diario de Las Palmas, 17 de abril de 1978, p. 16. 
444 Ibídem, portada. 
445 Ibídem, p. 16.  
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Nos duele profundamente la Región Canaria. Se han despreciado la voluntad y los votos 
438 

Pero el editorial continúa de la siguiente manera: «Duele verdaderamente ver 
cómo aún hay alguien que se divierte relatando sus análisis de las jugadas políticas 
mientras se ciega a la situación de la provincia de Las Palmas».
podría estar dirigido a la prensa tinerfeña, si bien no se alude a ella de manera directa 
como sí ocurre en el caso contrario. La Provincia insiste en que hay mucha gente i
dignada y escandalizada por el «espectáculo regional»440

nos dirigentes políticos, como los presidentes de los cabildos de Fuerteventura y 
Gran Canaria, que coinciden en lamentar la situación acontecida. Además, se hacen 
eco del comentario de Pilar Urbano en las páginas del nacional 
periodista indicaba que había detectado en la Moncloa y en las Cortes «el disgusto 
por la recién elegida Junta Canaria Preautonómica».441

procede de «desencuadernar los mascarones de proa de
más leales al presidente».442 

El lunes 17 de abril toman el relevo informativo los vespertinos, 
La Provincia continuaba «erre que erre» en su postura de confundir «Can

rias con UCD y los problemas de la región con los internos del partido»; y 
para criticar al alcalde capitalino, Gabriel Megías Pombo, que en el acto 

de presentación del Consejo Permanente, manifestó su apoyo a la Junta, además de 
poner a disposición de la misma la casa consistorial de la ciudad de Las Palmas Gran 
Canaria. Megías Pombo recalcaría en su discurso que había nacido en la ciudad tine
feña de La Laguna, algo que destacaron tanto Diario de Las Palmas

«puesto que mi ciudad, en la que se dan cita los estudiantes de todas 
las islas, sintetiza en cierto modo el espíritu regional que preside a la Junta de Can

Insiste, el vespertino grancanario, en un ataque a la «dignidad de la provincia» 
no se puede consentir «que los parlamentarios de Tenerife designen a su antojo 

a los que han de representar a Las Palmas».444 Publica en su última página el crítico 
informe presentado por el presidente del Cabildo insular, Alejandro Castro Jiménez, 
contra lo sucedido en las Cañadas del Teide: «es evidente que las islas no capitalinas 
[…] han sido ignoradas por el órgano regional en la distribución de los poderes ej
cutivos del mismo».445 

emos destacado, algo que diferencia a los diarios de una y otra provi
cia es la alusión directa entre unos y otros. Mientras que los medios grancanarios 
fueron tremendamente censores con la constitución de la Junta, no se han referido 

                                                           

, 16 de abril de 1978, p. 3.  

, 17 de abril de 1978, p. 16.  
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Se han despreciado la voluntad y los votos 

Pero el editorial continúa de la siguiente manera: «Duele verdaderamente ver 
cómo aún hay alguien que se divierte relatando sus análisis de las jugadas políticas 

de la provincia de Las Palmas».439 Un reproche que 
podría estar dirigido a la prensa tinerfeña, si bien no se alude a ella de manera directa 

insiste en que hay mucha gente in-
440 y traslada la opinión de algu-

nos dirigentes políticos, como los presidentes de los cabildos de Fuerteventura y 
Gran Canaria, que coinciden en lamentar la situación acontecida. Además, se hacen 

páginas del nacional ABC en las que la 
periodista indicaba que había detectado en la Moncloa y en las Cortes «el disgusto 

441 Una percepción que, aclara, 
procede de «desencuadernar los mascarones de proa de las candidaturas centristas 

El lunes 17 de abril toman el relevo informativo los vespertinos, La Tarde para 
continuaba «erre que erre» en su postura de confundir «Cana-

rias con UCD y los problemas de la región con los internos del partido»; y Diario de 
para criticar al alcalde capitalino, Gabriel Megías Pombo, que en el acto 

o Permanente, manifestó su apoyo a la Junta, además de 
poner a disposición de la misma la casa consistorial de la ciudad de Las Palmas Gran 
Canaria. Megías Pombo recalcaría en su discurso que había nacido en la ciudad tiner-

Diario de Las Palmas como La Provincia 
«puesto que mi ciudad, en la que se dan cita los estudiantes de todas 

las islas, sintetiza en cierto modo el espíritu regional que preside a la Junta de Cana-
grancanario, en un ataque a la «dignidad de la provincia» 

no se puede consentir «que los parlamentarios de Tenerife designen a su antojo 
Publica en su última página el crítico 

esidente del Cabildo insular, Alejandro Castro Jiménez, 
«es evidente que las islas no capitalinas 

[…] han sido ignoradas por el órgano regional en la distribución de los poderes eje-

emos destacado, algo que diferencia a los diarios de una y otra provin-
cia es la alusión directa entre unos y otros. Mientras que los medios grancanarios 
fueron tremendamente censores con la constitución de la Junta, no se han referido 
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de manera directa a la prensa de la provincia de Tenerife, en cambio los diarios tine
feños sí han pecado de ello. 

 
«Los medios de información que se dicen independientes deben ser algo más, y sus 

preocupaciones deben i
funcionamiento interno de este partido, porque corre el peligro de que se le note dem
siado el escribir al dictado. Todo ello sin una base razonable y democrática, con lo que 
sólo contribuye a aumentar el confusionismo en vez de tratar de clarificar la situación».
 
La Tarde también se hace eco de los comunicados políticos, pero en este caso del 

emitido por los parlamentarios del ala liberal de UCD de Las Palmas elegidos como 
miembros de la Junta, Cambreleng, Díaz Saavedra y Llorens. En él indican que 
«comprenden la lógica desilusión o resentimiento de quiénes aspiraban a ocupar otro 
cargo», pero que no comprenden, asimismo, que «dicha decepción se transforme en 
irritación e incitación a que s
tienden a publicar o dar mayor importancia a los comunicados o hechos acontecidos 
que estén en línea con su postura, además de que este suceso provoca una alta proa
tividad y los diarios publican enc
les. 

El martes 18 de abril coinciden todas las cabeceras en mencionar en portada a la 
Junta de Canarias, eso sí, de una manera muy diversa. 
diente de expulsión incoado por UC
Junta. En primera plana, también publica el editorial que en su título pide respeto 
para la decisión del Comité Provincial de UCD, además de referirse tanto al alcalde 
de la ciudad capitalina como al preside

 
«Apoyamos la determinación ucedista de anoche desde una óptica provincial, sean 

cuales fueren las mezquinas y envenenadas especies que nos atribuyen una posición fa
ciosa. Y debemos apoyaría porque también ayer pudo ocurrir que la
pal de Las Palmas, que ni es democrática ni sabe por propia experiencia lo que son unas 
elecciones libres, decidiera dar por válida la constitución de la Junta y aceptar su visita 
como expresión de una legitimidad cada vez más seriamente
les […] En cuanto al Cabildo, la comunicación presentada por el presidente Alejandro 
Castro es un modelo de honestidad, de rigor y de consecuencia democrática en el ámbito 
que le corresponde: el dé las instituciones locales can
manoseadas según la conveniencia de cada momento y tan pisoteadas en el Teide».
 
En cambio, El Eco de Canarias

ros actos de la Junta de Canarias acaecidos en Las Palmas,
positivista: «La preautonomía canaria, en marcha».

                                                          
446 La Tarde, 17 de abril de 1978, 
portada. 
447 Ibídem, p. 11.  
448 La Provincia, 18 de abril de 1978, portada.
449 El Eco de Canarias, 18 de abril de 1978, portada. 
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a prensa de la provincia de Tenerife, en cambio los diarios tine
feños sí han pecado de ello. La Tarde, el 17 de abril, se refiere así a 

«Los medios de información que se dicen independientes deben ser algo más, y sus 
preocupaciones deben ir más allá de lo que se supone una estrategia política de cara al 
funcionamiento interno de este partido, porque corre el peligro de que se le note dem
siado el escribir al dictado. Todo ello sin una base razonable y democrática, con lo que 

a aumentar el confusionismo en vez de tratar de clarificar la situación».

también se hace eco de los comunicados políticos, pero en este caso del 
emitido por los parlamentarios del ala liberal de UCD de Las Palmas elegidos como 

unta, Cambreleng, Díaz Saavedra y Llorens. En él indican que 
«comprenden la lógica desilusión o resentimiento de quiénes aspiraban a ocupar otro 
cargo», pero que no comprenden, asimismo, que «dicha decepción se transforme en 
irritación e incitación a que se destruya la idea regional».447 
tienden a publicar o dar mayor importancia a los comunicados o hechos acontecidos 
que estén en línea con su postura, además de que este suceso provoca una alta proa
tividad y los diarios publican encuestas y entrevistas que refuerzan sus líneas editori

El martes 18 de abril coinciden todas las cabeceras en mencionar en portada a la 
Junta de Canarias, eso sí, de una manera muy diversa. La Provincia
diente de expulsión incoado por UCD en contra de los parlamentarios elegidos en la 
Junta. En primera plana, también publica el editorial que en su título pide respeto 
para la decisión del Comité Provincial de UCD, además de referirse tanto al alcalde 
de la ciudad capitalina como al presidente del Cabildo insular:

«Apoyamos la determinación ucedista de anoche desde una óptica provincial, sean 
cuales fueren las mezquinas y envenenadas especies que nos atribuyen una posición fa
ciosa. Y debemos apoyaría porque también ayer pudo ocurrir que la
pal de Las Palmas, que ni es democrática ni sabe por propia experiencia lo que son unas 
elecciones libres, decidiera dar por válida la constitución de la Junta y aceptar su visita 
como expresión de una legitimidad cada vez más seriamente cuestionada a todos los niv
les […] En cuanto al Cabildo, la comunicación presentada por el presidente Alejandro 
Castro es un modelo de honestidad, de rigor y de consecuencia democrática en el ámbito 
que le corresponde: el dé las instituciones locales canarias y el de las legitimidades, tan 
manoseadas según la conveniencia de cada momento y tan pisoteadas en el Teide».

El Eco de Canarias centra sus esfuerzos en informar sobre los prim
ros actos de la Junta de Canarias acaecidos en Las Palmas, con un antetítulo de corte 
positivista: «La preautonomía canaria, en marcha».449 La información se basa en gran 

                   

, 17 de abril de 1978, 

bril de 1978, portada. 
, 18 de abril de 1978, portada.  
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a prensa de la provincia de Tenerife, en cambio los diarios tiner-
, el 17 de abril, se refiere así a La Provincia:  

«Los medios de información que se dicen independientes deben ser algo más, y sus 
r más allá de lo que se supone una estrategia política de cara al 

funcionamiento interno de este partido, porque corre el peligro de que se le note dema-
siado el escribir al dictado. Todo ello sin una base razonable y democrática, con lo que 

a aumentar el confusionismo en vez de tratar de clarificar la situación».446 

también se hace eco de los comunicados políticos, pero en este caso del 
emitido por los parlamentarios del ala liberal de UCD de Las Palmas elegidos como 

unta, Cambreleng, Díaz Saavedra y Llorens. En él indican que 
«comprenden la lógica desilusión o resentimiento de quiénes aspiraban a ocupar otro 
cargo», pero que no comprenden, asimismo, que «dicha decepción se transforme en 

Los medios más pleitistas 
tienden a publicar o dar mayor importancia a los comunicados o hechos acontecidos 
que estén en línea con su postura, además de que este suceso provoca una alta proac-

uestas y entrevistas que refuerzan sus líneas editoria-

El martes 18 de abril coinciden todas las cabeceras en mencionar en portada a la 
La Provincia destaca el expe-

D en contra de los parlamentarios elegidos en la 
Junta. En primera plana, también publica el editorial que en su título pide respeto 
para la decisión del Comité Provincial de UCD, además de referirse tanto al alcalde 

nte del Cabildo insular: 

«Apoyamos la determinación ucedista de anoche desde una óptica provincial, sean 
cuales fueren las mezquinas y envenenadas especies que nos atribuyen una posición fac-
ciosa. Y debemos apoyaría porque también ayer pudo ocurrir que la Corporación Munici-
pal de Las Palmas, que ni es democrática ni sabe por propia experiencia lo que son unas 
elecciones libres, decidiera dar por válida la constitución de la Junta y aceptar su visita 

cuestionada a todos los nive-
les […] En cuanto al Cabildo, la comunicación presentada por el presidente Alejandro 
Castro es un modelo de honestidad, de rigor y de consecuencia democrática en el ámbito 

arias y el de las legitimidades, tan 
manoseadas según la conveniencia de cada momento y tan pisoteadas en el Teide».448  

centra sus esfuerzos en informar sobre los prime-
con un antetítulo de corte 

La información se basa en gran 
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medida en trasladar la opinión del alcalde Megías Pombo y del informe de Castro 
Jiménez, si bien, en este último caso también traslada el debate 
lectura del informe y las diversas opiniones que se formaron. 

La prensa tinerfeña también recoge los actos celebrados en el Ayuntamiento de 
Las Palmas y en el Cabildo Insular de Gran Canaria. 
realiza la crónica más extensa bajo el titular «Primera reunión del Consejo de la Junta 
de Canarias».450 Y en la misma, se describe con todo detalle el reparto de panfletos en 
contra del órgano preautonómico. 

  
«Algunos periodistas tuvimos la suerte de presenciar u

salimos a tomar un café al bar de al lado y pasábamos por delante del edificio de la Ma
comunidad –que está pegado al del Cabildo
cielo, luego vimos que de eso nada, una nube de
muy buena tinta que dejaron inundada la calle. Las octavillas 
salen bien reproducimos
mismas que desde la noche anterior adornab
era su texto: “Las Palmas traicionada. En la Junta de Canarias. Nuestro pueblo seguirá 
oprimido, explotado y dominado por la oligarquía liberal conservadora,
provincianos tinerfeños y apoyados p
tará aquí la ‘murga tinerfeña’ para burlarse de nosotros. ¡No lo consintamos!”. Transcribo 
textualmente el comentario de un caballero que se agachó a recoger uno cuando lo leyó: 
“Claro que nuestro pueblo 
habrán creído estos, si son iguales que los otros, casi peor porque nos quieren echar a 
liar ahora con los de Tenerife”».
  
Diario de Avisos los reproduce fotográficamente y 

octavillas populares, la Junta de Canarias es tildada de murga tinerfeña»
dican el título de la primera «victoria regional» de los periódicos de Las Palmas». 
Entre los medios grancanarios, solo 
con una fotografía y un aclaratorio a pie de página. Los textos de opinión adquieren 
bastante protagonismo tanto en 
nario publica incluso dos cartas de lectores que se encuentran en la lí
diario. Y este día se refiere por primera vez a sus colegas tinerfeños en un extenso 
texto en el que destaca algunas opiniones de Francisco Ayala, el director de 
de Ernesto Salcedo, en las que estos alegan que lo acontecido en l
cia a nadie, y que se han quedado fuera de ella hombres de sobrada y demostrada 
valía. Además, replica la opinión de 
La Provincia y que los números indicaban que eran más los parlamentarios 
tes de Gran Canaria que de Tenerife. 

 
                                        
450 El Día, 18 de abril de 1978, pp. 13 y 14.
451 Con la lectura del texto, se observa claramente que cada vez que una facción de Tenerife o Gran 
Canaria llegan a un acuerdo con otra de la isla contraria o rival, es tachada de traidora o de vendida, de 
manera que el pleito está motivado más por pasiones 
452 El Día, 18 de abril de 1978, pp. 13 y 14.
453 La Tarde, 18 de abril de 1978, portada.
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medida en trasladar la opinión del alcalde Megías Pombo y del informe de Castro 
Jiménez, si bien, en este último caso también traslada el debate 
lectura del informe y las diversas opiniones que se formaron. 

La prensa tinerfeña también recoge los actos celebrados en el Ayuntamiento de 
Las Palmas y en el Cabildo Insular de Gran Canaria. El Día

la crónica más extensa bajo el titular «Primera reunión del Consejo de la Junta 
Y en la misma, se describe con todo detalle el reparto de panfletos en 

contra del órgano preautonómico.  

«Algunos periodistas tuvimos la suerte de presenciar u
salimos a tomar un café al bar de al lado y pasábamos por delante del edificio de la Ma

que está pegado al del Cabildo- nos llovió, al principio creíamos que desde el 
cielo, luego vimos que de eso nada, una nube de panfletos, hechos en buen papel con 
muy buena tinta que dejaron inundada la calle. Las octavillas 
salen bien reproducimos- cayeron de una de las ventanas de la Mancomunidad, eran las 
mismas que desde la noche anterior adornaban las calles y plazas de toda la ciudad. Este 
era su texto: “Las Palmas traicionada. En la Junta de Canarias. Nuestro pueblo seguirá 
oprimido, explotado y dominado por la oligarquía liberal conservadora,
provincianos tinerfeños y apoyados por la falsa alternativa del PSOE. El lunes se prese
tará aquí la ‘murga tinerfeña’ para burlarse de nosotros. ¡No lo consintamos!”. Transcribo 
textualmente el comentario de un caballero que se agachó a recoger uno cuando lo leyó: 
“Claro que nuestro pueblo seguirá oprimido y explotado por la oligarquía. Pero que se 
habrán creído estos, si son iguales que los otros, casi peor porque nos quieren echar a 

ahora con los de Tenerife”».452 

los reproduce fotográficamente y La Tarde
octavillas populares, la Junta de Canarias es tildada de murga tinerfeña»
dican el título de la primera «victoria regional» de los periódicos de Las Palmas». 
Entre los medios grancanarios, solo El Eco de Canarias
con una fotografía y un aclaratorio a pie de página. Los textos de opinión adquieren 
bastante protagonismo tanto en La Provincia como en La Tarde. 
nario publica incluso dos cartas de lectores que se encuentran en la lí
diario. Y este día se refiere por primera vez a sus colegas tinerfeños en un extenso 
texto en el que destaca algunas opiniones de Francisco Ayala, el director de 
de Ernesto Salcedo, en las que estos alegan que lo acontecido en l
cia a nadie, y que se han quedado fuera de ella hombres de sobrada y demostrada 
valía. Además, replica la opinión de Descarte, que aludía que era una «perrera» lo de 

y que los números indicaban que eran más los parlamentarios 
tes de Gran Canaria que de Tenerife.  

                                                           

, 18 de abril de 1978, pp. 13 y 14. 
Con la lectura del texto, se observa claramente que cada vez que una facción de Tenerife o Gran 

Canaria llegan a un acuerdo con otra de la isla contraria o rival, es tachada de traidora o de vendida, de 
manera que el pleito está motivado más por pasiones que por perjuicios reales.

, 18 de abril de 1978, pp. 13 y 14. 
, 18 de abril de 1978, portada.  
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medida en trasladar la opinión del alcalde Megías Pombo y del informe de Castro 
Jiménez, si bien, en este último caso también traslada el debate que se produjo tras la 
lectura del informe y las diversas opiniones que se formaron.  

La prensa tinerfeña también recoge los actos celebrados en el Ayuntamiento de 
El Día es, en todo caso, el que 

la crónica más extensa bajo el titular «Primera reunión del Consejo de la Junta 
Y en la misma, se describe con todo detalle el reparto de panfletos en 

«Algunos periodistas tuvimos la suerte de presenciar un espectáculo insólito. Cuando 
salimos a tomar un café al bar de al lado y pasábamos por delante del edificio de la Man-

nos llovió, al principio creíamos que desde el 
panfletos, hechos en buen papel con 

muy buena tinta que dejaron inundada la calle. Las octavillas –que luego transcribimos y si 
cayeron de una de las ventanas de la Mancomunidad, eran las 

an las calles y plazas de toda la ciudad. Este 
era su texto: “Las Palmas traicionada. En la Junta de Canarias. Nuestro pueblo seguirá 
oprimido, explotado y dominado por la oligarquía liberal conservadora,451 vendida a los 

or la falsa alternativa del PSOE. El lunes se presen-
tará aquí la ‘murga tinerfeña’ para burlarse de nosotros. ¡No lo consintamos!”. Transcribo 
textualmente el comentario de un caballero que se agachó a recoger uno cuando lo leyó: 

seguirá oprimido y explotado por la oligarquía. Pero que se 
habrán creído estos, si son iguales que los otros, casi peor porque nos quieren echar a pe-

La Tarde titula en portada «en 
octavillas populares, la Junta de Canarias es tildada de murga tinerfeña»453 y les adju-
dican el título de la primera «victoria regional» de los periódicos de Las Palmas». 

El Eco de Canarias informa sobre las octavillas 
con una fotografía y un aclaratorio a pie de página. Los textos de opinión adquieren 

La Tarde. El matutino granca-
nario publica incluso dos cartas de lectores que se encuentran en la línea editorial del 
diario. Y este día se refiere por primera vez a sus colegas tinerfeños en un extenso 
texto en el que destaca algunas opiniones de Francisco Ayala, el director de El Día, o 
de Ernesto Salcedo, en las que estos alegan que lo acontecido en la Junta no benefi-
cia a nadie, y que se han quedado fuera de ella hombres de sobrada y demostrada 

, que aludía que era una «perrera» lo de 
y que los números indicaban que eran más los parlamentarios proceden-

Con la lectura del texto, se observa claramente que cada vez que una facción de Tenerife o Gran 
Canaria llegan a un acuerdo con otra de la isla contraria o rival, es tachada de traidora o de vendida, de 

que por perjuicios reales. 
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«La raíz del problema, diríamos al compañero “Descarte”, es que no se trata de núm
ros sino de los hombres que esos números identifican, de la forma en que esos hombres 
han llegado a la Junta y del fraude come
Palmas […] La Junta de Canarias es la Junta de Tenerife, entre otras cosas, por esta razón: 
porque la provincia hermana parece no haber provocado problemas la representación 
provincial conseguida en la Junta»
  
 En el mismo texto indica sobre 

podido deformar ante la opinión pública a la que se dirige el sentido y la intención de 
nuestras posiciones».455 
blica un mayor número de textos de opinión sobre la Junta de Canarias, encabezando 
estos el de su director, Óscar Zurita, que en sus «Temas del momento» se refiere a 
los «provincianismos de 
lar.  

  
«Está claro que ni a 

sa Canaria, que preside el embajador don Matías Vega Guerra, ni a quienes vienen partic
pando de su leve derecho al pataleo, hay que hacerles mucho caso. La
vias, más que nada porque el juego se remonta a largos años, hasta que el insólito hachazo 
del dictador Primo de Rivera partiera en dos a la hasta entonces provincia única con cap
talidad en Santa Cruz de Tenerife. Las Palmas, desde la divi
por la unidad regional. ¿Una paradoja, un capricho? En absoluto, un ideal mantenido co
tra viento y marea. Una maniobra política denunciada en su tiempo por don Miguel de 
Unamuno y también por el obispo Fray Albino. “Rompe l
la capital va a ser nuestra”».
 
En la sección «Al paso de los días», 

prensa de la provincia de Las Palmas como «el pataleo» y «rabietas e histerismos 
aldeanos de quienes siempre ha
mes…)».459 Del diario La Provincia
que, añade, «nunca podría disfrutar, con legitimidad, una cabecera que proclamara La 
Región». José Manuel Pérez Borges es el 
refiere a los titulares de la prensa de la isla vecina como «reacciones malhumoradas» 
mientras solicita que no se vuelva «a los viejos tiempos del pleito provincial».
seo Izquierdo también se retrotrae al momento 
«¡Ojo con la trampa!»: 

  

                                                          
454 La Provincia, 18 de abril de 1978, p. 5.
455 Ibídem.  
456 En aquellos momentos, el regionalismo grancanario propugnaba unir la región desde el e
las dos provincias, mientras el tinerfeño entendía que hacer región significaba, en alguna medida, rec
perar la hegemonía en el archipiélago. 
457 Diario de Avisos, 18 de abril de 1978, p. 20.
458 Pseudónimo del periodista José Hilario Fernández Pérez. 
459 Diario de Avisos, 18 de abril de 1978, p. 21.
460 Ibídem.  
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«La raíz del problema, diríamos al compañero “Descarte”, es que no se trata de núm
ros sino de los hombres que esos números identifican, de la forma en que esos hombres 
han llegado a la Junta y del fraude cometido con el electorado de esta provincia de Las 
Palmas […] La Junta de Canarias es la Junta de Tenerife, entre otras cosas, por esta razón: 
porque la provincia hermana parece no haber provocado problemas la representación 
provincial conseguida en la Junta».454 

En el mismo texto indica sobre Diario de Avisos que, de manera localizada, «
podido deformar ante la opinión pública a la que se dirige el sentido y la intención de 

 No se refiere a La Tarde, aunque el 18 de abril, es el 
blica un mayor número de textos de opinión sobre la Junta de Canarias, encabezando 
estos el de su director, Óscar Zurita, que en sus «Temas del momento» se refiere a 
los «provincianismos de La Provincia» y se retrotrae a la génesis misma del pleito i

«Está claro que ni a La Provincia, órgano, con Diario de Las Palmas
sa Canaria, que preside el embajador don Matías Vega Guerra, ni a quienes vienen partic
pando de su leve derecho al pataleo, hay que hacerles mucho caso. La
vias, más que nada porque el juego se remonta a largos años, hasta que el insólito hachazo 
del dictador Primo de Rivera partiera en dos a la hasta entonces provincia única con cap
talidad en Santa Cruz de Tenerife. Las Palmas, desde la división, el año 27, viene luchando 
por la unidad regional. ¿Una paradoja, un capricho? En absoluto, un ideal mantenido co
tra viento y marea. Una maniobra política denunciada en su tiempo por don Miguel de 
Unamuno y también por el obispo Fray Albino. “Rompe la provincia y luego únela,
la capital va a ser nuestra”».457 

En la sección «Al paso de los días», Chela458 describe la reacción de parte de la 
prensa de la provincia de Las Palmas como «el pataleo» y «rabietas e histerismos 
aldeanos de quienes siempre han presumido de regionalistas (dime de qué pres

La Provincia sugiere, incluso, que hace bien llamándose así, ya 
que, añade, «nunca podría disfrutar, con legitimidad, una cabecera que proclamara La 
Región». José Manuel Pérez Borges es el más comedido y en su «Horizonte 78» se 
refiere a los titulares de la prensa de la isla vecina como «reacciones malhumoradas» 
mientras solicita que no se vuelva «a los viejos tiempos del pleito provincial».
seo Izquierdo también se retrotrae al momento de la división provincial en su texto 

                   

, 18 de abril de 1978, p. 5. 

En aquellos momentos, el regionalismo grancanario propugnaba unir la región desde el e
las dos provincias, mientras el tinerfeño entendía que hacer región significaba, en alguna medida, rec
perar la hegemonía en el archipiélago.  

, 18 de abril de 1978, p. 20. 
Pseudónimo del periodista José Hilario Fernández Pérez.  

, 18 de abril de 1978, p. 21.  

resurgimiento del pleito insular en la prensa isleña… 

«La raíz del problema, diríamos al compañero “Descarte”, es que no se trata de núme-
ros sino de los hombres que esos números identifican, de la forma en que esos hombres 

tido con el electorado de esta provincia de Las 
Palmas […] La Junta de Canarias es la Junta de Tenerife, entre otras cosas, por esta razón: 
porque la provincia hermana parece no haber provocado problemas la representación 

que, de manera localizada, «ha 
podido deformar ante la opinión pública a la que se dirige el sentido y la intención de 

, aunque el 18 de abril, es el que pu-
blica un mayor número de textos de opinión sobre la Junta de Canarias, encabezando 
estos el de su director, Óscar Zurita, que en sus «Temas del momento» se refiere a 

» y se retrotrae a la génesis misma del pleito insu-

Diario de Las Palmas, de la Editorial Pren-
sa Canaria, que preside el embajador don Matías Vega Guerra, ni a quienes vienen partici-
pando de su leve derecho al pataleo, hay que hacerles mucho caso. Las razones son ob-
vias, más que nada porque el juego se remonta a largos años, hasta que el insólito hachazo 
del dictador Primo de Rivera partiera en dos a la hasta entonces provincia única con capi-

sión, el año 27, viene luchando 
por la unidad regional. ¿Una paradoja, un capricho? En absoluto, un ideal mantenido con-
tra viento y marea. Una maniobra política denunciada en su tiempo por don Miguel de 

a provincia y luego únela,456 que 

describe la reacción de parte de la 
prensa de la provincia de Las Palmas como «el pataleo» y «rabietas e histerismos 

n presumido de regionalistas (dime de qué presu-
sugiere, incluso, que hace bien llamándose así, ya 

que, añade, «nunca podría disfrutar, con legitimidad, una cabecera que proclamara La 
más comedido y en su «Horizonte 78» se 

refiere a los titulares de la prensa de la isla vecina como «reacciones malhumoradas» 
mientras solicita que no se vuelva «a los viejos tiempos del pleito provincial».460 Eli-

de la división provincial en su texto 

En aquellos momentos, el regionalismo grancanario propugnaba unir la región desde el equilibrio de 
las dos provincias, mientras el tinerfeño entendía que hacer región significaba, en alguna medida, recu-
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«Si durante más de un siglo determinados grupos grancanarios lucharon para cons
guir a cualquier precio el protagonismo político del Archipiélago, y para ello no duraron 
en sacrificar la unidad
Dictadura, la dictadura del general Primo de Rivera, ¿cómo va a sorprendernos que ahora, 
hombres que proceden de alguna manera de aquellas legiones “patriotas”, se revuelvan a
rados porque sus pretensiones, sus manejos y componendas para hacerse con la Junta de 
Canarias les fallaron?».
 
Los medios insisten en no revivir el pleito canario, pero pleitean casi desmedid

mente, llegando incluso a la descalificación, azuzados por los actos 
las que dan voz en sus páginas y que forman parte de la retroalimentación del co
flicto. Elfidio Alonso en su columna «La piel de toro» publicada en 
dejarlo zanjado con un texto nada pacificador: 

  
«El asunto de Las Cañad

can=perro) han saltado a la palestra, y ya no hay forma de dialogar, de discrepar o de 
asentir, porque el asunto está fuera de madres y, como era inevitable, hay algunos que 
están pescando en río r
de Las Palmas que se las componga, porque se quiera o no (y aquí está el quid del asunto), 
tal vez Don Matías Vega haya pasado a constituir una “alternativa de poder, ante la pos
ble caída de los olartistas”. Parece que por este lado todo encaja. Pero, repetimos: allá 
ellos».462  
  
A estas alturas, todos los medios se hacen eco de la instrucción del expediente 

abierto en UCD para la expulsión de Juan y Diego Cambreleng, de Rafael y Luis 
Bettini, y de Nicolás Díaz Saavedra. Así como también informan de la decisión ado
tada por el Comité Provincial del partido de impugnar la constitución de la Junta de 
Canarias, pero lo hacen de manera diferente. Mientras 
Palmas presentan la información en portada y de manera destacada, 
no alude a ello y El Día
cado emitido por el Comité Provincial de UCD. Curiosamente, 
informa de este extremo en portada, pero sí de manera extensa en su interior, y 
Tarde informa escuetamente en la parte inferior de la portada.

Diario de Avisos, además, publica un «Frío análisis de la Junta de Canarias» con el 
fin de demostrar la 
provincia, aludiendo en dicho texto, una vez más, a la campaña de los medios gra
canarios que «solo responde al berrinche de los olartistas y su afán de protagoni
mo».463 El decano de la prensa 
trevista a Antonio González, en la que el senador por designación real opina que los 
medios de comunicación son los que han querido plantear el problema como «una 
lucha entre Tenerife y Las Palmas» califi

                                        
461 Ibídem, p. 20. 
462 El Día, 18 de abril de 1978, p. 6. 
463 Diario de Avisos, 18 de abril de 1978, p. 3.
464 Ibídem, p. 4. 
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«Si durante más de un siglo determinados grupos grancanarios lucharon para cons
guir a cualquier precio el protagonismo político del Archipiélago, y para ello no duraron 
en sacrificar la unidad de las islas, al lograr la división de la región canaria en la primera 
Dictadura, la dictadura del general Primo de Rivera, ¿cómo va a sorprendernos que ahora, 
hombres que proceden de alguna manera de aquellas legiones “patriotas”, se revuelvan a

rque sus pretensiones, sus manejos y componendas para hacerse con la Junta de 
Canarias les fallaron?».461  

Los medios insisten en no revivir el pleito canario, pero pleitean casi desmedid
mente, llegando incluso a la descalificación, azuzados por los actos 
las que dan voz en sus páginas y que forman parte de la retroalimentación del co
flicto. Elfidio Alonso en su columna «La piel de toro» publicada en 
dejarlo zanjado con un texto nada pacificador:  

«El asunto de Las Cañadas habrá que dejarlo, porque los canarios que “ladran” (de 
can=perro) han saltado a la palestra, y ya no hay forma de dialogar, de discrepar o de 
asentir, porque el asunto está fuera de madres y, como era inevitable, hay algunos que 
están pescando en río revuelto. Por eso, allá la UCD con su problema, y allá la oligarquía 
de Las Palmas que se las componga, porque se quiera o no (y aquí está el quid del asunto), 
tal vez Don Matías Vega haya pasado a constituir una “alternativa de poder, ante la pos

de los olartistas”. Parece que por este lado todo encaja. Pero, repetimos: allá 

A estas alturas, todos los medios se hacen eco de la instrucción del expediente 
abierto en UCD para la expulsión de Juan y Diego Cambreleng, de Rafael y Luis 

ni, y de Nicolás Díaz Saavedra. Así como también informan de la decisión ado
tada por el Comité Provincial del partido de impugnar la constitución de la Junta de 
Canarias, pero lo hacen de manera diferente. Mientras 

entan la información en portada y de manera destacada, 
El Día informa brevemente mencionando como fuente el comun

cado emitido por el Comité Provincial de UCD. Curiosamente, 
informa de este extremo en portada, pero sí de manera extensa en su interior, y 

informa escuetamente en la parte inferior de la portada.
, además, publica un «Frío análisis de la Junta de Canarias» con el 

fin de demostrar la paridad existente en los representantes políticos de una y otra 
provincia, aludiendo en dicho texto, una vez más, a la campaña de los medios gra
canarios que «solo responde al berrinche de los olartistas y su afán de protagoni

El decano de la prensa canaria también ofrece el 18 de abril una extensa e
trevista a Antonio González, en la que el senador por designación real opina que los 
medios de comunicación son los que han querido plantear el problema como «una 
lucha entre Tenerife y Las Palmas» calificando este acto como una grave «falacia».

                                                           

, 18 de abril de 1978, p. 6.  
, 18 de abril de 1978, p. 3.  
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«Si durante más de un siglo determinados grupos grancanarios lucharon para conse-
guir a cualquier precio el protagonismo político del Archipiélago, y para ello no duraron 

de las islas, al lograr la división de la región canaria en la primera 
Dictadura, la dictadura del general Primo de Rivera, ¿cómo va a sorprendernos que ahora, 
hombres que proceden de alguna manera de aquellas legiones “patriotas”, se revuelvan ai-

rque sus pretensiones, sus manejos y componendas para hacerse con la Junta de 

Los medios insisten en no revivir el pleito canario, pero pleitean casi desmedida-
mente, llegando incluso a la descalificación, azuzados por los actos y declaraciones a 
las que dan voz en sus páginas y que forman parte de la retroalimentación del con-
flicto. Elfidio Alonso en su columna «La piel de toro» publicada en El Día pretende 

as habrá que dejarlo, porque los canarios que “ladran” (de 
can=perro) han saltado a la palestra, y ya no hay forma de dialogar, de discrepar o de 
asentir, porque el asunto está fuera de madres y, como era inevitable, hay algunos que 

evuelto. Por eso, allá la UCD con su problema, y allá la oligarquía 
de Las Palmas que se las componga, porque se quiera o no (y aquí está el quid del asunto), 
tal vez Don Matías Vega haya pasado a constituir una “alternativa de poder, ante la posi-

de los olartistas”. Parece que por este lado todo encaja. Pero, repetimos: allá 

A estas alturas, todos los medios se hacen eco de la instrucción del expediente 
abierto en UCD para la expulsión de Juan y Diego Cambreleng, de Rafael y Luis 

ni, y de Nicolás Díaz Saavedra. Así como también informan de la decisión adop-
tada por el Comité Provincial del partido de impugnar la constitución de la Junta de 
Canarias, pero lo hacen de manera diferente. Mientras La Provincia y Diario de Las 

entan la información en portada y de manera destacada, Diario de Avisos 
informa brevemente mencionando como fuente el comuni-

cado emitido por el Comité Provincial de UCD. Curiosamente, El Eco de Canarias no 
informa de este extremo en portada, pero sí de manera extensa en su interior, y La 

informa escuetamente en la parte inferior de la portada. 
, además, publica un «Frío análisis de la Junta de Canarias» con el 

paridad existente en los representantes políticos de una y otra 
provincia, aludiendo en dicho texto, una vez más, a la campaña de los medios gran-
canarios que «solo responde al berrinche de los olartistas y su afán de protagonis-

canaria también ofrece el 18 de abril una extensa en-
trevista a Antonio González, en la que el senador por designación real opina que los 
medios de comunicación son los que han querido plantear el problema como «una 

cando este acto como una grave «falacia».464 
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Conclusiones 
 
Las palabras de Antonio González nos mostraban, desde la óptica de alguien que 

vivió el conflicto en primera persona, que los medios de comunicación contribuy
ron de manera activa a crear una polémic
Canarias. Y el análisis llevado a cabo confirma la implicación de los diarios de ambas 
provincias en dicho conflicto. La preocupación por la distribución del poder en el 
órgano preautonómico provoca un alto aument
todos los rotativos analizados, dado que en solo cuatro días de análisis hemos co
sultado 136 piezas. Los medios grancanarios publican menos textos, pero en muchas 
ocasiones son de mayor extensión. La distribución de g
entre unos y otros, si bien el género de opinión se refuerza en 
vincia, dos diarios que propugnan un regionalismo insularista en sentido antagónico. 
Diario de Las Palmas formaba parte del mismo grupo editori
forzaba su línea editorial en horario de tarde, mientras que 
partía cronista con Diario de Avisos
mica, sobre todo, en sus piezas interpretativas, aunque algunos d
Salcedo a la cabeza, intentaban espantar el fantasma del pleito insular de lo ocurrido 
en Las Cañadas.  

Los diarios tienden a destacar las piezas que aviven su línea editorial, e intentan 
restar fuerza o, incluso, disminuir la visibili
te. Los medios grancanarios han utilizado en mayor proporción la portada que los 
diarios tinerfeños, con el fin de dar visibilidad a lo que ellos consideraban un golpe 
de estado contra la provincia de Las Palmas. La
que va enfocada a la búsqueda de aportaciones acordes al medio, como se demuestra 
con las entrevistas y encuestas presentadas en el periodo analizado. Pero el acto de 
entrar a valorar las publicaciones de los diari
rivalidad entre islas con titulares pleitistas es lo que permite que el «pleito insular» 
renazca y que los lectores reciban informaciones partidistas o interpretadas de ant
mano. 
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Las palabras de Antonio González nos mostraban, desde la óptica de alguien que 
vivió el conflicto en primera persona, que los medios de comunicación contribuy
ron de manera activa a crear una polémica pleitista a causa de la primera Junta de 
Canarias. Y el análisis llevado a cabo confirma la implicación de los diarios de ambas 
provincias en dicho conflicto. La preocupación por la distribución del poder en el 
órgano preautonómico provoca un alto aumento de la actividad periodística en los 
todos los rotativos analizados, dado que en solo cuatro días de análisis hemos co

tado 136 piezas. Los medios grancanarios publican menos textos, pero en muchas 
ocasiones son de mayor extensión. La distribución de géneros también es equitativa 
entre unos y otros, si bien el género de opinión se refuerza en 

, dos diarios que propugnan un regionalismo insularista en sentido antagónico. 
formaba parte del mismo grupo editori

forzaba su línea editorial en horario de tarde, mientras que 
Diario de Avisos. El Día también contribuyó a acrecentar la pol

mica, sobre todo, en sus piezas interpretativas, aunque algunos d
Salcedo a la cabeza, intentaban espantar el fantasma del pleito insular de lo ocurrido 

Los diarios tienden a destacar las piezas que aviven su línea editorial, e intentan 
restar fuerza o, incluso, disminuir la visibilidad de aquellas que irían a contracorrie
te. Los medios grancanarios han utilizado en mayor proporción la portada que los 
diarios tinerfeños, con el fin de dar visibilidad a lo que ellos consideraban un golpe 
de estado contra la provincia de Las Palmas. La alta proactividad es otra característica 
que va enfocada a la búsqueda de aportaciones acordes al medio, como se demuestra 
con las entrevistas y encuestas presentadas en el periodo analizado. Pero el acto de 
entrar a valorar las publicaciones de los diarios de la otra provincia y fomentar la 
rivalidad entre islas con titulares pleitistas es lo que permite que el «pleito insular» 
renazca y que los lectores reciban informaciones partidistas o interpretadas de ant

resurgimiento del pleito insular en la prensa isleña… 

Las palabras de Antonio González nos mostraban, desde la óptica de alguien que 
vivió el conflicto en primera persona, que los medios de comunicación contribuye-

a pleitista a causa de la primera Junta de 
Canarias. Y el análisis llevado a cabo confirma la implicación de los diarios de ambas 
provincias en dicho conflicto. La preocupación por la distribución del poder en el 
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forzaba su línea editorial en horario de tarde, mientras que El Eco de Canarias com-

también contribuyó a acrecentar la polé-
mica, sobre todo, en sus piezas interpretativas, aunque algunos de sus firmantes, con 
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Los diarios tienden a destacar las piezas que aviven su línea editorial, e intentan 
dad de aquellas que irían a contracorrien-

te. Los medios grancanarios han utilizado en mayor proporción la portada que los 
diarios tinerfeños, con el fin de dar visibilidad a lo que ellos consideraban un golpe 

alta proactividad es otra característica 
que va enfocada a la búsqueda de aportaciones acordes al medio, como se demuestra 
con las entrevistas y encuestas presentadas en el periodo analizado. Pero el acto de 

os de la otra provincia y fomentar la 
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renazca y que los lectores reciban informaciones partidistas o interpretadas de ante-



Víctor L. Alonso                                                                                                       

 

El Prensa deportiva y construcción simbólica del Nuevo 
Estado. El ejemplo de 

 
 

 

 

 

 

VÍCTOR LORENZO 
y Ciencias Políticas 
por la Universitat Ramon Llull. Ha impartido docencia en la Universidad de La L
guna, la Delegación de la Universitat de Vic en Tenerife, y en Ostelea
Lleida. Es miembro del GRI
Universitat Ramon LLull, e investigador colaborador externo por la Universidad 
Católica de Valencia. Sus líneas de investigación tratan el deporte, el ocio y la educ
ción. Es autor y coautor de una tr

Víctor L. Alonso                                                                                                       

 

 
 
 
 

Prensa deportiva y construcción simbólica del Nuevo 
Estado. El ejemplo de Aire Libre

Víctor L. Alonso 
ucanca69@gmail.com 

ORENZO ALONSO DELGADO (Tegueste, 1969) es licenciado en Sociología 
y Ciencias Políticas por la Universidad de Granada, y doctor en Ciencias del Deporte 
por la Universitat Ramon Llull. Ha impartido docencia en la Universidad de La L
guna, la Delegación de la Universitat de Vic en Tenerife, y en Ostelea
Lleida. Es miembro del GRIES (Grup de Reçerca i Innovació Sport i Societat) de la 
Universitat Ramon LLull, e investigador colaborador externo por la Universidad 
Católica de Valencia. Sus líneas de investigación tratan el deporte, el ocio y la educ
ción. Es autor y coautor de una treintena de trabajos. 

Víctor L. Alonso                                                                                                                 211    

Prensa deportiva y construcción simbólica del Nuevo  
Aire Libre, 1943- 1945 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Tegueste, 1969) es licenciado en Sociología 
por la Universidad de Granada, y doctor en Ciencias del Deporte 

por la Universitat Ramon Llull. Ha impartido docencia en la Universidad de La La-
guna, la Delegación de la Universitat de Vic en Tenerife, y en Ostelea-Universitat de 

ES (Grup de Reçerca i Innovació Sport i Societat) de la 
Universitat Ramon LLull, e investigador colaborador externo por la Universidad 
Católica de Valencia. Sus líneas de investigación tratan el deporte, el ocio y la educa-



212  

 

 
 
 
 
 
Resumen 

 
En el propósito de construir y cimentar las bases del nuevo Estado, el deporte será 
entendido como recurso de primer orden que permita contribuir a la modernización 
inducida, y la mejora racial, moral y política del país. Para ordenar los antecedentes y 
construir un tejido deportivo a medida, el régimen construirá a través de la prensa 
una narración que ensalce sus virtudes, logros y mejoras en materia deportiva. Así, se 
producirán olvidos intencionados, relecturas sesgadas o cronologías difusas, cuya 
aparición en la prensa (deportiva o generalista) trasciende la mera anécdota, perm
tiendo construir una historia, en algunos casos, vigente en nuestros días. Este trabajo 
aborda un estudio de caso: el del semanario deportivo 
vigencia durante el «periodo azul» del franquismo (1943
de contenido que permita constatar cómo se desenvuelve tal proceso de constru
ción simbólica. 

 
Palabras clave 
 
Prensa deportiva, franquismo, construcción simbólica, 
Canarias 

 
 

Abstract 
 

In he purpose of building and promote the foundations of the New State, sport will 
be understood as a firts-
tion, and the racial, moral and political improvemen
background and build a sports fabric to measure, the Regime will build through the 
press a story tal exolts its virtues, achievements and improvements in sports. Thus, 
intentional oversights, biased re
appereance in the press (sport sor general press) trascends the anecdote, allowing to 
build a narrative that, in some cases, remains in force. This work deals whith a case 
study: that of the sports weekly newspaper 
the «blue period» of the Franco´s Regime (1943
allows to see how this procces unfolds that symbolic construction procces.
 
Keywords 
 
Sports press, francoism, symbolic construction, 
lands. 
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En el propósito de construir y cimentar las bases del nuevo Estado, el deporte será 
entendido como recurso de primer orden que permita contribuir a la modernización 
inducida, y la mejora racial, moral y política del país. Para ordenar los antecedentes y 

nstruir un tejido deportivo a medida, el régimen construirá a través de la prensa 
una narración que ensalce sus virtudes, logros y mejoras en materia deportiva. Así, se 
producirán olvidos intencionados, relecturas sesgadas o cronologías difusas, cuya 

ción en la prensa (deportiva o generalista) trasciende la mera anécdota, perm
tiendo construir una historia, en algunos casos, vigente en nuestros días. Este trabajo 
aborda un estudio de caso: el del semanario deportivo Aire Libre

a durante el «periodo azul» del franquismo (1943-1945) mediante un análisis 
de contenido que permita constatar cómo se desenvuelve tal proceso de constru

rensa deportiva, franquismo, construcción simbólica, Aire Libre

In he purpose of building and promote the foundations of the New State, sport will 
-class resource that will contribute to the induced moderniz

tion, and the racial, moral and political improvement of the country. To organize the 
background and build a sports fabric to measure, the Regime will build through the 
press a story tal exolts its virtues, achievements and improvements in sports. Thus, 
intentional oversights, biased re-readings of d iffuse chronologies will occur. Whose 
appereance in the press (sport sor general press) trascends the anecdote, allowing to 
build a narrative that, in some cases, remains in force. This work deals whith a case 
study: that of the sports weekly newspaper Aire Libre (1943
the «blue period» of the Franco´s Regime (1943-45) throught a content analysis that 
allows to see how this procces unfolds that symbolic construction procces.

Sports press, francoism, symbolic construction, Aire Libre
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En el propósito de construir y cimentar las bases del nuevo Estado, el deporte será 
entendido como recurso de primer orden que permita contribuir a la modernización 
inducida, y la mejora racial, moral y política del país. Para ordenar los antecedentes y 

nstruir un tejido deportivo a medida, el régimen construirá a través de la prensa 
una narración que ensalce sus virtudes, logros y mejoras en materia deportiva. Así, se 
producirán olvidos intencionados, relecturas sesgadas o cronologías difusas, cuya 

ción en la prensa (deportiva o generalista) trasciende la mera anécdota, permi-
tiendo construir una historia, en algunos casos, vigente en nuestros días. Este trabajo 
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Introducción 
 

En el propósito de construir y cimentar las 
será concebido por el mismo como un recurso de primer orden que permitirá co
tribuir tanto a una modernización inducida, a la mejora racial, moral y política del 
país, así como a procurar un sano y ordenado entretenimient
transformar las estructuras deportivas previas con el fin de pretender un uso político 
y propagandístico evidente.
que buscará dar orden y señalar qué y cuáles son los verdaderos antecedentes depo
tivos del nuevo país en ciernes, así como de construir un tejido deportivo a medida. 
Los designios de la «cruzada deportiv
nal, al igual que los de la juventud, los «productores», los estudiantes o la mujer. Y, 
en todos ellos, el deporte y la actividad física serán elementos con una presencia 
central y relevante en pro de la causa. La p
desde el bando sublevado. Ya durante la guerra civil, éste cuenta desde 1937 con una 
Delegación de Estado para Prensa y Propaganda, cuyo devenir será paralelo al del 
aparato de prensa de Falange. Éste último irá

 
«desarrollando su propio aparato de propaganda, dentro del que destacaba lo que se 

iba a convertir posiblemente en el mayor grupo periodístico (en número de cabeceras, si 
no en importancia real) de la historia de España, periódicos que “adquiere” en no p
ocasiones mediante la incautación de fenecidos órganos republicanos, socialistas, etc., la 
absorción de algunos antiguos periódicos de derechas o, en algunos casos, la creación de 
otros nuevos».466 
 
En esa línea, la promulgación de la Ley de Prensa de 1

claro y contundente en su concepción y regulación,

                                        
465 SANTACANA I TORRE

vas y su uso político y propagandístico», en Xavier Pujadas i Martí (coord.), 
social del deporte en España (1870
466 BERMEJO SÁNCHEZ, 
de la propaganda en manos de Falange», en 
núm. 19, 1991, p. 75. 
467 Boletín Oficial del Estado
6938- 6940. 
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En el propósito de construir y cimentar las bases del nuevo Estado, el deporte 
será concebido por el mismo como un recurso de primer orden que permitirá co
tribuir tanto a una modernización inducida, a la mejora racial, moral y política del 
país, así como a procurar un sano y ordenado entretenimient
transformar las estructuras deportivas previas con el fin de pretender un uso político 
y propagandístico evidente.465 De este modo, el régimen construirá un nuevo marco 
que buscará dar orden y señalar qué y cuáles son los verdaderos antecedentes depo
tivos del nuevo país en ciernes, así como de construir un tejido deportivo a medida. 
Los designios de la «cruzada deportiva» serán encomendados al Movimiento Naci
nal, al igual que los de la juventud, los «productores», los estudiantes o la mujer. Y, 
en todos ellos, el deporte y la actividad física serán elementos con una presencia 
central y relevante en pro de la causa. La prensa no escapará de este control y tutelaje 
desde el bando sublevado. Ya durante la guerra civil, éste cuenta desde 1937 con una 
Delegación de Estado para Prensa y Propaganda, cuyo devenir será paralelo al del 
aparato de prensa de Falange. Éste último irá 

«desarrollando su propio aparato de propaganda, dentro del que destacaba lo que se 
iba a convertir posiblemente en el mayor grupo periodístico (en número de cabeceras, si 
no en importancia real) de la historia de España, periódicos que “adquiere” en no p
ocasiones mediante la incautación de fenecidos órganos republicanos, socialistas, etc., la 
absorción de algunos antiguos periódicos de derechas o, en algunos casos, la creación de 

En esa línea, la promulgación de la Ley de Prensa de 1
claro y contundente en su concepción y regulación,467

                                                           

ORRES, CARLES: «Espejo de un régimen. Transformación de las estructuras deport
vas y su uso político y propagandístico», en Xavier Pujadas i Martí (coord.), 
social del deporte en España (1870- 2010), Madrid, Alianza Editorial, 2011, pp. 205

 BENITO: «La Vicesecretaría de Educación Popular (1941
de la propaganda en manos de Falange», en Espacio, Tiempo y Forma

al del Estado, núm. 549 (1966), «Ley de 22 de abril, de Prensa», Ministerio del Interior, pp. 
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bases del nuevo Estado, el deporte 
será concebido por el mismo como un recurso de primer orden que permitirá con-
tribuir tanto a una modernización inducida, a la mejora racial, moral y política del 
país, así como a procurar un sano y ordenado entretenimiento. Todo pasará por 
transformar las estructuras deportivas previas con el fin de pretender un uso político 

De este modo, el régimen construirá un nuevo marco 
que buscará dar orden y señalar qué y cuáles son los verdaderos antecedentes depor-
tivos del nuevo país en ciernes, así como de construir un tejido deportivo a medida. 

a» serán encomendados al Movimiento Nacio-
nal, al igual que los de la juventud, los «productores», los estudiantes o la mujer. Y, 
en todos ellos, el deporte y la actividad física serán elementos con una presencia 

rensa no escapará de este control y tutelaje 
desde el bando sublevado. Ya durante la guerra civil, éste cuenta desde 1937 con una 
Delegación de Estado para Prensa y Propaganda, cuyo devenir será paralelo al del 

«desarrollando su propio aparato de propaganda, dentro del que destacaba lo que se 
iba a convertir posiblemente en el mayor grupo periodístico (en número de cabeceras, si 
no en importancia real) de la historia de España, periódicos que “adquiere” en no pocas 
ocasiones mediante la incautación de fenecidos órganos republicanos, socialistas, etc., la 
absorción de algunos antiguos periódicos de derechas o, en algunos casos, la creación de 

En esa línea, la promulgación de la Ley de Prensa de 1938 establecerá un marco 
467 lo que afectará a la prensa 

«Espejo de un régimen. Transformación de las estructuras deporti-
vas y su uso político y propagandístico», en Xavier Pujadas i Martí (coord.), Atletas y ciudadanos. Historia 

2011, pp. 205- 232. 
: «La Vicesecretaría de Educación Popular (1941- 1945): un ministerio 

Espacio, Tiempo y Forma, S. V, Historia Contemporánea, t. IV, 

, núm. 549 (1966), «Ley de 22 de abril, de Prensa», Ministerio del Interior, pp. 
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deportiva, como no podía ser menos.
sus particularidades, hasta 1966, momento en que se promulga la Ley 14/1
de marzo, de Prensa e Imprenta.

De este modo, y durante sus primeros años de vida, el nuevo Estado pretenderá 
un andamiaje normativo y organizativo que favorezca el control de Falange en aqu
llos ámbitos en que el Partido extienda sus tentácul
ámbito del deporte o la prensa. Al respecto, en 1938 se crea un Consejo Nacional de 
Deportes, que precede a la creación de la Delegación Nacional de Deportes (DND) 
de FET de las JONS en 1941, la cual acogerá en su seno al Com
ñol (COE), al Consejo Nacional de Deportes y a la representación española del C
I.470 Dicho año se constituirá la Vicesecretaría de Educación Popular, vigente hasta 
1945, que agrupará, entre otras, a sendas delegaciones nacionales de Prensa 
ganda.471 Y cuyo papel pasará por apuntalar tanto la concepción de una «cultura e
pañola en la concepción “imperial” de Falange»,
en ejercer «una inequívoca voluntad de profundización y permanencia de su control 
sobre la opinión pública, sea por la movilización o por el logro de la simple aquie
cencia».473 

En esta tesitura, el régimen no sólo tomará parte y protagonismo con alcance t
tal en los ámbitos del deporte y la prensa (que, como hemos indicado, forman parte 
del «catálogo» de prebendas otorgadas al Partido Único). Asimismo, se articularán 
mecanismos de control, censura e instrumentalización de la prensa y el deporte de 
diversa índole y alcance.
institucionalización de ambas realidades, mediante la promulgación de marcos leg
les, la creación de un tejido institucional, así como el establecimiento de marcos de 
desarrollo específicos, particularmente destinados hacia el devenir de la prensa d
portiva y su profesión.475

                                                          
468 VIUDA SERRANO, ALEJANDRO

del primer franquismo: un estudio documental», en 
263-294.  
469 Boletín Oficial del Estado, núm. 67 (1966), «Ley 14/1966, de 18 de marzo, de Prensa e Imprenta», Jef
tura del Estado. 
470 SANTACANA I TORRES, CARLES
471 La de Propaganda cuenta con secciones que aglutinan, entre otras, a la radiodifusión, las ediciones o 
la cinematografía. Por su parte, la de Prensa dispondrá, junto con distintas secciones, de algunos org
nismos autónomos como el de la Delegación Nacional de Prensa y Propaganda, que aglutina a 37 cab
ceras de prensa escrita pertenecientes al Partido (
Educación Popular…», en Espacio, Tiempo y Forma
472 Ibídem, p. 91. 
473 Ibídem, p. 94. 
474 Como, por ejemplo, determinar la obligatoria presentación de los estatutos de las nuevas sociedades 
deportivas constituidas o ya existentes en el Gobierno Civil, ya que, al no hacerlo, éstas pasarán a ser 
consideradas «clandestinas» (Circular de 16 de octubre de 1939 del Ministerio de Gobernación a pr
puesta del de Educación Nacional).
475 Como las Normas para redactores deportivos
febrero de 1943, cuya clausula 1ª señala que «q
toda clase de censuras a los organismos federativos, de carácter nacional o regional, y a la actuación 
concreta de sus miembros» (Aire Libre
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deportiva, como no podía ser menos.468 Dicho marco restrictivo se mantendrá, con 
sus particularidades, hasta 1966, momento en que se promulga la Ley 14/1
de marzo, de Prensa e Imprenta.469  

De este modo, y durante sus primeros años de vida, el nuevo Estado pretenderá 
un andamiaje normativo y organizativo que favorezca el control de Falange en aqu
llos ámbitos en que el Partido extienda sus tentáculos y que afecten o alcancen el 
ámbito del deporte o la prensa. Al respecto, en 1938 se crea un Consejo Nacional de 
Deportes, que precede a la creación de la Delegación Nacional de Deportes (DND) 
de FET de las JONS en 1941, la cual acogerá en su seno al Com
ñol (COE), al Consejo Nacional de Deportes y a la representación española del C

Dicho año se constituirá la Vicesecretaría de Educación Popular, vigente hasta 
1945, que agrupará, entre otras, a sendas delegaciones nacionales de Prensa 

Y cuyo papel pasará por apuntalar tanto la concepción de una «cultura e
pañola en la concepción “imperial” de Falange»,472 así como el empeño del régimen 
en ejercer «una inequívoca voluntad de profundización y permanencia de su control 

a opinión pública, sea por la movilización o por el logro de la simple aquie

En esta tesitura, el régimen no sólo tomará parte y protagonismo con alcance t
tal en los ámbitos del deporte y la prensa (que, como hemos indicado, forman parte 

tálogo» de prebendas otorgadas al Partido Único). Asimismo, se articularán 
mecanismos de control, censura e instrumentalización de la prensa y el deporte de 
diversa índole y alcance.474 También se establecerán dispositivos y nuevas formas de 

ción de ambas realidades, mediante la promulgación de marcos leg
les, la creación de un tejido institucional, así como el establecimiento de marcos de 
desarrollo específicos, particularmente destinados hacia el devenir de la prensa d
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tal en los ámbitos del deporte y la prensa (que, como hemos indicado, forman parte 

tálogo» de prebendas otorgadas al Partido Único). Asimismo, se articularán 
mecanismos de control, censura e instrumentalización de la prensa y el deporte de 

También se establecerán dispositivos y nuevas formas de 
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El contexto en que se desenvuelve el Nuevo Estado y, en consecuencia, el marco 
en que son concebidos y configurados el deporte y la prensa son evidentes. Así como 
el desenvolvimiento de los primeros años del franquismo, especialmente durante las 
décadas de 1940 y 1950, caracterizadas por la represión y las duras condiciones de 
vida tanto en el conjunto del Estado
condicionantes, en buena parte, este trabajo 
aún en desarrollo-, busca indagar tanto en el desarrollo y conformación del fenóm
no deportivo durante el primer franquismo, como en atender a los apoyos sociales 
del franquismo. Pues dada «la dificultad de conceptualizar la relación franquismo
sociedad»,478 se nos antoja 
trategias de captación social del régimen», entre las que se encuentra «la construcción 
simbólica del franquismo», esto es

 
«la aplicación de normas de convivencia marcadas por la moral católica y un inal

ble orden político [como] algunas de las características de este proceso en el que el simb
lismo toma un papel integrador para el conjunto de la sociedad, a la par que legitimador 
de los nuevos gobernantes».
 
En el caso particular (el del ámbito depor

masas), constatamos cómo, si bien se impone la retórica discursiva del «mundo nu
vo» (auspiciada en numerosas ocasiones por un no tan prosaico «machuco y limpio»), 
la nueva realidad se asentará en realidades previas q
consolidando a lo largo de las décadas de 1910 y 1920, tal y como ya señalamos en 
otra ocasión.480 De este modo, durante el periodo tratado, confluirán nuevos y viejos 
actores en un marco que pasa por «una clara subordinación 
político del Estado». El desarrollo de esta lógica subyacente, inundará todos los 
ámbitos del deporte, de los que se nutre la prensa deportiva. Pretenderá romper con 
el modelo deportivo precedente, vinculado esencialmente al ámbito p
tivo.481 El deporte y la prensa deportiva darán buena cuenta del despliegue de una 
retórica sin precedentes, que vendrá cargada de gestas y logros deportivos, abunda
tes martirologios y difuntos señalados. Así como una exhibición manifiesta de
dad, buena organización, corrección en las formas y ventajas raciales».

Paradójicamente, sin embargo y pese a todo, el alarde y la fanfarria se diluirán en 
un ámbito –el deportivo
con una trayectoria previa en esto del deporte local. Deberá haber presencia de f
                                        
476 CASANOVA, JULIÁN (ed.):
477 GUERRA PALMERO, R
Ediciones Idea, 2006. 
478 LEÓN ÁLVAREZ, AARÓN

Tenerife, Ediciones Idea, 2008, p. 104.
479 Ibídem, p. 145. 
480 ALONSO DELGADO, V
en las Islas Canarias occidentales (1850
481 Con la salvedad del frustrado intento durante el periodo primorriverista, especialmente durante el 
Directorio (1923- 1925);
nos…, op. cit., p. 209. 
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en que son concebidos y configurados el deporte y la prensa son evidentes. Así como 
el desenvolvimiento de los primeros años del franquismo, especialmente durante las 

de 1940 y 1950, caracterizadas por la represión y las duras condiciones de 
vida tanto en el conjunto del Estado476 como en el archipiélago.
condicionantes, en buena parte, este trabajo –enmarcado en otro, de mayor alcance, 

, busca indagar tanto en el desarrollo y conformación del fenóm
no deportivo durante el primer franquismo, como en atender a los apoyos sociales 
del franquismo. Pues dada «la dificultad de conceptualizar la relación franquismo

se nos antoja fundamental atender a lo que Aarón León denomina «e
trategias de captación social del régimen», entre las que se encuentra «la construcción 
simbólica del franquismo», esto es 

«la aplicación de normas de convivencia marcadas por la moral católica y un inal
ble orden político [como] algunas de las características de este proceso en el que el simb
lismo toma un papel integrador para el conjunto de la sociedad, a la par que legitimador 
de los nuevos gobernantes».479 

En el caso particular (el del ámbito deportivo y del desarrollo de un deporte de 
masas), constatamos cómo, si bien se impone la retórica discursiva del «mundo nu
vo» (auspiciada en numerosas ocasiones por un no tan prosaico «machuco y limpio»), 
la nueva realidad se asentará en realidades previas que, en el caso canario, se irán 
consolidando a lo largo de las décadas de 1910 y 1920, tal y como ya señalamos en 

De este modo, durante el periodo tratado, confluirán nuevos y viejos 
actores en un marco que pasa por «una clara subordinación 
político del Estado». El desarrollo de esta lógica subyacente, inundará todos los 
ámbitos del deporte, de los que se nutre la prensa deportiva. Pretenderá romper con 
el modelo deportivo precedente, vinculado esencialmente al ámbito p

El deporte y la prensa deportiva darán buena cuenta del despliegue de una 
retórica sin precedentes, que vendrá cargada de gestas y logros deportivos, abunda
tes martirologios y difuntos señalados. Así como una exhibición manifiesta de
dad, buena organización, corrección en las formas y ventajas raciales».

Paradójicamente, sin embargo y pese a todo, el alarde y la fanfarria se diluirán en 
el deportivo- donde la mayoría de los actores participantes ya cuentan 

yectoria previa en esto del deporte local. Deberá haber presencia de f
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El contexto en que se desenvuelve el Nuevo Estado y, en consecuencia, el marco 
en que son concebidos y configurados el deporte y la prensa son evidentes. Así como 
el desenvolvimiento de los primeros años del franquismo, especialmente durante las 

de 1940 y 1950, caracterizadas por la represión y las duras condiciones de 
como en el archipiélago.477 Sin obviar tales 

enmarcado en otro, de mayor alcance, 
, busca indagar tanto en el desarrollo y conformación del fenóme-

no deportivo durante el primer franquismo, como en atender a los apoyos sociales 
del franquismo. Pues dada «la dificultad de conceptualizar la relación franquismo- 

fundamental atender a lo que Aarón León denomina «es-
trategias de captación social del régimen», entre las que se encuentra «la construcción 

«la aplicación de normas de convivencia marcadas por la moral católica y un inaltera-
ble orden político [como] algunas de las características de este proceso en el que el simbo-
lismo toma un papel integrador para el conjunto de la sociedad, a la par que legitimador 

tivo y del desarrollo de un deporte de 
masas), constatamos cómo, si bien se impone la retórica discursiva del «mundo nue-
vo» (auspiciada en numerosas ocasiones por un no tan prosaico «machuco y limpio»), 

ue, en el caso canario, se irán 
consolidando a lo largo de las décadas de 1910 y 1920, tal y como ya señalamos en 

De este modo, durante el periodo tratado, confluirán nuevos y viejos 
actores en un marco que pasa por «una clara subordinación del deporte al aparato 
político del Estado». El desarrollo de esta lógica subyacente, inundará todos los 
ámbitos del deporte, de los que se nutre la prensa deportiva. Pretenderá romper con 
el modelo deportivo precedente, vinculado esencialmente al ámbito privado o asocia-

El deporte y la prensa deportiva darán buena cuenta del despliegue de una 
retórica sin precedentes, que vendrá cargada de gestas y logros deportivos, abundan-
tes martirologios y difuntos señalados. Así como una exhibición manifiesta de «serie-
dad, buena organización, corrección en las formas y ventajas raciales». 

Paradójicamente, sin embargo y pese a todo, el alarde y la fanfarria se diluirán en 
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yectoria previa en esto del deporte local. Deberá haber presencia de fa-
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langistas en las juntas directivas federativas. El nombramiento de directivos en las 
asociaciones deportivas habrá de contar con el visto bueno (cuando no, la presencia) 
del Movimiento. Y todavía a mediados de la década de 1960, el Gobierno Civil den
gará la presencia en juntas directivas de clubes de fútbol a hombres que, treinta años 
después, habían sido tildados de «rojos» y, luego, condenados al ostracismo en la vida 
civil. Todo ello se seguirá produciendo, pero también se dará una adecuación, ada
tación o integración en el nuevo escenario deportivo por parte de veteranos person
jes, con un discurso y prácticas deportivas precedentes que, en ocasiones, se contr
ponen o chocan con el n
Historia, así como una suerte de «reseteo» del papel jugado en el precedente deport
vo por buena parte de los actores participantes, como ejemplo de cierta «constru
ción del consenso»; en un contexto
normalizado permitirá construir una imagen de frágil e ilusoria normalidad de la vida 
cotidiana. 

El presente trabajo pretende plasmar todo esto a través del tratamiento y estudio 
de Aire Libre, un semanario dep
años 1943 y 1945, confluyendo con el «periodo azul» del franquismo. Veremos cómo 
el deporte y la prensa deportiva favorecen la construcción de una narración alrededor 
de una realidad aparentemente ajena
nos y conocedores del deporte. También, cómo la prensa deportiva permitirá difu
dir y publicitar las virtudes de un nuevo tiempo del deporte, un periodo en que «el 
deporte es serio» tanto en su organización com
prensa deportiva será un escaparate del régimen y el Movimiento, ensalzando las 
virtudes, y encauzando por el buen orden la adecuada moral y el sano entretenimie
to de la población. Pero también, al tratarla en profundidad
modo en que se plasma la construcción de cierto consenso social, como el modo en 
que la prensa deportiva ha de ser concebida más allá de un ejemplo del «panem et 
circenses» franquista,482 
variadas escalas de colores y matices […] Actitudes que tampoco serán inmóviles ni 
“quedarán congeladas” en julio de 1936, sino que cambiarían, se transformarían y se 
adaptarían a los tiempos».

De este modo, el binomio «prensa
jugado por el régimen, que no sólo se limita a establecer mecanismos de censura y 
control periodístico, sino, también a poder construir a través de la prensa un relato 
que ensalce las virtudes, logros y mejoras alcanzadas o pr
tiva; como, asimismo, el papel jugado por los actores sociales implicados, que será 
relativamente dinámico, cambiante y adaptativo. Todo ello se plasmará en olvidos 
intencionados, relecturas sesgadas o cronologías difusas; las cual
mera anécdota y han sustentado una dudosa cronología histórica alrededor del d
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asociaciones deportivas habrá de contar con el visto bueno (cuando no, la presencia) 

Y todavía a mediados de la década de 1960, el Gobierno Civil den
gará la presencia en juntas directivas de clubes de fútbol a hombres que, treinta años 
después, habían sido tildados de «rojos» y, luego, condenados al ostracismo en la vida 

se seguirá produciendo, pero también se dará una adecuación, ada
tación o integración en el nuevo escenario deportivo por parte de veteranos person
jes, con un discurso y prácticas deportivas precedentes que, en ocasiones, se contr
ponen o chocan con el nuevo ideario. Con todo, se producirá una relectura de la 
Historia, así como una suerte de «reseteo» del papel jugado en el precedente deport
vo por buena parte de los actores participantes, como ejemplo de cierta «constru
ción del consenso»; en un contexto donde la implantación de un modelo deportivo 
normalizado permitirá construir una imagen de frágil e ilusoria normalidad de la vida 

El presente trabajo pretende plasmar todo esto a través del tratamiento y estudio 
, un semanario deportivo publicado en Santa Cruz de Tenerife, entre los 

años 1943 y 1945, confluyendo con el «periodo azul» del franquismo. Veremos cómo 
el deporte y la prensa deportiva favorecen la construcción de una narración alrededor 
de una realidad aparentemente ajena al «mundo real», destinada a públicos mascul
nos y conocedores del deporte. También, cómo la prensa deportiva permitirá difu
dir y publicitar las virtudes de un nuevo tiempo del deporte, un periodo en que «el 
deporte es serio» tanto en su organización como en sus propósitos y devenir. La 
prensa deportiva será un escaparate del régimen y el Movimiento, ensalzando las 
virtudes, y encauzando por el buen orden la adecuada moral y el sano entretenimie
to de la población. Pero también, al tratarla en profundidad
modo en que se plasma la construcción de cierto consenso social, como el modo en 
que la prensa deportiva ha de ser concebida más allá de un ejemplo del «panem et 

 sino más bien como un espacio en que conflu
variadas escalas de colores y matices […] Actitudes que tampoco serán inmóviles ni 
“quedarán congeladas” en julio de 1936, sino que cambiarían, se transformarían y se 
adaptarían a los tiempos».483  

De este modo, el binomio «prensa-deporte» permitirá comprobar tanto el papel 
jugado por el régimen, que no sólo se limita a establecer mecanismos de censura y 
control periodístico, sino, también a poder construir a través de la prensa un relato 
que ensalce las virtudes, logros y mejoras alcanzadas o propuestas en materia depo
tiva; como, asimismo, el papel jugado por los actores sociales implicados, que será 
relativamente dinámico, cambiante y adaptativo. Todo ello se plasmará en olvidos 
intencionados, relecturas sesgadas o cronologías difusas; las cual
mera anécdota y han sustentado una dudosa cronología histórica alrededor del d
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langistas en las juntas directivas federativas. El nombramiento de directivos en las 
asociaciones deportivas habrá de contar con el visto bueno (cuando no, la presencia) 

Y todavía a mediados de la década de 1960, el Gobierno Civil dene-
gará la presencia en juntas directivas de clubes de fútbol a hombres que, treinta años 
después, habían sido tildados de «rojos» y, luego, condenados al ostracismo en la vida 

se seguirá produciendo, pero también se dará una adecuación, adap-
tación o integración en el nuevo escenario deportivo por parte de veteranos persona-
jes, con un discurso y prácticas deportivas precedentes que, en ocasiones, se contra-

uevo ideario. Con todo, se producirá una relectura de la 
Historia, así como una suerte de «reseteo» del papel jugado en el precedente deporti-
vo por buena parte de los actores participantes, como ejemplo de cierta «construc-

donde la implantación de un modelo deportivo 
normalizado permitirá construir una imagen de frágil e ilusoria normalidad de la vida 

El presente trabajo pretende plasmar todo esto a través del tratamiento y estudio 
ortivo publicado en Santa Cruz de Tenerife, entre los 

años 1943 y 1945, confluyendo con el «periodo azul» del franquismo. Veremos cómo 
el deporte y la prensa deportiva favorecen la construcción de una narración alrededor 

al «mundo real», destinada a públicos masculi-
nos y conocedores del deporte. También, cómo la prensa deportiva permitirá difun-
dir y publicitar las virtudes de un nuevo tiempo del deporte, un periodo en que «el 

o en sus propósitos y devenir. La 
prensa deportiva será un escaparate del régimen y el Movimiento, ensalzando las 
virtudes, y encauzando por el buen orden la adecuada moral y el sano entretenimien-
to de la población. Pero también, al tratarla en profundidad, nos permite ver tanto el 
modo en que se plasma la construcción de cierto consenso social, como el modo en 
que la prensa deportiva ha de ser concebida más allá de un ejemplo del «panem et 

sino más bien como un espacio en que confluyen «las más 
variadas escalas de colores y matices […] Actitudes que tampoco serán inmóviles ni 
“quedarán congeladas” en julio de 1936, sino que cambiarían, se transformarían y se 

tirá comprobar tanto el papel 
jugado por el régimen, que no sólo se limita a establecer mecanismos de censura y 
control periodístico, sino, también a poder construir a través de la prensa un relato 

opuestas en materia depor-
tiva; como, asimismo, el papel jugado por los actores sociales implicados, que será 
relativamente dinámico, cambiante y adaptativo. Todo ello se plasmará en olvidos 
intencionados, relecturas sesgadas o cronologías difusas; las cuales trascienden la 
mera anécdota y han sustentado una dudosa cronología histórica alrededor del de-
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porte insular, sus orígenes y desarrollo. Algo que, en algunos casos, tiene vigencia en 
nuestros días. 
 
 
Aire Libre como soporte de la construcción simbólica 
 

Como señalamos, primero Falange y luego el Movimiento se encargarán de tut
lar y controlar los designios de la prensa, al igual que del deporte. La gestación y 
orientación de la prensa deportiva, como no podía ser menos, atenderá a estos derr
teros, tal y como nos permite ver 
San Sebastián, dentro del territorio ocupado por los sublevados al gobierno republ
cano democráticamente elegido. En esa tesitura, el 6 de septiembre de 1943 sale a la 
luz el primer ejemplar de 
Julio Fernández Hernández (1912
Tenerife, administrador de 
se publica el semanari
Su ideario fundacional, tal y como queda recogido en el primer número, pasa por

 
«Orientar rectamente a nuestra juventud deportiva, siguiendo las sanas normas dict

das por el Estado. El tiempo 
gas -hermanos mayores
 
La propuesta inicial se asemeja a la de 

formato (8 páginas con información gráfica), carácter
céntimos de peseta, que mantiene hasta su tercer aniversario, en 1945. Desde sus 
inicios, habrá distintos deportistas de renombre vinculados al semanario, como el 
propio Julio Fernández, o Gilberto Cayol López, un antiguo po
también militó en el CD Tenerife y, luego, en el Madrid CF (1933
una red de corresponsales en las islas, la península y lugares como Venezuela, donde 
la diáspora isleña ocupará un papel importante en las décadas siguient
una publicación que

 
«Era una actividad ilusionante que también dio a Fernández popularidad y bien mer

cido prestigio. En el semanario dio rienda suelta a sus cualidades de comentarista, cronista 
y sabelotodo en deportes y en muchas cosas
sentido del humor que fue consustancial a su persona».
 

                                        
484 Sobre su vida y avatares deportivos y periodísticos, véase: 
https://eldia.es (consultado el 19 de julio de 2018). Acerca del semanario 
RODRÍGUEZ, MANUEL: «Los orígenes del periodismo deportivo en Canarias. El semanario 
(1943-1965) durante la Segunda Guerra Mundial», en Julio A. Yanes Mesa (ed. y coord.), 
Sociedad Económica de Amigos del País 
485 Aire Libre, 6 de septiembre de 1943, p. 1.
486 El Día, 16 de mayo de 2003. 
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porte insular, sus orígenes y desarrollo. Algo que, en algunos casos, tiene vigencia en 

como soporte de la construcción simbólica 

Como señalamos, primero Falange y luego el Movimiento se encargarán de tut
lar y controlar los designios de la prensa, al igual que del deporte. La gestación y 
orientación de la prensa deportiva, como no podía ser menos, atenderá a estos derr

como nos permite ver Marca, cuyo nacimiento, en 1938, se producirá en 
San Sebastián, dentro del territorio ocupado por los sublevados al gobierno republ
cano democráticamente elegido. En esa tesitura, el 6 de septiembre de 1943 sale a la 

mplar de Aire Libre. Se trata de un semanario fundado y dirigido por 
Julio Fernández Hernández (1912- 2003), un antiguo guardameta del Club Deportivo 
Tenerife, administrador de El Día y propietario de la Tipografía El Comercio, donde 
se publica el semanario todos los lunes, salvo coincidencia con festivos señalados.
Su ideario fundacional, tal y como queda recogido en el primer número, pasa por

«Orientar rectamente a nuestra juventud deportiva, siguiendo las sanas normas dict
das por el Estado. El tiempo juzgará su obra. Saludamos modestamente a nuestros col

hermanos mayores- y a todos ofrecemos nuestra modesta casa».

La propuesta inicial se asemeja a la de Marca en sus orígenes: mismo paginado y 
formato (8 páginas con información gráfica), carácter de semanario y un precio de 30 
céntimos de peseta, que mantiene hasta su tercer aniversario, en 1945. Desde sus 
inicios, habrá distintos deportistas de renombre vinculados al semanario, como el 
propio Julio Fernández, o Gilberto Cayol López, un antiguo po
también militó en el CD Tenerife y, luego, en el Madrid CF (1933
una red de corresponsales en las islas, la península y lugares como Venezuela, donde 
la diáspora isleña ocupará un papel importante en las décadas siguient
una publicación que 

«Era una actividad ilusionante que también dio a Fernández popularidad y bien mer
cido prestigio. En el semanario dio rienda suelta a sus cualidades de comentarista, cronista 
y sabelotodo en deportes y en muchas cosas que no lo era, metiendo por medio el gran 
sentido del humor que fue consustancial a su persona».486 

                                                           

su vida y avatares deportivos y periodísticos, véase: 
(consultado el 19 de julio de 2018). Acerca del semanario 

: «Los orígenes del periodismo deportivo en Canarias. El semanario 
la Segunda Guerra Mundial», en Julio A. Yanes Mesa (ed. y coord.), 

Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, núm. extraordinario, 2010, pp. 505
, 6 de septiembre de 1943, p. 1. 
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porte insular, sus orígenes y desarrollo. Algo que, en algunos casos, tiene vigencia en 

como soporte de la construcción simbólica  

Como señalamos, primero Falange y luego el Movimiento se encargarán de tute-
lar y controlar los designios de la prensa, al igual que del deporte. La gestación y 
orientación de la prensa deportiva, como no podía ser menos, atenderá a estos derro-

, cuyo nacimiento, en 1938, se producirá en 
San Sebastián, dentro del territorio ocupado por los sublevados al gobierno republi-
cano democráticamente elegido. En esa tesitura, el 6 de septiembre de 1943 sale a la 

. Se trata de un semanario fundado y dirigido por 
2003), un antiguo guardameta del Club Deportivo 
y propietario de la Tipografía El Comercio, donde 

o todos los lunes, salvo coincidencia con festivos señalados.484 
Su ideario fundacional, tal y como queda recogido en el primer número, pasa por 

«Orientar rectamente a nuestra juventud deportiva, siguiendo las sanas normas dicta-
juzgará su obra. Saludamos modestamente a nuestros cole-

y a todos ofrecemos nuestra modesta casa».485 

en sus orígenes: mismo paginado y 
de semanario y un precio de 30 

céntimos de peseta, que mantiene hasta su tercer aniversario, en 1945. Desde sus 
inicios, habrá distintos deportistas de renombre vinculados al semanario, como el 
propio Julio Fernández, o Gilberto Cayol López, un antiguo portero de fútbol que 
también militó en el CD Tenerife y, luego, en el Madrid CF (1933-1934). Así como 
una red de corresponsales en las islas, la península y lugares como Venezuela, donde 
la diáspora isleña ocupará un papel importante en las décadas siguientes. Se tratará de 

«Era una actividad ilusionante que también dio a Fernández popularidad y bien mere-
cido prestigio. En el semanario dio rienda suelta a sus cualidades de comentarista, cronista 

que no lo era, metiendo por medio el gran 
 

su vida y avatares deportivos y periodísticos, véase: El Día, 21 de abril de 2002. 
(consultado el 19 de julio de 2018). Acerca del semanario Aire Libre, véase: GONZÁLEZ 

: «Los orígenes del periodismo deportivo en Canarias. El semanario Aire Libre 
la Segunda Guerra Mundial», en Julio A. Yanes Mesa (ed. y coord.), Boletín de la Real 

, núm. extraordinario, 2010, pp. 505- 522. 

consultado el 19 de julio de 2018). 
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Entendemos que para interpretar el fenómeno en su complejidad cabe tomar en 
cuenta la combinación y hegemonía de distintos aspectos anteriormente referidos,
que ejercerán una influencia diversa. El perfil biográfico de los actores que participan 
en el semanario; la articulación de una red de corresponsalías vinculadas al territorio, 
la publicación o a determinadas prácticas o causas fundamentalmente deporti
contexto de control e intervención ejercido sobre los medios de comunicación y el 
deporte por el Movimiento; las estrategias de colaboración que despliegan los actores 
sociales implicados -esto es, lo que se entiende como «construcción del consenso
bien el alineamiento con la causa o la cruzada nacional 
do ello, contextualizando el fenómeno en un marco de interpretación más amplio, 
que no es otro que el de la presencia de un consumo deportivo de masas.
 
 
Participando del entramado simbólico del nuevo Estado
 

La construcción del entramado simbólico del nuevo Estado pasará por el despli
gue «de ritos, fiestas, monumentos y recuerdo, y culto a los mártires».
tido, Aire Libre acogerá entre sus páginas numeroso
que hace el resto de la prensa de esos años, incluirá la celebración de fechas señal
das, como la del Día del Caudillo, donde la primera página recoge que 

 
«Se cumplen hoy nueve años de la exaltación a la suprema magistr

del Generalísimo de los Ejércitos, Excmo. Sr. don Francisco Franco Bahamonde. La i
quebrantable adhesión de los españoles al hombre que ha llevado con mano firme a la 
Nación, evitando fuese arrastrada por la borrasca tormentosa que azot
nueva en este Día del Caudillo, en que España rinde homenaje a su Jefe de Estado y mil
tar invicto».488 
 
También se hará referencia a fechas significadas como la del día de difuntos. En 

este caso, y a lo largo de los años siguientes, el 
o artículo la relación de deportistas significativos en las islas que han fallecido desde 
1936. Pero en pleno fervor del periodo, en 1943, dedicará una página entera a honrar 
la figura de futbolistas y nadadores célebre
es casual, pues aúna las dos prácticas deportivas con mayor presencia en el seman
rio: el fútbol, como deporte de masas aceptado como mal menor por Falange; y la 
natación, como ejemplo de un «deporte completo», co
les y mediáticos para su implantación, y ejemplo de la pujanza deportiva canaria en el 
seno del nuevo Estado al obtener un campeonato nacional en 1942, y un subca
peonato en 1943. 

Los difuntos fallecidos desde 1936 no incluyen,
Guetón Rodríguez Melo, cabeza visible del comité Pro

                                                          
487 CASANOVA RUIZ, JULIÁN: 
Franco, op. cit., p. 55. 
488 Aire Libre, 1 de octubre de 1945, p. 1.
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Entendemos que para interpretar el fenómeno en su complejidad cabe tomar en 
cuenta la combinación y hegemonía de distintos aspectos anteriormente referidos,
que ejercerán una influencia diversa. El perfil biográfico de los actores que participan 
en el semanario; la articulación de una red de corresponsalías vinculadas al territorio, 
la publicación o a determinadas prácticas o causas fundamentalmente deporti
contexto de control e intervención ejercido sobre los medios de comunicación y el 
deporte por el Movimiento; las estrategias de colaboración que despliegan los actores 

esto es, lo que se entiende como «construcción del consenso
bien el alineamiento con la causa o la cruzada nacional -en sus diversas facetas
do ello, contextualizando el fenómeno en un marco de interpretación más amplio, 
que no es otro que el de la presencia de un consumo deportivo de masas.

o del entramado simbólico del nuevo Estado

La construcción del entramado simbólico del nuevo Estado pasará por el despli
gue «de ritos, fiestas, monumentos y recuerdo, y culto a los mártires».

acogerá entre sus páginas numerosos ejemplos. De una parte, al igual 
que hace el resto de la prensa de esos años, incluirá la celebración de fechas señal
das, como la del Día del Caudillo, donde la primera página recoge que 

«Se cumplen hoy nueve años de la exaltación a la suprema magistr
del Generalísimo de los Ejércitos, Excmo. Sr. don Francisco Franco Bahamonde. La i
quebrantable adhesión de los españoles al hombre que ha llevado con mano firme a la 
Nación, evitando fuese arrastrada por la borrasca tormentosa que azot
nueva en este Día del Caudillo, en que España rinde homenaje a su Jefe de Estado y mil

También se hará referencia a fechas significadas como la del día de difuntos. En 
este caso, y a lo largo de los años siguientes, el semanario incluirá en algún recuadro 
o artículo la relación de deportistas significativos en las islas que han fallecido desde 
1936. Pero en pleno fervor del periodo, en 1943, dedicará una página entera a honrar 
la figura de futbolistas y nadadores célebres fallecidos desde ese año. La elección no 
es casual, pues aúna las dos prácticas deportivas con mayor presencia en el seman
rio: el fútbol, como deporte de masas aceptado como mal menor por Falange; y la 
natación, como ejemplo de un «deporte completo», con fuertes apoyos institucion
les y mediáticos para su implantación, y ejemplo de la pujanza deportiva canaria en el 
seno del nuevo Estado al obtener un campeonato nacional en 1942, y un subca

Los difuntos fallecidos desde 1936 no incluyen, evidentemente, al portuense 
Guetón Rodríguez Melo, cabeza visible del comité Pro-Olimpiada Popular de la 

                   

 «La dictadura que salió de la guerra», en Julián Casanova

, 1 de octubre de 1945, p. 1. 

Prensa deportiva y construcción simbólica del… 

Entendemos que para interpretar el fenómeno en su complejidad cabe tomar en 
cuenta la combinación y hegemonía de distintos aspectos anteriormente referidos, y 
que ejercerán una influencia diversa. El perfil biográfico de los actores que participan 
en el semanario; la articulación de una red de corresponsalías vinculadas al territorio, 
la publicación o a determinadas prácticas o causas fundamentalmente deportivas; el 
contexto de control e intervención ejercido sobre los medios de comunicación y el 
deporte por el Movimiento; las estrategias de colaboración que despliegan los actores 

esto es, lo que se entiende como «construcción del consenso»-; o 
en sus diversas facetas-. To-

do ello, contextualizando el fenómeno en un marco de interpretación más amplio, 
que no es otro que el de la presencia de un consumo deportivo de masas. 

o del entramado simbólico del nuevo Estado 

La construcción del entramado simbólico del nuevo Estado pasará por el desplie-
gue «de ritos, fiestas, monumentos y recuerdo, y culto a los mártires».487 En ese sen-

s ejemplos. De una parte, al igual 
que hace el resto de la prensa de esos años, incluirá la celebración de fechas señala-
das, como la del Día del Caudillo, donde la primera página recoge que  

«Se cumplen hoy nueve años de la exaltación a la suprema magistratura de la nación, 
del Generalísimo de los Ejércitos, Excmo. Sr. don Francisco Franco Bahamonde. La in-
quebrantable adhesión de los españoles al hombre que ha llevado con mano firme a la 
Nación, evitando fuese arrastrada por la borrasca tormentosa que azotó al mundo, se re-
nueva en este Día del Caudillo, en que España rinde homenaje a su Jefe de Estado y mili-

También se hará referencia a fechas significadas como la del día de difuntos. En 
semanario incluirá en algún recuadro 

o artículo la relación de deportistas significativos en las islas que han fallecido desde 
1936. Pero en pleno fervor del periodo, en 1943, dedicará una página entera a honrar 

s fallecidos desde ese año. La elección no 
es casual, pues aúna las dos prácticas deportivas con mayor presencia en el semana-
rio: el fútbol, como deporte de masas aceptado como mal menor por Falange; y la 

n fuertes apoyos instituciona-
les y mediáticos para su implantación, y ejemplo de la pujanza deportiva canaria en el 
seno del nuevo Estado al obtener un campeonato nacional en 1942, y un subcam-

evidentemente, al portuense 
Olimpiada Popular de la 

«La dictadura que salió de la guerra», en Julián Casanova (ed.), 40 años con 
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Provincia, en 1936, o a Honorio Cecilio de Armas Fernández, centro
Hespérides C.F., ambos asesinados tras el golpe de estado. O, de manera q
prendente, al teguestero Gregorio Pérez Pérez, al que se atribuyen los apellidos Pérez 
Abreu que dan nombre a un club de lucha fundado en 1943. Sí figura en el martir
logio de la causa Ángel Arocha, muerto en la batalla del Ebro, merecedor de todo
los elogios por encanar el ideario del «hombre nuevo»:

 
«Se fue Arocha. La metralla cortó bruscamente su vida. Así tenía que suceder, pues no 

concebimos a Ángel yéndose poco a poco, como se consume un cigarrillo. Gustaba de la 
emoción, del plato fuerte. 
su espíritu inquieto. En la cancha, prefería el partido fuerte, de responsabilidad. Fuera de 
ella, se alejaba de la vida sedentaria y aburrida. Se sintió morir, desgarrado su cuerpo por 
la metralla. Con plena lucidez, vio cómo se iba... Y se fue con pena, pero con la sonrisa en 
los labios. Era un hombre de acción, completo».
  
El despliegue de logros, fechas y triunfos encarnados en el ámbito deportivo i

cluirá, asimismo, la inauguración de 
deportivos o exhibiciones gimnásticas multitudinarias. Así como las ventajas y ava
ces logrados en materia científica, como la invención española de registros fotoelé
tricos para las carreras de galgos, o el rod

El entramado simbólico pasará, asimismo, por la determinación de fechas, inicios 
u orígenes del deporte en las islas, no sólo siempre al servicio final de las ventajas de 
la causa, sino, asimismo, reforzando el 
llos que se adaptan al nuevo modelo. Al hablar de ajedrez, 
«hace unos 10 años el ajedrez se jugó bastante en el Puerto, pero estaba reducido a 
un grupo de señores, forasteros en su mayoría»
torneo en el Círculo Iriarte. Obviando que esta sociedad, eminentemente burguesa, 
ya reglamenta la existencia del ajedrez desde 1904. Todo ello, en plena efervescencia 
de la nueva federación regional ajedrecista, que 
clubes en la isla, que cuentan con precedentes tres décadas atrás.

Otro tanto sucede con el atletismo o pedestrismo: en octubre de 1943 se const
tuye la federación regional, momento en que se ensalzan las virtudes y bisoñez
práctica. Bernabé Hernández, camarada jefe de la sección deportiva del SEU, destaca 
que sólo hasta entonces había sido práctica exclusiva del Movimiento, y con apenas 9 
años en la isla. Huelga decir que, durante el periodo republicano, hemos constat
la existencia de 12 clubes o secciones atléticas
Tenerife y La Palma. Serán pedestres las que se instalen, especialmente, en barrios de 
las periferias urbanas de La Laguna, Santa Cruz o el Puerto de la Cruz. Muchas 
ellas coincidirán con la FUE en el posicionamiento ideológico esgrimido.
a las lagunas de la memoria o la reinvención de fechas e hitos, las páginas del sem

                                        
489 Ibídem, 1 de noviembre de 1943, p. 3.
490 Ibídem, 19 de febrero de 1945, p. 2.
491 ALONSO DELGADO, V
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Provincia, en 1936, o a Honorio Cecilio de Armas Fernández, centro
Hespérides C.F., ambos asesinados tras el golpe de estado. O, de manera q
prendente, al teguestero Gregorio Pérez Pérez, al que se atribuyen los apellidos Pérez 
Abreu que dan nombre a un club de lucha fundado en 1943. Sí figura en el martir
logio de la causa Ángel Arocha, muerto en la batalla del Ebro, merecedor de todo
los elogios por encanar el ideario del «hombre nuevo»: 

«Se fue Arocha. La metralla cortó bruscamente su vida. Así tenía que suceder, pues no 
concebimos a Ángel yéndose poco a poco, como se consume un cigarrillo. Gustaba de la 
emoción, del plato fuerte. Llegó a más: amaba el peligro. Tenía un algo de aventurero en 
su espíritu inquieto. En la cancha, prefería el partido fuerte, de responsabilidad. Fuera de 
ella, se alejaba de la vida sedentaria y aburrida. Se sintió morir, desgarrado su cuerpo por 

lla. Con plena lucidez, vio cómo se iba... Y se fue con pena, pero con la sonrisa en 
los labios. Era un hombre de acción, completo».489 

El despliegue de logros, fechas y triunfos encarnados en el ámbito deportivo i
cluirá, asimismo, la inauguración de campeonatos, congresos científicos, estadios 
deportivos o exhibiciones gimnásticas multitudinarias. Así como las ventajas y ava
ces logrados en materia científica, como la invención española de registros fotoelé
tricos para las carreras de galgos, o el rodaje de películas científicas sobre deporte. 

El entramado simbólico pasará, asimismo, por la determinación de fechas, inicios 
u orígenes del deporte en las islas, no sólo siempre al servicio final de las ventajas de 
la causa, sino, asimismo, reforzando el papel o presencia de nuevos actores o aqu
llos que se adaptan al nuevo modelo. Al hablar de ajedrez, 
«hace unos 10 años el ajedrez se jugó bastante en el Puerto, pero estaba reducido a 
un grupo de señores, forasteros en su mayoría»,490 para destacar la organización de un 
torneo en el Círculo Iriarte. Obviando que esta sociedad, eminentemente burguesa, 
ya reglamenta la existencia del ajedrez desde 1904. Todo ello, en plena efervescencia 
de la nueva federación regional ajedrecista, que cuenta hacia 1945 con al menos 7 
clubes en la isla, que cuentan con precedentes tres décadas atrás.

Otro tanto sucede con el atletismo o pedestrismo: en octubre de 1943 se const
tuye la federación regional, momento en que se ensalzan las virtudes y bisoñez
práctica. Bernabé Hernández, camarada jefe de la sección deportiva del SEU, destaca 
que sólo hasta entonces había sido práctica exclusiva del Movimiento, y con apenas 9 
años en la isla. Huelga decir que, durante el periodo republicano, hemos constat
la existencia de 12 clubes o secciones atléticas-pedestres en distintas sociedades de 
Tenerife y La Palma. Serán pedestres las que se instalen, especialmente, en barrios de 
las periferias urbanas de La Laguna, Santa Cruz o el Puerto de la Cruz. Muchas 
ellas coincidirán con la FUE en el posicionamiento ideológico esgrimido.
a las lagunas de la memoria o la reinvención de fechas e hitos, las páginas del sem

                                                           

Ibídem, 1 de noviembre de 1943, p. 3. 
Ibídem, 19 de febrero de 1945, p. 2. 
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Provincia, en 1936, o a Honorio Cecilio de Armas Fernández, centro-media del 
Hespérides C.F., ambos asesinados tras el golpe de estado. O, de manera quizás sor-
prendente, al teguestero Gregorio Pérez Pérez, al que se atribuyen los apellidos Pérez 
Abreu que dan nombre a un club de lucha fundado en 1943. Sí figura en el martiro-
logio de la causa Ángel Arocha, muerto en la batalla del Ebro, merecedor de todos 

«Se fue Arocha. La metralla cortó bruscamente su vida. Así tenía que suceder, pues no 
concebimos a Ángel yéndose poco a poco, como se consume un cigarrillo. Gustaba de la 

Llegó a más: amaba el peligro. Tenía un algo de aventurero en 
su espíritu inquieto. En la cancha, prefería el partido fuerte, de responsabilidad. Fuera de 
ella, se alejaba de la vida sedentaria y aburrida. Se sintió morir, desgarrado su cuerpo por 

lla. Con plena lucidez, vio cómo se iba... Y se fue con pena, pero con la sonrisa en 

El despliegue de logros, fechas y triunfos encarnados en el ámbito deportivo in-
campeonatos, congresos científicos, estadios 

deportivos o exhibiciones gimnásticas multitudinarias. Así como las ventajas y avan-
ces logrados en materia científica, como la invención española de registros fotoeléc-

aje de películas científicas sobre deporte.  
El entramado simbólico pasará, asimismo, por la determinación de fechas, inicios 

u orígenes del deporte en las islas, no sólo siempre al servicio final de las ventajas de 
papel o presencia de nuevos actores o aque-

llos que se adaptan al nuevo modelo. Al hablar de ajedrez, Elea refiere en 1945 que 
«hace unos 10 años el ajedrez se jugó bastante en el Puerto, pero estaba reducido a 

para destacar la organización de un 
torneo en el Círculo Iriarte. Obviando que esta sociedad, eminentemente burguesa, 
ya reglamenta la existencia del ajedrez desde 1904. Todo ello, en plena efervescencia 

cuenta hacia 1945 con al menos 7 
clubes en la isla, que cuentan con precedentes tres décadas atrás. 

Otro tanto sucede con el atletismo o pedestrismo: en octubre de 1943 se consti-
tuye la federación regional, momento en que se ensalzan las virtudes y bisoñez de la 
práctica. Bernabé Hernández, camarada jefe de la sección deportiva del SEU, destaca 
que sólo hasta entonces había sido práctica exclusiva del Movimiento, y con apenas 9 
años en la isla. Huelga decir que, durante el periodo republicano, hemos constatado 

pedestres en distintas sociedades de 
Tenerife y La Palma. Serán pedestres las que se instalen, especialmente, en barrios de 
las periferias urbanas de La Laguna, Santa Cruz o el Puerto de la Cruz. Muchas de 
ellas coincidirán con la FUE en el posicionamiento ideológico esgrimido.491 En torno 
a las lagunas de la memoria o la reinvención de fechas e hitos, las páginas del sema-

Deporte, ocio, educación y disciplinamiento..., op. cit.  
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nario irán recogiendo todas aquellas prácticas que pasarán a formar parte de un nu
vo entramado federativo. 

El proceso vivido por la lucha canaria, dada su significación, merece un análisis 
pormenorizado que escapa de estas páginas. No obstante, a la constitución de órg
nos federativos y toda su estructura derivada desde 1943 (atendiendo, 
señalan Pujadas y Santacana, a una «nueva fórmula [que pasaba por uniformizar] el 
conjunto de las disciplinas deportivas, de manera que establecía los mismos requis
tos y controles a clubes de golf que a entidades futbolísticas»),
nebulosa existencia de un pasado previo, con errores subsanables y fuertemente de
dora con la tradición campesina y, por extensión, indígena. Todo ello será rematado 
mediante el futuro halagüeño de «la lucha en serio», tal y como se hace referencia al
nuevo periodo. Y, pese a las quejas que recogerá el semanario con respecto a la nu
va organización y concepción del vernáculo deporte (lo que le supondrá una sanción 
y apercibimiento de las autoridades deportivas), se creará un antes y un después alr
dedor de 1943, que será constantemente recurrido por los defensores del nuevo 
rumbo tomado.  

Las páginas del semanario no sólo acogerán el despliegue de los logros del nuevo 
tiempo. Asimismo, permitirán aproximar al lector a cierta normalización de la vida 
cotidiana, en el contexto de posguerra ya referido. A la instalación del campeonato 
local de fútbol desde fines de 1939, se suma la reanudación de los campeonatos de 
dicho deporte en categorías nacionales. El semanario se hará eco de los resultados 
del campeonato de primera división todas las semanas, si bien irá produciéndose un 
desplazamiento paulatino de noticias y resultados desde las páginas interiores hasta 
las primeras durante la segunda mitad de la década de 1940. De igual manera, el 
fútbol regional y local tendrá presencia constante. La existencia de corresponsalías en 
los pueblos del interior e islas no capitalinas permitirá la aparición de referencias 
alrededor del «resurgir del fútbol» en localidades tan dispares como Adeje, Los Silos 
o Güímar, en Tenerife. Igual suerte correrán los otros deportes, si bien la presencia 
de todas aquellas prácticas con mayor grado de organización (y, en co
tuteladas o apoyadas por el Movimiento N
piendo con la lógica previa a la guerra civil, la presencia de deportes como el ping
pong (rebautizado, por decoro y fidelidad a lo español como «tenis de mesa»), el 
baloncesto o la natación será constante.
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Habrá otras especialid
des deportivas de presencia 
intermitente, como el atl
tismo, el boxeo, la lucha 
canaria o el ciclismo, con
tantemente sometidas a r
surgimientos y decadencias, 
en un movimiento cíclico 
inherente a su consolidación 
real, su configuración previa 
como deportes ya existentes 
y fuertemente adscritos a 
contextos y realidades pr
pias, así como de los sopo
tes reales de los que disp
nen. Tales impedimentos 
afectarán en buena medida a 
otras prácticas de mayor 
éxito. Por ejemplo, en Ten
rife se producen varias situ
ciones destacables que afe
tan a la natación, habida 
cuenta la inexistencia de una 
piscina deportiva 
tuando la del balneario
atletismo –pues no hay 
pista atlética, salvo la con
truida por los ingenieros 
militares en 1942, y que ci
cunda el campo de fútbol del 
Hésperides-. O al fútbol, que 
se ve sometido a una constante cruzada moral a favor del decoro y contra las malas 
formas y los actos de indis
categorías deportivas en 1943 no esconde el hecho de que se suspendan encue
o se limite el desplazamiento de clubes a zonas cercanas, dada la carestía de combu
tible.  

De otra parte, el periodo a
1939. Entre 1935 y 1936 se construyen sendos canódromos en Tenerife y Gran C
naria, que acogen pruebas. Desde 1940 se celebrarán campeonatos deportivos ofici
les, pasando a celebrarse, en 1943, un campeo
Las Palmas. Se tratará de una práctica de fuerte componenda burguesa, y donde hay 
presencia mayoritaria de actores ya frecuentes en ámbitos deportivos antes del golpe 
de estado de 1936. O la del juego de pelota, con la c
Santa Cruz, gestionado por una empresa, y donde se contrata a un nutrido grupo de 
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Santa Cruz, gestionado por una empresa, y donde se contrata a un nutrido grupo de 
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pelotaris (hombres y mujeres) que muestran las bondades y virtudes de la pelota 
vasca española. Sin embargo, diez años después de su inauguración
bará acogiendo espectáculos variopintos, así como dando cabida a la celebración de 
encuentros de lucha canaria, boxeo o peleas de gallos, más en consonancia con los 
gustos populares y con mayor éxito de taquillaje.

 
 

 
Concluyendo 
 

En 1943, y en pleno auge del «periodo azul» del franquismo, sale a luz en Santa 
Cruz de Tenerife el semanario deportivo 
rrumpida hasta 1965, dando cobertura mediática al deporte tanto de las islas como de 
fuera de ellas. Su tratamiento y análisis nos ha de permitir no sólo acceder a una 
fuente de información relevante, sino que, insistiendo en el necesario tratamiento 
crítico de las fuentes, también nos permite esbozar planteamientos que nos lleven 
más allá. En ese sentido, ca
fuerte represión y control social, donde tanto el deporte como la prensa son tutel
dos por el Movimiento Nacional. Empero, evitando caer en recurridos determini
mos, hemos procurado manejarnos en otra cl
del «consenso» y la «construcción simbólica». Todo ello, encuadrado en un proyecto 
de mayor envergadura, aún en fase de desarrollo.
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Resumen 

 
Las relaciones entre Canarias y los archipiélagos de Azores y Madeira constituyen no 
sólo una realidad histórica, sino que son parte de una idea colectiva que se ha perp
tuado a través de los siglos en la sociedad canaria. En el caso que nos ocupa, donde 
la prensa es objeto de estudio, pero también fuente para otros estudios que devengan 
o sean colaterales al que se plantea, se ha escogido un primer momento de la prensa 
en las Islas Canarias, entre los años 1750 y 1850, y, tras plantear estas cuestiones ¿qué 
prensa existía? ¿cuáles eran sus intereses?, ¿era exclusivamente local, a lo interior, o se 
abría a otros espacios?, se buscan noticias relacionadas con Madeira y Azores, man
festándose la escasez de referencias.

 
 

Palabras clave 
 
Prensa canaria, Madeira, Açores, período 1750

 
 
Abstract 

 
Relations between the Canary Islands and the Azores and 
stitute not only a historical reality, but they are part of a collective idea that has been 
perpetuated over the centuries in the Canary Island society. In the case that concerns 
us, where the press is under consideration, but also 
accrue or be side arises that, itially of the press in the Canary Islands, between 1750 
and 1850, and after raising has been chosen as the press was there? What were their 
interests, it was exclusively local, to the inside, o
news related to Madeira and the Azores, demonstrating the lack of references.

 
Keywords 
 
Canary press, Açores, Madeira, period 1750
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Las relaciones entre Canarias y los archipiélagos de Azores y Madeira constituyen no 
histórica, sino que son parte de una idea colectiva que se ha perp

tuado a través de los siglos en la sociedad canaria. En el caso que nos ocupa, donde 
la prensa es objeto de estudio, pero también fuente para otros estudios que devengan 

al que se plantea, se ha escogido un primer momento de la prensa 
en las Islas Canarias, entre los años 1750 y 1850, y, tras plantear estas cuestiones ¿qué 
prensa existía? ¿cuáles eran sus intereses?, ¿era exclusivamente local, a lo interior, o se 

tros espacios?, se buscan noticias relacionadas con Madeira y Azores, man
festándose la escasez de referencias. 

rensa canaria, Madeira, Açores, período 1750-1850. 

Relations between the Canary Islands and the Azores and Madeira archipelagos co
stitute not only a historical reality, but they are part of a collective idea that has been 
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accrue or be side arises that, itially of the press in the Canary Islands, between 1750 
and 1850, and after raising has been chosen as the press was there? What were their 
interests, it was exclusively local, to the inside, or opened to other spaces?, search for 
news related to Madeira and the Azores, demonstrating the lack of references.
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Planteamiento 
 
Las relaciones entre Canarias y los archipiélagos de Azores y Madeira constituyen 

no sólo una realidad histórica, a la que ya se han dedicado rigurosos trabajos de i
vestigación y diversas reuniones científicas de carácter bilateral, sino que son parte de 
una idea colectiva que se ha perpetuado a través de los siglos en la sociedad canaria, 
aunque este hito social requiere una constatación a través de muy diversos estudios 
de carácter multidisciplinar. Ante ello, se puede recordar, según ha señalado el prof
sor Manuel Lobo Cabrera, que los «archipiélagos atlánticos de Canarias, Madeira y 
Azores, mantuvieron a lo largo de los siglos XVI y XVII múltiples contactos, en 
especial aquellos que tenían que ver con el trasvase de población de unas islas a otras, 
en busca de mejor subsistencia, y con la actividad mercantil.

Distintos autores se han ocupado de este tema destacando la complementariedad 
de este mundo atlántico fragmentado, pero a 
citado con anterioridad no duda en precisar cómo «el mundo insular situado en el 
Atlántico occidental meridional, compartimentado en tres realidades similares y a la 
vez diferentes, ha tenido avatares distintos y produ
bien por sus propias características como por tener soberanías vecinas pero distintas. 
Sin embargo, han tenido factores comunes que han marcado su propia historia», para 
sugerir a continuación que «la historia de las islas 
de acuerdo a las nuevas metodologías y nuevas escuelas historiográficas, estudiarla 
para compararla».494

Así, en el caso que ocupa este trabajo, las páginas de la prensa escrita, para los s
glos XVIII, XIX y primeras década
en épocas posteriores, pueden acercar a un conocimiento más palpable y puntual de 
cuál era, en realidad, la presencia que estos archipiélagos portugueses tenían en la 
vida cotidiana de Canarias, pueden most
dera trascendencia, pueden abrir vías para ubicar mejor la imagen de aquellos territ
rios insulares en una historia de las mentalidades isleñas canarias. En esta investig
ción, donde la prensa es objeto de estudi
que devengan o sean colaterales al que se plantea, se hace necesario resaltar, como ha 
                                        
493 LOBO CABRERA, MANUEL

Colóquio - Internacional de História da Madeira
1993, p. 623. 
494 LOBO CABRERA, MANUEL

História do Atlantico, Coleccáo Separatas
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er multidisciplinar. Ante ello, se puede recordar, según ha señalado el prof
sor Manuel Lobo Cabrera, que los «archipiélagos atlánticos de Canarias, Madeira y 
Azores, mantuvieron a lo largo de los siglos XVI y XVII múltiples contactos, en 

que tenían que ver con el trasvase de población de unas islas a otras, 
en busca de mejor subsistencia, y con la actividad mercantil.

Distintos autores se han ocupado de este tema destacando la complementariedad 
de este mundo atlántico fragmentado, pero a la vez unido».
citado con anterioridad no duda en precisar cómo «el mundo insular situado en el 
Atlántico occidental meridional, compartimentado en tres realidades similares y a la 
vez diferentes, ha tenido avatares distintos y producción historiográfica diferente, 
bien por sus propias características como por tener soberanías vecinas pero distintas. 
Sin embargo, han tenido factores comunes que han marcado su propia historia», para 
sugerir a continuación que «la historia de las islas debe ser enfocada con otras miras, 
de acuerdo a las nuevas metodologías y nuevas escuelas historiográficas, estudiarla 

494 
Así, en el caso que ocupa este trabajo, las páginas de la prensa escrita, para los s

glos XVIII, XIX y primeras décadas del XX, así como el orbe informativo en general 
en épocas posteriores, pueden acercar a un conocimiento más palpable y puntual de 
cuál era, en realidad, la presencia que estos archipiélagos portugueses tenían en la 
vida cotidiana de Canarias, pueden mostrar cuáles eran los asuntos que tenían verd
dera trascendencia, pueden abrir vías para ubicar mejor la imagen de aquellos territ
rios insulares en una historia de las mentalidades isleñas canarias. En esta investig
ción, donde la prensa es objeto de estudio, pero también fuente para otros estudios 
que devengan o sean colaterales al que se plantea, se hace necesario resaltar, como ha 
                                                           

ANUEL: «El comercio entre Canarias y Madeira en el Siglo XVI», en 
Internacional de História da Madeira, Madeira, Centro De Estudos De História do Atlantico, 

ANUEL: La Historia de las Islas Canarias y Madeira
História do Atlantico, Coleccáo Separatas, núm. 34, 2004, pp. 531–532. PORQUI
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Las relaciones entre Canarias y los archipiélagos de Azores y Madeira constituyen 
no sólo una realidad histórica, a la que ya se han dedicado rigurosos trabajos de in-

diversas reuniones científicas de carácter bilateral, sino que son parte de 
una idea colectiva que se ha perpetuado a través de los siglos en la sociedad canaria, 
aunque este hito social requiere una constatación a través de muy diversos estudios 

er multidisciplinar. Ante ello, se puede recordar, según ha señalado el profe-
sor Manuel Lobo Cabrera, que los «archipiélagos atlánticos de Canarias, Madeira y 
Azores, mantuvieron a lo largo de los siglos XVI y XVII múltiples contactos, en 

que tenían que ver con el trasvase de población de unas islas a otras, 
en busca de mejor subsistencia, y con la actividad mercantil. 

Distintos autores se han ocupado de este tema destacando la complementariedad 
la vez unido».493 Sin embargo, el autor 

citado con anterioridad no duda en precisar cómo «el mundo insular situado en el 
Atlántico occidental meridional, compartimentado en tres realidades similares y a la 

cción historiográfica diferente, 
bien por sus propias características como por tener soberanías vecinas pero distintas. 
Sin embargo, han tenido factores comunes que han marcado su propia historia», para 

debe ser enfocada con otras miras, 
de acuerdo a las nuevas metodologías y nuevas escuelas historiográficas, estudiarla 

Así, en el caso que ocupa este trabajo, las páginas de la prensa escrita, para los si-
s del XX, así como el orbe informativo en general 

en épocas posteriores, pueden acercar a un conocimiento más palpable y puntual de 
cuál era, en realidad, la presencia que estos archipiélagos portugueses tenían en la 

rar cuáles eran los asuntos que tenían verda-
dera trascendencia, pueden abrir vías para ubicar mejor la imagen de aquellos territo-
rios insulares en una historia de las mentalidades isleñas canarias. En esta investiga-

o, pero también fuente para otros estudios 
que devengan o sean colaterales al que se plantea, se hace necesario resaltar, como ha 
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señalado la profesora María Dolores Saiz, que «el estudio de la prensa puede ser de 
gran ayuda para los estudiosos del pasado 
como objeto histórico en sí mismo sino como fuente para el estudio de numerosos 
temas, sociales, económicos, culturales etc.», aunque también, como puntualiza, es 
necesario valorar lo que «los historiadores profesiona
fuente, que va desde el rechazo total a la aceptación indiscriminada pasando por una 
postura de equilibrio en la que la prensa se acepta con carácter crítico, en conexión 
con las fuentes históricas tradicionales y con los mode
de investigación».495 

Como punto de muestra o de ejemplo de todo ello se ha escogido un primer 
momento del devenir de la prensa en las Islas Canarias, ese período que transcurre, a 
grandes trazos, entre los años 1750 y 1850 y que 
del periodismo en Canarias». ¿Qué prensa existía entonces?, ¿a qué respondía su 
aparición progresiva?, ¿cuáles eran sus intereses?, ¿se volcaba exclusivamente a lo 
local, a lo interior, o se abría a otros espacios contiguos 
lejanos (Europa y América)? 

En esta línea también se hace necesario recordar cómo para Robert Marrast es a 
través de la prensa «como mejor se puede aprehender el movimiento de las ideas en 
curso y sus agitaciones, determinar la
sus resurgimientos, su desaparición en provecho de las ideas que poco a poco se 
abren camino y lentamente se implantan o se imponen».
visión completa del pasado de las islas 
terísticas similares- el estudio rico, a la luz de la teoría de la comunicación, de los 
distintos medios de información, por rudimentarios que sean, se hace imprescindible, 
pues si en ellos no encontramos todos los datos 
el ambiente de la época, la influencia real de las personas y de los acontecimie
tos».497  
 
 
Aspectos preliminares

 
La información pública en Canarias toma cuerpo, se conforma, en el seno de la 

sociedad insular a lo largo de un período de unos cien años, que discurre aproxim
damente entre 1750 y 1850, en el que se gestaron, a través de diversos altibajos, de 
épocas álgidas y otras de ausencia total de cualquier tipo de papel noticioso impreso 
o manuscrito, o de algunas
ciertos sectores sociales por contar con un medio de comunicación, el ambiente y las 
condiciones necesarias para que hubiera «prensa, en el estricto de la palabra», pues 

                                                          
495 SAIZ, MARÍA DOLORES: «Nuevas fuentes historiográficas», en 
Servicio dc Publicaciones de la Universidad Complutense, 1996, p. 132.
496 MARRAST, ROBERT: «La prensa española del siglo
y Sociedad en España (1820-1936)
497 LAFORET, JUAN JOSÉ: «La comunicación pública en los orígenes del periodismo canario», en 
Coloquio de Historia Canario-americana
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señalado la profesora María Dolores Saiz, que «el estudio de la prensa puede ser de 
gran ayuda para los estudiosos del pasado que se interesan por los periódicos no 
como objeto histórico en sí mismo sino como fuente para el estudio de numerosos 
temas, sociales, económicos, culturales etc.», aunque también, como puntualiza, es 
necesario valorar lo que «los historiadores profesionales han hecho y hacen de esta 
fuente, que va desde el rechazo total a la aceptación indiscriminada pasando por una 
postura de equilibrio en la que la prensa se acepta con carácter crítico, en conexión 
con las fuentes históricas tradicionales y con los modernos métodos e instrumentos 

Como punto de muestra o de ejemplo de todo ello se ha escogido un primer 
momento del devenir de la prensa en las Islas Canarias, ese período que transcurre, a 
grandes trazos, entre los años 1750 y 1850 y que hemos denominado como «orígenes 
del periodismo en Canarias». ¿Qué prensa existía entonces?, ¿a qué respondía su 
aparición progresiva?, ¿cuáles eran sus intereses?, ¿se volcaba exclusivamente a lo 
local, a lo interior, o se abría a otros espacios contiguos (Madeira, Azores, África) o 
lejanos (Europa y América)?  

En esta línea también se hace necesario recordar cómo para Robert Marrast es a 
través de la prensa «como mejor se puede aprehender el movimiento de las ideas en 
curso y sus agitaciones, determinar la persistencia de las corrientes de pensamiento, 
sus resurgimientos, su desaparición en provecho de las ideas que poco a poco se 
abren camino y lentamente se implantan o se imponen».496 En este sentido, «para una 
visión completa del pasado de las islas -como de cualquier entorno local de cara

el estudio rico, a la luz de la teoría de la comunicación, de los 
distintos medios de información, por rudimentarios que sean, se hace imprescindible, 
pues si en ellos no encontramos todos los datos de rigor para la historia, sí se percibe 
el ambiente de la época, la influencia real de las personas y de los acontecimie

Aspectos preliminares 

La información pública en Canarias toma cuerpo, se conforma, en el seno de la 
argo de un período de unos cien años, que discurre aproxim

damente entre 1750 y 1850, en el que se gestaron, a través de diversos altibajos, de 
épocas álgidas y otras de ausencia total de cualquier tipo de papel noticioso impreso 
o manuscrito, o de algunas en las que lo que sobrevivió fue el profundo anhelo de 
ciertos sectores sociales por contar con un medio de comunicación, el ambiente y las 
condiciones necesarias para que hubiera «prensa, en el estricto de la palabra», pues 

                   

: «Nuevas fuentes historiográficas», en Historia y Comunicación Social
Servicio dc Publicaciones de la Universidad Complutense, 1996, p. 132. 

«La prensa española del siglo XX: algunos problemas de investigación», en 
1936), Madrid, Cuadernos para el Diálogo, 1975, p. 15.

: «La comunicación pública en los orígenes del periodismo canario», en 
americana, Las Palmas de Gran Canaria, Cabildo Insular, 1986.
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señalado la profesora María Dolores Saiz, que «el estudio de la prensa puede ser de 
que se interesan por los periódicos no 

como objeto histórico en sí mismo sino como fuente para el estudio de numerosos 
temas, sociales, económicos, culturales etc.», aunque también, como puntualiza, es 

les han hecho y hacen de esta 
fuente, que va desde el rechazo total a la aceptación indiscriminada pasando por una 
postura de equilibrio en la que la prensa se acepta con carácter crítico, en conexión 

rnos métodos e instrumentos 

Como punto de muestra o de ejemplo de todo ello se ha escogido un primer 
momento del devenir de la prensa en las Islas Canarias, ese período que transcurre, a 

hemos denominado como «orígenes 
del periodismo en Canarias». ¿Qué prensa existía entonces?, ¿a qué respondía su 
aparición progresiva?, ¿cuáles eran sus intereses?, ¿se volcaba exclusivamente a lo 

(Madeira, Azores, África) o 

En esta línea también se hace necesario recordar cómo para Robert Marrast es a 
través de la prensa «como mejor se puede aprehender el movimiento de las ideas en 

persistencia de las corrientes de pensamiento, 
sus resurgimientos, su desaparición en provecho de las ideas que poco a poco se 

En este sentido, «para una 
de cualquier entorno local de carac-

el estudio rico, a la luz de la teoría de la comunicación, de los 
distintos medios de información, por rudimentarios que sean, se hace imprescindible, 

de rigor para la historia, sí se percibe 
el ambiente de la época, la influencia real de las personas y de los acontecimien-

La información pública en Canarias toma cuerpo, se conforma, en el seno de la 
argo de un período de unos cien años, que discurre aproxima-

damente entre 1750 y 1850, en el que se gestaron, a través de diversos altibajos, de 
épocas álgidas y otras de ausencia total de cualquier tipo de papel noticioso impreso 

en las que lo que sobrevivió fue el profundo anhelo de 
ciertos sectores sociales por contar con un medio de comunicación, el ambiente y las 
condiciones necesarias para que hubiera «prensa, en el estricto de la palabra», pues 

Historia y Comunicación Social, Madrid 

XX: algunos problemas de investigación», en Prensa 
, Madrid, Cuadernos para el Diálogo, 1975, p. 15. 

: «La comunicación pública en los orígenes del periodismo canario», en VII 
, Las Palmas de Gran Canaria, Cabildo Insular, 1986. 
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esta no aparece, como señala c
tivo ensayo, «hasta que la información periodística regular no se hace pública, esto es, 
hasta que no resulta accesible al público en general».
hemos denominado genéricamente «o
pública en Canarias»,
vancia el concepto de «lo público», de «notoriedad pública», en el sentido de lo que 
Jürgen Habermas estudia con el término 
el fenómeno social en el que unas audiencias determinadas tienen ya un interés 
común por las ideas y conocimientos que le llegan gracias a un mismo canal de c
municación.  

No es de extrañar que, ante ese ambiente de inte
usos de la comunicación pública, Agustín Millares Torres, pese a no ser un com
nicólogo o un sociólogo de la comunicación en el sentido actual, aunque sí mostró 
un interés poco usual en aquellas fechas por realizar un anális
piente del periodismo insular, redactase un texto que es necesario recordar una y otra 
vez, en el que ve como: 

 
«Las Islas Canarias, entregadas a sus propias inspiraciones, aisladas entre sí y de la m

dre patria, sin participarse sus
sus débiles fuerzas y suplieran su falta de recursos, avanzan lentamente y a ciegas por la 
espinosa senda del progreso, oyendo a lo lejos y como débil eco, la voz de la prensa, que 
tímidamente al co
sirviendo de indiscutible base a la libertad de pensamiento».
 
Es indudable que la incidencia de la información pública, la prensa en concreto, 

tuvo en el despertar de la sociedad can
nueve, tras varios siglos de estancamiento, fue algo notorio para muchos de los pr
tagonistas de aquel acontecer, pues enseguida mostraron su interés tanto por r
flexionar sobre el papel de la prensa en el pro
cual había sido la historia del periodismo canario hasta ese momento. Y sin olvida
nos de un trabajo fundamental, aunque ya tardío para lo que aquí se comenta, 
periódicos de las Islas Canarias. Apuntes para un ca
aparecido en 1905 y 1907, nos llaman la atención, por la fecha tan temprana en que 
se publican, estudios, artículos y comentarios como los de Elías Zerolo, insertados en 
la Revista de Canarias
1878 -1879, el de Gabriel Izquierdo y Azcárate, que en la misma revista escribe un 
trabajo titulado «Papel viejo», o del ya citado Agustín Millares Torres que, aparte de 
lo que escribiera años más tarde en sus obras his
serie de páginas sobre la función y la historia del periodismo canario, publicados en 
uno de los primeros periódicos impresos grancanarios, 
                                        
498 HABERMAS, JÜRGEN: 
499 LAFORET, JUAN JOSÉ

Canaria, Mapfre Guanarteme, 1985.
500 MILLARES TORRES, A
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esta no aparece, como señala con exactitud Jürgen Habermas en su extenso y exhau
tivo ensayo, «hasta que la información periodística regular no se hace pública, esto es, 
hasta que no resulta accesible al público en general».498

hemos denominado genéricamente «orígenes de la información y de la opinión 
pública en Canarias»,499 es el momento en el que en las islas comienza a tener rel
vancia el concepto de «lo público», de «notoriedad pública», en el sentido de lo que 
Jürgen Habermas estudia con el término öffentlichkeit, que permite encontrarnos con 
el fenómeno social en el que unas audiencias determinadas tienen ya un interés 
común por las ideas y conocimientos que le llegan gracias a un mismo canal de c

No es de extrañar que, ante ese ambiente de interacción entre la sociedad y los 
usos de la comunicación pública, Agustín Millares Torres, pese a no ser un com
nicólogo o un sociólogo de la comunicación en el sentido actual, aunque sí mostró 
un interés poco usual en aquellas fechas por realizar un anális
piente del periodismo insular, redactase un texto que es necesario recordar una y otra 
vez, en el que ve como:  

«Las Islas Canarias, entregadas a sus propias inspiraciones, aisladas entre sí y de la m
dre patria, sin participarse sus mutuas necesidades, ni crear asociaciones que aumentaran 
sus débiles fuerzas y suplieran su falta de recursos, avanzan lentamente y a ciegas por la 
espinosa senda del progreso, oyendo a lo lejos y como débil eco, la voz de la prensa, que 
tímidamente al concluir el siglo XVIII, se levantaba ya entonces poderosa e irresistible 
sirviendo de indiscutible base a la libertad de pensamiento».

Es indudable que la incidencia de la información pública, la prensa en concreto, 
tuvo en el despertar de la sociedad canaria a la modernidad a lo largo del siglo diec
nueve, tras varios siglos de estancamiento, fue algo notorio para muchos de los pr
tagonistas de aquel acontecer, pues enseguida mostraron su interés tanto por r
flexionar sobre el papel de la prensa en el progreso de la sociedad, como por estudiar 
cual había sido la historia del periodismo canario hasta ese momento. Y sin olvida
nos de un trabajo fundamental, aunque ya tardío para lo que aquí se comenta, 
periódicos de las Islas Canarias. Apuntes para un catálogo, de Luis Maffiotte y La
aparecido en 1905 y 1907, nos llaman la atención, por la fecha tan temprana en que 
se publican, estudios, artículos y comentarios como los de Elías Zerolo, insertados en 

Revista de Canarias bajo el título de «El periodismo en Canarias», en el tomo 1º, 
1879, el de Gabriel Izquierdo y Azcárate, que en la misma revista escribe un 

trabajo titulado «Papel viejo», o del ya citado Agustín Millares Torres que, aparte de 
lo que escribiera años más tarde en sus obras históricas, dio a la prensa periódica una 
serie de páginas sobre la función y la historia del periodismo canario, publicados en 
uno de los primeros periódicos impresos grancanarios, El Ómnibus

                                                           

: Historia y crítica de la opinión pública, Barcelona, Gustavo Gili, 1981.
OSÉ: Orígenes de la información pública en Canarias (1750 

Canaria, Mapfre Guanarteme, 1985. 
AGUSTÍN: Historia de la Gran Canaria, tomo I, Las Palmas de Gran Canaria, i

prenta de Manuel Collina, 1860. 
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on exactitud Jürgen Habermas en su extenso y exhaus-
tivo ensayo, «hasta que la información periodística regular no se hace pública, esto es, 

498 Este largo periodo, al que 
rígenes de la información y de la opinión 

es el momento en el que en las islas comienza a tener rele-
vancia el concepto de «lo público», de «notoriedad pública», en el sentido de lo que 

, que permite encontrarnos con 
el fenómeno social en el que unas audiencias determinadas tienen ya un interés 
común por las ideas y conocimientos que le llegan gracias a un mismo canal de co-

racción entre la sociedad y los 
usos de la comunicación pública, Agustín Millares Torres, pese a no ser un comu-
nicólogo o un sociólogo de la comunicación en el sentido actual, aunque sí mostró 
un interés poco usual en aquellas fechas por realizar un análisis de la historia inci-
piente del periodismo insular, redactase un texto que es necesario recordar una y otra 

«Las Islas Canarias, entregadas a sus propias inspiraciones, aisladas entre sí y de la ma-
mutuas necesidades, ni crear asociaciones que aumentaran 

sus débiles fuerzas y suplieran su falta de recursos, avanzan lentamente y a ciegas por la 
espinosa senda del progreso, oyendo a lo lejos y como débil eco, la voz de la prensa, que 

ncluir el siglo XVIII, se levantaba ya entonces poderosa e irresistible 
sirviendo de indiscutible base a la libertad de pensamiento».500 

Es indudable que la incidencia de la información pública, la prensa en concreto, 
aria a la modernidad a lo largo del siglo dieci-

nueve, tras varios siglos de estancamiento, fue algo notorio para muchos de los pro-
tagonistas de aquel acontecer, pues enseguida mostraron su interés tanto por re-

greso de la sociedad, como por estudiar 
cual había sido la historia del periodismo canario hasta ese momento. Y sin olvidar-
nos de un trabajo fundamental, aunque ya tardío para lo que aquí se comenta, Los 

, de Luis Maffiotte y La-Roche, 
aparecido en 1905 y 1907, nos llaman la atención, por la fecha tan temprana en que 
se publican, estudios, artículos y comentarios como los de Elías Zerolo, insertados en 

iodismo en Canarias», en el tomo 1º, 
1879, el de Gabriel Izquierdo y Azcárate, que en la misma revista escribe un 

trabajo titulado «Papel viejo», o del ya citado Agustín Millares Torres que, aparte de 
tóricas, dio a la prensa periódica una 

serie de páginas sobre la función y la historia del periodismo canario, publicados en 
El Ómnibus, 1855 - 1868.  

, Barcelona, Gustavo Gili, 1981. 
Orígenes de la información pública en Canarias (1750 - 1850), Las Palmas de Gran 

, tomo I, Las Palmas de Gran Canaria, im-
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Estos trabajos incluidos en 
ha sido considerado como «el gran impulsor del adelanto de la isla», son hoy de 
enorme importancia para comprender el interés que la prensa despertaba en el seno 
de la sociedad canaria, la utilidad que encontraban en ella p
la función de espejo social en el que se miraban ciertos sectores de la ciudadanía. 
Ejemplo de ello puede ser el tono de un editorial de 29 de diciembre de 1855 que 
refleja tanto la voz del periódico en particular, como la de tod
empeñado en transformar totalmente la estructura urbana e intelectual de Las Palmas 
de Gran Canaria, cuando dice que «a los periódicos corresponde, como órganos del 
interés común, tomar iniciativa de todas las cuestiones útiles y dar 
misma prosperidad, poniendo en conocimiento del público las mejoras que sean 
realizables o al menos, que parezcan serlo». Es la misma pluma de Agustín Millares 
Torres que pocos años después en el mismo periódico, un 2 de enero de 1858, d
ntro de un comentario sobre la función del periodismo, afirmaba que «la prensa p
riódica es en el día el agente más poderoso de la ilustración universal; su poder alca
za a todas partes; su influencia se deja sentir bajo todas las latitudes. Su fuerza es la 
opinión pública, suprema ley de los Estados; sus armas, el genio, sublime don del 
cielo», y añadía «¿quién puede hoy vivir, con la vida de los pueblos modernos, sin 
tener a su lado un periódico?».

Indudablemente, la chispa del periodismo había prendido en e
dad canaria, como podemos palpar en el contenido de una circular impresa de la 
«presidencia de la Sociedad del Gabinete Literario y de Recreo de Las Palmas», fi
mada por Bernardo González de Torres, presidente, y fechada el 15 de agosto d
1846 -en concreto la copia remitida al socio José Joaquín Shanahan
ne la necesidad de tres proyectos imprescindibles para el progreso de la ciudad como 
eran la constitución de una caja de ahorros y monte de piedad, el establecimiento de 
una feria semanal o mensual, y «
realizados los anteriores se pudieran emprender con éxito y u
racteres facilitar a aquellos el establecimiento de un periódico que enteramente extr
ño a la política, se ocupe de ilustrar a todas las clases, y hacerles conocer sus verdad
ros intereses». 

Los primeros periódico
impresos, aparecieron en un momento crucial para la conformación de su histori
posterior a lo largo del siglo XIX, en incluso del veinte, siendo no sólo testigos del 
acontecer social, sino protagonistas indiscutibles en los acontecimientos y transfo
maciones materiales e ideológicas que se produjeron en los años que hemos denom
nado «orígenes», como en los siguientes. Es curioso observar cómo en el marco g
neral de esos cien años del periodismo canario, 1750
cos, manuscritos o impresos, coincide con momentos cumbres o significativos para 
la historia insular; resaltar que, entre las que se estiman las tres etapas principales, 
solo existe un elocuente silencio, que se justifica por la realidad política y social que 
define la vida pública del archipiélago.

Un primer eslabón lo constituye la Ilustración, auté
periodismo canario, pese a que aún se limita a una difusión entre muy determinadas 
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Estos trabajos incluidos en El Ómnibus, que dirigía el propio Millares Torres y que 
ha sido considerado como «el gran impulsor del adelanto de la isla», son hoy de 
enorme importancia para comprender el interés que la prensa despertaba en el seno 
de la sociedad canaria, la utilidad que encontraban en ella p
la función de espejo social en el que se miraban ciertos sectores de la ciudadanía. 
Ejemplo de ello puede ser el tono de un editorial de 29 de diciembre de 1855 que 
refleja tanto la voz del periódico en particular, como la de tod
empeñado en transformar totalmente la estructura urbana e intelectual de Las Palmas 
de Gran Canaria, cuando dice que «a los periódicos corresponde, como órganos del 
interés común, tomar iniciativa de todas las cuestiones útiles y dar 
misma prosperidad, poniendo en conocimiento del público las mejoras que sean 
realizables o al menos, que parezcan serlo». Es la misma pluma de Agustín Millares 
Torres que pocos años después en el mismo periódico, un 2 de enero de 1858, d

o de un comentario sobre la función del periodismo, afirmaba que «la prensa p
riódica es en el día el agente más poderoso de la ilustración universal; su poder alca
za a todas partes; su influencia se deja sentir bajo todas las latitudes. Su fuerza es la 

pinión pública, suprema ley de los Estados; sus armas, el genio, sublime don del 
cielo», y añadía «¿quién puede hoy vivir, con la vida de los pueblos modernos, sin 
tener a su lado un periódico?». 

Indudablemente, la chispa del periodismo había prendido en e
dad canaria, como podemos palpar en el contenido de una circular impresa de la 
«presidencia de la Sociedad del Gabinete Literario y de Recreo de Las Palmas», fi
mada por Bernardo González de Torres, presidente, y fechada el 15 de agosto d

en concreto la copia remitida al socio José Joaquín Shanahan
ne la necesidad de tres proyectos imprescindibles para el progreso de la ciudad como 
eran la constitución de una caja de ahorros y monte de piedad, el establecimiento de 
na feria semanal o mensual, y «por último, prescindiendo de otros proyectos que 

realizados los anteriores se pudieran emprender con éxito y u
facilitar a aquellos el establecimiento de un periódico que enteramente extr

la política, se ocupe de ilustrar a todas las clases, y hacerles conocer sus verdad

Los primeros periódicos de las Islas Canarias, tanto los manuscritos como los 
impresos, aparecieron en un momento crucial para la conformación de su histori
posterior a lo largo del siglo XIX, en incluso del veinte, siendo no sólo testigos del 
acontecer social, sino protagonistas indiscutibles en los acontecimientos y transfo
maciones materiales e ideológicas que se produjeron en los años que hemos denom

o «orígenes», como en los siguientes. Es curioso observar cómo en el marco g
neral de esos cien años del periodismo canario, 1750-1850, la aparición de periód
cos, manuscritos o impresos, coincide con momentos cumbres o significativos para 

lar; resaltar que, entre las que se estiman las tres etapas principales, 
solo existe un elocuente silencio, que se justifica por la realidad política y social que 
define la vida pública del archipiélago. 

Un primer eslabón lo constituye la Ilustración, auténtica cuna intelectual para el 
periodismo canario, pese a que aún se limita a una difusión entre muy determinadas 
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el propio Millares Torres y que 
ha sido considerado como «el gran impulsor del adelanto de la isla», son hoy de 
enorme importancia para comprender el interés que la prensa despertaba en el seno 
de la sociedad canaria, la utilidad que encontraban en ella para estimular el progreso, 
la función de espejo social en el que se miraban ciertos sectores de la ciudadanía. 
Ejemplo de ello puede ser el tono de un editorial de 29 de diciembre de 1855 que 
refleja tanto la voz del periódico en particular, como la de todo un colectivo social 
empeñado en transformar totalmente la estructura urbana e intelectual de Las Palmas 
de Gran Canaria, cuando dice que «a los periódicos corresponde, como órganos del 
interés común, tomar iniciativa de todas las cuestiones útiles y dar impulso a esta 
misma prosperidad, poniendo en conocimiento del público las mejoras que sean 
realizables o al menos, que parezcan serlo». Es la misma pluma de Agustín Millares 
Torres que pocos años después en el mismo periódico, un 2 de enero de 1858, de-

o de un comentario sobre la función del periodismo, afirmaba que «la prensa pe-
riódica es en el día el agente más poderoso de la ilustración universal; su poder alcan-
za a todas partes; su influencia se deja sentir bajo todas las latitudes. Su fuerza es la 

pinión pública, suprema ley de los Estados; sus armas, el genio, sublime don del 
cielo», y añadía «¿quién puede hoy vivir, con la vida de los pueblos modernos, sin 

Indudablemente, la chispa del periodismo había prendido en el seno de la socie-
dad canaria, como podemos palpar en el contenido de una circular impresa de la 
«presidencia de la Sociedad del Gabinete Literario y de Recreo de Las Palmas», fir-
mada por Bernardo González de Torres, presidente, y fechada el 15 de agosto de 

en concreto la copia remitida al socio José Joaquín Shanahan-, en la que expo-
ne la necesidad de tres proyectos imprescindibles para el progreso de la ciudad como 
eran la constitución de una caja de ahorros y monte de piedad, el establecimiento de 

prescindiendo de otros proyectos que 
realizados los anteriores se pudieran emprender con éxito y utilidad, tiene estos ca-

facilitar a aquellos el establecimiento de un periódico que enteramente extra-
la política, se ocupe de ilustrar a todas las clases, y hacerles conocer sus verdade-

los manuscritos como los 
impresos, aparecieron en un momento crucial para la conformación de su historia 
posterior a lo largo del siglo XIX, en incluso del veinte, siendo no sólo testigos del 
acontecer social, sino protagonistas indiscutibles en los acontecimientos y transfor-
maciones materiales e ideológicas que se produjeron en los años que hemos denomi-

o «orígenes», como en los siguientes. Es curioso observar cómo en el marco ge-
1850, la aparición de periódi-

cos, manuscritos o impresos, coincide con momentos cumbres o significativos para 
lar; resaltar que, entre las que se estiman las tres etapas principales, 

solo existe un elocuente silencio, que se justifica por la realidad política y social que 

ntica cuna intelectual para el 
periodismo canario, pese a que aún se limita a una difusión entre muy determinadas 
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capas sociales, como cierta nobleza, clérigos ilustrados, militares de alta graduación y 
una incipiente burguesía mercantil. Sin embargo, tant
Viera y Clavijo -el caso del también manuscrito 
deración diferente, imposible de dar en el presente trabajo
rriera al primer periódico impreso de las islas, el 
mentar de Andrés Amat de Tortosa, que apareció entre 1785 y 1787, «provocaron un 
amplío revuelo y las gentes se las quitaban unas a otras, deseosas de leer los hechos 
novedosos que contenían».

El segundo paso coincidirá con lo
península ibérica y la consiguiente Guerra de Independencia. Así, la constitución de 
la Junta Suprema de Canarias propició la aparición del 
to de 1808 en La Laguna, a la vez qu
Palmas, respaldados por el Cabildo Permanente que se oponía al protagonismo de la 
junta lagunera, sin olvidar la significativa y elocuente reimpresión del número 1 del 
periódico cordobés 
mo escribe Agustín Millares Torres en su iniciático trabajo de historia del periodismo 
canario publicado en 
ahínco entre 1808 y 1809, que los triunfos
embargo, habrá que reconocer, tras una lectura minuciosa de este Correo, que ta
bién incluye interesantes narraciones de los acontecimientos bélicos, encendidos 
discursos en defensa de la patria invadida, como 
periódicos ingleses, portugueses, holandeses e, incluso, franceses. 

Entre 1814 y 1825, como alude Maffiotte, «circularon cantidad de periódicos i
presos anónimos de los que sólo se han conservado dos por los profusamente qu
circularon y el mucho ruido que produjeron a la entonces pacífica, morigerada y 
asustadiza sociedad isleña».
una década más tarde en Gran Canaria, aparecería, en lo que para nosotros es el te
cer y último escalón de los «orígenes», la prensa en un sentido estricto, por su pr
sencia continuada, periódica y de relativo fácil acceso a una amplia mayoría de la 
población. En el caso de Tenerife hay que recordar periódicos como 
Tribuno o El Teide, que consolidaron definitivamente la actividad periodística en el 
seno de la sociedad insular. 

En cuanto a Gran Canaria, y sin ánimo de que sirva de elemento de juicio peyor
tivo, habrá que volver al texto de Agustín Millares Torres en el que se pre
«¿por qué en Canaria carecíamos de periódico?, ¿por qué no aclimatamos en nuestro 
suelo esa planta lozana de la civilización moderna? La razón es bien obvia: ¿porque 
nuestra indolencia era más poderosa que el sentimiento de aquella imperiosa neces
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capas sociales, como cierta nobleza, clérigos ilustrados, militares de alta graduación y 
una incipiente burguesía mercantil. Sin embargo, tant

el caso del también manuscrito Correo de Canarias
deración diferente, imposible de dar en el presente trabajo
rriera al primer periódico impreso de las islas, el Semanario 

de Andrés Amat de Tortosa, que apareció entre 1785 y 1787, «provocaron un 
amplío revuelo y las gentes se las quitaban unas a otras, deseosas de leer los hechos 
novedosos que contenían».501  

El segundo paso coincidirá con los acontecimientos de la invasión francesa de la 
península ibérica y la consiguiente Guerra de Independencia. Así, la constitución de 
la Junta Suprema de Canarias propició la aparición del Correo de Tenerife
to de 1808 en La Laguna, a la vez que numerosos folletos y papeles sueltos en Las 
Palmas, respaldados por el Cabildo Permanente que se oponía al protagonismo de la 
junta lagunera, sin olvidar la significativa y elocuente reimpresión del número 1 del 
periódico cordobés El Correo Político y Militar de la Ciudad de Córdoba
mo escribe Agustín Millares Torres en su iniciático trabajo de historia del periodismo 
canario publicado en El Ómnibus, «nuestras discordias locales nos ocuparon con más 
ahínco entre 1808 y 1809, que los triunfos y derrotas de los ejércitos nacionales». Sin 
embargo, habrá que reconocer, tras una lectura minuciosa de este Correo, que ta
bién incluye interesantes narraciones de los acontecimientos bélicos, encendidos 
discursos en defensa de la patria invadida, como una buena información tomada de 
periódicos ingleses, portugueses, holandeses e, incluso, franceses. 

Entre 1814 y 1825, como alude Maffiotte, «circularon cantidad de periódicos i
presos anónimos de los que sólo se han conservado dos por los profusamente qu
circularon y el mucho ruido que produjeron a la entonces pacífica, morigerada y 
asustadiza sociedad isleña».503 Ya en los años treinta del siglo pasado en Tenerife, y 
una década más tarde en Gran Canaria, aparecería, en lo que para nosotros es el te

último escalón de los «orígenes», la prensa en un sentido estricto, por su pr
sencia continuada, periódica y de relativo fácil acceso a una amplia mayoría de la 
población. En el caso de Tenerife hay que recordar periódicos como 

, que consolidaron definitivamente la actividad periodística en el 
seno de la sociedad insular.  

En cuanto a Gran Canaria, y sin ánimo de que sirva de elemento de juicio peyor
tivo, habrá que volver al texto de Agustín Millares Torres en el que se pre
«¿por qué en Canaria carecíamos de periódico?, ¿por qué no aclimatamos en nuestro 
suelo esa planta lozana de la civilización moderna? La razón es bien obvia: ¿porque 
nuestra indolencia era más poderosa que el sentimiento de aquella imperiosa neces
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capas sociales, como cierta nobleza, clérigos ilustrados, militares de alta graduación y 
una incipiente burguesía mercantil. Sin embargo, tanto las gacetas manuscritas de 

Correo de Canarias merece una consi-
deración diferente, imposible de dar en el presente trabajo- como más tarde le ocu-

Semanario Misceláneo Enciclopédico Ele-
de Andrés Amat de Tortosa, que apareció entre 1785 y 1787, «provocaron un 

amplío revuelo y las gentes se las quitaban unas a otras, deseosas de leer los hechos 

s acontecimientos de la invasión francesa de la 
península ibérica y la consiguiente Guerra de Independencia. Así, la constitución de 

Correo de Tenerife el 25 de agos-
e numerosos folletos y papeles sueltos en Las 

Palmas, respaldados por el Cabildo Permanente que se oponía al protagonismo de la 
junta lagunera, sin olvidar la significativa y elocuente reimpresión del número 1 del 

litar de la Ciudad de Córdoba.502 Y es que, co-
mo escribe Agustín Millares Torres en su iniciático trabajo de historia del periodismo 

, «nuestras discordias locales nos ocuparon con más 
y derrotas de los ejércitos nacionales». Sin 

embargo, habrá que reconocer, tras una lectura minuciosa de este Correo, que tam-
bién incluye interesantes narraciones de los acontecimientos bélicos, encendidos 

una buena información tomada de 
periódicos ingleses, portugueses, holandeses e, incluso, franceses.  

Entre 1814 y 1825, como alude Maffiotte, «circularon cantidad de periódicos im-
presos anónimos de los que sólo se han conservado dos por los profusamente que 
circularon y el mucho ruido que produjeron a la entonces pacífica, morigerada y 

Ya en los años treinta del siglo pasado en Tenerife, y 
una década más tarde en Gran Canaria, aparecería, en lo que para nosotros es el ter-

último escalón de los «orígenes», la prensa en un sentido estricto, por su pre-
sencia continuada, periódica y de relativo fácil acceso a una amplia mayoría de la 
población. En el caso de Tenerife hay que recordar periódicos como El Atlante, El 

, que consolidaron definitivamente la actividad periodística en el 

En cuanto a Gran Canaria, y sin ánimo de que sirva de elemento de juicio peyora-
tivo, habrá que volver al texto de Agustín Millares Torres en el que se pregunta: 
«¿por qué en Canaria carecíamos de periódico?, ¿por qué no aclimatamos en nuestro 
suelo esa planta lozana de la civilización moderna? La razón es bien obvia: ¿porque 
nuestra indolencia era más poderosa que el sentimiento de aquella imperiosa necesi-

, Las Palmas de Gran Canaria, Cabildo Insular, col. 

: «El Correo Político y Militar de la ciudad de Córdoba: un reimpreso grancana-
Nautis et Incolis. Boletín de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, núm. 

Los periódicos de las Islas Canarias. Apuntes para un catálogo, Madrid, Biblio-
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dad?». Esta muestra de un estricto sentido de la autocrítica que impulsó a trabajar a 
Millares Torres y a su grupo, propició la aparición, tras la de los boletines oficiales, 
de un intento periodístico en 1842 con 
llegó a publicarse el prospecto en el mes de junio y el número 1 en agosto siguiente. 
Pero, como continúa exponiendo Millares: 

 
«desde aquella época, volvió a enmudecer la prensa de Las Palmas, hasta que la div

sión de la provincia nos trajo en 1852 
Canaria conoció al fin que el periodismo es hoy el primer elemento de progreso para los 
pueblos, y que para ocupar dignamente el rango que le correspondía, era indispensable un 
periódico que fuera el sos
la luz el "Porvenir" redactado con todo el entusiasmo que podía inspirar a sus autores la 
justicia de la causa que defendían, y el intimo convencimiento del servicio que prestaban a 
su país. Aquella empresa, sin embargo, concluyó, pero ya se había dado el primer impulso, 
y no era de esperar que el periodismo muriese en Canaria. Y en efecto, así sucedió, po
que al “Porvenir” siguió el “Despertador”, a éste el “Canario”, luego el “Crisol”, des
“El Ómnibus”, en seguida la “Reforma” y, por último, la Revista Semanal».

 
 
Resultados de la investigación

 
Breve tiene que ser el repaso introductorio que en este trabajo se hace del marco 

general de la historia del periodismo canario en el periodo p
pero indudablemente se desprende o se intuye la función que la prensa tuvo para los 
insulares, como el interés diverso y amplio que hoy tiene el periódico convertido, tal 
cual han señalado profesores como Manuel Tuñón de Lara o María
fuente y en objeto de la historia.
del sentir y del saber de una sociedad, que reflejó en las páginas de incipientes m
dios informativos sus inquietudes, sus intereses y sus necesidades más per

Así, al utilizar la prensa como fuente para un hecho histórico o social concreto, 
como, por ejemplo, el que ahora nos ocupa, la presencia de noticias sobre las islas de 
Madeira y de Azores en los periódicos canarios aparecidos entre 1750 y 1850, 
los incluidos en ese período que hemos denominado «orígenes de la información 
pública en Canarias», para acercarnos a una posible definición de cuál era la imagen y 
el grado de conocimiento que el público canario de aquel momento tenía de aquellos 
otros dos conjuntos insulares atlánticos, se hace necesaria la valoración del texto, de 
la noticia o el dato concreto, en el conjunto del medio en que aparece, realizándose 
un análisis formal de la publicación, tanto descriptivo de sus formas externas, como
del total de los contenidos que usualmente la definen. Y es que, como ya ha escrito 
María del Carmen García Nieto, «la prensa como fuente de información de un hecho 
concreto supone la valoración de un texto, a través de un análisis descriptivo y de la 
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ad?». Esta muestra de un estricto sentido de la autocrítica que impulsó a trabajar a 
Millares Torres y a su grupo, propició la aparición, tras la de los boletines oficiales, 
de un intento periodístico en 1842 con El Pueblo. Periódico Democrático
llegó a publicarse el prospecto en el mes de junio y el número 1 en agosto siguiente. 
Pero, como continúa exponiendo Millares:  

«desde aquella época, volvió a enmudecer la prensa de Las Palmas, hasta que la div
sión de la provincia nos trajo en 1852 otras necesidades, otros deberes y otras esperanzas. 
Canaria conoció al fin que el periodismo es hoy el primer elemento de progreso para los 
pueblos, y que para ocupar dignamente el rango que le correspondía, era indispensable un 
periódico que fuera el sostén de sus derechos, y el eco de sus aspiraciones; por eso salió a 
la luz el "Porvenir" redactado con todo el entusiasmo que podía inspirar a sus autores la 
justicia de la causa que defendían, y el intimo convencimiento del servicio que prestaban a 

. Aquella empresa, sin embargo, concluyó, pero ya se había dado el primer impulso, 
y no era de esperar que el periodismo muriese en Canaria. Y en efecto, así sucedió, po
que al “Porvenir” siguió el “Despertador”, a éste el “Canario”, luego el “Crisol”, des
“El Ómnibus”, en seguida la “Reforma” y, por último, la Revista Semanal».

Resultados de la investigación 

Breve tiene que ser el repaso introductorio que en este trabajo se hace del marco 
general de la historia del periodismo canario en el periodo p
pero indudablemente se desprende o se intuye la función que la prensa tuvo para los 
insulares, como el interés diverso y amplio que hoy tiene el periódico convertido, tal 
cual han señalado profesores como Manuel Tuñón de Lara o María
fuente y en objeto de la historia.504 Al mismo tiempo se nos presenta como espejo 
del sentir y del saber de una sociedad, que reflejó en las páginas de incipientes m
dios informativos sus inquietudes, sus intereses y sus necesidades más per

Así, al utilizar la prensa como fuente para un hecho histórico o social concreto, 
como, por ejemplo, el que ahora nos ocupa, la presencia de noticias sobre las islas de 
Madeira y de Azores en los periódicos canarios aparecidos entre 1750 y 1850, 
los incluidos en ese período que hemos denominado «orígenes de la información 
pública en Canarias», para acercarnos a una posible definición de cuál era la imagen y 
el grado de conocimiento que el público canario de aquel momento tenía de aquellos 

tros dos conjuntos insulares atlánticos, se hace necesaria la valoración del texto, de 
la noticia o el dato concreto, en el conjunto del medio en que aparece, realizándose 
un análisis formal de la publicación, tanto descriptivo de sus formas externas, como
del total de los contenidos que usualmente la definen. Y es que, como ya ha escrito 
María del Carmen García Nieto, «la prensa como fuente de información de un hecho 
concreto supone la valoración de un texto, a través de un análisis descriptivo y de la 
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ad?». Esta muestra de un estricto sentido de la autocrítica que impulsó a trabajar a 
Millares Torres y a su grupo, propició la aparición, tras la de los boletines oficiales, 

El Pueblo. Periódico Democrático, del que solo 
llegó a publicarse el prospecto en el mes de junio y el número 1 en agosto siguiente. 

«desde aquella época, volvió a enmudecer la prensa de Las Palmas, hasta que la divi-
otras necesidades, otros deberes y otras esperanzas. 

Canaria conoció al fin que el periodismo es hoy el primer elemento de progreso para los 
pueblos, y que para ocupar dignamente el rango que le correspondía, era indispensable un 

tén de sus derechos, y el eco de sus aspiraciones; por eso salió a 
la luz el "Porvenir" redactado con todo el entusiasmo que podía inspirar a sus autores la 
justicia de la causa que defendían, y el intimo convencimiento del servicio que prestaban a 

. Aquella empresa, sin embargo, concluyó, pero ya se había dado el primer impulso, 
y no era de esperar que el periodismo muriese en Canaria. Y en efecto, así sucedió, por-
que al “Porvenir” siguió el “Despertador”, a éste el “Canario”, luego el “Crisol”, después 
“El Ómnibus”, en seguida la “Reforma” y, por último, la Revista Semanal». 

Breve tiene que ser el repaso introductorio que en este trabajo se hace del marco 
general de la historia del periodismo canario en el periodo propuesto, 1750 a 1850, 
pero indudablemente se desprende o se intuye la función que la prensa tuvo para los 
insulares, como el interés diverso y amplio que hoy tiene el periódico convertido, tal 
cual han señalado profesores como Manuel Tuñón de Lara o María Dolores Saiz, en 

Al mismo tiempo se nos presenta como espejo 
del sentir y del saber de una sociedad, que reflejó en las páginas de incipientes me-
dios informativos sus inquietudes, sus intereses y sus necesidades más perentorias. 

Así, al utilizar la prensa como fuente para un hecho histórico o social concreto, 
como, por ejemplo, el que ahora nos ocupa, la presencia de noticias sobre las islas de 
Madeira y de Azores en los periódicos canarios aparecidos entre 1750 y 1850, o sea, 
los incluidos en ese período que hemos denominado «orígenes de la información 
pública en Canarias», para acercarnos a una posible definición de cuál era la imagen y 
el grado de conocimiento que el público canario de aquel momento tenía de aquellos 

tros dos conjuntos insulares atlánticos, se hace necesaria la valoración del texto, de 
la noticia o el dato concreto, en el conjunto del medio en que aparece, realizándose 
un análisis formal de la publicación, tanto descriptivo de sus formas externas, como 
del total de los contenidos que usualmente la definen. Y es que, como ya ha escrito 
María del Carmen García Nieto, «la prensa como fuente de información de un hecho 
concreto supone la valoración de un texto, a través de un análisis descriptivo y de la 

, Madrid, Siglo XXI, 1977. 
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cuantificación del mismo, en dos sentidos: tipografía externa (localización, títulos, 
presentación) y contenidos (noticias, cartas telegramas, etc.)».

El periodismo isleño, de esos casi cien años que necesitó para alcanzar una relat
va madurez, se caracteriz
titubeante que no le resta valor como fuente, ni como labor pionera en el campo de 
la información pública, pero sí que impide la consolidación de un tipo de prensa 
definida en sus objetivos, sus 
gacetas manuscritas de José de Viera y Clavijo 
frente a otros historiadores coetáneos suyos, no fue en realidad un historiador sino 
esencialmente un escritor, un 
sión de conocimientos, hechos, comentarios, ofrecidos con cierta periodicidad y 
dirigidos a un público no especializado, lo que descubre un ánimo periodístico, ap
reció, en noviembre de 1785, el primer
el Semanario Misceláneo Enciclopédico Elementar
Andrés Amat de Tortosa, en el que, sin ofrecer un periodismo informativo, sí brinda 
un material, muy a tono con las corrientes 
crear opiniones, inquietar las conciencias, con el objetivo último de conseguir una 
evolución en todos los aspectos.

El Correo de Tenerife
triótica, de noticias 
movimientos de buques, como de algunas noticias económicas y mercantiles, a través 
de sus ocho páginas, en tamaño cuarto y numeración correlativa a todos los núm
ros. Un dato a tener en cuenta es 
noticias nacionales, los relatos se encaminan más a sostener los ideales de la ind
pendencia nacional, a la vez que las polémicas con el Cabildo Permanente establecido 
en la vecina isla de Gran Canaria, que re
volanderas impresas.

Las hojas anónimas y clandestinas aparecidas en la etapa del largo silencio que 
supuso el reinado de Fernando VII, solo fueron testigos de temas puntuales, de d
nuncias sobre asuntos concret
estricto del concepto, sí contribuyeron a mantener el ideal de la comunicación impr
sa. Luego, con El Atlante
ria en 1852, con las experiencias
«oficial» y «oficioso», el periodismo canario entra en la modernidad, tanto en su e
tructura, como en sus contenidos, asimilándose enseguida a lo que ya era común en 
el resto del país en materia de in
ron a ocupar, a mediados del siglo XIX, el quinto lugar entre las provincias españolas 
por el número de sus periódicos, aventajadas tan sólo por Madrid, Barcelona, y 
Cádiz».506  

                                        
505 GARCÍA NIETO, MARÍA DEL 

Sociedad en España (1820-
506 RODRÍGUEZ DORESTE

1988. 
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ntificación del mismo, en dos sentidos: tipografía externa (localización, títulos, 
presentación) y contenidos (noticias, cartas telegramas, etc.)».

El periodismo isleño, de esos casi cien años que necesitó para alcanzar una relat
va madurez, se caracteriza, en cuanto a su contenido y a su continente, por una línea 
titubeante que no le resta valor como fuente, ni como labor pionera en el campo de 
la información pública, pero sí que impide la consolidación de un tipo de prensa 
definida en sus objetivos, sus formatos y sus estructuras internas. Tras las primeras 
gacetas manuscritas de José de Viera y Clavijo -de quién Elías Serra Ráfols dijo que, 
frente a otros historiadores coetáneos suyos, no fue en realidad un historiador sino 
esencialmente un escritor, un literato-, en las que ya muestra un interés por la dif
sión de conocimientos, hechos, comentarios, ofrecidos con cierta periodicidad y 
dirigidos a un público no especializado, lo que descubre un ánimo periodístico, ap
reció, en noviembre de 1785, el primer periódico impreso del Archipiélago Canario, 

Semanario Misceláneo Enciclopédico Elementar, del teniente coronel de Ingenieros 
Andrés Amat de Tortosa, en el que, sin ofrecer un periodismo informativo, sí brinda 
un material, muy a tono con las corrientes ilustradas del momento, que pretende 
crear opiniones, inquietar las conciencias, con el objetivo último de conseguir una 
evolución en todos los aspectos. 

Correo de Tenerife, aparecido en 1808, se nutre de comunicados de la Junta P
triótica, de noticias de la Guerra de Independencia, de los primeros avisos sobre 
movimientos de buques, como de algunas noticias económicas y mercantiles, a través 
de sus ocho páginas, en tamaño cuarto y numeración correlativa a todos los núm
ros. Un dato a tener en cuenta es que, dado el enorme retraso con que llegan las 
noticias nacionales, los relatos se encaminan más a sostener los ideales de la ind
pendencia nacional, a la vez que las polémicas con el Cabildo Permanente establecido 
en la vecina isla de Gran Canaria, que respondía a través de las ya mencionadas hojas 
volanderas impresas. 

Las hojas anónimas y clandestinas aparecidas en la etapa del largo silencio que 
supuso el reinado de Fernando VII, solo fueron testigos de temas puntuales, de d
nuncias sobre asuntos concretos, que, sin ser periodismo informativo en el sentido 
estricto del concepto, sí contribuyeron a mantener el ideal de la comunicación impr

El Atlante en Tenerife en 1837, y El Porvenir de Canarias
ria en 1852, con las experiencias previas de algunos boletines oficiales, con sus partes 
«oficial» y «oficioso», el periodismo canario entra en la modernidad, tanto en su e
tructura, como en sus contenidos, asimilándose enseguida a lo que ya era común en 
el resto del país en materia de información periodística. Muy pronto «las islas lleg
ron a ocupar, a mediados del siglo XIX, el quinto lugar entre las provincias españolas 
por el número de sus periódicos, aventajadas tan sólo por Madrid, Barcelona, y 

                                                           

ARÍA DEL CARMEN: «La prensa diaria de Barcelona de 1895 a 1910, en 
-1936), Madrid, Cuadernos para el Diálogo, 1975.
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ntificación del mismo, en dos sentidos: tipografía externa (localización, títulos, 
presentación) y contenidos (noticias, cartas telegramas, etc.)».505 

El periodismo isleño, de esos casi cien años que necesitó para alcanzar una relati-
a, en cuanto a su contenido y a su continente, por una línea 

titubeante que no le resta valor como fuente, ni como labor pionera en el campo de 
la información pública, pero sí que impide la consolidación de un tipo de prensa 

formatos y sus estructuras internas. Tras las primeras 
de quién Elías Serra Ráfols dijo que, 

frente a otros historiadores coetáneos suyos, no fue en realidad un historiador sino 
, en las que ya muestra un interés por la difu-

sión de conocimientos, hechos, comentarios, ofrecidos con cierta periodicidad y 
dirigidos a un público no especializado, lo que descubre un ánimo periodístico, apa-

periódico impreso del Archipiélago Canario, 
, del teniente coronel de Ingenieros 

Andrés Amat de Tortosa, en el que, sin ofrecer un periodismo informativo, sí brinda 
ilustradas del momento, que pretende 

crear opiniones, inquietar las conciencias, con el objetivo último de conseguir una 

, aparecido en 1808, se nutre de comunicados de la Junta Pa-
de la Guerra de Independencia, de los primeros avisos sobre 

movimientos de buques, como de algunas noticias económicas y mercantiles, a través 
de sus ocho páginas, en tamaño cuarto y numeración correlativa a todos los núme-

que, dado el enorme retraso con que llegan las 
noticias nacionales, los relatos se encaminan más a sostener los ideales de la inde-
pendencia nacional, a la vez que las polémicas con el Cabildo Permanente establecido 

spondía a través de las ya mencionadas hojas 

Las hojas anónimas y clandestinas aparecidas en la etapa del largo silencio que 
supuso el reinado de Fernando VII, solo fueron testigos de temas puntuales, de de-

os, que, sin ser periodismo informativo en el sentido 
estricto del concepto, sí contribuyeron a mantener el ideal de la comunicación impre-

El Porvenir de Canarias en Gran Cana-
previas de algunos boletines oficiales, con sus partes 

«oficial» y «oficioso», el periodismo canario entra en la modernidad, tanto en su es-
tructura, como en sus contenidos, asimilándose enseguida a lo que ya era común en 

formación periodística. Muy pronto «las islas llega-
ron a ocupar, a mediados del siglo XIX, el quinto lugar entre las provincias españolas 
por el número de sus periódicos, aventajadas tan sólo por Madrid, Barcelona, y 

: «La prensa diaria de Barcelona de 1895 a 1910, en Prensa y 
, Madrid, Cuadernos para el Diálogo, 1975. 

, Las Palmas de Gran Canaria, Caja Insular, 
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En una lectura y análisis det
época propuesta, se pueden encontrar numerosas referencias a diversos países eur
peos, especialmente Inglaterra, Francia, Holanda, Italia y Portugal, aunque estos dos 
últimos en menor escala, de donde prov
material noticioso de interés para las islas, pero, sin lugar a dudas, los contenidos se 
centran en temas propios del archipiélago canario o son relativos a intereses cotidi
nos de sus habitantes.  

En este marco, el rastreo de la presencia de noticias o de temas relacionados con 
las islas de la Madera o de Azores da como resultado una situación que, de alguna 
manera, conecta con una realidad constatable en otro tipo de fuentes documentales, 
y que se manifiesta en la escasez de referencias sobre estos dos archipiélagos vecinos 
del Atlántico. Si la prensa es reflejo del estado de ánimo de la opinión pública de su 
tiempo, se podría sugerir que las islas de la Madera y Azores no eran tema cotidiano 
ni usual en la sociedad canaria coetánea a sus primeros periódicos. Sin embargo, a lo 
largo de las páginas de los diferentes periódicos, y de forma puntual a determinados 
acontecimientos, aparecen una serie de noticias históricas, mercantiles, náuticas, agr
colas y sociales, que inducen a pensar que, pese a no constituir un tema cotidiano, sí 
estaban presentes y mucho más próximas de lo formalmente aparecía. La primera 
referencia, de tipo histórico, aparece en la narración de la «Conquista de Gran Can
ria» que ofrece Andrés A
Misceláneo Enciclopédico Elementar
escribe:  

 
«Pasando después a Europa el mismo Betancourt dejó el Gobierno, y posesión de las 

Islas conquistadas a Maci
les, y Obispos de S. Marcial del Rubicón en Lanzarote, varias diferencias y disputas que le 
obligaron a retirarse a la Madera, y venderlas a D. Enrique Rey de Portugal. Este envía un 
Armamento contra la Gran Canaria; llegar aquí; desembarcar la Tropa; ser atacada dese
peradamente por los Bárbaros, y precisada a ganar sus Navíos con notable pérdida; solo 
fue negocio de una hora. Hubo varias controversias con las Cortes de Castilla, y Portugal 
sobre estas islas» [sic]. 
 
Tras continuar con la narración de posteriores incursiones como la de Diego de 

Silva en 1466, enviado por el Infante de Portugal, culmina estas reseñas con la de un 
nuevo viaje en el que «algunos mal
ron desde Lanzarote á la Isla de la Madera, y se quejaron secretamente a la corte de 
los Reyes Católicos» [sic]. Con estas primeras narraciones ya podemos acercarnos a 
lo que puede suponer una fuente para la conformación de una imagen pública
un determinado asunto o lugar, a la vez se establece para el lector de finales del siglo 
XVIII la importancia que podía tener la línea de navegación entre Lanzarote y Gran 
Canaria con la isla de la Madera. 

En el Correo de Tenerife
pendencia cita reiteradamente acontecimientos y textos portugueses, algunos signif
cativos como el comentario inserto dentro de una información publicada en el 
número 17, del 10 de noviembre de 1808, que destaca «l

 Noticias de Azores y Madeira en los periódicos…
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En una lectura y análisis detenido de los periódicos, o proto
época propuesta, se pueden encontrar numerosas referencias a diversos países eur
peos, especialmente Inglaterra, Francia, Holanda, Italia y Portugal, aunque estos dos 
últimos en menor escala, de donde provienen muchos periódicos de los que se extrae 
material noticioso de interés para las islas, pero, sin lugar a dudas, los contenidos se 
centran en temas propios del archipiélago canario o son relativos a intereses cotidi

, el rastreo de la presencia de noticias o de temas relacionados con 
las islas de la Madera o de Azores da como resultado una situación que, de alguna 
manera, conecta con una realidad constatable en otro tipo de fuentes documentales, 

la escasez de referencias sobre estos dos archipiélagos vecinos 
del Atlántico. Si la prensa es reflejo del estado de ánimo de la opinión pública de su 
tiempo, se podría sugerir que las islas de la Madera y Azores no eran tema cotidiano 

edad canaria coetánea a sus primeros periódicos. Sin embargo, a lo 
largo de las páginas de los diferentes periódicos, y de forma puntual a determinados 
acontecimientos, aparecen una serie de noticias históricas, mercantiles, náuticas, agr

que inducen a pensar que, pese a no constituir un tema cotidiano, sí 
estaban presentes y mucho más próximas de lo formalmente aparecía. La primera 
referencia, de tipo histórico, aparece en la narración de la «Conquista de Gran Can
ria» que ofrece Andrés Amat de Tortosa a través de varios números del 
Misceláneo Enciclopédico Elementar; en concreto en el número VI, página 4/, donde 

«Pasando después a Europa el mismo Betancourt dejó el Gobierno, y posesión de las 
Islas conquistadas a Maciot de Betancourt su Primo. Sobrevinieron con este los Natur
les, y Obispos de S. Marcial del Rubicón en Lanzarote, varias diferencias y disputas que le 
obligaron a retirarse a la Madera, y venderlas a D. Enrique Rey de Portugal. Este envía un 

tra la Gran Canaria; llegar aquí; desembarcar la Tropa; ser atacada dese
peradamente por los Bárbaros, y precisada a ganar sus Navíos con notable pérdida; solo 
fue negocio de una hora. Hubo varias controversias con las Cortes de Castilla, y Portugal 

 

Tras continuar con la narración de posteriores incursiones como la de Diego de 
Silva en 1466, enviado por el Infante de Portugal, culmina estas reseñas con la de un 
nuevo viaje en el que «algunos mal-contentos de los procederes de Herr
ron desde Lanzarote á la Isla de la Madera, y se quejaron secretamente a la corte de 
los Reyes Católicos» [sic]. Con estas primeras narraciones ya podemos acercarnos a 
lo que puede suponer una fuente para la conformación de una imagen pública
un determinado asunto o lugar, a la vez se establece para el lector de finales del siglo 
XVIII la importancia que podía tener la línea de navegación entre Lanzarote y Gran 
Canaria con la isla de la Madera.  

Correo de Tenerife, que dentro de las noticias relativas a la Guerra de Ind
pendencia cita reiteradamente acontecimientos y textos portugueses, algunos signif
cativos como el comentario inserto dentro de una información publicada en el 
número 17, del 10 de noviembre de 1808, que destaca «la oposición general de los 

Noticias de Azores y Madeira en los periódicos… 

enido de los periódicos, o proto-periódicos, de la 
época propuesta, se pueden encontrar numerosas referencias a diversos países euro-
peos, especialmente Inglaterra, Francia, Holanda, Italia y Portugal, aunque estos dos 

ienen muchos periódicos de los que se extrae 
material noticioso de interés para las islas, pero, sin lugar a dudas, los contenidos se 
centran en temas propios del archipiélago canario o son relativos a intereses cotidia-

, el rastreo de la presencia de noticias o de temas relacionados con 
las islas de la Madera o de Azores da como resultado una situación que, de alguna 
manera, conecta con una realidad constatable en otro tipo de fuentes documentales, 

la escasez de referencias sobre estos dos archipiélagos vecinos 
del Atlántico. Si la prensa es reflejo del estado de ánimo de la opinión pública de su 
tiempo, se podría sugerir que las islas de la Madera y Azores no eran tema cotidiano 

edad canaria coetánea a sus primeros periódicos. Sin embargo, a lo 
largo de las páginas de los diferentes periódicos, y de forma puntual a determinados 
acontecimientos, aparecen una serie de noticias históricas, mercantiles, náuticas, agrí-

que inducen a pensar que, pese a no constituir un tema cotidiano, sí 
estaban presentes y mucho más próximas de lo formalmente aparecía. La primera 
referencia, de tipo histórico, aparece en la narración de la «Conquista de Gran Cana-

mat de Tortosa a través de varios números del Semanario 
; en concreto en el número VI, página 4/, donde 

«Pasando después a Europa el mismo Betancourt dejó el Gobierno, y posesión de las 
ot de Betancourt su Primo. Sobrevinieron con este los Natura-

les, y Obispos de S. Marcial del Rubicón en Lanzarote, varias diferencias y disputas que le 
obligaron a retirarse a la Madera, y venderlas a D. Enrique Rey de Portugal. Este envía un 

tra la Gran Canaria; llegar aquí; desembarcar la Tropa; ser atacada deses-
peradamente por los Bárbaros, y precisada a ganar sus Navíos con notable pérdida; solo 
fue negocio de una hora. Hubo varias controversias con las Cortes de Castilla, y Portugal 

Tras continuar con la narración de posteriores incursiones como la de Diego de 
Silva en 1466, enviado por el Infante de Portugal, culmina estas reseñas con la de un 

contentos de los procederes de Herrera, se retira-
ron desde Lanzarote á la Isla de la Madera, y se quejaron secretamente a la corte de 
los Reyes Católicos» [sic]. Con estas primeras narraciones ya podemos acercarnos a 
lo que puede suponer una fuente para la conformación de una imagen pública sobre 
un determinado asunto o lugar, a la vez se establece para el lector de finales del siglo 
XVIII la importancia que podía tener la línea de navegación entre Lanzarote y Gran 

las noticias relativas a la Guerra de Inde-
pendencia cita reiteradamente acontecimientos y textos portugueses, algunos signifi-
cativos como el comentario inserto dentro de una información publicada en el 

a oposición general de los 
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portugueses que deseaban sacudir el yugo francés daban motivos de esperar un resu
tado más favorable a la causa común», se encuentran algunas referencias a buques 
procedentes de la Madera, como en el número 5, de 22 septiembre de
avisa que «al Puerto de la Orotava. El 2 entró el bergantín Inglés Phabé. Su capitán 
Head procedente de la Madera, en lastre consignado a D. Diego Barry» [sic]; o en los 
números 7 y 10, del mes de noviembre, que recogen la llegada, procedentes d
Madera, de la fragata de guerra inglesa «Undauthed», o de la goleta, también inglesa, 
«Ana». Una noticia sumamente curiosa por muchos motivos es la que aparece en el 
Correo de Tenerife número 17 de 10 de noviembre de 1808, y que dice lo siguiente:

 
«AVISO. La persona a quien acomode comprar las dos Islas llamadas Salvajes que 

pertenecen en propiedad libre a la familia portuguesa y casa de Cabral en la Isla de la M
dera, puede dirigirse al Presbítero D. Miguel Cabral de Noroña, Capellán de Ejercito, r
sidente en la Ciudad de La Laguna Capital de Tenerife, que este dirá con quién ha de tr
tarse, y en qué términos» [sic]. 
 
Años más tarde, superados los años del largo silencio de la época absolutista, 

Atlante, en su edición número 46, del 1 de marzo de 
«Vice-Consulado de Portugal en Tenerife», referido al decreto del 10 de diciembre de 
1836 que abolía el tráfico de negros en todos los dominios ultramarinos de Portugal, 
firmado por el vice-
las ya características reseñas de llegadas de buques, como la primera que aparece en 
este periódico acerca de uno procedente de la Madera, el bergantín americano «Wa
hington», publicada en el número 45, del 28 de febrero de 18
referencias serán mínimas, sobre todo si las comparamos con las de buques proc
dentes de otros países; para ello es necesario remitirse a la «Noticia de los buques que 
han entrado en este puerto 
1836», donde, de un total de 164, 84 son nacionales, 6 franceses, 43 ingleses, 3 «ola
deses» [sic], 4 sardos, 19 americanos, 2 suecos, 1 toscano y 1 brasileño. 

En el caso de Gran Canaria será en 
primeras referencias, pocas, pese a su interés, si se compara con las que se dan de 
Inglaterra, Francia o Alemania, a las que se llega a dedicar secciones como a las not
cias nacionales. Hay que destacar la noticia que da en la primera página del nú
29, del miércoles 2 de marzo de 1953, en la que se escribe textualmente: 

 
«De un periódico inglés tomamos las siguientes noticias. Próxima hambre en la isla de 

la Madera. La pérdida de la cosecha de vinos, y el hambre que desgraciadamente amenaza 
a los habitantes de la isla de la Madera, han excitado las simpatías de varios comerciantes 
ingleses y de los amigos de aquel país, hasta el punto de haber promovido una suscrición 
para atenuar en lo posible los efectos de la calamidad aludida» [sic]. 
 
El artículo continúa comentando cómo se formó un comité designado por el g

bernador, integrado por cinco personas, de ellas tres inglesas; los tres objetivos que 
perseguían, en primer lugar librar de la muerte a los que estaban expuestos a ella, en 
segundo mejorar la tristísima situación de los labradores, y por último promover la 
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portugueses que deseaban sacudir el yugo francés daban motivos de esperar un resu
tado más favorable a la causa común», se encuentran algunas referencias a buques 
procedentes de la Madera, como en el número 5, de 22 septiembre de
avisa que «al Puerto de la Orotava. El 2 entró el bergantín Inglés Phabé. Su capitán 
Head procedente de la Madera, en lastre consignado a D. Diego Barry» [sic]; o en los 
números 7 y 10, del mes de noviembre, que recogen la llegada, procedentes d
Madera, de la fragata de guerra inglesa «Undauthed», o de la goleta, también inglesa, 
«Ana». Una noticia sumamente curiosa por muchos motivos es la que aparece en el 

número 17 de 10 de noviembre de 1808, y que dice lo siguiente:

VISO. La persona a quien acomode comprar las dos Islas llamadas Salvajes que 
pertenecen en propiedad libre a la familia portuguesa y casa de Cabral en la Isla de la M
dera, puede dirigirse al Presbítero D. Miguel Cabral de Noroña, Capellán de Ejercito, r
idente en la Ciudad de La Laguna Capital de Tenerife, que este dirá con quién ha de tr

tarse, y en qué términos» [sic].  

Años más tarde, superados los años del largo silencio de la época absolutista, 
, en su edición número 46, del 1 de marzo de 1837, inserta un comunicado del 
Consulado de Portugal en Tenerife», referido al decreto del 10 de diciembre de 

1836 que abolía el tráfico de negros en todos los dominios ultramarinos de Portugal, 
-cónsul de ese país en Tenerife, Felipe Ravina. También aparecen 

las ya características reseñas de llegadas de buques, como la primera que aparece en 
este periódico acerca de uno procedente de la Madera, el bergantín americano «Wa
hington», publicada en el número 45, del 28 de febrero de 18
referencias serán mínimas, sobre todo si las comparamos con las de buques proc
dentes de otros países; para ello es necesario remitirse a la «Noticia de los buques que 
han entrado en este puerto -se refiere al de Santa Cruz de Teneri
1836», donde, de un total de 164, 84 son nacionales, 6 franceses, 43 ingleses, 3 «ola
deses» [sic], 4 sardos, 19 americanos, 2 suecos, 1 toscano y 1 brasileño. 

En el caso de Gran Canaria será en El Porvenir de Canarias
primeras referencias, pocas, pese a su interés, si se compara con las que se dan de 
Inglaterra, Francia o Alemania, a las que se llega a dedicar secciones como a las not
cias nacionales. Hay que destacar la noticia que da en la primera página del nú
29, del miércoles 2 de marzo de 1953, en la que se escribe textualmente: 

«De un periódico inglés tomamos las siguientes noticias. Próxima hambre en la isla de 
la Madera. La pérdida de la cosecha de vinos, y el hambre que desgraciadamente amenaza 
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ingleses y de los amigos de aquel país, hasta el punto de haber promovido una suscrición 
para atenuar en lo posible los efectos de la calamidad aludida» [sic]. 

artículo continúa comentando cómo se formó un comité designado por el g
bernador, integrado por cinco personas, de ellas tres inglesas; los tres objetivos que 
perseguían, en primer lugar librar de la muerte a los que estaban expuestos a ella, en 

ejorar la tristísima situación de los labradores, y por último promover la 
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emigración a las Antillas Inglesas, donde estaban faltos de brazos para el trabajo; las 
características de la capital de la isla, Funchal, su puerto; las de su principal producto, 
el vino; a su población, que se estima en unas 90.000 almas; las peculiaridades de la 
Isla y de su clima, señalando como «multitud de europeos atacados de afecciones de 
pecho, se acogen a su temperatura en invierno, y algunos experimentan alivios cons
derables». 

El Porvenir de Canarias
número 33, refiriéndose al artículo anterior, y vinculando la realidad triste que vivía la 
isla de la Madera con la que podría darse en Canarias por su proximidad y similar
características de todo tipo, escribía «acerca del lamentable estado en que se enco
traba la Isla de la Madera, a consecuencia de la pérdida de sus viñedos. Temerosos 
nosotros de que esta calamidad llegue hasta nuestras playas, y deseando adquirir a
tecedentes acerca de la misma [...] hemos obtenido la memoria que respecto a la m
teria ha escrito D. Jacinto Montells y Nadal, catedrático de historia Natural del Inst
tuto de Málaga», que publican en números sucesivos, con la intención de difundir 
una información que evite la posible situación que con anterioridad sufrió la Isla de 
la Madera y que debía servir de ejemplo para Canarias. Tampoco olvida este periód
co la información de buques, como la publicada en la edición del sábado 13 de ago
to de 1853 sobre la llegada, el día 9 anterior, del bergantín de guerra «Cambridge» 
procedente de la Madera. 
 
 
Conclusión 
 

En definitiva, se puede decir que, si el público canario, a través de los primeros 
periódicos aparecidos en el archipiélago entre 1750 y 1850, etap
signado como «orígenes del periodismo canario», pudo ir conformando una opinión 
y una imagen del mundo exterior y del suyo propio gracias a los contenidos de aqu
llos incipientes medios de comunicación, a la vez que ellos se constituían en
impreso de la sociedad en la que se gestaban, esto se dio también en la información 
sobre lugares concretos, como en el que ocupa a este trabajo, las islas de la Madera y 
de Azores, que si bien no contaron con una presencia amplia en aquellas pá
que fue de alguna manera significativa, al menos para que, a la vuelta de casi dos 
siglos, tomemos conciencia de la imprescindible necesidad, en el entorno de opule
cia comunicacional que nos asiste, de ahondar en el conocimiento y las relaciones
cotidianas entre estos archipiélagos atlánticos.
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Resumen 

 
La presente comunicación pretende ejemplificar el carácter transversal de las discipl
nas deportiva, periodística y jurídica, a través del estudio de un ejemplo concreto, 
como es el tratamiento del problema de los límites entre derechos fundamentales 
honor, intimidad y propia imagen, por un lado; libertad de expresión y de inform
ción, por otro- en el ámbito de la comunicación deportiva. Para ello, se tomará como 
objeto de exposición el caso del célebre periodista José María García.

 
Palabras clave 
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Abstract 

 
The present communication pretends to expose the transversal nature of sportive, 
journalistic and legal studies, using the treatment of the problem of limits between 
rights and freedoms -honour, personal and fam
side; freedom expression and freedom of communication, on the other
communication area. The case of José María García, famous sportive communicator 
and journalist, will be taken as example.

 
Keywords 
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Comunicación deportiva y Derecho deportivo
 
La Real Academia define la palabra «deporte» como «actividad física, ejercida 

como juego o competición, cuya práctica supone entrenamiento y sujeción a no
mas» y como «recreación, pasatiempo, placer, diversión o ejercicio físico, por lo 
común al aire libre».
de prácticas que han conformado un cuerpo de conocimiento multidisciplinar, en 
el cual se pueden encontrar tanto las Ciencias de la Comunicación como el Der
cho del Deporte. Por lo que respecta a la primera de estas dos áreas, resulta ocioso 
mencionar la importancia que la 
nicativos, resultando igualmente superfluo advertir que no todas las actividades 
físicas tienen igual presencia en los mismos. Por lo que se refiere a la segunda, el 
Derecho deportivo es, igualmente, un cuerpo 
que, prácticamente, podemos encontrar todas las disciplinas jurídicas clásicas.

La presente comunicación pretende tratar un aspecto de la comunicación d
portiva en el que se ejemplifica un dilema clásico de las disciplina
límites de los derechos subjetivos y las fronteras entre los mismos. 

 
 

Libertad de información y derechos de la personalidad
 
Cuando se usa la palabra «derecho» en el ámbito jurídico, dos son los posibles 

significados que pueden encontrarse tras la misma. Por un lado, tenemos el Der
cho -en mayúsculas

                                        
507 En este sentido, puede traerse a colación la afirmación de González Nasser y Canal Martín
la cual solo disciplinas jurídicas relacionadas con la investigación histórica o el hecho religioso esta
ían fuera de la perspectiva transversal del Derecho deportivo. Sin embargo, un análisis más detallado 
de la hemeroteca periodística deportiva permite hallar excepciones que ponen a prueba la máxima 
general. Así, puede tomarse como ejemplo la historia del futbolista argentino Car
Roa, portero argentino y jugador del R.C.D. Mallorca en la segunda mitad de la década de los nove
ta del siglo pasado. Roa, un prometedor cancerbero que contribuyó notablemente a una época part
cularmente brillante del equipo balear, de
incompatible con los mandatos de la religión que profesaba (
LUIS CANAL MARTÍN: «Derecho Deportivo», 
Cátedra Cultural «Francisco Tomás y Valiente» de la Universidad de La Laguna, San Cristóbal de La 
Laguna, 18 de mayo de 2017. La historia de Roa puede encontrarse resumida, entre otras, en 
JAVIER: «¿Qué fue del ‘Lechuga’ Roa?» [en línea], 
septiembre de 2018). 
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En este sentido, puede traerse a colación la afirmación de González Nasser y Canal Martín
la cual solo disciplinas jurídicas relacionadas con la investigación histórica o el hecho religioso esta

tiva transversal del Derecho deportivo. Sin embargo, un análisis más detallado 
de la hemeroteca periodística deportiva permite hallar excepciones que ponen a prueba la máxima 
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Roa, portero argentino y jugador del R.C.D. Mallorca en la segunda mitad de la década de los nove
ta del siglo pasado. Roa, un prometedor cancerbero que contribuyó notablemente a una época part
cularmente brillante del equipo balear, decidió abandonar la práctica del fútbol profesional, al ser 
incompatible con los mandatos de la religión que profesaba (G

: «Derecho Deportivo», I Encuentro con Especialistas del Derecho
a Cultural «Francisco Tomás y Valiente» de la Universidad de La Laguna, San Cristóbal de La 

Laguna, 18 de mayo de 2017. La historia de Roa puede encontrarse resumida, entre otras, en 
: «¿Qué fue del ‘Lechuga’ Roa?» [en línea], Diario As, 2017, 
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En este sentido, puede traerse a colación la afirmación de González Nasser y Canal Martín, según 
la cual solo disciplinas jurídicas relacionadas con la investigación histórica o el hecho religioso estar-

tiva transversal del Derecho deportivo. Sin embargo, un análisis más detallado 
de la hemeroteca periodística deportiva permite hallar excepciones que ponen a prueba la máxima 
general. Así, puede tomarse como ejemplo la historia del futbolista argentino Carlos Ángel «Lechuga» 
Roa, portero argentino y jugador del R.C.D. Mallorca en la segunda mitad de la década de los noven-
ta del siglo pasado. Roa, un prometedor cancerbero que contribuyó notablemente a una época parti-

cidió abandonar la práctica del fútbol profesional, al ser 
GONZÁLEZ NASSER, RUBÉN & JOSÉ 

I Encuentro con Especialistas del Derecho, organizado por la 
a Cultural «Francisco Tomás y Valiente» de la Universidad de La Laguna, San Cristóbal de La 

Laguna, 18 de mayo de 2017. La historia de Roa puede encontrarse resumida, entre otras, en DE PAZ, 
, https://as.com (consultado el 9 de 
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de mandatos definidos por las reglas de abstracción, generalidad y coactividad. Por 
otro, tenemos el derecho 
de poder reconocida o concedida por el ordenamiento jurídico, concretado en 
posibilidades de actuación es
de su titular. Desde el punto de vista jurídico
como la capacidad jurídica para poder ostentar derechos subjetivos (así como para 
cumplir con los deberes y obligacion
entiende existente desde el nacimiento (artículos 29 y 30 del Código Civil). 

Dentro del catálogo de derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico esp
ñol, interesa aquí hablar de los llamados derechos de la
chos subjetivos son inherentes a la condición humana
ser inembargables, inexpropiables e irrenunciables. A su vez, se traducen en dos 
vertientes vinculadas a la existencia de la persona. Por un lado, ten
sión física, en la que se englobarían los derechos a la vida y a la integridad física; 
por otro, la dimensión espiritual, en la que estarían los derechos que aquí interesan, 
que son los relativos al honor, a la intimidad y a la propia imagen. 
hallan reconocidos en el artículo 18.1 de la Constitución Española.

El derecho al honor tiene una doble dimensión subjetiva y objetiva. En la pr
mera, se hallan incluidos los conceptos de propia estima y de consideración pers
nal; en la segunda, los conceptos de fama y prestigio, tanto personal como prof
sional. El derecho a la intimidad se entiende como el relativo a un ámbito reserv
do de la vida privada en la que cada persona tiene el control y la facultad de disp
ner quién puede ser partíci
se complementan con una facultad negativa, en la que el titular del derecho tiene el 
poder de exclusión de quienes no desea que conozcan de sus asuntos privados. 
Esta intimidad tiene una dimensión pers
los datos médicos) y otra patrimonial (que engloba los secretos económico y ba
cario). Por último, el derecho a la propia imagen recoge todos aquellos aspectos 
que definen la identidad de una persona, como puede
efigie, y reconocen a ésta las facultades de disposición y de prohibición de uso.

Estos derechos no son absolutos y tienen, como no puede ser de otra forma, 
una serie de límites, los cuales tienen naturaleza objetiva y subjetiv

                                                          
508 Así, dice el artículo 10 de la Constitución Española: «
inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los 
derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social. 
los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de co
formidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacion
les sobre las mismas materias ratificados por España».
en la presente comunicación están contenidos en el apartado indicado en el precepto contenido en el 
artículo 10.2 y cuentan con la más fuerte protección que otorga el ordenamiento jurídico, como 
también sucede con el derecho a l
509 Artículo 18.1 de la Constitución Española: «Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad pers
nal y familiar y a la propia imagen»
de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 
imagen. 
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dos por las reglas de abstracción, generalidad y coactividad. Por 
otro, tenemos el derecho -en minúsculas- en tanto que facultas agendi, 
de poder reconocida o concedida por el ordenamiento jurídico, concretado en 
posibilidades de actuación específica y cuyo manejo y ejercicio queda a discreción 
de su titular. Desde el punto de vista jurídico-civil, la personalidad es entendida 
como la capacidad jurídica para poder ostentar derechos subjetivos (así como para 
cumplir con los deberes y obligaciones establecidos en las normas jurídicas) y se 
entiende existente desde el nacimiento (artículos 29 y 30 del Código Civil). 

Dentro del catálogo de derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico esp
ñol, interesa aquí hablar de los llamados derechos de la personalidad. Tales der
chos subjetivos son inherentes a la condición humana508 y tienen las cualidades de 
ser inembargables, inexpropiables e irrenunciables. A su vez, se traducen en dos 
vertientes vinculadas a la existencia de la persona. Por un lado, ten
sión física, en la que se englobarían los derechos a la vida y a la integridad física; 
por otro, la dimensión espiritual, en la que estarían los derechos que aquí interesan, 
que son los relativos al honor, a la intimidad y a la propia imagen. 
hallan reconocidos en el artículo 18.1 de la Constitución Española.

El derecho al honor tiene una doble dimensión subjetiva y objetiva. En la pr
mera, se hallan incluidos los conceptos de propia estima y de consideración pers

a, los conceptos de fama y prestigio, tanto personal como prof
sional. El derecho a la intimidad se entiende como el relativo a un ámbito reserv
do de la vida privada en la que cada persona tiene el control y la facultad de disp
ner quién puede ser partícipe del mismo y quién no. Estas posibilidades de acción 
se complementan con una facultad negativa, en la que el titular del derecho tiene el 
poder de exclusión de quienes no desea que conozcan de sus asuntos privados. 
Esta intimidad tiene una dimensión personal (relativa a la privacidad corporal y de 
los datos médicos) y otra patrimonial (que engloba los secretos económico y ba
cario). Por último, el derecho a la propia imagen recoge todos aquellos aspectos 
que definen la identidad de una persona, como pueden ser el nombre, la voz o la 
efigie, y reconocen a ésta las facultades de disposición y de prohibición de uso.

Estos derechos no son absolutos y tienen, como no puede ser de otra forma, 
una serie de límites, los cuales tienen naturaleza objetiva y subjetiv

                   

Así, dice el artículo 10 de la Constitución Española: «1. La dignidad de la persona, los derechos 
inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los 
derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social. 

s fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de co
formidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacion
les sobre las mismas materias ratificados por España». Los derechos de la
en la presente comunicación están contenidos en el apartado indicado en el precepto contenido en el 
artículo 10.2 y cuentan con la más fuerte protección que otorga el ordenamiento jurídico, como 
también sucede con el derecho a las libertades de expresión y de comunicación.

Artículo 18.1 de la Constitución Española: «Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad pers
nal y familiar y a la propia imagen». Este precepto halla su desarrollo en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 

o, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 
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dos por las reglas de abstracción, generalidad y coactividad. Por 
facultas agendi, una situación 

de poder reconocida o concedida por el ordenamiento jurídico, concretado en 
pecífica y cuyo manejo y ejercicio queda a discreción 

civil, la personalidad es entendida 
como la capacidad jurídica para poder ostentar derechos subjetivos (así como para 

es establecidos en las normas jurídicas) y se 
entiende existente desde el nacimiento (artículos 29 y 30 del Código Civil).  

Dentro del catálogo de derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico espa-
personalidad. Tales dere-
y tienen las cualidades de 

ser inembargables, inexpropiables e irrenunciables. A su vez, se traducen en dos 
vertientes vinculadas a la existencia de la persona. Por un lado, tenemos la dimen-
sión física, en la que se englobarían los derechos a la vida y a la integridad física; 
por otro, la dimensión espiritual, en la que estarían los derechos que aquí interesan, 
que son los relativos al honor, a la intimidad y a la propia imagen. Los tres se 
hallan reconocidos en el artículo 18.1 de la Constitución Española.509 

El derecho al honor tiene una doble dimensión subjetiva y objetiva. En la pri-
mera, se hallan incluidos los conceptos de propia estima y de consideración perso-

a, los conceptos de fama y prestigio, tanto personal como profe-
sional. El derecho a la intimidad se entiende como el relativo a un ámbito reserva-
do de la vida privada en la que cada persona tiene el control y la facultad de dispo-

pe del mismo y quién no. Estas posibilidades de acción 
se complementan con una facultad negativa, en la que el titular del derecho tiene el 
poder de exclusión de quienes no desea que conozcan de sus asuntos privados. 

onal (relativa a la privacidad corporal y de 
los datos médicos) y otra patrimonial (que engloba los secretos económico y ban-
cario). Por último, el derecho a la propia imagen recoge todos aquellos aspectos 

n ser el nombre, la voz o la 
efigie, y reconocen a ésta las facultades de disposición y de prohibición de uso. 

Estos derechos no son absolutos y tienen, como no puede ser de otra forma, 
una serie de límites, los cuales tienen naturaleza objetiva y subjetiva. Los primeros 

La dignidad de la persona, los derechos 
inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los 
derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social. 2. Las normas relativas a 

s fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de con-
formidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internaciona-

Los derechos de la personalidad que se tratan 
en la presente comunicación están contenidos en el apartado indicado en el precepto contenido en el 
artículo 10.2 y cuentan con la más fuerte protección que otorga el ordenamiento jurídico, como 

as libertades de expresión y de comunicación. 
Artículo 18.1 de la Constitución Española: «Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad perso-

Este precepto halla su desarrollo en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 
o, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 
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provienen de las normas jurídicas contenidas en diversos textos legales
usos sociales, para la determinación del carácter lesivo de los distintos comport
mientos que puedan afectar a los derechos de la personalidad. Los segundos p
vienen de la propia conducta personal del titular. Estas premisas generales han sido 
objeto de un profundo desarrollo en la jurisprudencia, tanto del Tribunal Supremo 
como del Tribunal Constitucional, hasta el punto de configurar en este segundo 
caso una interpretación vinculante del significado y extensión de los preceptos 
constitucionales relativos a los derechos de la personalidad. 

Por su parte, los derechos a la libertad de expresión y de comunicación están 
recogidos en el artículo 20 de la Constituc
de la carta magna establece que su naturaleza es también la de derechos fundame
tales y libertades públicas, situados dentro de la llamada «área dura» de los derechos 
constitucionales, al contar con la mayor protecci
no concedidos. La posibilidad de expresión y difusión libre de pensamientos, ideas 
y opiniones, unida a la comunicación de información por medios de difusión, entra 
inmediatamente en conflicto con los derechos de la personal
la que la libertad de opinión 
concretado en la estima personal y en la fama
implicar la inmisión en aspectos que se pueden considerar privados.
periodística y la jurisprudencial han aportado múltiples ejemplos en los que se han 
planteado situaciones controvertidas y en las que se han establecido los límites 
entre las intromisiones legítimas e ilegítimas en los derechos de la personali
el último apartado de la comunicación, se verán varios ejemplos de este tipo de 
situaciones, bajo el común denominador de uno de sus protagonistas, el célebre 
periodista José María García.

 
 
La delimitación entre las libertades comunicativas y los 
a través de la práctica

 
José María García Pérez es un comunicador que no necesita presentación. N

cido en Madrid, en el año 1943, desarrolló su actividad entre los años 1963 y 2002 
fecha de su retirada de la red de emisoras Onda Cero
cadenas de radio, creó el modelo de programa deportivo nocturno que hoy se e

                                        
510 A título de ejemplo y, además de la citada Ley Orgánica 1 / 1982, pueden ser citadas la 
nica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad en lugares públicos.
511 Artículo 20 de la Constitución Española: «1. Se reconocen y protegen los derec
y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier 
otro medio de reproducción. b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. c) A 
la libertad de cátedra. d) A
difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio 
de estas libertades. 2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse 
censura previa». 
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provienen de las normas jurídicas contenidas en diversos textos legales
usos sociales, para la determinación del carácter lesivo de los distintos comport
mientos que puedan afectar a los derechos de la personalidad. Los segundos p
vienen de la propia conducta personal del titular. Estas premisas generales han sido 
objeto de un profundo desarrollo en la jurisprudencia, tanto del Tribunal Supremo 
como del Tribunal Constitucional, hasta el punto de configurar en este segundo 

interpretación vinculante del significado y extensión de los preceptos 
constitucionales relativos a los derechos de la personalidad. 

Por su parte, los derechos a la libertad de expresión y de comunicación están 
recogidos en el artículo 20 de la Constitución Española.
de la carta magna establece que su naturaleza es también la de derechos fundame
tales y libertades públicas, situados dentro de la llamada «área dura» de los derechos 
constitucionales, al contar con la mayor protección y ser derechos reconocidos y 
no concedidos. La posibilidad de expresión y difusión libre de pensamientos, ideas 
y opiniones, unida a la comunicación de información por medios de difusión, entra 
inmediatamente en conflicto con los derechos de la personal
la que la libertad de opinión -concretada en la crítica- 
concretado en la estima personal y en la fama- y el derecho a la información puede 
implicar la inmisión en aspectos que se pueden considerar privados.
periodística y la jurisprudencial han aportado múltiples ejemplos en los que se han 
planteado situaciones controvertidas y en las que se han establecido los límites 
entre las intromisiones legítimas e ilegítimas en los derechos de la personali
el último apartado de la comunicación, se verán varios ejemplos de este tipo de 
situaciones, bajo el común denominador de uno de sus protagonistas, el célebre 
periodista José María García. 

La delimitación entre las libertades comunicativas y los 
a través de la práctica 

José María García Pérez es un comunicador que no necesita presentación. N
cido en Madrid, en el año 1943, desarrolló su actividad entre los años 1963 y 2002 
fecha de su retirada de la red de emisoras Onda Cero
cadenas de radio, creó el modelo de programa deportivo nocturno que hoy se e

                                                           

A título de ejemplo y, además de la citada Ley Orgánica 1 / 1982, pueden ser citadas la 
nica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal o la Ley Orgánica 
4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad en lugares públicos. 

Artículo 20 de la Constitución Española: «1. Se reconocen y protegen los derec
y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier 
otro medio de reproducción. b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. c) A 
la libertad de cátedra. d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de 
difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio 
de estas libertades. 2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse 
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provienen de las normas jurídicas contenidas en diversos textos legales510 o de los 
usos sociales, para la determinación del carácter lesivo de los distintos comporta-
mientos que puedan afectar a los derechos de la personalidad. Los segundos pro-
vienen de la propia conducta personal del titular. Estas premisas generales han sido 
objeto de un profundo desarrollo en la jurisprudencia, tanto del Tribunal Supremo 
como del Tribunal Constitucional, hasta el punto de configurar en este segundo 

interpretación vinculante del significado y extensión de los preceptos 
constitucionales relativos a los derechos de la personalidad.  

Por su parte, los derechos a la libertad de expresión y de comunicación están 
ión Española.511 Esta posición en el seno 

de la carta magna establece que su naturaleza es también la de derechos fundamen-
tales y libertades públicas, situados dentro de la llamada «área dura» de los derechos 

ón y ser derechos reconocidos y 
no concedidos. La posibilidad de expresión y difusión libre de pensamientos, ideas 
y opiniones, unida a la comunicación de información por medios de difusión, entra 
inmediatamente en conflicto con los derechos de la personalidad, en la medida en 

 puede chocar con el honor -
y el derecho a la información puede 

implicar la inmisión en aspectos que se pueden considerar privados. La práctica 
periodística y la jurisprudencial han aportado múltiples ejemplos en los que se han 
planteado situaciones controvertidas y en las que se han establecido los límites 
entre las intromisiones legítimas e ilegítimas en los derechos de la personalidad. En 
el último apartado de la comunicación, se verán varios ejemplos de este tipo de 
situaciones, bajo el común denominador de uno de sus protagonistas, el célebre 

La delimitación entre las libertades comunicativas y los derechos personales 

José María García Pérez es un comunicador que no necesita presentación. Na-
cido en Madrid, en el año 1943, desarrolló su actividad entre los años 1963 y 2002 -
fecha de su retirada de la red de emisoras Onda Cero-. En su paso por distintas 
cadenas de radio, creó el modelo de programa deportivo nocturno que hoy se en-

A título de ejemplo y, además de la citada Ley Orgánica 1 / 1982, pueden ser citadas la Ley Orgá-
de Carácter Personal o la Ley Orgánica 

4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos 

Artículo 20 de la Constitución Española: «1. Se reconocen y protegen los derechos: a) A expresar 
y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier 
otro medio de reproducción. b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. c) A 

comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de 
difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio 
de estas libertades. 2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de 
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cuentra ampliamente implantado, manteniendo un estilo propio e inimitable 
aunque notoriamente parodiado humorísticamente
su santo y seña particular.
tros que acabaron resueltos en sede judicial. 

Una de las controversias más célebres y duraderas en las que se embarcó García 
fue, sin ningún género de dudas, la que configur
nando contra Pablo Porta Bussoms, quien fuera presidente de la Federación Esp
ñola de Fútbol entre los años 1975 y 1984. El periodista dio al directivo un mote, 
por el que habría de ser conocido y reconocido hasta su muerte
Pablete». En el último año del mandato de Porta, García aprovechó la ocasión que 
le brindaba Televisión Española, para emitir 
grabación de vídeo en la que se veían imágenes en las que el chófer asignad
directivo llevaba a la esposa de éste, y al perro que tenían ambos, a pasear. La em
sión estuvo acompañada de los comentarías del locutor radiofónico, el cual reveló 
toda suerte de datos, que iban desde el verdadero nombre de la esposa de Porta 
hasta los datos bancarios y de la Seguridad Social del conductor y de la secretaria 
que la Federación habían asignado a su presidente durante su estancia en Madrid. 
El directivo demandó por atentado al derecho al honor al comunicador y ganó el 
pleito, valorándose la vulneración de su derecho en cinco millones de pesetas. Para 
tomar conciencia de las verdaderas dimensiones de estos hechos, hay que tener en 
cuenta varios detalles. 

Para empezar, el hecho de que la grabación de vídeo se hiciera en el año 1984, 
en un tiempo en el que la tecnología para llevar a cabo una labor de seguimiento y 
registro audiovisual no estaba al alcance de todo el mundo 
hoy merced a la telefonía móvil
únicas cadenas televisivas existentes eran 
siones autonómicas- las dos que proporcionaba Televisión Española. De ellas, solo 
TVE-1 tenía cobertura en todo el territorio nacional, en tanto que TVE
en UHF- aún mostraba zonas de sombra;
la primera cadena tenía garantizada una notoria audiencia. Para terminar, hay que 
tener en cuenta que, en una traducción literal a euros, cinco millones de pesetas 
equivaldrían a unos treinta mil e
variación del valor real del dinero durante esos años, la cantidad sería notoriamente 
superior, superando muy probablemente los sesenta y cinco mil. 

Otra relación que tendría diversos capítulos judiciales
Ramón Mendoza Fontela, quien fuera presidente del Real Madrid en el decenio 
1985-1995. Al directivo blanco le dedicó epítetos como «presidente de pelo blanco 
y conciencia negra, tonto de baba, cantamañanas, faldero, zafio, burdo, his

                                                          
512 Un repaso a la trayectoria de este periodista puede encontrarse en 
Buenas noches y saludos cordiales. José María García, historia de un periodista irrepetible
2016.  
513 La segunda cadena, como se la conocía en aquellos días, solo llegó a Canarias con el mundial de 
fútbol de 1982, que organizaba España. Sin embargo, únicamente alcanzó a las islas periféricas del 
archipiélago con una señal aceptable en el año 1985. 
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cuentra ampliamente implantado, manteniendo un estilo propio e inimitable 
aunque notoriamente parodiado humorísticamente- que, a día de hoy, sigue sien
su santo y seña particular.512 En su desempeño profesional, tuvo varios desencue
tros que acabaron resueltos en sede judicial.  

Una de las controversias más célebres y duraderas en las que se embarcó García 
fue, sin ningún género de dudas, la que configuraron las denuncias que iba desgr
nando contra Pablo Porta Bussoms, quien fuera presidente de la Federación Esp
ñola de Fútbol entre los años 1975 y 1984. El periodista dio al directivo un mote, 
por el que habría de ser conocido y reconocido hasta su muerte
Pablete». En el último año del mandato de Porta, García aprovechó la ocasión que 
le brindaba Televisión Española, para emitir -radiofónica y televisivamente
grabación de vídeo en la que se veían imágenes en las que el chófer asignad
directivo llevaba a la esposa de éste, y al perro que tenían ambos, a pasear. La em
sión estuvo acompañada de los comentarías del locutor radiofónico, el cual reveló 
toda suerte de datos, que iban desde el verdadero nombre de la esposa de Porta 

los datos bancarios y de la Seguridad Social del conductor y de la secretaria 
que la Federación habían asignado a su presidente durante su estancia en Madrid. 
El directivo demandó por atentado al derecho al honor al comunicador y ganó el 

e la vulneración de su derecho en cinco millones de pesetas. Para 
tomar conciencia de las verdaderas dimensiones de estos hechos, hay que tener en 

Para empezar, el hecho de que la grabación de vídeo se hiciera en el año 1984, 
tiempo en el que la tecnología para llevar a cabo una labor de seguimiento y 

registro audiovisual no estaba al alcance de todo el mundo 
hoy merced a la telefonía móvil-; para seguir, el detalle de que, en aquellos días, las 

nas televisivas existentes eran -aparte de alguna de las nacientes telev
las dos que proporcionaba Televisión Española. De ellas, solo 

1 tenía cobertura en todo el territorio nacional, en tanto que TVE
ba zonas de sombra;513 en consecuencia, cualquier emisión de 

la primera cadena tenía garantizada una notoria audiencia. Para terminar, hay que 
tener en cuenta que, en una traducción literal a euros, cinco millones de pesetas 
equivaldrían a unos treinta mil euros, pero si, además, se toma en consideración la 
variación del valor real del dinero durante esos años, la cantidad sería notoriamente 
superior, superando muy probablemente los sesenta y cinco mil. 

Otra relación que tendría diversos capítulos judiciales
Ramón Mendoza Fontela, quien fuera presidente del Real Madrid en el decenio 

1995. Al directivo blanco le dedicó epítetos como «presidente de pelo blanco 
y conciencia negra, tonto de baba, cantamañanas, faldero, zafio, burdo, his

                   

Un repaso a la trayectoria de este periodista puede encontrarse en 
Buenas noches y saludos cordiales. José María García, historia de un periodista irrepetible

a segunda cadena, como se la conocía en aquellos días, solo llegó a Canarias con el mundial de 
fútbol de 1982, que organizaba España. Sin embargo, únicamente alcanzó a las islas periféricas del 
archipiélago con una señal aceptable en el año 1985.  
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cuentra ampliamente implantado, manteniendo un estilo propio e inimitable -
que, a día de hoy, sigue siendo 

En su desempeño profesional, tuvo varios desencuen-

Una de las controversias más célebres y duraderas en las que se embarcó García 
aron las denuncias que iba desgra-

nando contra Pablo Porta Bussoms, quien fuera presidente de la Federación Espa-
ñola de Fútbol entre los años 1975 y 1984. El periodista dio al directivo un mote, 
por el que habría de ser conocido y reconocido hasta su muerte: «Pablo, Pablito, 
Pablete». En el último año del mandato de Porta, García aprovechó la ocasión que 

radiofónica y televisivamente- una 
grabación de vídeo en la que se veían imágenes en las que el chófer asignado al 
directivo llevaba a la esposa de éste, y al perro que tenían ambos, a pasear. La emi-
sión estuvo acompañada de los comentarías del locutor radiofónico, el cual reveló 
toda suerte de datos, que iban desde el verdadero nombre de la esposa de Porta 

los datos bancarios y de la Seguridad Social del conductor y de la secretaria 
que la Federación habían asignado a su presidente durante su estancia en Madrid. 
El directivo demandó por atentado al derecho al honor al comunicador y ganó el 

e la vulneración de su derecho en cinco millones de pesetas. Para 
tomar conciencia de las verdaderas dimensiones de estos hechos, hay que tener en 

Para empezar, el hecho de que la grabación de vídeo se hiciera en el año 1984, 
tiempo en el que la tecnología para llevar a cabo una labor de seguimiento y 

registro audiovisual no estaba al alcance de todo el mundo -como parece estarlo 
; para seguir, el detalle de que, en aquellos días, las 

aparte de alguna de las nacientes televi-
las dos que proporcionaba Televisión Española. De ellas, solo 

1 tenía cobertura en todo el territorio nacional, en tanto que TVE-2 -el canal 
en consecuencia, cualquier emisión de 

la primera cadena tenía garantizada una notoria audiencia. Para terminar, hay que 
tener en cuenta que, en una traducción literal a euros, cinco millones de pesetas 

uros, pero si, además, se toma en consideración la 
variación del valor real del dinero durante esos años, la cantidad sería notoriamente 
superior, superando muy probablemente los sesenta y cinco mil.  

Otra relación que tendría diversos capítulos judiciales sería la que tuvo con 
Ramón Mendoza Fontela, quien fuera presidente del Real Madrid en el decenio 

1995. Al directivo blanco le dedicó epítetos como «presidente de pelo blanco 
y conciencia negra, tonto de baba, cantamañanas, faldero, zafio, burdo, histérico, 

Un repaso a la trayectoria de este periodista puede encontrarse en FERRER MOLINA, VICENTE: 
Buenas noches y saludos cordiales. José María García, historia de un periodista irrepetible, Corner, Barcelona, 

a segunda cadena, como se la conocía en aquellos días, solo llegó a Canarias con el mundial de 
fútbol de 1982, que organizaba España. Sin embargo, únicamente alcanzó a las islas periféricas del 
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inútil, cobarde, desvergonzado, caradura, mandarín de pelo blanco, etc.» La cond
ción de directivo del grupo PRISA de Mendoza, le permitió a éste tener una atalaya 
radiofónica desde la que responder a los ataques de García, pero muchas de sus 
invectivas acabaron dirimiéndose en los juzgados.

José Luis Roca, sucesor de Pablo Porta en la presidencia de la Federación E
pañola de Fútbol, también fue blanco de las invectivas del periodista y también 
acabó en los tribunales por tal causa. García, que co
dor de la línea de su predecesor, se refirió a él como «Pedrusquito Catarata Roca, 
vil vasallo de Pablo Porta, que no oye ni sabe, ni quiere, ni puede». Sus desencue
tros marcarán un capítulo en la historia judicial 
derecho al honor y la libertad de información
había cobrado dietas injustificadas por asistencia a las Cortes de Aragón 
parlamento regional de la comunidad autónoma homónima
grama de radio tales datos. El directivo habría tenido que devolver las cantidades 
indebidamente percibidas, pero la Audiencia Provincial de Zaragoza, en su resol
ción de fecha 25 de noviembre de 1987, condena al periodista por delito de desac
to, al considerar que la libertad de información no podía dar cobertura alguna a los 
injuriosos términos con los que el comunicador se había referido al parlamentario. 
La tenencia de antecedentes penales por parte de García 
años atrás por llamar 
El Periódico de Madrid
prisión. El locutor interpuso recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional 
que, en su sentencia 105 / 1990,
criterio del tribunal de segunda instancia. 

En su resolución, el alto Tribunal indicó que, en su labor informativa, el peri
dista había transmitido hechos veraces, obtenidos previa comprobación, en un 
medio institucionalizado de comunicación social, referente a una persona y co
ducta de interés y relevancia públicas. Todo ello era englobable dentro del derecho 
a comunicar libremente información veraz. Por el contrario, no entraban dentro de 
la protección constitucional unas afirmaciones que el Tribunal Constitucional co
sideró insultantes, insidiosas e innecesariamente vejatorias. Un indulto parcial 
conmutó la pena de prisión por una de multa
sión, bajo la condición de 
pos anteriores a la sociedad de la información y las redes sociales, tuvo, al igual que 
el indulto parcial, gran eco mediático y múltiples interpretaciones
en la pauta de los límites 

                                        
514 García y Mendoza acumularon, respectivamente, unas cuantas condenas, aunque, según indica 
Ferrer Molina, el cómputo dinerario arroja una mayor cantidad a favor del segundo (
NA, VICENTE: Buenas noches y saludos cordiales
515 El artículo, publicado en diciembre de 1978, criticaba agriamente la decisión del Ministerio de 
Cultura, a través de su Dirección General de Deportes, de ceder el palacio de deportes de la capital 
para la celebración de un festival mundial circense, en pleno 
entre el periodista y el político no se limitarían a este episodio, siendo este último receptor a su pesar 
de otro de los remoquetes de aquel, que se refería así al señor Cabanillas Gallas: «del señor ministro, 
ni pío». 
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inútil, cobarde, desvergonzado, caradura, mandarín de pelo blanco, etc.» La cond
ción de directivo del grupo PRISA de Mendoza, le permitió a éste tener una atalaya 
radiofónica desde la que responder a los ataques de García, pero muchas de sus 

tivas acabaron dirimiéndose en los juzgados.514  
José Luis Roca, sucesor de Pablo Porta en la presidencia de la Federación E

pañola de Fútbol, también fue blanco de las invectivas del periodista y también 
acabó en los tribunales por tal causa. García, que consideraba a Roca un continu
dor de la línea de su predecesor, se refirió a él como «Pedrusquito Catarata Roca, 
vil vasallo de Pablo Porta, que no oye ni sabe, ni quiere, ni puede». Sus desencue
tros marcarán un capítulo en la historia judicial -en lo refer
derecho al honor y la libertad de información- cuando García descubra que Roca 
había cobrado dietas injustificadas por asistencia a las Cortes de Aragón 
parlamento regional de la comunidad autónoma homónima
grama de radio tales datos. El directivo habría tenido que devolver las cantidades 
indebidamente percibidas, pero la Audiencia Provincial de Zaragoza, en su resol
ción de fecha 25 de noviembre de 1987, condena al periodista por delito de desac

derar que la libertad de información no podía dar cobertura alguna a los 
injuriosos términos con los que el comunicador se había referido al parlamentario. 
La tenencia de antecedentes penales por parte de García 
años atrás por llamar «payaso» a Pío Cabanillas Gallas en un artículo publicado en 
El Periódico de Madrid-515 planteaba la posibilidad de que el comunicador entrara en 
prisión. El locutor interpuso recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional 
que, en su sentencia 105 / 1990, de 6 de junio, denegó el mismo, refrendando el 
criterio del tribunal de segunda instancia.  

En su resolución, el alto Tribunal indicó que, en su labor informativa, el peri
dista había transmitido hechos veraces, obtenidos previa comprobación, en un 

institucionalizado de comunicación social, referente a una persona y co
ducta de interés y relevancia públicas. Todo ello era englobable dentro del derecho 
a comunicar libremente información veraz. Por el contrario, no entraban dentro de 

titucional unas afirmaciones que el Tribunal Constitucional co
sideró insultantes, insidiosas e innecesariamente vejatorias. Un indulto parcial 
conmutó la pena de prisión por una de multa- evitarían que García entrara en pr
sión, bajo la condición de no reincidencia. Esta resolución 
pos anteriores a la sociedad de la información y las redes sociales, tuvo, al igual que 
el indulto parcial, gran eco mediático y múltiples interpretaciones
en la pauta de los límites entre la información y la opinión y el honor y la intim

                                                           

y Mendoza acumularon, respectivamente, unas cuantas condenas, aunque, según indica 
el cómputo dinerario arroja una mayor cantidad a favor del segundo (

Buenas noches y saludos cordiales…, op. cit., pp. 130 y ss.
artículo, publicado en diciembre de 1978, criticaba agriamente la decisión del Ministerio de 

Cultura, a través de su Dirección General de Deportes, de ceder el palacio de deportes de la capital 
para la celebración de un festival mundial circense, en pleno período navideño. Los desencuentros 
entre el periodista y el político no se limitarían a este episodio, siendo este último receptor a su pesar 
de otro de los remoquetes de aquel, que se refería así al señor Cabanillas Gallas: «del señor ministro, 
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inútil, cobarde, desvergonzado, caradura, mandarín de pelo blanco, etc.» La condi-
ción de directivo del grupo PRISA de Mendoza, le permitió a éste tener una atalaya 
radiofónica desde la que responder a los ataques de García, pero muchas de sus 

José Luis Roca, sucesor de Pablo Porta en la presidencia de la Federación Es-
pañola de Fútbol, también fue blanco de las invectivas del periodista y también 

nsideraba a Roca un continua-
dor de la línea de su predecesor, se refirió a él como «Pedrusquito Catarata Roca, 
vil vasallo de Pablo Porta, que no oye ni sabe, ni quiere, ni puede». Sus desencuen-

en lo referente a los límites entre el 
cuando García descubra que Roca 

había cobrado dietas injustificadas por asistencia a las Cortes de Aragón -
parlamento regional de la comunidad autónoma homónima- y difunda en su pro-
grama de radio tales datos. El directivo habría tenido que devolver las cantidades 
indebidamente percibidas, pero la Audiencia Provincial de Zaragoza, en su resolu-
ción de fecha 25 de noviembre de 1987, condena al periodista por delito de desaca-

derar que la libertad de información no podía dar cobertura alguna a los 
injuriosos términos con los que el comunicador se había referido al parlamentario. 
La tenencia de antecedentes penales por parte de García -había sido condenado 

«payaso» a Pío Cabanillas Gallas en un artículo publicado en 
planteaba la posibilidad de que el comunicador entrara en 

prisión. El locutor interpuso recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional 
de 6 de junio, denegó el mismo, refrendando el 

En su resolución, el alto Tribunal indicó que, en su labor informativa, el perio-
dista había transmitido hechos veraces, obtenidos previa comprobación, en un 

institucionalizado de comunicación social, referente a una persona y con-
ducta de interés y relevancia públicas. Todo ello era englobable dentro del derecho 
a comunicar libremente información veraz. Por el contrario, no entraban dentro de 

titucional unas afirmaciones que el Tribunal Constitucional con-
sideró insultantes, insidiosas e innecesariamente vejatorias. Un indulto parcial -que 

evitarían que García entrara en pri-
no reincidencia. Esta resolución -que, en aquellos tiem-

pos anteriores a la sociedad de la información y las redes sociales, tuvo, al igual que 
el indulto parcial, gran eco mediático y múltiples interpretaciones- marcaría un hito 

entre la información y la opinión y el honor y la intimi-

y Mendoza acumularon, respectivamente, unas cuantas condenas, aunque, según indica 
el cómputo dinerario arroja una mayor cantidad a favor del segundo (FERRER MOLI-

…, op. cit., pp. 130 y ss. 
artículo, publicado en diciembre de 1978, criticaba agriamente la decisión del Ministerio de 

Cultura, a través de su Dirección General de Deportes, de ceder el palacio de deportes de la capital 
período navideño. Los desencuentros 

entre el periodista y el político no se limitarían a este episodio, siendo este último receptor a su pesar 
de otro de los remoquetes de aquel, que se refería así al señor Cabanillas Gallas: «del señor ministro, 
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dad. Resoluciones similares se han sucedido, con otros protagonistas y otras co
troversias, pero esta sentencia del Tribunal Constitucional constituye lectura obl
gada para juristas y comunicadores, e
fronteras entre derechos fundamentales es objeto de discusión y de polémica y en 
los que el fantasma de la censura 
cabezas.  
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dad. Resoluciones similares se han sucedido, con otros protagonistas y otras co
troversias, pero esta sentencia del Tribunal Constitucional constituye lectura obl
gada para juristas y comunicadores, en unos tiempos en los que la cuestión de las 
fronteras entre derechos fundamentales es objeto de discusión y de polémica y en 
los que el fantasma de la censura -social, corporativa o legal
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dad. Resoluciones similares se han sucedido, con otros protagonistas y otras con-
troversias, pero esta sentencia del Tribunal Constitucional constituye lectura obli-

n unos tiempos en los que la cuestión de las 
fronteras entre derechos fundamentales es objeto de discusión y de polémica y en 

social, corporativa o legal- planea sobre nuestras 
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Resumen 

 
El objeto del presente artículo es describir y poner en v
conocidas de Mary Anne y Günther Kunkel, durante los 13 años de su estancia en 
Gran Canaria: su activismo y su papel como divulgadores en pro de la conservación 
de los valores naturales de Canarias. Su prolífica carrera cientí
ampliamente reconocida; sin embargo, no sucede lo mismo con su papel como ve
tores de cambio de mentalidad en la sociedad canaria en la segunda mitad del siglo 
XX. Y es que ambos influyeron en la misma, mediante una meticulosa labor 
cación ambiental, dejando su impronta durante más de una década. Así acercaron la 
ciencia a la ciudadanía, divulgando sus conocimientos científicos; revalorizaron los 
recursos naturales insulares, generando una conciencia ambiental y un sentido de la
responsabilidad que invitaba a participar activamente a la ciudadanía en los probl
mas ambientales de Canarias. 
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Canarias, conciencia ambiental, conservación, educación, Kunkel,
 

 
Abstract 

 
The object of this article is to describe and 
of Mary Anne and Günther Kunkel, during their 13
activism and role as disseminators for the conservation of the Canarian natural va
ues. Their prolific academic career as a botanists
is not the case with their role as vectors of mentality change in the second half of 
XX century Canarian society. And it is that both influenced it, through a meticulous 
work of environmental education, leaving their ma
fact, they approached science to the citizenship, reporting the results of their scie
tific knowledge; they revalued the natural resources of the islands, generating env
ronmental awareness and a sense of responsibility that
the environmental problems of the Canary Islands.
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El objeto del presente artículo es describir y poner en valor una de las facetas menos 
conocidas de Mary Anne y Günther Kunkel, durante los 13 años de su estancia en 
Gran Canaria: su activismo y su papel como divulgadores en pro de la conservación 
de los valores naturales de Canarias. Su prolífica carrera cientí
ampliamente reconocida; sin embargo, no sucede lo mismo con su papel como ve
tores de cambio de mentalidad en la sociedad canaria en la segunda mitad del siglo 
XX. Y es que ambos influyeron en la misma, mediante una meticulosa labor 
cación ambiental, dejando su impronta durante más de una década. Así acercaron la 
ciencia a la ciudadanía, divulgando sus conocimientos científicos; revalorizaron los 
recursos naturales insulares, generando una conciencia ambiental y un sentido de la
responsabilidad que invitaba a participar activamente a la ciudadanía en los probl
mas ambientales de Canarias.  

Canarias, conciencia ambiental, conservación, educación, Kunkel,

The object of this article is to describe and highlight one of the less
of Mary Anne and Günther Kunkel, during their 13-years stay in Gran Canaria: their 
activism and role as disseminators for the conservation of the Canarian natural va
ues. Their prolific academic career as a botanists is widely recognized, however, this 
is not the case with their role as vectors of mentality change in the second half of 
XX century Canarian society. And it is that both influenced it, through a meticulous 
work of environmental education, leaving their mark for more than one decade. In 
fact, they approached science to the citizenship, reporting the results of their scie
tific knowledge; they revalued the natural resources of the islands, generating env
ronmental awareness and a sense of responsibility that invited to engage citizens in 
the environmental problems of the Canary Islands. 

Canaries, conservation, education, environmental awareness, Kunkel.
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alor una de las facetas menos 
conocidas de Mary Anne y Günther Kunkel, durante los 13 años de su estancia en 
Gran Canaria: su activismo y su papel como divulgadores en pro de la conservación 
de los valores naturales de Canarias. Su prolífica carrera científica como botánicos es 
ampliamente reconocida; sin embargo, no sucede lo mismo con su papel como vec-
tores de cambio de mentalidad en la sociedad canaria en la segunda mitad del siglo 
XX. Y es que ambos influyeron en la misma, mediante una meticulosa labor de edu-
cación ambiental, dejando su impronta durante más de una década. Así acercaron la 
ciencia a la ciudadanía, divulgando sus conocimientos científicos; revalorizaron los 
recursos naturales insulares, generando una conciencia ambiental y un sentido de la 
responsabilidad que invitaba a participar activamente a la ciudadanía en los proble-

Canarias, conciencia ambiental, conservación, educación, Kunkel, 

highlight one of the less-known aspects 
years stay in Gran Canaria: their 

activism and role as disseminators for the conservation of the Canarian natural val-
is widely recognized, however, this 

is not the case with their role as vectors of mentality change in the second half of 
XX century Canarian society. And it is that both influenced it, through a meticulous 

rk for more than one decade. In 
fact, they approached science to the citizenship, reporting the results of their scien-
tific knowledge; they revalued the natural resources of the islands, generating envi-

invited to engage citizens in 

Canaries, conservation, education, environmental awareness, Kunkel.  
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El germen conservacionista en Canarias está en estado incipiente cuando en 1964 

Günther y Mary Anne Kunkel se instalan en las islas. La degradación ambiental 
heredada de siglos anteriores, como consecuencia de una sobreexplotación intensiva 
y constante en el archipiélago, junto con los efectos negativos derivados del 
turístico recientemente implantado a mitad del siglo XX y que empiezan a conte
plarse en el último tercio de este siglo, son dos de los factores claves que obligan a 
un cambio de mentalida
épocas pasadas. Este cambio de perspectiva en las políticas de gestión y uso de la 
naturaleza canaria se está gestando en este último tercio del siglo XX. Circunstancia 
que resulta prolífica par
a pesar de encontrarse el país administrado por un régimen cerrado como fue el 
franquismo. 

Es de sobra conocida la impresionante trayectoria científica de G. Kunkel y sus 
valiosísimas aportacione
publicaciones entre las que se encuentra el descubrimiento y descripción de nuevas 
especies para la ciencia. No en vano, tiene en su autoría casi 700 contribuciones de 
carácter científico, más de
libros, unas 3.000 reseñas breves, fue autor de 50 libros sobre temas de Ciencias 
Naturales, y editó tres revistas periódicas especializadas y varios libros.
Diccionario Científico de Plan
obras internacionales, en la que describió aproximadamente unas 12.500 especies. El 
propio autor comentaba respecto a su obra «es una paradoja que se hable de hambre 
en el mundo con todas estas espec
de unas trescientas».

Las evidencias que señalan al matrimonio Kunkel como auténticos precursores de 
acercar a la ciudadanía el conocimiento botánico y ecológico de las islas no son esc
sas. Las aportaciones de Mary Anne como ilustradora, gracias a su capacidad de 
plasmar en dibujos la realidad observada de manera minuciosa y precisa, resultó un 
complemento esencial a la hora de engranar este magnífico tándem científico; llega

                                        
516 LENTISCO, JOSÉ D: «Club Unesco de Pechina
Homenaje al botánico Günther Kunkel y 
http://homenajeakunkel.blogspot.com.es
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Los Kunkel, 13 años de divulgación, activismo y 
concienciación en Canarias

José María Fernández

El germen conservacionista en Canarias está en estado incipiente cuando en 1964 
Günther y Mary Anne Kunkel se instalan en las islas. La degradación ambiental 
heredada de siglos anteriores, como consecuencia de una sobreexplotación intensiva 

el archipiélago, junto con los efectos negativos derivados del 
turístico recientemente implantado a mitad del siglo XX y que empiezan a conte
plarse en el último tercio de este siglo, son dos de los factores claves que obligan a 
un cambio de mentalidad de las administraciones y de la sociedad canaria respecto a 
épocas pasadas. Este cambio de perspectiva en las políticas de gestión y uso de la 
naturaleza canaria se está gestando en este último tercio del siglo XX. Circunstancia 
que resulta prolífica para el papel que desempeñará el matrimonio en el archipiélago, 
a pesar de encontrarse el país administrado por un régimen cerrado como fue el 

Es de sobra conocida la impresionante trayectoria científica de G. Kunkel y sus 
valiosísimas aportaciones al conocimiento de la flora canaria, recogida en numerosas 
publicaciones entre las que se encuentra el descubrimiento y descripción de nuevas 
especies para la ciencia. No en vano, tiene en su autoría casi 700 contribuciones de 
carácter científico, más de 300 publicaciones en revistas científicas, 400 reseñas de 
libros, unas 3.000 reseñas breves, fue autor de 50 libros sobre temas de Ciencias 
Naturales, y editó tres revistas periódicas especializadas y varios libros.
Diccionario Científico de Plantas Comestibles está considerado como una de sus grandes 
obras internacionales, en la que describió aproximadamente unas 12.500 especies. El 
propio autor comentaba respecto a su obra «es una paradoja que se hable de hambre 
en el mundo con todas estas especies, teniendo en cuenta que nos alimentamos sólo 
de unas trescientas». 

Las evidencias que señalan al matrimonio Kunkel como auténticos precursores de 
acercar a la ciudadanía el conocimiento botánico y ecológico de las islas no son esc
sas. Las aportaciones de Mary Anne como ilustradora, gracias a su capacidad de 

bujos la realidad observada de manera minuciosa y precisa, resultó un 
complemento esencial a la hora de engranar este magnífico tándem científico; llega

                                                           

«Club Unesco de Pechina-Andalucía- España, Socios de honor Günther Kunkel», 
Homenaje al botánico Günther Kunkel y Mary Anne Kunkel Hijos adoptivos de Gran Canaria (2009
http://homenajeakunkel.blogspot.com.es Consulta 25 mayo 2018. 
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Los Kunkel, 13 años de divulgación, activismo y  
concienciación en Canarias 

Aránzazu Sarmiento Saiz 
Universidad de La Laguna 

 
José María Fernández-Palacios 

Universidad de La Laguna 

El germen conservacionista en Canarias está en estado incipiente cuando en 1964 
Günther y Mary Anne Kunkel se instalan en las islas. La degradación ambiental 
heredada de siglos anteriores, como consecuencia de una sobreexplotación intensiva 

el archipiélago, junto con los efectos negativos derivados del boom 
turístico recientemente implantado a mitad del siglo XX y que empiezan a contem-
plarse en el último tercio de este siglo, son dos de los factores claves que obligan a 

d de las administraciones y de la sociedad canaria respecto a 
épocas pasadas. Este cambio de perspectiva en las políticas de gestión y uso de la 
naturaleza canaria se está gestando en este último tercio del siglo XX. Circunstancia 

a el papel que desempeñará el matrimonio en el archipiélago, 
a pesar de encontrarse el país administrado por un régimen cerrado como fue el 

Es de sobra conocida la impresionante trayectoria científica de G. Kunkel y sus 
s al conocimiento de la flora canaria, recogida en numerosas 

publicaciones entre las que se encuentra el descubrimiento y descripción de nuevas 
especies para la ciencia. No en vano, tiene en su autoría casi 700 contribuciones de 

300 publicaciones en revistas científicas, 400 reseñas de 
libros, unas 3.000 reseñas breves, fue autor de 50 libros sobre temas de Ciencias 
Naturales, y editó tres revistas periódicas especializadas y varios libros.516 El Gran 

está considerado como una de sus grandes 
obras internacionales, en la que describió aproximadamente unas 12.500 especies. El 
propio autor comentaba respecto a su obra «es una paradoja que se hable de hambre 

ies, teniendo en cuenta que nos alimentamos sólo 

Las evidencias que señalan al matrimonio Kunkel como auténticos precursores de 
acercar a la ciudadanía el conocimiento botánico y ecológico de las islas no son esca-
sas. Las aportaciones de Mary Anne como ilustradora, gracias a su capacidad de 

bujos la realidad observada de manera minuciosa y precisa, resultó un 
complemento esencial a la hora de engranar este magnífico tándem científico; llegan-

España, Socios de honor Günther Kunkel», 
Mary Anne Kunkel Hijos adoptivos de Gran Canaria (2009), url: 
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do a publicar artículos y colaboraciones en revistas europeas donde hablar de ecolo
ía práctica y agricultura ecológica, era relativamente reciente e innovador. 

 
Figura 1: Dibujo de Mary Anne Kunkel de la isla de Lobos

 
Figura 1: Ilustración realizada por Mary Anne Kunkel para el artículo «A million´s worth of a 
experience» en el periódico semanal 
(1968), pp. 7. Cabe destacar que los principales lectores de este semanario eran de origen 
inglés, lo que permitía difundir los valores naturales más allá de las Islas Canarias.

 
En lo referido a Canarias, el matrimonió centró sus esfuerzos en la flora. De t

das las aportaciones e innovaciones que G. Kunkel trajo a Canarias, cabe destacar la 
edición y publicación de la primera revista botánica especializada en las islas a inici
tiva del propio G. Kunkel en 1967, 
descriptivo y divulgativo, la obra estuvo constituida por un total de 28 números con 
suplementos, monografías y numerosas aportaciones de los investigadores más rel
vantes de la flora canaria, cuya edición y publicación se prolongó durante diez años 
más. También es necesario subrayar, entre sus numerosísimas publicaciones sobre el 
archipiélago, su obra Flora de Gran Canaria
mediados de los años 70 por el Cabildo de Gran Canaria y de la cual se publicaron 
sólo 4 de los 12 tomos que estaban previstos inicialmente. Posteriormente, en 1976, 

                                                          
517 KUNKEL, G:  «The Canaries: A Botanist´s Report», en 

 Los Kunkel, 13 años de divulgación, activismo y…

246 

do a publicar artículos y colaboraciones en revistas europeas donde hablar de ecolo
ultura ecológica, era relativamente reciente e innovador. 

: Dibujo de Mary Anne Kunkel de la isla de Lobos
 

realizada por Mary Anne Kunkel para el artículo «A million´s worth of a 
experience» en el periódico semanal The Canary Island Sun, Las Palmas de Gran Canaria 
(1968), pp. 7. Cabe destacar que los principales lectores de este semanario eran de origen 
inglés, lo que permitía difundir los valores naturales más allá de las Islas Canarias.

En lo referido a Canarias, el matrimonió centró sus esfuerzos en la flora. De t
das las aportaciones e innovaciones que G. Kunkel trajo a Canarias, cabe destacar la 

ción y publicación de la primera revista botánica especializada en las islas a inici
tiva del propio G. Kunkel en 1967, Los Cuadernos de Botánica Canaria
descriptivo y divulgativo, la obra estuvo constituida por un total de 28 números con 

ementos, monografías y numerosas aportaciones de los investigadores más rel
vantes de la flora canaria, cuya edición y publicación se prolongó durante diez años 
más. También es necesario subrayar, entre sus numerosísimas publicaciones sobre el 

Flora de Gran Canaria, con dibujos de Mary Anne, solicitada a 
mediados de los años 70 por el Cabildo de Gran Canaria y de la cual se publicaron 
sólo 4 de los 12 tomos que estaban previstos inicialmente. Posteriormente, en 1976, 

                   

The Canaries: A Botanist´s Report», en The Canary Island Sun

Los Kunkel, 13 años de divulgación, activismo y… 

do a publicar artículos y colaboraciones en revistas europeas donde hablar de ecolog-
ultura ecológica, era relativamente reciente e innovador. 517 

: Dibujo de Mary Anne Kunkel de la isla de Lobos 

 

realizada por Mary Anne Kunkel para el artículo «A million´s worth of a 
, Las Palmas de Gran Canaria 

(1968), pp. 7. Cabe destacar que los principales lectores de este semanario eran de origen 
inglés, lo que permitía difundir los valores naturales más allá de las Islas Canarias. 

En lo referido a Canarias, el matrimonió centró sus esfuerzos en la flora. De to-
das las aportaciones e innovaciones que G. Kunkel trajo a Canarias, cabe destacar la 

ción y publicación de la primera revista botánica especializada en las islas a inicia-
Los Cuadernos de Botánica Canaria. De carácter 

descriptivo y divulgativo, la obra estuvo constituida por un total de 28 números con 
ementos, monografías y numerosas aportaciones de los investigadores más rele-

vantes de la flora canaria, cuya edición y publicación se prolongó durante diez años 
más. También es necesario subrayar, entre sus numerosísimas publicaciones sobre el 

, con dibujos de Mary Anne, solicitada a 
mediados de los años 70 por el Cabildo de Gran Canaria y de la cual se publicaron 
sólo 4 de los 12 tomos que estaban previstos inicialmente. Posteriormente, en 1976, 

The Canary Island Sun (1965), pp. 6. 
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se edita una de las joyas de G. Kunkel, 
(Junk Publishers), seguido del 
arbustos de las Islas Canarias, guía de campo
(Edirca, 1991). Muestra de la productiva carrera científica de los aproximadamente 
13 años que estuvo instalado el matrimonio en las islas es la recopilación de algunas 
de sus abundantes publicaciones que se recogen a continuación.

 
Recopilación de las publicaci

1965 
Enumeración de los helechos (Pteridofitos) de Lanzarote y notas sobre su distribución geográfica , 
Las Palmas de Gran Canaria, 

1967-
1977 

Cuadernos de Botánica Canaria 
trocinados por la 
Cabildo Insular de Gran Canaria. 

1969 
Árboles exóticos. Los árboles cultivados en Gran 
Gran Canaria.

1970 
«Flórala de la Isla de Lobos (Islas Canarias)» en
núm. 1, Las Palmas, Cabildo Insular de Gran Canaria.

1971  
La vegetación de La Graciosa y notas sobre Alegranza, Montaña Clara y Roque del Infierno, 
en Monographiae Biologicae Canariensis
Canaria. 

1972 
«Enumeración de las plantas vasculares de Gran Canaria»
Canariensis, núm. 3, Las Palmas, Cabildo Insular de Gran Canaria.

1973 
«Inventario Florístico de “Los Tiles de Moya” (Gran Canaria)» 
dios Atlánticos

1974 
Árboles y Arbustos Arbóreos
Insular de Gran Canaria.

1975 
Flora y vegetación Inventario de los Recursos Naturales Renovables de la Provincia de Las 
Palmas (Islas Canarias, España):
tantes en la provincia

1976 Biogeography and Ecology in the Canary Islands

1976 
Parque Marinos y la Conservación de Ecosistemas Marítimos en las Canarias 
vincia de Las Palmas)

1977 
Inventario Florístico de la Laurisilva de La Gomera, Islas Canarias
Hispánica 7, ICONA.

1977 
Las Plantas Vasculares de Fuerteventura (Islas 
ras, Madrid, Naturalia Hispánica 8, ICONA.
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s joyas de G. Kunkel, Biogeography and Ecology in the Canary Islands 
(Junk Publishers), seguido del Diccionario Botánico Canario
arbustos de las Islas Canarias, guía de campo (Edirca, 1981) y 

, 1991). Muestra de la productiva carrera científica de los aproximadamente 
13 años que estuvo instalado el matrimonio en las islas es la recopilación de algunas 
de sus abundantes publicaciones que se recogen a continuación.

Recopilación de las publicaciones de carácter científico de G. Kunkel relativas a la 
flora de Canarias 

 

Enumeración de los helechos (Pteridofitos) de Lanzarote y notas sobre su distribución geográfica , 
Las Palmas de Gran Canaria, Sociedad Científica El Museo Canario

Cuadernos de Botánica Canaria (28 tomos). De los cuales los 4 primeros fueron p
trocinados por la Sociedad Científica El Museo Canario
Cabildo Insular de Gran Canaria.  

Árboles exóticos. Los árboles cultivados en Gran Canaria. Las Palmas, Cabildo Insular de 
Gran Canaria. 

Flórala de la Isla de Lobos (Islas Canarias)» en Monographiae Biologicae Canariensis
núm. 1, Las Palmas, Cabildo Insular de Gran Canaria.

La vegetación de La Graciosa y notas sobre Alegranza, Montaña Clara y Roque del Infierno, 
Monographiae Biologicae Canariensis, núm. 2, Las Palmas, Cabildo Insular de Gran 

«Enumeración de las plantas vasculares de Gran Canaria»
, núm. 3, Las Palmas, Cabildo Insular de Gran Canaria.

«Inventario Florístico de “Los Tiles de Moya” (Gran Canaria)» 
dios Atlánticos, núm. 19, Madrid, Cabildo Insular de Gran Canaria.

Arbustos Arbóreos, tomo I de Flora de Gran Canaria
Insular de Gran Canaria. 

Flora y vegetación Inventario de los Recursos Naturales Renovables de la Provincia de Las 
Palmas (Islas Canarias, España): Inventario de los endemismos y
tantes en la provincia, Las Palmas, UICN/WWF Joint Project Operations 817

Biogeography and Ecology in the Canary Islands, Kunkel G. Ed.

Parque Marinos y la Conservación de Ecosistemas Marítimos en las Canarias 
vincia de Las Palmas), Las Palmas, Cabildo Insular de Gran Canaria.

Inventario Florístico de la Laurisilva de La Gomera, Islas Canarias
Hispánica 7, ICONA. 

Las Plantas Vasculares de Fuerteventura (Islas Canarias), con Especial Interés de las Forraj
, Madrid, Naturalia Hispánica 8, ICONA. 
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Biogeography and Ecology in the Canary Islands 
Diccionario Botánico Canario (Edirca, 1986), Árboles y 

(Edirca, 1981) y Flora del Archipiélago Canario 
, 1991). Muestra de la productiva carrera científica de los aproximadamente 

13 años que estuvo instalado el matrimonio en las islas es la recopilación de algunas 
de sus abundantes publicaciones que se recogen a continuación.  

ones de carácter científico de G. Kunkel relativas a la 

Enumeración de los helechos (Pteridofitos) de Lanzarote y notas sobre su distribución geográfica , 
Sociedad Científica El Museo Canario 

De los cuales los 4 primeros fueron pa-
Sociedad Científica El Museo Canario y los 24 restantes por el 

Las Palmas, Cabildo Insular de 

Monographiae Biologicae Canariensis, 
núm. 1, Las Palmas, Cabildo Insular de Gran Canaria. 

La vegetación de La Graciosa y notas sobre Alegranza, Montaña Clara y Roque del Infierno, 
, núm. 2, Las Palmas, Cabildo Insular de Gran 

«Enumeración de las plantas vasculares de Gran Canaria» en Monographiae Biologicae 
, núm. 3, Las Palmas, Cabildo Insular de Gran Canaria. 

«Inventario Florístico de “Los Tiles de Moya” (Gran Canaria)» en Anuario de Estu-
, núm. 19, Madrid, Cabildo Insular de Gran Canaria. 

Flora de Gran Canaria, Las Palmas, Cabildo 

Flora y vegetación Inventario de los Recursos Naturales Renovables de la Provincia de Las 
Inventario de los endemismos y elementos nativos más impor-

UICN/WWF Joint Project Operations 817. 

Kunkel G. Ed. 

Parque Marinos y la Conservación de Ecosistemas Marítimos en las Canarias Orientales (Pro-
Las Palmas, Cabildo Insular de Gran Canaria. 

Inventario Florístico de la Laurisilva de La Gomera, Islas Canarias, Madrid, Naturalia 

con Especial Interés de las Forraje-
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1977 
Endemismos Canarios. Inventario de las Plantas Vasculares Endémicas de la Provincia de Las 
Palmas, Monografías núm. 15, Madrid, ICONA.

1977 El futuro Parque Nacional de Garajonay en La Gomera 

1978 
La Vida Vegetal del Parque Nacional de Timanfaya (Lanzarote, Islas Canarias)
Naturalia Hispánica 15, ICONA.

1978 
Enredaderas, Trepadoras y Rastreras
Gran Canaria, Cabildo Insular de Gran Canaria. 

1978 
 Las Plantas Suculentas
naria, Cabildo Insular de Gran Canaria.

1979 
Los Subarbustos, tomo IV y último de 
Canaria, Cabildo Insular de Gran Canaria.

1981 Árboles y arbustos de las Islas Canarias, guía de campo 

1986 Diccionario Botánico Canario, Manual Etimológico 

1991 
La Flora y Vegetación del Archipiélago 
(Edirca). 

1992 
La Flora y Vegetación del Archipiélago Canario, Tratado Florístico 1ª parte: Los Helechos, las 
Gimnospermas y las Monocotiledóneas 

 
Fuente: «Bibliografía científica

her Kunkel», Las Palmas, (1979) 
 
Es importante reiterar, tal y como se comentó 

la tabla 1, es tan sólo una representación de la extensa y diversa colección de public
ciones científicas que generó el matrimonio Kunkel sobre la botánica canaria. Según 
algunas fuentes consultadas, Mary Anne y Günther Ku
aproximadamente 180 publicaciones relacionadas con la flora y ecología canaria.

Muchos de los trabajos científicos desarrollados por G. Kunkel contribuyeron en 
gran medida y con enorme eficacia en la instauración de nuevas polític
cionistas recientes en las islas. Muestra de esta influencia son sus trabajos botánicos 
para las declaraciones de los Parques Nacionales de Timanfaya (1974) y Garajonay 
(1981); y el futuro, finalmente no declarado, Parque Nacional de Pilancones 
Gran Canaria. Este trabajo se recogía dentro del Proyecto 817 de la IUCN & WWF 
(Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y Fondo para la Conse
vación de la Vida Salvaje) denominado «Inventario de los Recursos Naturales Ren
vables de la Provincia de Las Palmas» elaborado por ASCAN bajo la dirección de G. 
Kunkel y publicado por el Cabildo de Gran Canaria, en 1975. Dicho proyecto, fue de 
especial relevancia para el aseguramiento y protección de la naturaleza archipielágica, 

                                                          
518 HANSEN, A. & P. SUNDING

5, Oslo, (1994). 
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Endemismos Canarios. Inventario de las Plantas Vasculares Endémicas de la Provincia de Las 
, Monografías núm. 15, Madrid, ICONA. 

El futuro Parque Nacional de Garajonay en La Gomera (Aguayro Ed.).

La Vida Vegetal del Parque Nacional de Timanfaya (Lanzarote, Islas Canarias)
Naturalia Hispánica 15, ICONA. 

Enredaderas, Trepadoras y Rastreras, tomo II de Flora de Gran
Gran Canaria, Cabildo Insular de Gran Canaria.  

Las Plantas Suculentas, tomo III de Flora de Gran Canaria, Las Palmas de Gran C
naria, Cabildo Insular de Gran Canaria. 

, tomo IV y último de Flora de Gran Canaria
Canaria, Cabildo Insular de Gran Canaria. 

Árboles y arbustos de las Islas Canarias, guía de campo (Edirca).

Diccionario Botánico Canario, Manual Etimológico (Edirca). 

La Flora y Vegetación del Archipiélago Canario, Tratado Florísti

La Flora y Vegetación del Archipiélago Canario, Tratado Florístico 1ª parte: Los Helechos, las 
Gimnospermas y las Monocotiledóneas (Edirca). 

científica kunkeliana: homenaje de ASCAN 
», Las Palmas, (1979) Asociación Canaria para Defensa de la Naturaleza

Es importante reiterar, tal y como se comentó anteriormente, que lo recogido en 
la tabla 1, es tan sólo una representación de la extensa y diversa colección de public
ciones científicas que generó el matrimonio Kunkel sobre la botánica canaria. Según 
algunas fuentes consultadas, Mary Anne y Günther Ku
aproximadamente 180 publicaciones relacionadas con la flora y ecología canaria.

Muchos de los trabajos científicos desarrollados por G. Kunkel contribuyeron en 
gran medida y con enorme eficacia en la instauración de nuevas polític
cionistas recientes en las islas. Muestra de esta influencia son sus trabajos botánicos 
para las declaraciones de los Parques Nacionales de Timanfaya (1974) y Garajonay 
(1981); y el futuro, finalmente no declarado, Parque Nacional de Pilancones 
Gran Canaria. Este trabajo se recogía dentro del Proyecto 817 de la IUCN & WWF 
(Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y Fondo para la Conse
vación de la Vida Salvaje) denominado «Inventario de los Recursos Naturales Ren

a Provincia de Las Palmas» elaborado por ASCAN bajo la dirección de G. 
Kunkel y publicado por el Cabildo de Gran Canaria, en 1975. Dicho proyecto, fue de 
especial relevancia para el aseguramiento y protección de la naturaleza archipielágica, 

                   

UNDING, en Sommerfeltia suplement sobre bibliografía botánica de las Islas Canarias,

Los Kunkel, 13 años de divulgación, activismo y… 

Endemismos Canarios. Inventario de las Plantas Vasculares Endémicas de la Provincia de Las 

(Aguayro Ed.). 

La Vida Vegetal del Parque Nacional de Timanfaya (Lanzarote, Islas Canarias), Madrid 

Flora de Gran Canaria, Las Palmas de 

, Las Palmas de Gran Ca-

Canaria, Las Palmas de Gran 

(Edirca). 

Tratado Florístico 2ª parte: las Dicotiledóneas 

La Flora y Vegetación del Archipiélago Canario, Tratado Florístico 1ª parte: Los Helechos, las 

 a su asesor científico Günt-
Asociación Canaria para Defensa de la Naturaleza. 

anteriormente, que lo recogido en 
la tabla 1, es tan sólo una representación de la extensa y diversa colección de publica-
ciones científicas que generó el matrimonio Kunkel sobre la botánica canaria. Según 
algunas fuentes consultadas, Mary Anne y Günther Kunkel llegaron a realizar 
aproximadamente 180 publicaciones relacionadas con la flora y ecología canaria.518 

Muchos de los trabajos científicos desarrollados por G. Kunkel contribuyeron en 
gran medida y con enorme eficacia en la instauración de nuevas políticas conserva-
cionistas recientes en las islas. Muestra de esta influencia son sus trabajos botánicos 
para las declaraciones de los Parques Nacionales de Timanfaya (1974) y Garajonay 
(1981); y el futuro, finalmente no declarado, Parque Nacional de Pilancones para 
Gran Canaria. Este trabajo se recogía dentro del Proyecto 817 de la IUCN & WWF 
(Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y Fondo para la Conser-
vación de la Vida Salvaje) denominado «Inventario de los Recursos Naturales Reno-

a Provincia de Las Palmas» elaborado por ASCAN bajo la dirección de G. 
Kunkel y publicado por el Cabildo de Gran Canaria, en 1975. Dicho proyecto, fue de 
especial relevancia para el aseguramiento y protección de la naturaleza archipielágica, 

, en Sommerfeltia suplement sobre bibliografía botánica de las Islas Canarias, núm. 
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al convertirse en el antecedente de la Ley 12/1987 de los Espacios Naturales de C
narias,519 la primera ley territorial de Espacios Naturales Protegidos del archipiélago. 
De hecho, fue uno de los primeros intentos de establecer una red de áreas proteg
das520 en Canarias en 
Parques Nacionales.
yendo un catálogo de «Áreas Naturales» con el fin de incluirse en los Planes Insulares 
que se estaban elaborando e

La labor científica del matrimonio en pro de la conservación de los ecosistemas 
canarios no se redujo sólo al ámbito terrestre sino también al ambiente marino. De 
hecho, durante su estancia en las islas, G. Kunkel
creación de Parques Marítimos 
bos), llegando inclusive a viajar a Italia en 1974 con el sr. Luis García Correa (cofu
dador de ASCAN como G. Kunkel), para fomentar la crea

La significación científica de los Kunkel, tanto en el ámbito canario como en el 
internacional, ha quedado recogida y reconocida a través de numerosas publicaci
nes.523 Sin embargo, el objeto del presente trabajo está centrado en otr
conocida del matrimonio Kunkel: su activismo y su papel como divulgadores en pro 
de la conservación de los valores naturales de Canarias determinantes para el Arch
piélago. La carrera profesional de Mary Anne y Günther Kunkel puede clarament
definirse como polifacética, al no reducir sus actividades al plano científico, sino que 
dedicaron gran parte de su tiempo y esfuerzos en acercar el conocimiento a la soci
dad. Y es que una vez instalados en Canarias, los Kunkel compatibilizaron la reali
ción de estudios y trabajos de carácter científico, con una meticulosa labor de educ
ción ambiental: divulgando los resultados de sus conocimientos científicos, revalor
zando los recursos naturales de las islas, generando conciencia ambiental, desarr
llando el sentido de la responsabilidad e invitando a participar a la ciudadanía en los 
problemas ambientales de las islas. Para ello, emplearon diferentes medios como 
fueron la redacción de artículos en periódicos y revistas de ámbito provincial e inte
nacional, la organización de charlas y coloquios abiertos a todo tipo de público, y 
formando parte activamente del movimiento ecologista canario de la época. Así las 
cosas, G. Kunkel fue uno de los co
nes ecologistas legalizadas en el Estado Español, la Asociación Canaria de Amigos de 

                                        
519 CABRERA MUJICA, JOSÉ 

Canarii, 2007 (mayo 2018).
520 SIMANCAS CRUZ, MOISÉS 

rio en espacios, España, Idea Ediciones (2007), pp. 155 y 156. 
521 MONTELONGO PARADA

Atlánticos núm. 53, (2007), Las Palmas de Gran Canaria, pp. 565
522 C.V., OLGA: «Intensa Labor pasada y futura de A.S.C.A.N.», en 
de Gran Canaria, p. 32. 
523 CABRERA MUJICA, JOSÉ 

GARCÍA CORREA, LUIS: «
524 GONZÁLEZ SOSA, PEDRO

rias (1979), p. 9. 
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en el antecedente de la Ley 12/1987 de los Espacios Naturales de C
la primera ley territorial de Espacios Naturales Protegidos del archipiélago. 

De hecho, fue uno de los primeros intentos de establecer una red de áreas proteg
en Canarias en la cual se incluían otras figuras de protección, a parte de los 

Parques Nacionales.521 No en vano, se recogían medidas para 53 espacios constit
yendo un catálogo de «Áreas Naturales» con el fin de incluirse en los Planes Insulares 
que se estaban elaborando en esos momentos por parte de cada Cabildo.

La labor científica del matrimonio en pro de la conservación de los ecosistemas 
canarios no se redujo sólo al ámbito terrestre sino también al ambiente marino. De 
hecho, durante su estancia en las islas, G. Kunkel fue uno de los precursores para la 
creación de Parques Marítimos - Terrestres (como el P.N. Marino de la Isla de L
bos), llegando inclusive a viajar a Italia en 1974 con el sr. Luis García Correa (cofu
dador de ASCAN como G. Kunkel), para fomentar la crea

La significación científica de los Kunkel, tanto en el ámbito canario como en el 
internacional, ha quedado recogida y reconocida a través de numerosas publicaci

Sin embargo, el objeto del presente trabajo está centrado en otr
conocida del matrimonio Kunkel: su activismo y su papel como divulgadores en pro 
de la conservación de los valores naturales de Canarias determinantes para el Arch
piélago. La carrera profesional de Mary Anne y Günther Kunkel puede clarament
definirse como polifacética, al no reducir sus actividades al plano científico, sino que 
dedicaron gran parte de su tiempo y esfuerzos en acercar el conocimiento a la soci
dad. Y es que una vez instalados en Canarias, los Kunkel compatibilizaron la reali
ción de estudios y trabajos de carácter científico, con una meticulosa labor de educ
ción ambiental: divulgando los resultados de sus conocimientos científicos, revalor
zando los recursos naturales de las islas, generando conciencia ambiental, desarr

ndo el sentido de la responsabilidad e invitando a participar a la ciudadanía en los 
problemas ambientales de las islas. Para ello, emplearon diferentes medios como 
fueron la redacción de artículos en periódicos y revistas de ámbito provincial e inte

nal, la organización de charlas y coloquios abiertos a todo tipo de público, y 
formando parte activamente del movimiento ecologista canario de la época. Así las 
cosas, G. Kunkel fue uno de los co-fundadores524 de una de las primeras asociaci

legalizadas en el Estado Español, la Asociación Canaria de Amigos de 
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en el antecedente de la Ley 12/1987 de los Espacios Naturales de Ca-
la primera ley territorial de Espacios Naturales Protegidos del archipiélago. 

De hecho, fue uno de los primeros intentos de establecer una red de áreas protegi-
la cual se incluían otras figuras de protección, a parte de los 
No en vano, se recogían medidas para 53 espacios constitu-

yendo un catálogo de «Áreas Naturales» con el fin de incluirse en los Planes Insulares 
n esos momentos por parte de cada Cabildo. 

La labor científica del matrimonio en pro de la conservación de los ecosistemas 
canarios no se redujo sólo al ámbito terrestre sino también al ambiente marino. De 

fue uno de los precursores para la 
Terrestres (como el P.N. Marino de la Isla de Lo-

bos), llegando inclusive a viajar a Italia en 1974 con el sr. Luis García Correa (cofun-
dador de ASCAN como G. Kunkel), para fomentar la creación de dichos parques.522 

La significación científica de los Kunkel, tanto en el ámbito canario como en el 
internacional, ha quedado recogida y reconocida a través de numerosas publicacio-

Sin embargo, el objeto del presente trabajo está centrado en otra faceta menos 
conocida del matrimonio Kunkel: su activismo y su papel como divulgadores en pro 
de la conservación de los valores naturales de Canarias determinantes para el Archi-
piélago. La carrera profesional de Mary Anne y Günther Kunkel puede claramente 
definirse como polifacética, al no reducir sus actividades al plano científico, sino que 
dedicaron gran parte de su tiempo y esfuerzos en acercar el conocimiento a la socie-
dad. Y es que una vez instalados en Canarias, los Kunkel compatibilizaron la realiza-
ción de estudios y trabajos de carácter científico, con una meticulosa labor de educa-
ción ambiental: divulgando los resultados de sus conocimientos científicos, revalori-
zando los recursos naturales de las islas, generando conciencia ambiental, desarro-

ndo el sentido de la responsabilidad e invitando a participar a la ciudadanía en los 
problemas ambientales de las islas. Para ello, emplearon diferentes medios como 
fueron la redacción de artículos en periódicos y revistas de ámbito provincial e inter-

nal, la organización de charlas y coloquios abiertos a todo tipo de público, y 
formando parte activamente del movimiento ecologista canario de la época. Así las 

de una de las primeras asociacio-
legalizadas en el Estado Español, la Asociación Canaria de Amigos de 

: «La pasión por la Botánica canaria Günther Kunkel», en la Revista 

áreas protegidas de Canarias: cincuenta años de protección ambiental del territo-

«La Reserva de Biosfera de Gran Canaria», en Anuario de Estudios 
613. 

El Eco de Canarias (1974), Las Palmas 

«La pasión por la Botánica canaria…», en la Revista Canarii, op. cit; 
Los Kunkel y el valor de la flora canaria», en Pellagofio, núm. 31 (2015). 

: «Crónicas de la Ciudad y de la Isla. ASCAN y Kunkel», en El Eco de Cana-
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la Naturaleza (ASCAN).
conocida, junto con la conciliación de sus trabajos científicos, puede observarse más 
detalladamente en la siguiente línea temporal.

 
Línea temporal de las actividades desarrolladas por Mary Anne y Günther Kunkel 

durante su estancia en Canarias, desde que se instalaron en 1964 hasta su partida en 

 
Fuente: Cuadernos de botánica canaria
algunos de los trabajos científicos más significativos, mientras que la parte inferior recoge el 
resultado de esa concienzuda labor de educación ambiental del matrimonio. En dicha línea 
temporal se hacen evidentes 
desarrolladas en Canarias: la científica y la educadora.

 
Casi desde su llegada a Gran Canaria, G. Kunkel inicia su andadura por la prensa 

escrita insular en torno al periódico 
dacción de artículos de opinión, de divulgación y de denuncia del deterioro ambiental 
(tanto de Gran Canaria, como de otras islas como Lanzarote y Fuerteventura). Nada 

                                                          
525 DÁVILA OJEDA, HERIBERTO

ecologista en Canarias (1970-
Canaria, Cabildo de Gran Canaria, 2006, pp. 1047
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la Naturaleza (ASCAN).525 Toda esta dedicación e implicación de su faceta más de
conocida, junto con la conciliación de sus trabajos científicos, puede observarse más 

iguiente línea temporal. 

Línea temporal de las actividades desarrolladas por Mary Anne y Günther Kunkel 
durante su estancia en Canarias, desde que se instalaron en 1964 hasta su partida en 

1977 

Cuadernos de botánica canaria. En la parte superior de la línea temporal se muestran 
algunos de los trabajos científicos más significativos, mientras que la parte inferior recoge el 
resultado de esa concienzuda labor de educación ambiental del matrimonio. En dicha línea 
temporal se hacen evidentes los esfuerzos realizados en la conciliación de las dos facetas 
desarrolladas en Canarias: la científica y la educadora. 

Casi desde su llegada a Gran Canaria, G. Kunkel inicia su andadura por la prensa 
escrita insular en torno al periódico El Eco de Canarias, su piedra angular para la r
dacción de artículos de opinión, de divulgación y de denuncia del deterioro ambiental 
(tanto de Gran Canaria, como de otras islas como Lanzarote y Fuerteventura). Nada 

                   

ERIBERTO: «Aportaciones para una aproximación a la historia del movimiento 
-1991)» en XVII Coloquio de Historia Canario

Canaria, Cabildo de Gran Canaria, 2006, pp. 1047-1059. 

Los Kunkel, 13 años de divulgación, activismo y… 

Toda esta dedicación e implicación de su faceta más des-
conocida, junto con la conciliación de sus trabajos científicos, puede observarse más 

Línea temporal de las actividades desarrolladas por Mary Anne y Günther Kunkel 
durante su estancia en Canarias, desde que se instalaron en 1964 hasta su partida en 

 

superior de la línea temporal se muestran 
algunos de los trabajos científicos más significativos, mientras que la parte inferior recoge el 
resultado de esa concienzuda labor de educación ambiental del matrimonio. En dicha línea 

los esfuerzos realizados en la conciliación de las dos facetas 

Casi desde su llegada a Gran Canaria, G. Kunkel inicia su andadura por la prensa 
, su piedra angular para la re-

dacción de artículos de opinión, de divulgación y de denuncia del deterioro ambiental 
(tanto de Gran Canaria, como de otras islas como Lanzarote y Fuerteventura). Nada 

: «Aportaciones para una aproximación a la historia del movimiento 
XVII Coloquio de Historia Canario-americana, Las Palmas de Gran 
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desdeñable fue su relación con 
de prensa escrita canario que le facilitaría un espacio para sus publicaciones durante 
más de 10 años.  

Las temáticas de sus artículos versaron desde la descripción de determinadas e
pecies vegetales y ecosistemas insu
conservación de las mismas, y llegando inclusive a la realización de arriesgadas crít
cas frente a determinadas decisiones establecidas por las administraciones públicas de 
las islas en contra de la naturaleza
vertientes respecto a los artículos que redacta en el periódico 
culos de divulgación y artículos de concienciación y denuncia. Respecto a los prim
ros, a continuación se muestra una rel
her Kunkel en el citado periódico.

 
Resumen de las publicaciones de carácter divulgativo de G. Kunkel en el periódico 

1967 

 

«La flora en las Islas Canarias, nº 2 Laurel de Indias»

«La flora en las islas Canarias, nº 4 Helechos en patios y jardines»

«La botánica en las Islas Canarias, nº 5 La Pita americana»

«La botánica en las Islas Canarias, nº 6 El Follao». 

«La botánica en las Islas Canarias, nº 8 

«La botánica en las Islas Canarias, nº 9 La Flor de Pascua»

«La botánica en las Islas Canarias, nº 10 El Níspero de Japón»

«La botánica en las islas canarias, nº 11 notas sobre el Granado»

«La botánica en las Islas Canarias, nº 12 

1968 
«Sobre los bosques antiguos de nuestra provincia»

«Sobre los Cuadernos de Botánica»

1971 «Unamuno nunca vio tilos en los Tilos»

1972 

«Aspectos de la Botánica Canaria»

«Jardinería y nomenclatura»

«La erosión o la vegetación como

1974 «La Colaboración de los Montañeros en las investigaciones botánicas»
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desdeñable fue su relación con El Eco de Canarias, al convertirse en el principal medio 
de prensa escrita canario que le facilitaría un espacio para sus publicaciones durante 

Las temáticas de sus artículos versaron desde la descripción de determinadas e
pecies vegetales y ecosistemas insulares, pasando por los diferentes problemas de 
conservación de las mismas, y llegando inclusive a la realización de arriesgadas crít
cas frente a determinadas decisiones establecidas por las administraciones públicas de 
las islas en contra de la naturaleza canaria. Se pueden diferenciar claramente dos 
vertientes respecto a los artículos que redacta en el periódico 
culos de divulgación y artículos de concienciación y denuncia. Respecto a los prim
ros, a continuación se muestra una relación de algunos de los redactados por Gün
her Kunkel en el citado periódico. 

Resumen de las publicaciones de carácter divulgativo de G. Kunkel en el periódico 
grancanario El Eco de Canarias

 

«La flora en las Islas Canarias, nº 2 Laurel de Indias»

«La flora en las islas Canarias, nº 4 Helechos en patios y jardines»

«La botánica en las Islas Canarias, nº 5 La Pita americana»

«La botánica en las Islas Canarias, nº 6 El Follao». 

«La botánica en las Islas Canarias, nº 8 Ficus pandurata

«La botánica en las Islas Canarias, nº 9 La Flor de Pascua»

«La botánica en las Islas Canarias, nº 10 El Níspero de Japón»

«La botánica en las islas canarias, nº 11 notas sobre el Granado»

«La botánica en las Islas Canarias, nº 12 La Uva de Mar»

«Sobre los bosques antiguos de nuestra provincia»

«Sobre los Cuadernos de Botánica» 

«Unamuno nunca vio tilos en los Tilos» 

«Aspectos de la Botánica Canaria» 

«Jardinería y nomenclatura» 

«La erosión o la vegetación como protección del paisaje»

«La Colaboración de los Montañeros en las investigaciones botánicas»

Fuente: El Eco de Canarias. Elaboración propia.
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al convertirse en el principal medio 
de prensa escrita canario que le facilitaría un espacio para sus publicaciones durante 

Las temáticas de sus artículos versaron desde la descripción de determinadas es-
lares, pasando por los diferentes problemas de 

conservación de las mismas, y llegando inclusive a la realización de arriesgadas críti-
cas frente a determinadas decisiones establecidas por las administraciones públicas de 

canaria. Se pueden diferenciar claramente dos 
vertientes respecto a los artículos que redacta en el periódico El Eco de Canarias: artí-
culos de divulgación y artículos de concienciación y denuncia. Respecto a los prime-

ación de algunos de los redactados por Günt-

Resumen de las publicaciones de carácter divulgativo de G. Kunkel en el periódico 
El Eco de Canarias 

«La flora en las Islas Canarias, nº 2 Laurel de Indias» 

«La flora en las islas Canarias, nº 4 Helechos en patios y jardines» 

«La botánica en las Islas Canarias, nº 5 La Pita americana» 

«La botánica en las Islas Canarias, nº 6 El Follao».  

Ficus pandurata es un sinónimo» 

«La botánica en las Islas Canarias, nº 9 La Flor de Pascua» 

«La botánica en las Islas Canarias, nº 10 El Níspero de Japón» 

«La botánica en las islas canarias, nº 11 notas sobre el Granado» 

La Uva de Mar» 

«Sobre los bosques antiguos de nuestra provincia» 

protección del paisaje» 

«La Colaboración de los Montañeros en las investigaciones botánicas» 

. Elaboración propia. 
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Analizando la evolución de los titulares y los contenidos de los artículos divulg
tivos, recogidos en la tabla anterior, puede afirmarse que, en los primeros años de 
redacción, Kunkel se centró principalmente en la descripción taxonómica de dete
minadas especies, acompañadas frecuentemente con ilustraciones realizadas por 
Mary Anne Kunkel. En dichos artículos
sino que incluso identificaba errores de otros botánicos relativos a la clasificación y 
nomenclatura de las especies, comentaba el estado de conservación de las mismas, el 
método para su reproducción y cultivo, et

 
Imágenes de algunos artículos de carácter divulgativo publicados por G. Kunkel en el 

         
 
Es a partir de 1968 cuando centra sus artículos divulgativos en recalcar la impo

tancia y variedad de los ecosistemas 
dios y publicaciones científicas actualizadas y serias. Tal y como expresaba el autor en 
el artículo «Aspectos de la Botánica Canaria» publicado en 1971 en 
el archipiélago contaba entonces
cias sobre información acerca de la misma; denunciando la inexistencia de datos 
fiables actualizados y contrastables sobre la botánica de las islas y sus ecosistemas, la 
ausencia de claves de determinació
tas, de libros de texto para escolares y, por supuesto, ausencia de medios y apoyos 
para elaborarlos. 

Muestra de su prolífica carrera y de su compromiso con la protección ambiental 
de las islas, G. Kunkel sim
vo, con la elaboración de artículos de denuncia ambiental y concienciación. En la 
tabla 3 se muestra una relación de algunos de dichos artículos publicados en 
Canarias, recopilados y rev
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Analizando la evolución de los titulares y los contenidos de los artículos divulg
tabla anterior, puede afirmarse que, en los primeros años de 

redacción, Kunkel se centró principalmente en la descripción taxonómica de dete
minadas especies, acompañadas frecuentemente con ilustraciones realizadas por 
Mary Anne Kunkel. En dichos artículos no sólo las describía a nivel taxonómico, 
sino que incluso identificaba errores de otros botánicos relativos a la clasificación y 
nomenclatura de las especies, comentaba el estado de conservación de las mismas, el 
método para su reproducción y cultivo, etc.  

Imágenes de algunos artículos de carácter divulgativo publicados por G. Kunkel en el 
periódico El Eco de Canarias 

 

  

Es a partir de 1968 cuando centra sus artículos divulgativos en recalcar la impo
tancia y variedad de los ecosistemas canarios, su biodiversidad y la ausencia de est
dios y publicaciones científicas actualizadas y serias. Tal y como expresaba el autor en 
el artículo «Aspectos de la Botánica Canaria» publicado en 1971 en 
el archipiélago contaba entonces con una gran riqueza florística pero adolecía care
cias sobre información acerca de la misma; denunciando la inexistencia de datos 
fiables actualizados y contrastables sobre la botánica de las islas y sus ecosistemas, la 
ausencia de claves de determinación de plantas, de guías de campo para excursioni
tas, de libros de texto para escolares y, por supuesto, ausencia de medios y apoyos 

Muestra de su prolífica carrera y de su compromiso con la protección ambiental 
de las islas, G. Kunkel simultaneó la redacción de los artículos, de carácter divulgat
vo, con la elaboración de artículos de denuncia ambiental y concienciación. En la 
tabla 3 se muestra una relación de algunos de dichos artículos publicados en 

, recopilados y revisados para el presente estudio. 

Los Kunkel, 13 años de divulgación, activismo y… 

Analizando la evolución de los titulares y los contenidos de los artículos divulga-
tabla anterior, puede afirmarse que, en los primeros años de 

redacción, Kunkel se centró principalmente en la descripción taxonómica de deter-
minadas especies, acompañadas frecuentemente con ilustraciones realizadas por 

no sólo las describía a nivel taxonómico, 
sino que incluso identificaba errores de otros botánicos relativos a la clasificación y 
nomenclatura de las especies, comentaba el estado de conservación de las mismas, el 

Imágenes de algunos artículos de carácter divulgativo publicados por G. Kunkel en el 

 

Es a partir de 1968 cuando centra sus artículos divulgativos en recalcar la impor-
canarios, su biodiversidad y la ausencia de estu-

dios y publicaciones científicas actualizadas y serias. Tal y como expresaba el autor en 
el artículo «Aspectos de la Botánica Canaria» publicado en 1971 en El Eco de Canarias, 

con una gran riqueza florística pero adolecía caren-
cias sobre información acerca de la misma; denunciando la inexistencia de datos 
fiables actualizados y contrastables sobre la botánica de las islas y sus ecosistemas, la 

n de plantas, de guías de campo para excursionis-
tas, de libros de texto para escolares y, por supuesto, ausencia de medios y apoyos 

Muestra de su prolífica carrera y de su compromiso con la protección ambiental 
ultaneó la redacción de los artículos, de carácter divulgati-

vo, con la elaboración de artículos de denuncia ambiental y concienciación. En la 
tabla 3 se muestra una relación de algunos de dichos artículos publicados en El Eco de 
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Resumen de publicaciones de denuncia y concienciación de G. Kunkel en el periód

1967 

 

«La Protección en Canarias. Contestación a Antonio Cardona Sosa»

«Un botánico nos escribe: El fracaso de la idea

1968 

 

« Cartas al Director. Más en defensa del árbol»

« Cartas al Director. No soy enemigo del árbol»

1969 

 

«Cartas al Director. Como tratar a las palmeras»

«Cartas al Director. El agua en Santa Lucía»

1970 

«El carácter natural de La Graciosa»

«La conservación en Canarias. Los Tiles de Moya»

«Cartas al Director. Vamos a otro funeral 

1971 

«Cartas al Director. La campaña de embellecimiento»

«En defensa de lo nuestros los 10 preceptos en la defensa de la

«Introducción a la flora canaria y sus problemas de conservación»

1972 

 

«La Laurisilva Canaria ¿otra vez en peligro?»

« ¿Nuevos ataques contra el paisaje canario?»

«Protección de la naturaleza o inmadurez paternal»

1973 

 

«La Cuesta de 

«Las Plantas y el ambiente»

1974 

«El Ayuntamiento de Telde ¿premiado por ASCAN?»

«Cartas al Director. Flores Silvestres SOS»

«La Conservación en Canarias (II). El silencioso SOS de la vegetación 

«La Conservación en Canarias (III). Timanfaya y La Geria, ejemplos o listas de 
espera» 

«La Conservación en Canarias (IV). Guayedra, uno de nuestros tesoros vegetales»

«La Conservación en Canarias (VI). Lo que tiene que florecer, florece»
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Resumen de publicaciones de denuncia y concienciación de G. Kunkel en el periód
co El Eco de Canarias 

 

«La Protección en Canarias. Contestación a Antonio Cardona Sosa»

«Un botánico nos escribe: El fracaso de la idea de protección en Canarias»

« Cartas al Director. Más en defensa del árbol» 

« Cartas al Director. No soy enemigo del árbol» 

«Cartas al Director. Como tratar a las palmeras» 

«Cartas al Director. El agua en Santa Lucía» 

natural de La Graciosa» 

«La conservación en Canarias. Los Tiles de Moya» 

«Cartas al Director. Vamos a otro funeral Ficus Lyrata»

«Cartas al Director. La campaña de embellecimiento» 

«En defensa de lo nuestros los 10 preceptos en la defensa de la

«Introducción a la flora canaria y sus problemas de conservación»

«La Laurisilva Canaria ¿otra vez en peligro?» 

« ¿Nuevos ataques contra el paisaje canario?» 

«Protección de la naturaleza o inmadurez paternal» 

«La Cuesta de Silva, Tesoro Vegetal e histórico Mirador Turístico»

«Las Plantas y el ambiente» 

«El Ayuntamiento de Telde ¿premiado por ASCAN?»

«Cartas al Director. Flores Silvestres SOS» 

«La Conservación en Canarias (II). El silencioso SOS de la vegetación 

«La Conservación en Canarias (III). Timanfaya y La Geria, ejemplos o listas de 

«La Conservación en Canarias (IV). Guayedra, uno de nuestros tesoros vegetales»

«La Conservación en Canarias (VI). Lo que tiene que florecer, florece»
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Resumen de publicaciones de denuncia y concienciación de G. Kunkel en el periódi-

«La Protección en Canarias. Contestación a Antonio Cardona Sosa» 

de protección en Canarias» 

» 

 

«En defensa de lo nuestros los 10 preceptos en la defensa de la naturaleza» 

«Introducción a la flora canaria y sus problemas de conservación» 

Silva, Tesoro Vegetal e histórico Mirador Turístico» 

«El Ayuntamiento de Telde ¿premiado por ASCAN?» 

«La Conservación en Canarias (II). El silencioso SOS de la vegetación del litoral» 

«La Conservación en Canarias (III). Timanfaya y La Geria, ejemplos o listas de 

«La Conservación en Canarias (IV). Guayedra, uno de nuestros tesoros vegetales» 

«La Conservación en Canarias (VI). Lo que tiene que florecer, florece» 
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«La conservación en Canarias (VII). Plantas canarias para los canarios»

«La Conservación en Canarias (VIII). Zonas silvestres y especies a proteger»

«La Conservación en Canarias (X). Los problemas de introducción de elementos 
peligrosos» 

«Las reservas naturales y su importancia en el futuro»

1975 «La lucha biológica contra una peste agrícola»

 
Fuente: El Eco de Canaria

 
Como colaborador del periódico, G. Kunkel publicó en diferentes secciones c

mo el apartado de «Cartas al Director» donde redactaba fundamentalmente artículos 
de opinión sobre cuestiones o situaciones muy concretas, como por ejemplo la con
trucción de una nueva autopista en el barranco de Guiniguada que implicó la tala de 
un ejemplar de una higu
pública, sobre la dejadez que mostraban las administraciones de Las Palmas de Gran 
Canaria, en relación al aumento de los vertederos incontrolados de basura, las exces
vas talas de árboles en pro de
jes.527 

Sin embargo, su dedicación redactora no se limitó a los artículos de opinión, sino 
que también tuvo secciones fijas en el diario, como la denominada «La Conservación 
en Canarias», donde desengra
y amenazas a la flora insular. En ellas trataba cuestiones tales como los diferentes 
tipos y afecciones a la flora nativa debidos a la introducción de determinados el
mentos (la cabra y el conejo, concr
sobre los recursos naturales, la especulación a la que estaban sujetas las playas 
(haciendo especial referencia a Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote), los retra
os en la declaración del Parque Nacional d
rrollo económico de las islas contra la conservación de su naturaleza,

G. Kunkel escribía también apoyando las acciones de las movilizaciones ecologi
tas que organizaban tanto él como sus compañeros de 
en la preocupación de la conservación de la naturaleza canaria; basándose en sus 
estudios científicos, en torno a la problemática de los Espacios Naturales, y en las 
presiones derivadas de la descontrolada y creciente actividad tur
Canarias. Gracias a dicho activismo, G. Kunkel y el resto de componentes de A
CAN, lograron consolidar figuras de protección para las Dunas de Maspalomas, Los 
Tilos, Juncalillo del Sur, Montañón Negro, Pilancones, Tamadaba, etc. 

                                                          
526 KUNKEL, G: «Cartas al Director. Vamos a otro funeral 
527 KUNKEL, G: «Cartas al Director. La campaña de embellecimiento» en 
528 KUNKEL, G: «La Conservación en Canarias (II). El silencioso SOS de la vegetación del litoral.» en 
Eco de Canarias (1974). 
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«La conservación en Canarias (VII). Plantas canarias para los canarios»

«La Conservación en Canarias (VIII). Zonas silvestres y especies a proteger»

«La Conservación en Canarias (X). Los problemas de introducción de elementos 

reservas naturales y su importancia en el futuro» 

«La lucha biológica contra una peste agrícola» 

El Eco de Canarias (1967-1975). Elaboración propia.

Como colaborador del periódico, G. Kunkel publicó en diferentes secciones c
de «Cartas al Director» donde redactaba fundamentalmente artículos 

de opinión sobre cuestiones o situaciones muy concretas, como por ejemplo la con
trucción de una nueva autopista en el barranco de Guiniguada que implicó la tala de 
un ejemplar de una higuera africana, de gran valor para el autor.
pública, sobre la dejadez que mostraban las administraciones de Las Palmas de Gran 
Canaria, en relación al aumento de los vertederos incontrolados de basura, las exces
vas talas de árboles en pro de la realización de carreteras o el descuido de los pais

Sin embargo, su dedicación redactora no se limitó a los artículos de opinión, sino 
que también tuvo secciones fijas en el diario, como la denominada «La Conservación 
en Canarias», donde desengranaba multitud de situaciones de degradación ambiental 
y amenazas a la flora insular. En ellas trataba cuestiones tales como los diferentes 
tipos y afecciones a la flora nativa debidos a la introducción de determinados el

tos (la cabra y el conejo, concretamente), los devastadores efectos del turismo 
sobre los recursos naturales, la especulación a la que estaban sujetas las playas 
(haciendo especial referencia a Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote), los retra
os en la declaración del Parque Nacional de Timanfaya y el favorecimiento del des
rrollo económico de las islas contra la conservación de su naturaleza,

G. Kunkel escribía también apoyando las acciones de las movilizaciones ecologi
tas que organizaban tanto él como sus compañeros de ASCAN, siempre enfocados 
en la preocupación de la conservación de la naturaleza canaria; basándose en sus 
estudios científicos, en torno a la problemática de los Espacios Naturales, y en las 
presiones derivadas de la descontrolada y creciente actividad tur
Canarias. Gracias a dicho activismo, G. Kunkel y el resto de componentes de A
CAN, lograron consolidar figuras de protección para las Dunas de Maspalomas, Los 
Tilos, Juncalillo del Sur, Montañón Negro, Pilancones, Tamadaba, etc. 

                   

«Cartas al Director. Vamos a otro funeral Ficus Lyrata», en 
«Cartas al Director. La campaña de embellecimiento» en 
«La Conservación en Canarias (II). El silencioso SOS de la vegetación del litoral.» en 
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«La conservación en Canarias (VII). Plantas canarias para los canarios» 

«La Conservación en Canarias (VIII). Zonas silvestres y especies a proteger» 

«La Conservación en Canarias (X). Los problemas de introducción de elementos 

1975). Elaboración propia. 

Como colaborador del periódico, G. Kunkel publicó en diferentes secciones co-
de «Cartas al Director» donde redactaba fundamentalmente artículos 

de opinión sobre cuestiones o situaciones muy concretas, como por ejemplo la cons-
trucción de una nueva autopista en el barranco de Guiniguada que implicó la tala de 

era africana, de gran valor para el autor.526 O la denuncia 
pública, sobre la dejadez que mostraban las administraciones de Las Palmas de Gran 
Canaria, en relación al aumento de los vertederos incontrolados de basura, las excesi-

la realización de carreteras o el descuido de los paisa-

Sin embargo, su dedicación redactora no se limitó a los artículos de opinión, sino 
que también tuvo secciones fijas en el diario, como la denominada «La Conservación 

naba multitud de situaciones de degradación ambiental 
y amenazas a la flora insular. En ellas trataba cuestiones tales como los diferentes 
tipos y afecciones a la flora nativa debidos a la introducción de determinados ele-

etamente), los devastadores efectos del turismo 
sobre los recursos naturales, la especulación a la que estaban sujetas las playas 
(haciendo especial referencia a Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote), los retras-

e Timanfaya y el favorecimiento del desa-
rrollo económico de las islas contra la conservación de su naturaleza,528 entre otros. 

G. Kunkel escribía también apoyando las acciones de las movilizaciones ecologis-
ASCAN, siempre enfocados 

en la preocupación de la conservación de la naturaleza canaria; basándose en sus 
estudios científicos, en torno a la problemática de los Espacios Naturales, y en las 
presiones derivadas de la descontrolada y creciente actividad turística que asolaba a 
Canarias. Gracias a dicho activismo, G. Kunkel y el resto de componentes de AS-
CAN, lograron consolidar figuras de protección para las Dunas de Maspalomas, Los 
Tilos, Juncalillo del Sur, Montañón Negro, Pilancones, Tamadaba, etc.  

», en El Eco de Canarias (1970). 
«Cartas al Director. La campaña de embellecimiento» en El Eco de Canarias (1970). 
«La Conservación en Canarias (II). El silencioso SOS de la vegetación del litoral.» en El 
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Sin embargo, uno de sus últimos logros como activista, supuso un punto de i
flexión entre el asesor científico de ASCAN Günther Kunkel y las administraciones 
locales (concretamente con el Cabildo Insular de Gran Canaria). A mitad de la déc
da de 1970 por inicia
contando con numerosos apoyos oficiales, se propone un proyecto de urbanización 
de Tamadaba, publicitándolo por diversos medios como la revista de Información 
Turística Costa Canaria

 
Imagen de la revista turística 

 
El texto que acompaña la ilustración dice textualmente: «En el norte de la isla, p

ra ser más exactos, en Gáldar […] hay en marcha un interesante 
creación de una gran zona turística […] Este plan comprende los accesos pertinentes 
y la infraestructura precisa para alcanzar el objetivo que se han trazado […] Entre 
otras, la construcción de varios hoteles y de un telesilla que, desde e
Nieves, puede llevarnos directamente a través de un paisaje casi mágico hasta las 
cumbres de la isla, en el Pinar de Tamadaba (
tica, Gran Canaria, 1973, p. 126).

Tras las primeras declaraciones a t
mo G. Kunkel obtienen una gran respuesta ciudadana, generando una gran polémica 
que se extendió en la sociedad insular de la época; logrando incluso el apoyo del 
colegio de Arquitectos y de la Universidad de La Lag

 
 
 

                                        
529 Costa Canaria: Revista de información Turística 
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mbargo, uno de sus últimos logros como activista, supuso un punto de i
flexión entre el asesor científico de ASCAN Günther Kunkel y las administraciones 
locales (concretamente con el Cabildo Insular de Gran Canaria). A mitad de la déc
da de 1970 por iniciativa del entonces presidente del Cabildo Lorenzo Olarte Cullen, 
contando con numerosos apoyos oficiales, se propone un proyecto de urbanización 
de Tamadaba, publicitándolo por diversos medios como la revista de Información 

Costa Canaria.529  

n de la revista turística Costa Canaria donde se publicitaba el proyecto de u
banización de Tamadaba 

 

El texto que acompaña la ilustración dice textualmente: «En el norte de la isla, p
ra ser más exactos, en Gáldar […] hay en marcha un interesante 
creación de una gran zona turística […] Este plan comprende los accesos pertinentes 
y la infraestructura precisa para alcanzar el objetivo que se han trazado […] Entre 
otras, la construcción de varios hoteles y de un telesilla que, desde e
Nieves, puede llevarnos directamente a través de un paisaje casi mágico hasta las 
cumbres de la isla, en el Pinar de Tamadaba (Costa Canaria: Revista de Información Turí

, Gran Canaria, 1973, p. 126). 
Tras las primeras declaraciones a través de diferentes medios, tanto ASCAN c

mo G. Kunkel obtienen una gran respuesta ciudadana, generando una gran polémica 
que se extendió en la sociedad insular de la época; logrando incluso el apoyo del 
colegio de Arquitectos y de la Universidad de La Laguna.

                                                           

Costa Canaria: Revista de información Turística (1973), núm. 35, 94, 126 y 134.
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mbargo, uno de sus últimos logros como activista, supuso un punto de in-
flexión entre el asesor científico de ASCAN Günther Kunkel y las administraciones 
locales (concretamente con el Cabildo Insular de Gran Canaria). A mitad de la déca-

tiva del entonces presidente del Cabildo Lorenzo Olarte Cullen, 
contando con numerosos apoyos oficiales, se propone un proyecto de urbanización 
de Tamadaba, publicitándolo por diversos medios como la revista de Información 

donde se publicitaba el proyecto de ur-
 

 

El texto que acompaña la ilustración dice textualmente: «En el norte de la isla, pa-
ra ser más exactos, en Gáldar […] hay en marcha un interesante proyecto para la 
creación de una gran zona turística […] Este plan comprende los accesos pertinentes 
y la infraestructura precisa para alcanzar el objetivo que se han trazado […] Entre 
otras, la construcción de varios hoteles y de un telesilla que, desde el puerto de las 
Nieves, puede llevarnos directamente a través de un paisaje casi mágico hasta las 

Costa Canaria: Revista de Información Turís-

ravés de diferentes medios, tanto ASCAN co-
mo G. Kunkel obtienen una gran respuesta ciudadana, generando una gran polémica 
que se extendió en la sociedad insular de la época; logrando incluso el apoyo del 

una. 

(1973), núm. 35, 94, 126 y 134. 
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Imagen de un artículo publicado en 

 

Dávila Nieto, Carmelo: «

 
La fuerte presión y oposición 

en contra del proyecto de urbanización del Pinar de Tamadada (que contemplaba la 
construcción de un hotel y la instalación de un telesilla desde el Puerto de las Nieves 
a Tamadaba), les supuso la ruptura de
tuido de su cargo en el área forestal del Cabildo de Gran Canaria, y rechazándole 
cualquier proyecto, estudio científico y publicaciones bajo presupuesto público.

Finalmente, y debido a esta imposibilidad de
como científico en Canarias, sin apoyo para la publicación de nuevas obras, el m
trimonio deja Canarias en 1978. Casi 10 años después, en 1986, el Cabildo Insular de 
Gran Canaria declaraba Tamadaba como Parque Natura
 
 
Conclusiones 

 
Tras la realización del presente estudio queda patente la gran relevancia que tuvo 

la prensa de la época (concretamente el periódico 
facilitador de un espacio, donde G. Kunkel y otros colaboradores pudieron publicar 
y compartir los resultados de sus investigaciones y facilitar su comprensión a la p
blación local. Y es que este tándem prensa
la ciudadanía que las actividades humanas repercutían directamente en la conserv
ción de la naturaleza de las islas; pero no sólo fue un punto de inflexión respecto al 
cambio de mentalidad de uso y gestión de la naturaleza de la época, sino que adem
                                                          
530 CABRERA MUJICA, JOSÉ JULIO
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Imagen de un artículo publicado en El Eco de Canarias contrario al comentado
proyecto en Tamadaba 

 

 
Dávila Nieto, Carmelo: «Insistiendo en la negativa al hotel en Tamadaba», en 

Canarias (1974). 

La fuerte presión y oposición pública que ejerció Kunkel a mitad de los años 70 
en contra del proyecto de urbanización del Pinar de Tamadada (que contemplaba la 
construcción de un hotel y la instalación de un telesilla desde el Puerto de las Nieves 
a Tamadaba), les supuso la ruptura de toda relación profesional futura, siendo dest
tuido de su cargo en el área forestal del Cabildo de Gran Canaria, y rechazándole 
cualquier proyecto, estudio científico y publicaciones bajo presupuesto público.

Finalmente, y debido a esta imposibilidad de poder desarrollar su actividad laboral 
como científico en Canarias, sin apoyo para la publicación de nuevas obras, el m
trimonio deja Canarias en 1978. Casi 10 años después, en 1986, el Cabildo Insular de 
Gran Canaria declaraba Tamadaba como Parque Natural. 

Tras la realización del presente estudio queda patente la gran relevancia que tuvo 
la prensa de la época (concretamente el periódico El Eco de Canarias)
facilitador de un espacio, donde G. Kunkel y otros colaboradores pudieron publicar 
y compartir los resultados de sus investigaciones y facilitar su comprensión a la p
blación local. Y es que este tándem prensa-colaboradores permitió hacer ente
la ciudadanía que las actividades humanas repercutían directamente en la conserv
ción de la naturaleza de las islas; pero no sólo fue un punto de inflexión respecto al 
cambio de mentalidad de uso y gestión de la naturaleza de la época, sino que adem

                   

ULIO: «La pasión por la Botánica canaria…», en la 

Los Kunkel, 13 años de divulgación, activismo y… 

contrario al comentado    

 

Insistiendo en la negativa al hotel en Tamadaba», en El Eco de    

pública que ejerció Kunkel a mitad de los años 70 
en contra del proyecto de urbanización del Pinar de Tamadada (que contemplaba la 
construcción de un hotel y la instalación de un telesilla desde el Puerto de las Nieves 

toda relación profesional futura, siendo desti-
tuido de su cargo en el área forestal del Cabildo de Gran Canaria, y rechazándole 
cualquier proyecto, estudio científico y publicaciones bajo presupuesto público.530  

poder desarrollar su actividad laboral 
como científico en Canarias, sin apoyo para la publicación de nuevas obras, el ma-
trimonio deja Canarias en 1978. Casi 10 años después, en 1986, el Cabildo Insular de 

Tras la realización del presente estudio queda patente la gran relevancia que tuvo 
El Eco de Canarias), como medio 

facilitador de un espacio, donde G. Kunkel y otros colaboradores pudieron publicar 
y compartir los resultados de sus investigaciones y facilitar su comprensión a la po-

colaboradores permitió hacer entender a 
la ciudadanía que las actividades humanas repercutían directamente en la conserva-
ción de la naturaleza de las islas; pero no sólo fue un punto de inflexión respecto al 
cambio de mentalidad de uso y gestión de la naturaleza de la época, sino que además 

a pasión por la Botánica canaria…», en la Revista Canarii, op. cit. 
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fue algo innovador en Canarias. Günther Kunkel, junto a muchos de los socios y 
simpatizantes de ASCAN, fueron pioneros en el empleo de la prensa escrita como 
medio de educación no formal, de reflexión y de llamada a la acción. 

El hecho de que Günther K
principal medio para poder expresar y hacer llegar a la ciudadanía tanto el conoc
miento científico de la época como la denuncia ambiental, a través de sus redacci
nes, es cuanto menos sorprendente. E
se descubre que fue el sucesor del antiguo diario 
ción restrictiva de prensa de la época, el periódico 
derado desde sus inicios como un medio 
Tradicionalista; y, por tanto, considerado como un diario que apoyaba al régimen 
franquista. Finalmente, en 1962 se eliminó cualquier mención de su condición de 
portavoz del régimen para publicarse de nuevo en 1963
Eco de Canarias.532 Este cambio no fue casual sino, una consecuencia del cambio de 
Gobierno Estatal que se produjo en 1962. En este año,
ne asumió el Ministerio de Información y Turismo con la intención de impulsar 
nueva Ley de Prensa e Imprenta que se adaptara 
la época, favoreciendo algo más la libertad de prensa que en anteriores periodos. En 
realidad, se establecería en 1966 una «libertad vigilada» más que una libertad de 
sa real, puesto que la censura no desapareció hasta después del franquismo. Aun así, 
sí se liberalizó la edición de revistas y publicaciones de opiniones políticas no tan 
coincidentes con el régimen y se suprimieron las consignas pro
tanto, este cambio en las políticas de prensa el que permitió al diario 
rias facilitar un espacio para la publicación de artículos de opinión contrarios a las 
directrices establecidas por las administraciones locales y estatales. Cambios circu
tanciales, que supieron aprovechar tanto este periódico como, sobre todo, Günther 
Kunkel y colaboradores.

De igual modo, queda patente, tras la realización del presente estudio, el alto gr
do de influencia que generó en las islas Günther Kunkel, mediante
artículos de opinión, de denuncia y crítica en la sociedad, y de carácter divulgativo. El 
hecho de que sus temáticas siempre trataran situaciones actuales sobre problemas 
ambientales reales, que sucedían en esos momentos en las islas, fue 
res determinantes a la hora de influir de manera directa en la población local. Sus 
artículos, siempre se caracterizaron por presentar una estructura bien definida, con 
información accesible para la comprensión de cualquier persona (especia
el tema); con una exposición de motivos argumentada y concisa, donde detallaba, 
según su criterio como científico, por qué consideraba necesario paralizar determin
das actuaciones generadoras de degradación ambiental. Gracias a todo esto, sus
culos invitaban a la reflexión del lector, y permitían la generación de una opinión 
propia y particular fundamentada en información real. Una de las claves de su éxito 
como divulgador, y generador de cambio de mentalidad, fue la promoción y gener

                                        
531 El Eco de Canarias. Diario de la 
2018). 
532 Falange. Diario de la tarde 
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fue algo innovador en Canarias. Günther Kunkel, junto a muchos de los socios y 
simpatizantes de ASCAN, fueron pioneros en el empleo de la prensa escrita como 
medio de educación no formal, de reflexión y de llamada a la acción. 

El hecho de que Günther Kunkel encontrara en el periódico 
principal medio para poder expresar y hacer llegar a la ciudadanía tanto el conoc
miento científico de la época como la denuncia ambiental, a través de sus redacci
nes, es cuanto menos sorprendente. Estudiando los antecedentes de dicho periódico, 
se descubre que fue el sucesor del antiguo diario Falange
ción restrictiva de prensa de la época, el periódico Falange
derado desde sus inicios como un medio de prensa portavoz de la Falange Española 
Tradicionalista; y, por tanto, considerado como un diario que apoyaba al régimen 
franquista. Finalmente, en 1962 se eliminó cualquier mención de su condición de 
portavoz del régimen para publicarse de nuevo en 1963

Este cambio no fue casual sino, una consecuencia del cambio de 
Gobierno Estatal que se produjo en 1962. En este año,

asumió el Ministerio de Información y Turismo con la intención de impulsar 
nueva Ley de Prensa e Imprenta que se adaptara a los cambios políticos y sociales de 
la época, favoreciendo algo más la libertad de prensa que en anteriores periodos. En 
realidad, se establecería en 1966 una «libertad vigilada» más que una libertad de 
sa real, puesto que la censura no desapareció hasta después del franquismo. Aun así, 
sí se liberalizó la edición de revistas y publicaciones de opiniones políticas no tan 
coincidentes con el régimen y se suprimieron las consignas pro
anto, este cambio en las políticas de prensa el que permitió al diario 

facilitar un espacio para la publicación de artículos de opinión contrarios a las 
directrices establecidas por las administraciones locales y estatales. Cambios circu
tanciales, que supieron aprovechar tanto este periódico como, sobre todo, Günther 
Kunkel y colaboradores. 

De igual modo, queda patente, tras la realización del presente estudio, el alto gr
do de influencia que generó en las islas Günther Kunkel, mediante
artículos de opinión, de denuncia y crítica en la sociedad, y de carácter divulgativo. El 
hecho de que sus temáticas siempre trataran situaciones actuales sobre problemas 
ambientales reales, que sucedían en esos momentos en las islas, fue 
res determinantes a la hora de influir de manera directa en la población local. Sus 
artículos, siempre se caracterizaron por presentar una estructura bien definida, con 
información accesible para la comprensión de cualquier persona (especia
el tema); con una exposición de motivos argumentada y concisa, donde detallaba, 
según su criterio como científico, por qué consideraba necesario paralizar determin
das actuaciones generadoras de degradación ambiental. Gracias a todo esto, sus
culos invitaban a la reflexión del lector, y permitían la generación de una opinión 
propia y particular fundamentada en información real. Una de las claves de su éxito 
como divulgador, y generador de cambio de mentalidad, fue la promoción y gener

                                                           

El Eco de Canarias. Diario de la mañana (Url: http://jable.ulpgc.es; 

Falange. Diario de la tarde (Url: http://jable.ulpgc.es; fecha de la consulta: 25 de mayo de 2018).
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fue algo innovador en Canarias. Günther Kunkel, junto a muchos de los socios y 
simpatizantes de ASCAN, fueron pioneros en el empleo de la prensa escrita como 
medio de educación no formal, de reflexión y de llamada a la acción.  

unkel encontrara en el periódico El Eco de Canarias, su 
principal medio para poder expresar y hacer llegar a la ciudadanía tanto el conoci-
miento científico de la época como la denuncia ambiental, a través de sus redaccio-

studiando los antecedentes de dicho periódico, 
Falange.531 Favorecido por la legisla-

Falange nace en 1936 y fue consi-
de prensa portavoz de la Falange Española 

Tradicionalista; y, por tanto, considerado como un diario que apoyaba al régimen 
franquista. Finalmente, en 1962 se eliminó cualquier mención de su condición de 
portavoz del régimen para publicarse de nuevo en 1963 con un nuevo nombre El 

Este cambio no fue casual sino, una consecuencia del cambio de 
Gobierno Estatal que se produjo en 1962. En este año, Manuel Fraga Iribar-

asumió el Ministerio de Información y Turismo con la intención de impulsar una 
a los cambios políticos y sociales de 

la época, favoreciendo algo más la libertad de prensa que en anteriores periodos. En 
realidad, se establecería en 1966 una «libertad vigilada» más que una libertad de pren-
sa real, puesto que la censura no desapareció hasta después del franquismo. Aun así, 
sí se liberalizó la edición de revistas y publicaciones de opiniones políticas no tan 
coincidentes con el régimen y se suprimieron las consignas pro-régimen. Es, por 
anto, este cambio en las políticas de prensa el que permitió al diario El Eco de Cana-

facilitar un espacio para la publicación de artículos de opinión contrarios a las 
directrices establecidas por las administraciones locales y estatales. Cambios circuns-
tanciales, que supieron aprovechar tanto este periódico como, sobre todo, Günther 

De igual modo, queda patente, tras la realización del presente estudio, el alto gra-
do de influencia que generó en las islas Günther Kunkel, mediante la redacción de 
artículos de opinión, de denuncia y crítica en la sociedad, y de carácter divulgativo. El 
hecho de que sus temáticas siempre trataran situaciones actuales sobre problemas 
ambientales reales, que sucedían en esos momentos en las islas, fue uno de los facto-
res determinantes a la hora de influir de manera directa en la población local. Sus 
artículos, siempre se caracterizaron por presentar una estructura bien definida, con 
información accesible para la comprensión de cualquier persona (especialista o no en 
el tema); con una exposición de motivos argumentada y concisa, donde detallaba, 
según su criterio como científico, por qué consideraba necesario paralizar determina-
das actuaciones generadoras de degradación ambiental. Gracias a todo esto, sus artí-
culos invitaban a la reflexión del lector, y permitían la generación de una opinión 
propia y particular fundamentada en información real. Una de las claves de su éxito 
como divulgador, y generador de cambio de mentalidad, fue la promoción y genera-

 fecha de la consulta: 25 de mayo de 

echa de la consulta: 25 de mayo de 2018). 
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ción de pensamientos individuales, en los que cada lector obtenía sus propias concl
siones basados en datos reales (siempre subrayando y poniendo en valor los recursos 
naturales insulares). Y es que Günther Kunkel también fue pionero en su manera de 
escribir, evitando las redacciones imperativas y las afirmaciones categóricas sin arg
mentos. 

Su convicción sobre los ideales de conservación de las islas llevó a Günther Ku
kel a ser cofundador de una de las primeras asociaciones ecologistas legalizadas en 
España (ASCAN) y a organizar movilizaciones con gran éxito, en pro de la conse
vación de la naturaleza canaria, a través de esta organización. Gracias a ello se logr
ron grandes hitos para la preservación del archipiélago, tal y como se ha expuesto 
anteriormente en este artículo. Sin embargo, es necesario reincidir una vez más en las 
consecuencias de uno de estos logros: la paralización de la urbanización de Tamad
ba, planificada por el Cabildo Insular de Gran Canaria. Y es que, Tamadaba fue un 
punto de inflexión entre las relaciones de las administraciones locales y el matrim
nio Kunkel. La presión ejercida por Kunkel, gracias al apoyo de la ciudadanía que 
ejercieron a través de ASCAN y de Instituciones como la Universidad de La Laguna, 
tuvo como consecuencia el de
ministraciones. Tanto Mary Anne como G. Kunkel pagaron un alto precio por la 
paralización de dicho proyecto, denegándoseles a partir de ese momento todo pres
puesto público para la elaboración de trabajo
para continuar con su labor profesional como botánicos en las islas, por la ausencia 
de apoyo institucional, el matrimonio decidió en 1978 marchar a tierras almerienses, 
en donde también dejaron tras sí un gran legad
naturaleza. Este hecho deja entrever las consecuencias que puede llegar a tener trab
jar y luchar por lo que crees, en el caso del matrimonio Kunkel: la conservación de 
las islas. Su convicción y su lucha por la preserva
y contempladas, hasta que sus acciones fueron activamente contrarias a los planes de 
las administraciones públicas locales. A partir de ese momento, los hechos sucedidos 
indican que sus actuaciones y manifestaciones públ
intereses, empezaron a resultar cuanto menos incómodas. ¿Fue ese el precio de su 
sensacional labor conservacionista durante sus 13 años de estancia en Canarias? Lo 
cierto es que tuvieron que pasar nada menos que 26 años para
Kunkel viera su labor oficialmente reconocida con la entrega del Premio César Ma
rique de Medio Ambiente por parte del Gobierno Canario.
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rique de Medio Ambiente por parte del Gobierno Canario. 

 

Los Kunkel, 13 años de divulgación, activismo y… 

de pensamientos individuales, en los que cada lector obtenía sus propias conclu-
siones basados en datos reales (siempre subrayando y poniendo en valor los recursos 
naturales insulares). Y es que Günther Kunkel también fue pionero en su manera de 

evitando las redacciones imperativas y las afirmaciones categóricas sin argu-

Su convicción sobre los ideales de conservación de las islas llevó a Günther Kun-
kel a ser cofundador de una de las primeras asociaciones ecologistas legalizadas en 

ASCAN) y a organizar movilizaciones con gran éxito, en pro de la conser-
vación de la naturaleza canaria, a través de esta organización. Gracias a ello se logra-
ron grandes hitos para la preservación del archipiélago, tal y como se ha expuesto 

n este artículo. Sin embargo, es necesario reincidir una vez más en las 
consecuencias de uno de estos logros: la paralización de la urbanización de Tamada-
ba, planificada por el Cabildo Insular de Gran Canaria. Y es que, Tamadaba fue un 

ntre las relaciones de las administraciones locales y el matrimo-
nio Kunkel. La presión ejercida por Kunkel, gracias al apoyo de la ciudadanía que 
ejercieron a través de ASCAN y de Instituciones como la Universidad de La Laguna, 

terioro de sus relaciones profesionales con dichas ad-
ministraciones. Tanto Mary Anne como G. Kunkel pagaron un alto precio por la 
paralización de dicho proyecto, denegándoseles a partir de ese momento todo presu-

s botánicos en la isla. Imposibilitados 
para continuar con su labor profesional como botánicos en las islas, por la ausencia 
de apoyo institucional, el matrimonio decidió en 1978 marchar a tierras almerienses, 

o científico y de compromiso con su 
naturaleza. Este hecho deja entrever las consecuencias que puede llegar a tener traba-
jar y luchar por lo que crees, en el caso del matrimonio Kunkel: la conservación de 

ción de Canarias fueron reconocidas 
y contempladas, hasta que sus acciones fueron activamente contrarias a los planes de 
las administraciones públicas locales. A partir de ese momento, los hechos sucedidos 

icas, contrarias a determinados 
intereses, empezaron a resultar cuanto menos incómodas. ¿Fue ese el precio de su 
sensacional labor conservacionista durante sus 13 años de estancia en Canarias? Lo 
cierto es que tuvieron que pasar nada menos que 26 años para que el matrimonio 
Kunkel viera su labor oficialmente reconocida con la entrega del Premio César Man-

 



Daniel Fernández Galván                                                                                                   

 

Rincones del Atlántico
difusión del conocimiento, la valorización y la protección del 

paisaje y el patrimonio de la región Macaronésica
 
 

 
 
 
DANIEL FERNÁNDEZ 
desde muy joven se ha interesado por el arte, la fotografía, la jardinería y el patrim
nio arquitectónico, cultural y medioambiental de las Islas Canarias. Al margen de la 
vertiente académica, en su formación han jugado un papel fundamental sus viajes de 
juventud y estancias en Londres y, sobre todo, en París, así como sus posteriores 
viajes y contactos profesionales en la India, Nepal e Indonesia. Ha sido, entre otras 
ocupaciones, guía intérprete oficial de turismo, promotor de una tienda de arte y 
moda en el Puerto de la Cruz y creador de la marca de ropa Opuntia, con diseños 
propios. El proyecto que ha colmado sus inquietudes ha sido la revista 
Atlántico (2003), cuya labor ha sido reconocida por el Colegio de Geógrafos en Can
rias (2014) y la Kip International School 
ra desde esa fecha. 

Daniel Fernández Galván                                                                                                   

 

 
 
 
 

Rincones del Atlántico (2003): una herramienta para la 
difusión del conocimiento, la valorización y la protección del 

paisaje y el patrimonio de la región Macaronésica

info@rinconesdelatlantico.com

ERNÁNDEZ GALVÁN (La Orotava, 1959), gestor cultural y autodidacta, 
desde muy joven se ha interesado por el arte, la fotografía, la jardinería y el patrim
nio arquitectónico, cultural y medioambiental de las Islas Canarias. Al margen de la 

académica, en su formación han jugado un papel fundamental sus viajes de 
juventud y estancias en Londres y, sobre todo, en París, así como sus posteriores 
viajes y contactos profesionales en la India, Nepal e Indonesia. Ha sido, entre otras 

uía intérprete oficial de turismo, promotor de una tienda de arte y 
moda en el Puerto de la Cruz y creador de la marca de ropa Opuntia, con diseños 
propios. El proyecto que ha colmado sus inquietudes ha sido la revista 

(2003), cuya labor ha sido reconocida por el Colegio de Geógrafos en Can
Kip International School de Naciones Unidas (2015), con quienes colab

Daniel Fernández Galván                                                                                                   259    

(2003): una herramienta para la  
difusión del conocimiento, la valorización y la protección del  

paisaje y el patrimonio de la región Macaronésica 

Daniel Fernández Galván 
info@rinconesdelatlantico.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(La Orotava, 1959), gestor cultural y autodidacta, 
desde muy joven se ha interesado por el arte, la fotografía, la jardinería y el patrimo-
nio arquitectónico, cultural y medioambiental de las Islas Canarias. Al margen de la 

académica, en su formación han jugado un papel fundamental sus viajes de 
juventud y estancias en Londres y, sobre todo, en París, así como sus posteriores 
viajes y contactos profesionales en la India, Nepal e Indonesia. Ha sido, entre otras 

uía intérprete oficial de turismo, promotor de una tienda de arte y 
moda en el Puerto de la Cruz y creador de la marca de ropa Opuntia, con diseños 
propios. El proyecto que ha colmado sus inquietudes ha sido la revista Rincones del 

(2003), cuya labor ha sido reconocida por el Colegio de Geógrafos en Cana-
de Naciones Unidas (2015), con quienes colabo-



260  

 

Resumen 
 

Rincones del Atlántico es una publicación que también se difunde 
propósito es la difusión del conocimiento, la valorización y la protección del paisaje y el 
patrimonio natural y cultural de las Islas Canarias y de los archipiélagos vecinos. Una 
herramienta estratégica para educadores, estudiantes,
dos en iniciativas basadas en la cultura, las tradiciones, el medio ambiente, la agricultura, la 
naturaleza y el paisaje. Rincones del Atlántico
nera divulgativa, amena, 
estas islas y la enorme importancia que tiene su conservación. Desde una perspectiva p
dagógica, humanista, ecológica, ética y constructiva, ofreciendo ideas y alternativas para un 
desarrollo realmente sostenible, armónico, racional, ecoeficiente y perdurable. «Conocer 
para amar y amar para cuidar, proteger y conservar». Es esencial conocer y fomentar la 
importancia que tiene la conservación y el cuidado del paisaje, de los recursos natur
la herencia cultural de este archipiélago. Sensibilizar a los jóvenes y a la sociedad en general 
de la necesidad de proteger los valores paisajísticos y tomar conciencia de la incidencia de la 
acción humana en el medio natural. Apostar por la cal
calidad de vida de la población que habita esos territorios.

 
Palabras clave 
 
Patrimonio natural y cultural, arquitectura tradicional, agroecología, flora endémica, Islas 
Canarias, Macaronesia, Rincones del Atlántico
 
Abstract 

 
Rincones del Atlántico is a publication which is also published in digital format magazine. It 
aims at disseminate knowledge, improvement of value and protection of landscape as well 
as natural and cultural heritage of the Canary Islands and neig
gic tool for all local development actors interested in initiatives based on culture, traditions, 
environment, nature and landscape. 
transmitting, in an informative, 
ty, the value and beauty of the landscape and the enormous importance of its conservation. 
From a pedagogical, humanist, ecological, ethical and constructive perspective, offering 
ideas and alternatives for a truly sustainable, harmonic, rational, eco
development. «Know to love and love to protect, care and conserve». It is fundamental to 
know and promote the importance of conservation and care of the landscape, natural r
sources and the cultural heritage of these archipelagos. To make young people and society 
in general, sensitive to the need to protect environmental values and become conscious of 
the effect of human action on nature. Backing the quality of landscape is to b
of life of the people who inhabit those territories. 
 
Keywords 
 
Natural and cultural heritage, traditional architecture, agroecology, endemic flora, Canary 
Islands, Macaronesia, Rincones del Atlántico
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números— que también se publica en formato digital. Su propósito es la difusión 
del conocimiento, la valorización y la
y cultural de las Islas Canarias y de los archipiélagos vecinos. Que pueda servir 
como una herramienta útil para educadores, estudiantes y todas las personas inter
sadas en iniciativas basadas en la cultura, 
naturaleza y paisaje.

El primer número de 
puede decir que la revista surgió por sí misma, como una necesidad, un S.O.S. que 
responde a un deseo común aloja
muchas de las personas que habitamos las islas y que asistimos impotentes al ráp
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La verdadera generosidad con el porvenir 

La manera más efectiva de destruir el sentido de identidad de los 
pueblos es borrar el pasado, desmantelar y fragmentar sistemátic
mente las historias que hasta el momento se han narrado entre sí 

El proyecto editorial 

Rincones del Atlántico es una revista—de periodicidad anual en sus primeros 
que también se publica en formato digital. Su propósito es la difusión 

del conocimiento, la valorización y la protección del paisaje y el patrimonio natural 
y cultural de las Islas Canarias y de los archipiélagos vecinos. Que pueda servir 
como una herramienta útil para educadores, estudiantes y todas las personas inter
sadas en iniciativas basadas en la cultura, tradiciones, medio ambiente, agricultura, 
naturaleza y paisaje. 

El primer número de Rincones del Atlántico vio la luz en diciembre de 2003. Se 
puede decir que la revista surgió por sí misma, como una necesidad, un S.O.S. que 
responde a un deseo común alojado desde hace tiempo en el corazón y la mente de 
muchas de las personas que habitamos las islas y que asistimos impotentes al ráp
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La verdadera generosidad con el porvenir consiste en darlo todo en 
el presente 

Albert Camus 
 

La manera más efectiva de destruir el sentido de identidad de los 
pueblos es borrar el pasado, desmantelar y fragmentar sistemática-
mente las historias que hasta el momento se han narrado entre sí 

acerca de sus propias vidas 
 John Berger 
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que también se publica en formato digital. Su propósito es la difusión 

protección del paisaje y el patrimonio natural 
y cultural de las Islas Canarias y de los archipiélagos vecinos. Que pueda servir 
como una herramienta útil para educadores, estudiantes y todas las personas intere-
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vio la luz en diciembre de 2003. Se 
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muchas de las personas que habitamos las islas y que asistimos impotentes al rápi-
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do deterioro del territorio y el paisaje, muchas veces por ignorancia y la mayoría de 
ellas por el inagotable afán de lucro de
desolación y la indignación de asistir a la destrucción del que quizás sea nuestro 
bien común más preciado y del que depende el presente y el futuro de nuestros 
hijos y nietos. 

Rincones del Atlántico 
tiva, amena, didáctica, con rigor y calidad, el valor y la belleza del paisaje de estas 
islas y la enorme importancia que tiene su conservación. Desde una perspectiva 
pedagógica, humanista, ecológi
vas para un desarrollo realmente sostenible, armónico, racional, ecoeficiente y pe
durable. «Conocer para amar y amar para cuidar, proteger y conservar». 
en Rincones del Atlántico 
precedieron, como La Revista de Canarias
ba así en el primer número, hace ahora casi 140 años, palabras que hacemos nue
tra pues coinciden exactamente con los propósito
Atlántico:  

 
«¿Extrañará a nuestros paisanos la aparición de esta revista? No lo creemos. Re

ponde a una necesidad y tiende a llenar un deseo expresado frecuentemente [...] prov
car interés por nuestras cosas, hacer ver lo 
lemos dar importancia [...] no va a ser la obra de un individuo, ni de un grupo, va a ser 
la obra de todos. Queremos que en los límites indicados pueda ser la expresión de nue
tro país, de lo que éste es en la actu
nuestros paisanos y solicitamos sin excepciones, su cooperación y su ayuda [...] De no 
tener la seguridad de ese apoyo no hubiéramos intentado nuestra empresa».
 
Rincones del Atlántico

existe gracias a la colaboración y participación desinteresada de muchas personas 
que aman a esta tierra y cuyo sentir aún no ha sido apagado por el pesimismo y la 
indiferencia.  

Consideramos que el paisaje constituye u
la relación de los individuos y las sociedades con su entorno, por ello creemos que 
es esencial conocerlo y conservarlo, cuidando los recursos naturales y la herencia 
cultural de este archipiélago. Sensibilizar a los jó
la necesidad de proteger los valores paisajísticos y tomar conciencia de la incidencia 
de la acción humana en el medio natural. 
cultura y patrimonio son los cimientos de un pueblo, si
rona; las raíces que nutren y hacen crecer el árbol sano y vigoroso. 
Atlántico quiere contribuir a todo esto aportando ideas y alternativas y convirtié
dose en un foro abierto entre todas las personas que aman esta ti
su gente, su naturaleza. 
de vida de la población que habita esos territorios. 

                                                          
533 Revista de Canarias, núm. 1, 8 de diciembre de 1878, p. 1, 
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do deterioro del territorio y el paisaje, muchas veces por ignorancia y la mayoría de 
ellas por el inagotable afán de lucro de unos pocos; una reacción originada por la 
desolación y la indignación de asistir a la destrucción del que quizás sea nuestro 
bien común más preciado y del que depende el presente y el futuro de nuestros 

 nace con el propósito de transmitir, de una manera divulg
tiva, amena, didáctica, con rigor y calidad, el valor y la belleza del paisaje de estas 
islas y la enorme importancia que tiene su conservación. Desde una perspectiva 
pedagógica, humanista, ecológica, ética y constructiva, ofreciendo ideas y alternat
vas para un desarrollo realmente sostenible, armónico, racional, ecoeficiente y pe
durable. «Conocer para amar y amar para cuidar, proteger y conservar». 

 el testigo de otras publicaciones que admiramos y que nos 
La Revista de Canarias, y cuyo director, Elías Zerolo, se expres

ba así en el primer número, hace ahora casi 140 años, palabras que hacemos nue
tra pues coinciden exactamente con los propósitos por los que nació 

«¿Extrañará a nuestros paisanos la aparición de esta revista? No lo creemos. Re
ponde a una necesidad y tiende a llenar un deseo expresado frecuentemente [...] prov
car interés por nuestras cosas, hacer ver lo que somos bajo puntos de vista a que no s
lemos dar importancia [...] no va a ser la obra de un individuo, ni de un grupo, va a ser 
la obra de todos. Queremos que en los límites indicados pueda ser la expresión de nue
tro país, de lo que éste es en la actualidad y de lo que puede ser. [...] nos dirigimos a 
nuestros paisanos y solicitamos sin excepciones, su cooperación y su ayuda [...] De no 
tener la seguridad de ese apoyo no hubiéramos intentado nuestra empresa».

Rincones del Atlántico es un proyecto independiente y sin ánimo de lucro, que 
existe gracias a la colaboración y participación desinteresada de muchas personas 
que aman a esta tierra y cuyo sentir aún no ha sido apagado por el pesimismo y la 

Consideramos que el paisaje constituye uno de los valores más importantes de 
la relación de los individuos y las sociedades con su entorno, por ello creemos que 

conocerlo y conservarlo, cuidando los recursos naturales y la herencia 
cultural de este archipiélago. Sensibilizar a los jóvenes y a la sociedad en general de 
la necesidad de proteger los valores paisajísticos y tomar conciencia de la incidencia 
de la acción humana en el medio natural. La educación y el conocimiento de su 
cultura y patrimonio son los cimientos de un pueblo, sin los cuales este se desm
rona; las raíces que nutren y hacen crecer el árbol sano y vigoroso. 

quiere contribuir a todo esto aportando ideas y alternativas y convirtié
dose en un foro abierto entre todas las personas que aman esta ti
su gente, su naturaleza. Apostar por la calidad del paisaje es apostar por la calidad 
de vida de la población que habita esos territorios.  

                   

, núm. 1, 8 de diciembre de 1878, p. 1, «A los lectores

(2003): una herramienta para… 

do deterioro del territorio y el paisaje, muchas veces por ignorancia y la mayoría de 
unos pocos; una reacción originada por la 

desolación y la indignación de asistir a la destrucción del que quizás sea nuestro 
bien común más preciado y del que depende el presente y el futuro de nuestros 

nace con el propósito de transmitir, de una manera divulga-
tiva, amena, didáctica, con rigor y calidad, el valor y la belleza del paisaje de estas 
islas y la enorme importancia que tiene su conservación. Desde una perspectiva 

ca, ética y constructiva, ofreciendo ideas y alternati-
vas para un desarrollo realmente sostenible, armónico, racional, ecoeficiente y per-
durable. «Conocer para amar y amar para cuidar, proteger y conservar». Recogemos 

e otras publicaciones que admiramos y que nos 
, y cuyo director, Elías Zerolo, se expresa-

ba así en el primer número, hace ahora casi 140 años, palabras que hacemos nues-
s por los que nació Rincones del 

«¿Extrañará a nuestros paisanos la aparición de esta revista? No lo creemos. Res-
ponde a una necesidad y tiende a llenar un deseo expresado frecuentemente [...] provo-

que somos bajo puntos de vista a que no so-
lemos dar importancia [...] no va a ser la obra de un individuo, ni de un grupo, va a ser 
la obra de todos. Queremos que en los límites indicados pueda ser la expresión de nues-

alidad y de lo que puede ser. [...] nos dirigimos a 
nuestros paisanos y solicitamos sin excepciones, su cooperación y su ayuda [...] De no 
tener la seguridad de ese apoyo no hubiéramos intentado nuestra empresa».533 

ependiente y sin ánimo de lucro, que 
existe gracias a la colaboración y participación desinteresada de muchas personas 
que aman a esta tierra y cuyo sentir aún no ha sido apagado por el pesimismo y la 

no de los valores más importantes de 
la relación de los individuos y las sociedades con su entorno, por ello creemos que 

conocerlo y conservarlo, cuidando los recursos naturales y la herencia 
venes y a la sociedad en general de 

la necesidad de proteger los valores paisajísticos y tomar conciencia de la incidencia 
La educación y el conocimiento de su 

n los cuales este se desmo-
rona; las raíces que nutren y hacen crecer el árbol sano y vigoroso. Rincones del 

quiere contribuir a todo esto aportando ideas y alternativas y convirtién-
dose en un foro abierto entre todas las personas que aman esta tierra, a su cultura, 

Apostar por la calidad del paisaje es apostar por la calidad 

A los lectores». 
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Debemos frenar la destrucción del territorio y trabajar en la revitalización del 
medio rural y la reconstrucción y rehabilitación del litoral y de los espacios degr
dados. El cuidado y la protección del paisaje y el patrimonio de las islas debe ser un 
objetivo prioritario, de primer orden, pues incluye en sí mismo otros muchos obj
tivos esenciales para un futuro digno y una mejor calidad de vida. Debemos pr
servarlo para las generaciones futuras y dotarlo de las necesarias herramientas jur
dicas que garanticen su conservación y mejora, desarrollando mecanismos de pr
tección y de sensibilización. Es la
industria del archipiélago. Apostar por un turismo realmente sostenible, respons
ble y de calidad, un turismo ambiental comprometido con las personas y el ento
no, que genere mayores beneficios económicos y
mejore las condiciones de trabajo; contribuya al disfrute, el conocimiento y la co
servación del patrimonio natural y cultural y de la biodiversidad.

Existe hoy en día una absoluta dependencia del turismo de masas que se
plantó y de la importación de la mayor parte de los alimentos básicos que cons
mimos. Es por ello por lo que el desarrollo del sector primario en las islas, con 
prácticas agroecológicas, en el camino de la seguridad y la soberanía alimentaria, 
que garantice la preservación de las tierras agrícolas y la función medioambiental y 
paisajística de la agricultura a pequeña escala, tomando como base el conocimiento 
y la sabiduría tradicionales, es no sólo estratégico y de interés general, sino absol
tamente prioritario y esencial para la supervivencia de los habitantes del archipiél
go en el incierto futuro que se avecina. Son siglos de conocimientos que están a 
punto de desaparecer con nuestros mayores, ya que casi no existe un relevo gen
racional, la población
54% a menos del 4 % de hace algunos años y que hoy en día será incluso menos, 
principalmente en la zona de medianías, que ha sido la encargada de abastecer el 
mercado interior, por lo que cada día 
forma alarmante la autosuficiencia alimentaria en las Islas, dejándonos en una s
tuación cada vez más frágil.
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Debemos frenar la destrucción del territorio y trabajar en la revitalización del 
a reconstrucción y rehabilitación del litoral y de los espacios degr

dados. El cuidado y la protección del paisaje y el patrimonio de las islas debe ser un 
objetivo prioritario, de primer orden, pues incluye en sí mismo otros muchos obj

ra un futuro digno y una mejor calidad de vida. Debemos pr
servarlo para las generaciones futuras y dotarlo de las necesarias herramientas jur
dicas que garanticen su conservación y mejora, desarrollando mecanismos de pr
tección y de sensibilización. Es la base en la que se sustenta el turismo, principal 
industria del archipiélago. Apostar por un turismo realmente sostenible, respons
ble y de calidad, un turismo ambiental comprometido con las personas y el ento
no, que genere mayores beneficios económicos y bienestar para la población local; 
mejore las condiciones de trabajo; contribuya al disfrute, el conocimiento y la co
servación del patrimonio natural y cultural y de la biodiversidad.

Existe hoy en día una absoluta dependencia del turismo de masas que se
plantó y de la importación de la mayor parte de los alimentos básicos que cons
mimos. Es por ello por lo que el desarrollo del sector primario en las islas, con 
prácticas agroecológicas, en el camino de la seguridad y la soberanía alimentaria, 

tice la preservación de las tierras agrícolas y la función medioambiental y 
paisajística de la agricultura a pequeña escala, tomando como base el conocimiento 
y la sabiduría tradicionales, es no sólo estratégico y de interés general, sino absol

oritario y esencial para la supervivencia de los habitantes del archipiél
go en el incierto futuro que se avecina. Son siglos de conocimientos que están a 
punto de desaparecer con nuestros mayores, ya que casi no existe un relevo gen
racional, la población activa del sector agrario disminuyó en cincuenta años del 
54% a menos del 4 % de hace algunos años y que hoy en día será incluso menos, 
principalmente en la zona de medianías, que ha sido la encargada de abastecer el 
mercado interior, por lo que cada día dependemos más del exterior y disminuye de 
forma alarmante la autosuficiencia alimentaria en las Islas, dejándonos en una s
tuación cada vez más frágil. 
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Debemos frenar la destrucción del territorio y trabajar en la revitalización del 
a reconstrucción y rehabilitación del litoral y de los espacios degra-

dados. El cuidado y la protección del paisaje y el patrimonio de las islas debe ser un 
objetivo prioritario, de primer orden, pues incluye en sí mismo otros muchos obje-

ra un futuro digno y una mejor calidad de vida. Debemos pre-
servarlo para las generaciones futuras y dotarlo de las necesarias herramientas jurí-
dicas que garanticen su conservación y mejora, desarrollando mecanismos de pro-

base en la que se sustenta el turismo, principal 
industria del archipiélago. Apostar por un turismo realmente sostenible, responsa-
ble y de calidad, un turismo ambiental comprometido con las personas y el entor-

bienestar para la población local; 
mejore las condiciones de trabajo; contribuya al disfrute, el conocimiento y la con-
servación del patrimonio natural y cultural y de la biodiversidad. 

Existe hoy en día una absoluta dependencia del turismo de masas que se im-
plantó y de la importación de la mayor parte de los alimentos básicos que consu-
mimos. Es por ello por lo que el desarrollo del sector primario en las islas, con 
prácticas agroecológicas, en el camino de la seguridad y la soberanía alimentaria, 

tice la preservación de las tierras agrícolas y la función medioambiental y 
paisajística de la agricultura a pequeña escala, tomando como base el conocimiento 
y la sabiduría tradicionales, es no sólo estratégico y de interés general, sino absolu-

oritario y esencial para la supervivencia de los habitantes del archipiéla-
go en el incierto futuro que se avecina. Son siglos de conocimientos que están a 
punto de desaparecer con nuestros mayores, ya que casi no existe un relevo gene-

activa del sector agrario disminuyó en cincuenta años del 
54% a menos del 4 % de hace algunos años y que hoy en día será incluso menos, 
principalmente en la zona de medianías, que ha sido la encargada de abastecer el 

dependemos más del exterior y disminuye de 
forma alarmante la autosuficiencia alimentaria en las Islas, dejándonos en una si-
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Es necesario apoyar y apostar 

la producción local con variedades tradicionales, adaptadas y más resistentes al ca
bio climático; que potencie las singularidades naturales y culturales de cada comarca; 
que sea diversa, eficiente, prod

En Canarias se publica mucho y una buena parte es de gran interés, hay muy 
buenos profesionales que escriben y publican sobre algunos de los temas que trat
mos en Rincones del Atlántico
general a un precio elevado, por lo que sólo llega a un público minoritario, muchas 
de ámbito universitario o tan específicas que sólo van dirigidas a un pequeño sector 
de la población. Además, hay temas que consider
especialmente en esta época que vivimos de grave crisis medioambiental, los relaci
nados con la ecología, la salud, la alimentación, las energías renovables, la agroec
logía, la movilidad, la gestión de los residuos… Es esenc
ser humano, necesitamos un cambio de valores en el que la humildad y la compasión 
prevalezcan para reconectar con la naturaleza de la que somos parte. Dos conceptos 
básicos para esta transformación, biomímesis: lo importante y 
conocimiento, la inspiración y la interacción con la naturaleza, aprender de ella; y 
biofília: apasionarnos, conectar con ella, amarla, venerarla, pues es nuestro Dios real, 
la madre que nos creó y a la que pertenecemos junto a las demá
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Es necesario apoyar y apostar por una agricultura familiar, que priorice y proteja 
la producción local con variedades tradicionales, adaptadas y más resistentes al ca
bio climático; que potencie las singularidades naturales y culturales de cada comarca; 
que sea diversa, eficiente, productiva, integrada, sustentable y resiliente.

En Canarias se publica mucho y una buena parte es de gran interés, hay muy 
buenos profesionales que escriben y publican sobre algunos de los temas que trat

Rincones del Atlántico, aunque suelen ser tiradas cortas, sin mucha difusión y en 
general a un precio elevado, por lo que sólo llega a un público minoritario, muchas 
de ámbito universitario o tan específicas que sólo van dirigidas a un pequeño sector 
de la población. Además, hay temas que consideramos muy importantes difundir, 
especialmente en esta época que vivimos de grave crisis medioambiental, los relaci
nados con la ecología, la salud, la alimentación, las energías renovables, la agroec

ía, la movilidad, la gestión de los residuos… Es esencial una nueva conversión del 
ser humano, necesitamos un cambio de valores en el que la humildad y la compasión 
prevalezcan para reconectar con la naturaleza de la que somos parte. Dos conceptos 
básicos para esta transformación, biomímesis: lo importante y 
conocimiento, la inspiración y la interacción con la naturaleza, aprender de ella; y 
biofília: apasionarnos, conectar con ella, amarla, venerarla, pues es nuestro Dios real, 
la madre que nos creó y a la que pertenecemos junto a las demá

(2003): una herramienta para… 

 

por una agricultura familiar, que priorice y proteja 
la producción local con variedades tradicionales, adaptadas y más resistentes al cam-
bio climático; que potencie las singularidades naturales y culturales de cada comarca; 

uctiva, integrada, sustentable y resiliente.  
En Canarias se publica mucho y una buena parte es de gran interés, hay muy 

buenos profesionales que escriben y publican sobre algunos de los temas que trata-
tiradas cortas, sin mucha difusión y en 

general a un precio elevado, por lo que sólo llega a un público minoritario, muchas 
de ámbito universitario o tan específicas que sólo van dirigidas a un pequeño sector 

amos muy importantes difundir, 
especialmente en esta época que vivimos de grave crisis medioambiental, los relacio-
nados con la ecología, la salud, la alimentación, las energías renovables, la agroeco-

ial una nueva conversión del 
ser humano, necesitamos un cambio de valores en el que la humildad y la compasión 
prevalezcan para reconectar con la naturaleza de la que somos parte. Dos conceptos 
básicos para esta transformación, biomímesis: lo importante y necesario que es el 
conocimiento, la inspiración y la interacción con la naturaleza, aprender de ella; y 
biofília: apasionarnos, conectar con ella, amarla, venerarla, pues es nuestro Dios real, 
la madre que nos creó y a la que pertenecemos junto a las demás especies, los anima-
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les y las plantas que residen aquí hace mucho más tiempo, y que están hechos de lo 
mismo que nosotros, hijos de la misma madre, hermanos. Como dijo el biólogo E
ward Osborne Wilson: 

 
«La Creación –

que, si la transformación del hábitat natural y otras actividades humanas destructivas co
tinúan con el ritmo actual, la mitad de las especies animales y vegetales de la Tierra se 
habrán extinguido o estarán en peligro de 
 

 
 
 
La proyección de la revista

 

 
Cada piedra, casa, árbol, cada pedazo de tierra que desaparece, lo hará para sie

pre y de manera irrecuperable. Así estamos perdiendo poco a poco, y cada día más 
rápido nuestras raíces, nuestra cultura, la memoria de nuestros antepasados, el legado 
y el trabajo de quienes nos precedieron y de quienes aún nos queda mucho que 
aprender. Como dijo el escritor José Saramago: «Estamos llegando al término del 
tiempo del despilfarro; ahora comienza el tiempo de la responsabilidad». 

Sobriedad y sencillez tienen muc
llevamos. Pensemos en el mañana, en el futuro que les espera a nuestros hijos en un 
planeta finito al que estamos destruyendo y junto a él, y en primer lugar, a nosotros 
mismos.  

Es por todo esto que 
ción que llegue y que sirva para llevar esta información a un mayor número de pe
sonas, utilizando un formato ágil y atractivo, por un lado la revista en papel (de fácil 
lectura, amplia tirada y distrib
posible), con un cuidado especial en la imagen (numerosas fotografías), la calidad 
(papel estucado, el diseño) y el rigor(los mejores profesionales y especialistas en cada 
materia). 

Y por otro lado ofr
es gratuita, sin publicidad y que reúne todos los 
gran número de fotografías. Estos son maquetados de nuevo
hace la visita a la web más versátil y eficiente.

La educación es la raíz del árbol de la sociedad humana. Para que éste pueda cr
cer sano y vigoroso, con fuertes ramas, frondosa copa y dando buenos frutos hay 
que cuidarla, regarla, y 

                                        
534 WILSON, EDWARD 

(www.katzeditores.com).
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les y las plantas que residen aquí hace mucho más tiempo, y que están hechos de lo 
mismo que nosotros, hijos de la misma madre, hermanos. Como dijo el biólogo E
ward Osborne Wilson:  

–la naturaleza viviente– está en riesgo. Los hombres de ciencia estiman 
que, si la transformación del hábitat natural y otras actividades humanas destructivas co
tinúan con el ritmo actual, la mitad de las especies animales y vegetales de la Tierra se 
habrán extinguido o estarán en peligro de extinción al terminar este siglo».

La proyección de la revista 

Aniquilamos especies mucho más deprisa 
de lo que somos capaces de catalogarlas

Cada piedra, casa, árbol, cada pedazo de tierra que desaparece, lo hará para sie
pre y de manera irrecuperable. Así estamos perdiendo poco a poco, y cada día más 
rápido nuestras raíces, nuestra cultura, la memoria de nuestros antepasados, el legado 

abajo de quienes nos precedieron y de quienes aún nos queda mucho que 
aprender. Como dijo el escritor José Saramago: «Estamos llegando al término del 
tiempo del despilfarro; ahora comienza el tiempo de la responsabilidad». 

Sobriedad y sencillez tienen mucho que ver con la vida buena, y no este ritmo que 
llevamos. Pensemos en el mañana, en el futuro que les espera a nuestros hijos en un 
planeta finito al que estamos destruyendo y junto a él, y en primer lugar, a nosotros 

Es por todo esto que Rincones del Atlántico quiere ser una herramienta de divulg
ción que llegue y que sirva para llevar esta información a un mayor número de pe
sonas, utilizando un formato ágil y atractivo, por un lado la revista en papel (de fácil 
lectura, amplia tirada y distribución y siempre intentado ajustarla al más bajo precio 
posible), con un cuidado especial en la imagen (numerosas fotografías), la calidad 
(papel estucado, el diseño) y el rigor(los mejores profesionales y especialistas en cada 

Y por otro lado ofrecemos la edición digital, www.rinconesdelatlantico.com
es gratuita, sin publicidad y que reúne todos los artículos de la revista en papel y un 
gran número de fotografías. Estos son maquetados de nuevo
hace la visita a la web más versátil y eficiente. 

La educación es la raíz del árbol de la sociedad humana. Para que éste pueda cr
cer sano y vigoroso, con fuertes ramas, frondosa copa y dando buenos frutos hay 
que cuidarla, regarla, y abonarla debidamente. La ignorancia es el veneno que destr

                                                           

DWARD OSBORNE: La Creación: salvemos la vida en la tierra
(www.katzeditores.com). 
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les y las plantas que residen aquí hace mucho más tiempo, y que están hechos de lo 
mismo que nosotros, hijos de la misma madre, hermanos. Como dijo el biólogo Ed-

o. Los hombres de ciencia estiman 
que, si la transformación del hábitat natural y otras actividades humanas destructivas con-
tinúan con el ritmo actual, la mitad de las especies animales y vegetales de la Tierra se 

extinción al terminar este siglo».534 

Aniquilamos especies mucho más deprisa  
de lo que somos capaces de catalogarlas 

Jorge Riechmann 

Cada piedra, casa, árbol, cada pedazo de tierra que desaparece, lo hará para siem-
pre y de manera irrecuperable. Así estamos perdiendo poco a poco, y cada día más 
rápido nuestras raíces, nuestra cultura, la memoria de nuestros antepasados, el legado 

abajo de quienes nos precedieron y de quienes aún nos queda mucho que 
aprender. Como dijo el escritor José Saramago: «Estamos llegando al término del 
tiempo del despilfarro; ahora comienza el tiempo de la responsabilidad».  

ho que ver con la vida buena, y no este ritmo que 
llevamos. Pensemos en el mañana, en el futuro que les espera a nuestros hijos en un 
planeta finito al que estamos destruyendo y junto a él, y en primer lugar, a nosotros 

quiere ser una herramienta de divulga-
ción que llegue y que sirva para llevar esta información a un mayor número de per-
sonas, utilizando un formato ágil y atractivo, por un lado la revista en papel (de fácil 

ución y siempre intentado ajustarla al más bajo precio 
posible), con un cuidado especial en la imagen (numerosas fotografías), la calidad 
(papel estucado, el diseño) y el rigor(los mejores profesionales y especialistas en cada 

www.rinconesdelatlantico.com, que 
artículos de la revista en papel y un 

gran número de fotografías. Estos son maquetados de nuevo en formato HTML que 

La educación es la raíz del árbol de la sociedad humana. Para que éste pueda cre-
cer sano y vigoroso, con fuertes ramas, frondosa copa y dando buenos frutos hay 

abonarla debidamente. La ignorancia es el veneno que destru-

La Creación: salvemos la vida en la tierra, Katz Editores, 2007 
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ye la convivencia y el buen vivir; la educación y el conocimiento, el antídoto. Por eso 
comenzábamos nuestro primer número con esta frase del maestro hindú Paramaha
sa Yogananda: «La ignorancia es 
de la naturaleza humana asfixiando la buena semilla».

La visión que queremos transmitir sobre el paisaje y el patrimonio quiere ser lo 
más amplia posible y desde todos los ámbitos que con ellos se relaciona
revista se divide en varias secciones que abarcan diferentes disciplinas, las cuales 
también se complementan: «Arquitectura tradicional», «Bioconstrucción», «Arte y 
Paisaje», «Letras y Naturaleza», «Mosaico», «Patrimonio Natural», «En el jard
«Árboles», «Flora Canaria», «Del Atlántico», «Agricultura tradicional», «Agroecolo
ía», «Ecología y sostenibilidad», «Opinión», «Lon y otros animales» (sobre los der
chos de los animales no humanos y el bienestar animal), «Homenaje» y «En Mem
ria». En estas dos últimas secciones se recupera la memoria, recordamos a algunas de 
aquellas personas que antes que nosotros pasaron por aquí y que, con gran sensibil
dad, amor y respeto, lucharon, divulgaron y defendieron el arbolado, la naturaleza, el 
patrimonio, la agricultura..., los mismos valores que ahora defendemos en 
Atlántico. Recoger lo bueno de la inmensa experiencia del pasado y aprender de los 
aciertos y errores de nuestros predecesores, nos ayudará a plantar la buena semilla.

 Después de varios años de trabajo de un amplio equipo multidisciplinar, hemos 
publicado una obra monográfica en tres tomos, en esta ocasión en tapa dura, pero 
continuando con la numeración de la revista y formando parte de la misma, con 
1.400 páginas y más de 5.000 fotografías, titulada 
tradicional en el medio rural de Canarias
las Islas Canarias, profusamente ilustrado con fotografías antiguas y actuales, con 
planos y mapas antiguos, con perspectivas comparadas de los paisajes rurales antes y 
después de la gran transformación de los mismos. Ya se ha convertido en un refere
te imprescindible además de ser un necesario y merecido homenaje a la arquitectura 
popular de nuestras islas y quienes la construyeron y utilizaron. El propósito princ
pal es que sirva para dar a conocer y valorar esta sencilla, sobria y funcional, pero 
extraordinariamente bella arquitectura, que está tan cerca de nosotros y es al mismo 
tiempo tan desconocida; patrimonio y herencia cultural que hemos recibido de nue
tros antecesores, que pertenece a todos, y que por desgracia está desapareciendo cada 
día más rápido de nuestro paisaje.

Reivindicamos con este trabajo multidisciplinar sobre nuestra arqu
cula y su entorno, la revitalización y rehabilitación del medio rural, tanto desde el 
punto de vista económico como de la devolución del valor moral, cultural y estético 
de nuestro entorno rural. Con la cooperación y la ayuda mutua, nuestros 
dos—auténticos protagonistas de este monumental trabajo artesano, que levantaron 
piedra a piedra para procurarse el sustento
de escasez, y también progresar en épocas mejores. Y lo hicieron también con el
conocimiento y la sabiduría aprendida de sus mayores, con sobriedad, ingenio, d
terminación, perseverancia, eficiencia, valores que nos urge recuperar en estos tie
pos para cambiar el rumbo. Seguir su ejemplo e inspiración y con la gran energía 
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ye la convivencia y el buen vivir; la educación y el conocimiento, el antídoto. Por eso 
comenzábamos nuestro primer número con esta frase del maestro hindú Paramaha
sa Yogananda: «La ignorancia es la maleza que crece desmesuradamente en el jardín 
de la naturaleza humana asfixiando la buena semilla». 

La visión que queremos transmitir sobre el paisaje y el patrimonio quiere ser lo 
más amplia posible y desde todos los ámbitos que con ellos se relaciona
revista se divide en varias secciones que abarcan diferentes disciplinas, las cuales 
también se complementan: «Arquitectura tradicional», «Bioconstrucción», «Arte y 
Paisaje», «Letras y Naturaleza», «Mosaico», «Patrimonio Natural», «En el jard
«Árboles», «Flora Canaria», «Del Atlántico», «Agricultura tradicional», «Agroecolo
ía», «Ecología y sostenibilidad», «Opinión», «Lon y otros animales» (sobre los der
chos de los animales no humanos y el bienestar animal), «Homenaje» y «En Mem

estas dos últimas secciones se recupera la memoria, recordamos a algunas de 
aquellas personas que antes que nosotros pasaron por aquí y que, con gran sensibil
dad, amor y respeto, lucharon, divulgaron y defendieron el arbolado, la naturaleza, el 

o, la agricultura..., los mismos valores que ahora defendemos en 
. Recoger lo bueno de la inmensa experiencia del pasado y aprender de los 

aciertos y errores de nuestros predecesores, nos ayudará a plantar la buena semilla.
Después de varios años de trabajo de un amplio equipo multidisciplinar, hemos 

publicado una obra monográfica en tres tomos, en esta ocasión en tapa dura, pero 
continuando con la numeración de la revista y formando parte de la misma, con 

s de 5.000 fotografías, titulada Arquitectura y Paisaje. La arquitectura 
tradicional en el medio rural de Canarias, amplio tratado sobre la arquitectura vernácula de 
las Islas Canarias, profusamente ilustrado con fotografías antiguas y actuales, con 

y mapas antiguos, con perspectivas comparadas de los paisajes rurales antes y 
después de la gran transformación de los mismos. Ya se ha convertido en un refere
te imprescindible además de ser un necesario y merecido homenaje a la arquitectura 

uestras islas y quienes la construyeron y utilizaron. El propósito princ
pal es que sirva para dar a conocer y valorar esta sencilla, sobria y funcional, pero 
extraordinariamente bella arquitectura, que está tan cerca de nosotros y es al mismo 

esconocida; patrimonio y herencia cultural que hemos recibido de nue
tros antecesores, que pertenece a todos, y que por desgracia está desapareciendo cada 
día más rápido de nuestro paisaje. 

Reivindicamos con este trabajo multidisciplinar sobre nuestra arqu
cula y su entorno, la revitalización y rehabilitación del medio rural, tanto desde el 
punto de vista económico como de la devolución del valor moral, cultural y estético 
de nuestro entorno rural. Con la cooperación y la ayuda mutua, nuestros 

auténticos protagonistas de este monumental trabajo artesano, que levantaron 
piedra a piedra para procurarse el sustento— lograron sobrevivir en tiempos difíciles, 
de escasez, y también progresar en épocas mejores. Y lo hicieron también con el
conocimiento y la sabiduría aprendida de sus mayores, con sobriedad, ingenio, d
terminación, perseverancia, eficiencia, valores que nos urge recuperar en estos tie
pos para cambiar el rumbo. Seguir su ejemplo e inspiración y con la gran energía 
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comenzábamos nuestro primer número con esta frase del maestro hindú Paramahan-
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La visión que queremos transmitir sobre el paisaje y el patrimonio quiere ser lo 
más amplia posible y desde todos los ámbitos que con ellos se relacionan. Por eso la 
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también se complementan: «Arquitectura tradicional», «Bioconstrucción», «Arte y 
Paisaje», «Letras y Naturaleza», «Mosaico», «Patrimonio Natural», «En el jardín», 
«Árboles», «Flora Canaria», «Del Atlántico», «Agricultura tradicional», «Agroecolog-
ía», «Ecología y sostenibilidad», «Opinión», «Lon y otros animales» (sobre los dere-
chos de los animales no humanos y el bienestar animal), «Homenaje» y «En Memo-

estas dos últimas secciones se recupera la memoria, recordamos a algunas de 
aquellas personas que antes que nosotros pasaron por aquí y que, con gran sensibili-
dad, amor y respeto, lucharon, divulgaron y defendieron el arbolado, la naturaleza, el 

o, la agricultura..., los mismos valores que ahora defendemos en Rincones del 
. Recoger lo bueno de la inmensa experiencia del pasado y aprender de los 

aciertos y errores de nuestros predecesores, nos ayudará a plantar la buena semilla. 
Después de varios años de trabajo de un amplio equipo multidisciplinar, hemos 

publicado una obra monográfica en tres tomos, en esta ocasión en tapa dura, pero 
continuando con la numeración de la revista y formando parte de la misma, con 

Arquitectura y Paisaje. La arquitectura 
, amplio tratado sobre la arquitectura vernácula de 

las Islas Canarias, profusamente ilustrado con fotografías antiguas y actuales, con 
y mapas antiguos, con perspectivas comparadas de los paisajes rurales antes y 

después de la gran transformación de los mismos. Ya se ha convertido en un referen-
te imprescindible además de ser un necesario y merecido homenaje a la arquitectura 

uestras islas y quienes la construyeron y utilizaron. El propósito princi-
pal es que sirva para dar a conocer y valorar esta sencilla, sobria y funcional, pero 
extraordinariamente bella arquitectura, que está tan cerca de nosotros y es al mismo 

esconocida; patrimonio y herencia cultural que hemos recibido de nues-
tros antecesores, que pertenece a todos, y que por desgracia está desapareciendo cada 

Reivindicamos con este trabajo multidisciplinar sobre nuestra arquitectura verná-
cula y su entorno, la revitalización y rehabilitación del medio rural, tanto desde el 
punto de vista económico como de la devolución del valor moral, cultural y estético 
de nuestro entorno rural. Con la cooperación y la ayuda mutua, nuestros antepasa-

auténticos protagonistas de este monumental trabajo artesano, que levantaron 
lograron sobrevivir en tiempos difíciles, 

de escasez, y también progresar en épocas mejores. Y lo hicieron también con el 
conocimiento y la sabiduría aprendida de sus mayores, con sobriedad, ingenio, de-
terminación, perseverancia, eficiencia, valores que nos urge recuperar en estos tiem-
pos para cambiar el rumbo. Seguir su ejemplo e inspiración y con la gran energía 
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transformadora del apoyo mutuo y de la solidaridad humana nos ayudará a caminar 
hacia una vida buena y un futuro mejor.

 
«Pobre o rico, al que construía una casa, todos los vecinos le conducían gratuitamente 

la piedra, cal, madera, teja, etc.; en las siegas, vendimi
celebrando juntas; el yerbaje, leña, abrevaderos, eran comunes. En las circunstancias 
apremiantes, unos acudían a otros como quien ejercitaba un derecho».
 

 

 
Todo esto hace que 

seño entre libro y revista, una periodicidad que depende de cada número y del trab
jo necesario para realizarlo lo mejor posible (bajo la máxima de que 
hecho, merece ser bien hecho
ahora no han dejado de crecer, debido principalmente a la variedad de secciones de 
que consta. En cada nuevo número, han ido aumentando siendo siempre superior al 
anterior, desde las 180 páginas del pri
rrespondiente al tomo III de Arquitectura y Paisaje).

Como fruto de este trabajo colectivo recibimos en 2014 el premio del Colegio de 
Geógrafos en Canarias por, según sus palabras, la «destacada labor en la difusi
conocimiento geográfico, la valorización y la protección del patrimonio natural y 
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dora del apoyo mutuo y de la solidaridad humana nos ayudará a caminar 
hacia una vida buena y un futuro mejor. 

«Pobre o rico, al que construía una casa, todos los vecinos le conducían gratuitamente 
la piedra, cal, madera, teja, etc.; en las siegas, vendimias y pela de higos todos se ayudaban 
celebrando juntas; el yerbaje, leña, abrevaderos, eran comunes. En las circunstancias 
apremiantes, unos acudían a otros como quien ejercitaba un derecho».

Archivo Rincones del Atlántico 

esto hace que Rincones del Atlántico no sea una publicación al uso, con un d
seño entre libro y revista, una periodicidad que depende de cada número y del trab

realizarlo lo mejor posible (bajo la máxima de que 
hecho, merece ser bien hecho) y con un número de páginas bastante generoso que hasta 
ahora no han dejado de crecer, debido principalmente a la variedad de secciones de 
que consta. En cada nuevo número, han ido aumentando siendo siempre superior al 
anterior, desde las 180 páginas del primer número a las 544 del último (núm. 9, c
rrespondiente al tomo III de Arquitectura y Paisaje). 

Como fruto de este trabajo colectivo recibimos en 2014 el premio del Colegio de 
Geógrafos en Canarias por, según sus palabras, la «destacada labor en la difusi
conocimiento geográfico, la valorización y la protección del patrimonio natural y 
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celebrando juntas; el yerbaje, leña, abrevaderos, eran comunes. En las circunstancias 
apremiantes, unos acudían a otros como quien ejercitaba un derecho».535 

 

 

no sea una publicación al uso, con un di-
seño entre libro y revista, una periodicidad que depende de cada número y del traba-

realizarlo lo mejor posible (bajo la máxima de que lo que merece ser 
con un número de páginas bastante generoso que hasta 

ahora no han dejado de crecer, debido principalmente a la variedad de secciones de 
que consta. En cada nuevo número, han ido aumentando siendo siempre superior al 

mer número a las 544 del último (núm. 9, co-

Como fruto de este trabajo colectivo recibimos en 2014 el premio del Colegio de 
Geógrafos en Canarias por, según sus palabras, la «destacada labor en la difusión del 
conocimiento geográfico, la valorización y la protección del patrimonio natural y 

, en: Sabaté Bel, Fernando. «El territorio rural como encuentro 
Rincones del Atlántico, núm. 5, 2008, p. 117. 
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cultural de Canarias. Es un premio más que merecido para una revista de referencia 
para todos los que amamos la naturaleza y el patrimonio de nuestras islas».

En septiembre de 2015 recibimos el reconocimiento internacional de la 
national School de Naciones Unidas (Edgar Morin es el presidente del Comité Científ
co) que nos invitó a exponer y dar a conocer nuestra publicación en su pabellón de la 
Expo de Milán, y presentarla en la asamblea general de la red INNER de Eco
regiones y a los participantes en la «Escuela de verano sobre desarrollo humano so
tenible» que tuvieron lugar en el Pabellón KIP que compartía espacio con el de N
ciones Unidas. Según ellos,

 
«Rincones del Atlántico

sarrollo basados en la valorización de los recursos naturales, humanos, materiales, histór
cos y culturales del territorio y en la aplicación de las más avanzadas tendenc
mundo sostenible, desde una perspectiva cultural, humanista, ética y constructiva, ofr
ciendo alternativas para un desarrollo armónico, eco
 
También nos ofrecieron formar parte de la 

laboradores, identificando experiencias innovadoras de España y de otros países que 
valorizan la protección del paisaje y el patrimonio natural y cultural para un mundo 
sostenible. 
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cultural de Canarias. Es un premio más que merecido para una revista de referencia 
para todos los que amamos la naturaleza y el patrimonio de nuestras islas».

embre de 2015 recibimos el reconocimiento internacional de la 
de Naciones Unidas (Edgar Morin es el presidente del Comité Científ

co) que nos invitó a exponer y dar a conocer nuestra publicación en su pabellón de la 
y presentarla en la asamblea general de la red INNER de Eco

regiones y a los participantes en la «Escuela de verano sobre desarrollo humano so
tenible» que tuvieron lugar en el Pabellón KIP que compartía espacio con el de N

Según ellos, 

Rincones del Atlántico representa una iniciativa ejemplar para promover procesos de d
sarrollo basados en la valorización de los recursos naturales, humanos, materiales, histór
cos y culturales del territorio y en la aplicación de las más avanzadas tendenc

desde una perspectiva cultural, humanista, ética y constructiva, ofr
ciendo alternativas para un desarrollo armónico, eco-eficiente y sostenible»

También nos ofrecieron formar parte de la Kip International School
identificando experiencias innovadoras de España y de otros países que 

valorizan la protección del paisaje y el patrimonio natural y cultural para un mundo 

Archivo Rincones del Atlántico 

(2003): una herramienta para… 

cultural de Canarias. Es un premio más que merecido para una revista de referencia 
para todos los que amamos la naturaleza y el patrimonio de nuestras islas». 

embre de 2015 recibimos el reconocimiento internacional de la Kip Inter-
de Naciones Unidas (Edgar Morin es el presidente del Comité Científi-

co) que nos invitó a exponer y dar a conocer nuestra publicación en su pabellón de la 
y presentarla en la asamblea general de la red INNER de Eco-

regiones y a los participantes en la «Escuela de verano sobre desarrollo humano sos-
tenible» que tuvieron lugar en el Pabellón KIP que compartía espacio con el de Na-

representa una iniciativa ejemplar para promover procesos de de-
sarrollo basados en la valorización de los recursos naturales, humanos, materiales, históri-
cos y culturales del territorio y en la aplicación de las más avanzadas tendencias para un 

desde una perspectiva cultural, humanista, ética y constructiva, ofre-
eficiente y sostenible».  

Kip International School como socios co-
identificando experiencias innovadoras de España y de otros países que 

valorizan la protección del paisaje y el patrimonio natural y cultural para un mundo 
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En mayo de 2018 
en las jornadas «Agroecología y Biodistritos, recursos para las futuras generaciones», 
que tuvieron lugar en Pádula, Salerno, en el parque Nacional del Cilento, al sur de 
Nápoles, organizadas por 
grupo ecologista Legambiente. Mostraron mucho interés en la posibilidad de colab
rar y de replicar en el Mediterráneo una publicación similar que ayude a difundir en la 
región experiencias 

En Rincones del Atlántico
ofrecer ideas y plantar semillas para contribuir a la preservación de nuestro paisaje y 
patrimonio (y colaborar desde este rincón del Atlántico a la
planeta), para caminar juntos hacia una sociedad más justa y en equilibrio con la n
turaleza que proporcione una vida digna y buena a quienes ahora vivimos aquí y a las 
generaciones futuras. «Pensar en el futuro, actuar en el presen
pasado».  

En el número 2 publicamos una encuesta a los operadores de agricultura ecológ
ca en la que se hacían propuestas para el impulso del sector y de la soberanía alime
taria de las islas. En el número 3, sobre sostenibilidad y 
número 4 publicamos un artículo
el medio rural», que fue el germen de los tres números monográficos (5, 8 y 9) sobre 
arquitectura vernácula. Fue un trabajo colectivo en el que pa
grupo de personas conocedoras del tema y en el que se publicó un amplio número de 
propuestas para la conservación del patrimonio arquitectónico y la dinamización del 
medio rural. En el mismo número se publicaron otros artículos sobre l
peras tradicionales, la red de semillas, la alimentación sana y de calidad, etc. En el 
número doble 6/7 publicamos el artículo «Marco para una nueva política de movil
dad en las islas Canarias» con diversas propuestas para un sistema de transpo
tenible. Además, varios artículos
local, soberanía alimentaria, agroecología, patrimonio rural, y otros, escritos por a
gunos agricultores y agricultoras ecológicos en los que nos hablan de su propi
riencia. 

En esta época que nos ha tocado vivir, en la que urgen cambios, nos parece i
portante publicar en el próximo número de 
propuestas que consideramos necesarias para caminar juntos hacia una vida bue
un futuro mejor, hacia una transición que propicie la regeneración social, ética, sol
daria, ecoeficiente, respetuosa, creativa… basada en la cooperación y en la valoriz
ción, el cuidado y la protección de los recursos del territorio. Ideas y propuest
abarcan temáticas relacionadas con el paisaje y el patrimonio, entre otras:

a) La apuesta prioritaria e ineludible por el sector primario, su reconstrucción en 
el camino de la agroecología y la soberanía y la seguridad alimentaria, 
b) La protección y correcta gestión del patrimonio natural y de la biodiversidad de las 
islas como bien común y recurso esencial. Mantener la buena salud de los ecosist
mas respetando los límites. Frenar la destrucción del territorio y trabajar en la re
lización del medio rural y la reconstrucción y rehabilitación de los paisajes degrad
dos; c) La protección de los derechos de los animales y desarrollo y aplicación de las 
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En mayo de 2018 fuimos invitados a participar y a presentar 
en las jornadas «Agroecología y Biodistritos, recursos para las futuras generaciones», 

lugar en Pádula, Salerno, en el parque Nacional del Cilento, al sur de 
as por El Osservatorio Europeo del Paesaggio, INNER

grupo ecologista Legambiente. Mostraron mucho interés en la posibilidad de colab
rar y de replicar en el Mediterráneo una publicación similar que ayude a difundir en la 

 y proyectos ejemplares. 
Rincones del Atlántico, nuestra voluntad ha sido, desde el primer número, la de 

ofrecer ideas y plantar semillas para contribuir a la preservación de nuestro paisaje y 
patrimonio (y colaborar desde este rincón del Atlántico a la
planeta), para caminar juntos hacia una sociedad más justa y en equilibrio con la n
turaleza que proporcione una vida digna y buena a quienes ahora vivimos aquí y a las 
generaciones futuras. «Pensar en el futuro, actuar en el presen

En el número 2 publicamos una encuesta a los operadores de agricultura ecológ
ca en la que se hacían propuestas para el impulso del sector y de la soberanía alime
taria de las islas. En el número 3, sobre sostenibilidad y 
número 4 publicamos un artículo-propuesta titulado «La arquitectura tradicional en 
el medio rural», que fue el germen de los tres números monográficos (5, 8 y 9) sobre 
arquitectura vernácula. Fue un trabajo colectivo en el que pa
grupo de personas conocedoras del tema y en el que se publicó un amplio número de 
propuestas para la conservación del patrimonio arquitectónico y la dinamización del 
medio rural. En el mismo número se publicaron otros artículos sobre l
peras tradicionales, la red de semillas, la alimentación sana y de calidad, etc. En el 
número doble 6/7 publicamos el artículo «Marco para una nueva política de movil
dad en las islas Canarias» con diversas propuestas para un sistema de transpo
tenible. Además, varios artículos-propuesta versan sobre el sector primario: mercado 
local, soberanía alimentaria, agroecología, patrimonio rural, y otros, escritos por a
gunos agricultores y agricultoras ecológicos en los que nos hablan de su propi

En esta época que nos ha tocado vivir, en la que urgen cambios, nos parece i
portante publicar en el próximo número de Rincones del Atlántico
propuestas que consideramos necesarias para caminar juntos hacia una vida bue
un futuro mejor, hacia una transición que propicie la regeneración social, ética, sol
daria, ecoeficiente, respetuosa, creativa… basada en la cooperación y en la valoriz
ción, el cuidado y la protección de los recursos del territorio. Ideas y propuest
abarcan temáticas relacionadas con el paisaje y el patrimonio, entre otras:

a) La apuesta prioritaria e ineludible por el sector primario, su reconstrucción en 
el camino de la agroecología y la soberanía y la seguridad alimentaria, 

La protección y correcta gestión del patrimonio natural y de la biodiversidad de las 
islas como bien común y recurso esencial. Mantener la buena salud de los ecosist
mas respetando los límites. Frenar la destrucción del territorio y trabajar en la re
lización del medio rural y la reconstrucción y rehabilitación de los paisajes degrad
dos; c) La protección de los derechos de los animales y desarrollo y aplicación de las 
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fuimos invitados a participar y a presentar Rincones del Atlántico 
en las jornadas «Agroecología y Biodistritos, recursos para las futuras generaciones», 

lugar en Pádula, Salerno, en el parque Nacional del Cilento, al sur de 
El Osservatorio Europeo del Paesaggio, INNER-EcoRegions y el 

grupo ecologista Legambiente. Mostraron mucho interés en la posibilidad de colabo-
rar y de replicar en el Mediterráneo una publicación similar que ayude a difundir en la 

, nuestra voluntad ha sido, desde el primer número, la de 
ofrecer ideas y plantar semillas para contribuir a la preservación de nuestro paisaje y 
patrimonio (y colaborar desde este rincón del Atlántico a la buena salud de nuestro 
planeta), para caminar juntos hacia una sociedad más justa y en equilibrio con la na-
turaleza que proporcione una vida digna y buena a quienes ahora vivimos aquí y a las 
generaciones futuras. «Pensar en el futuro, actuar en el presente, pero sin olvidar el 

En el número 2 publicamos una encuesta a los operadores de agricultura ecológi-
ca en la que se hacían propuestas para el impulso del sector y de la soberanía alimen-
taria de las islas. En el número 3, sobre sostenibilidad y política energética. En el 

propuesta titulado «La arquitectura tradicional en 
el medio rural», que fue el germen de los tres números monográficos (5, 8 y 9) sobre 
arquitectura vernácula. Fue un trabajo colectivo en el que participó un destacado 
grupo de personas conocedoras del tema y en el que se publicó un amplio número de 
propuestas para la conservación del patrimonio arquitectónico y la dinamización del 
medio rural. En el mismo número se publicaron otros artículos sobre la papa, las 
peras tradicionales, la red de semillas, la alimentación sana y de calidad, etc. En el 
número doble 6/7 publicamos el artículo «Marco para una nueva política de movili-
dad en las islas Canarias» con diversas propuestas para un sistema de transporte sos-

propuesta versan sobre el sector primario: mercado 
local, soberanía alimentaria, agroecología, patrimonio rural, y otros, escritos por al-
gunos agricultores y agricultoras ecológicos en los que nos hablan de su propia expe-

En esta época que nos ha tocado vivir, en la que urgen cambios, nos parece im-
Rincones del Atlántico, una serie de ideas y 

propuestas que consideramos necesarias para caminar juntos hacia una vida buena y 
un futuro mejor, hacia una transición que propicie la regeneración social, ética, soli-
daria, ecoeficiente, respetuosa, creativa… basada en la cooperación y en la valoriza-
ción, el cuidado y la protección de los recursos del territorio. Ideas y propuestas que 
abarcan temáticas relacionadas con el paisaje y el patrimonio, entre otras: 

a) La apuesta prioritaria e ineludible por el sector primario, su reconstrucción en 
el camino de la agroecología y la soberanía y la seguridad alimentaria, cuidar la T-tierra; 

La protección y correcta gestión del patrimonio natural y de la biodiversidad de las 
islas como bien común y recurso esencial. Mantener la buena salud de los ecosiste-
mas respetando los límites. Frenar la destrucción del territorio y trabajar en la revita-
lización del medio rural y la reconstrucción y rehabilitación de los paisajes degrada-
dos; c) La protección de los derechos de los animales y desarrollo y aplicación de las 



270  

 

leyes sobre protección y bienestar animal; d) Conocer, valorar y proteger el pat
nio cultural, herencia única y singular que debemos cuidar con mimo para que lo 
conozcan y disfruten las siguientes generaciones; e) Avanzar hacia la soberanía 
energética y luchar contra el cambio climático a través de un nuevo modelo energét
co basado en las energías naturales, limpias y renovables, que son abundantes en las 
islas; f) Crear un transporte público y eficiente, al servicio de los ciudadanos y acci
nado por energías limpias; g) Reducir, reutilizar y reciclar. Gestión sostenible de los 
residuos: recogida sostenible y selectiva, compostaje y reciclaje; h) Trabajar por un 
turismo realmente sostenible, responsable y de calidad, un turismo ambiental co
prometido con las personas y el entorno, que genere mayores beneficios económicos 
y bienestar para la población local; mejore las condiciones de trabajo; contribuya al 
disfrute, el conocimiento y la conservación del patrimonio natural y cultural y de la 
biodiversidad.  

Ideas y propuestas que estamos desarrollando ampliamente con la colaboración 
de diferentes actores implicados y que publicaremos en el próximo número. 
decía el sociólogo francés Edgar Morin: «Sigue siendo posible lo improbable […] Ya 
existe en todos los continentes una efervescencia creativa, una multitud de iniciativas 
locales en el sentido de la regeneración económica, social, política, cognitiva, educat
va, étnica, o de la reforma de la vida».

Uno de los principales propósitos y premisas de 
principio es hacer región, fomentar el conocimiento y la solidaridad entre las islas del 
archipiélago, que en cada número se encuentren representadas todas ellas, diluir ple
tos y supremacías por tamaño o por número de habitantes, p
cer la región del planeta a la que pertenecemos y en la que vivimos, la Macaronesia, y 
por la tanto a nuestros vecinos: El Noroeste de África y los archipiélagos vecinos y 
hermanos de Azores, Madeira y Cabo Verde tan cerca de nosotros
conocemos. Profundizar en el conocimiento mutuo de nuestras circunstancias c
munes: humanas, históricas, culturales, naturales, geográficas…
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leyes sobre protección y bienestar animal; d) Conocer, valorar y proteger el pat
nio cultural, herencia única y singular que debemos cuidar con mimo para que lo 
conozcan y disfruten las siguientes generaciones; e) Avanzar hacia la soberanía 
energética y luchar contra el cambio climático a través de un nuevo modelo energét

en las energías naturales, limpias y renovables, que son abundantes en las 
islas; f) Crear un transporte público y eficiente, al servicio de los ciudadanos y acci
nado por energías limpias; g) Reducir, reutilizar y reciclar. Gestión sostenible de los 

duos: recogida sostenible y selectiva, compostaje y reciclaje; h) Trabajar por un 
turismo realmente sostenible, responsable y de calidad, un turismo ambiental co
prometido con las personas y el entorno, que genere mayores beneficios económicos 

para la población local; mejore las condiciones de trabajo; contribuya al 
disfrute, el conocimiento y la conservación del patrimonio natural y cultural y de la 

Ideas y propuestas que estamos desarrollando ampliamente con la colaboración 
de diferentes actores implicados y que publicaremos en el próximo número. 
decía el sociólogo francés Edgar Morin: «Sigue siendo posible lo improbable […] Ya 

os continentes una efervescencia creativa, una multitud de iniciativas 
locales en el sentido de la regeneración económica, social, política, cognitiva, educat
va, étnica, o de la reforma de la vida». 

Uno de los principales propósitos y premisas de Rincones
principio es hacer región, fomentar el conocimiento y la solidaridad entre las islas del 
archipiélago, que en cada número se encuentren representadas todas ellas, diluir ple
tos y supremacías por tamaño o por número de habitantes, p
cer la región del planeta a la que pertenecemos y en la que vivimos, la Macaronesia, y 
por la tanto a nuestros vecinos: El Noroeste de África y los archipiélagos vecinos y 
hermanos de Azores, Madeira y Cabo Verde tan cerca de nosotros
conocemos. Profundizar en el conocimiento mutuo de nuestras circunstancias c
munes: humanas, históricas, culturales, naturales, geográficas…

Archivo Rincones del Atlántico 

(2003): una herramienta para… 

leyes sobre protección y bienestar animal; d) Conocer, valorar y proteger el patrimo-
nio cultural, herencia única y singular que debemos cuidar con mimo para que lo 
conozcan y disfruten las siguientes generaciones; e) Avanzar hacia la soberanía 
energética y luchar contra el cambio climático a través de un nuevo modelo energéti-

en las energías naturales, limpias y renovables, que son abundantes en las 
islas; f) Crear un transporte público y eficiente, al servicio de los ciudadanos y accio-
nado por energías limpias; g) Reducir, reutilizar y reciclar. Gestión sostenible de los 

duos: recogida sostenible y selectiva, compostaje y reciclaje; h) Trabajar por un 
turismo realmente sostenible, responsable y de calidad, un turismo ambiental com-
prometido con las personas y el entorno, que genere mayores beneficios económicos 

para la población local; mejore las condiciones de trabajo; contribuya al 
disfrute, el conocimiento y la conservación del patrimonio natural y cultural y de la 

Ideas y propuestas que estamos desarrollando ampliamente con la colaboración 
de diferentes actores implicados y que publicaremos en el próximo número. Como 
decía el sociólogo francés Edgar Morin: «Sigue siendo posible lo improbable […] Ya 

os continentes una efervescencia creativa, una multitud de iniciativas 
locales en el sentido de la regeneración económica, social, política, cognitiva, educati-

Rincones del Atlántico desde el 
principio es hacer región, fomentar el conocimiento y la solidaridad entre las islas del 
archipiélago, que en cada número se encuentren representadas todas ellas, diluir plei-
tos y supremacías por tamaño o por número de habitantes, pero también la de cono-
cer la región del planeta a la que pertenecemos y en la que vivimos, la Macaronesia, y 
por la tanto a nuestros vecinos: El Noroeste de África y los archipiélagos vecinos y 
hermanos de Azores, Madeira y Cabo Verde tan cerca de nosotros y que tan poco 
conocemos. Profundizar en el conocimiento mutuo de nuestras circunstancias co-
munes: humanas, históricas, culturales, naturales, geográficas… 
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Rincones del Atlántico

todos los archipiélagos atlánticos macaronésicos, que están interrelacionados, e inc
den en el patrimonio histórico y cultural de cada uno de ellos.

Por una parte, están las relaciones humanas que desde la conquista de 
la ocupación coetánea de los por entonces deshabitados archipiélagos de Azores, 
Madeira y Cabo Verde, se establecieron con un importante intercambio de personas, 
actividades, cultivos, comercio, arte… como pueden servir de ejemplo la instalación
de los ingenios azucareros o los modelos constructivos, que llevaban aparejado todo 
un bagaje cultural que hoy perdura. Todo ello supuso un enriquecimiento del patr
monio cultural, material o inmaterial (lenguaje, costumbres, festividades, gastrono
ía, artesanía, etc.) que aún pervive en nuestros días pero que necesita ser conservado 
y en algunos casos rescatado antes de su desaparición (como las importantes influe
cias portuguesas en la arquitectura). 

Por otra parte, el propio origen geológico de esos 
oceánicos y su poblamiento animal y vegetal constituyen un gran laboratorio científ
co abierto a la comunidad investigadora internacional, que por sus estrechas relaci
nes adquiere un valor especial para comprender el patri
ahí, nuestro interés en dar a conocer la biodiversidad de los otros archipiélagos y 
territorios continentales próximos, en especial áfrica noroccidental, que nos ayude a 
comprender el interés y valor de un riquísimo patrimonio, au
que en muchos casos ha desaparecido (diversas especies de la flora y la fauna) o está 
a punto de desaparecer (algunos tipos de paisajes) o requieren un gran esfuerzo para 
su conservación, debido a su fragilidad, la gran cantidad de 
problemas inherentes a su protección, siendo uno de los más delicados los efectos 
negativos de numerosas especies foráneas, en muchos casos invasoras, que se inst
lan en las islas y ponen en peligro tanto la biodiversidad natural c
establecidos en ellas.

En el primer número de 
dedicada a artículos divulgativos sobre el patrimonio natural y cultural de la región 
Macaronésica. Publicamos un artículo titulado 
de nuestro amigo el arquitecto José Miguel Alonso Fernández
desgracia nos dejó demasiado pronto y no pudo seguir desarrollando este interesante 
y ambicioso proyecto que pretendía crear una metodología d
paisaje de la Macaronesia, impulsando diversos estudios y proyectos pilotos de co
servación, restauración, rehabilitación, acondicionamiento y recreación de paisajes 
con «objetivos de calidad paisajística». En los siguientes números
miembro del Consejo Asesor de 
serie de artículos sobre la flora endémica de Cabo Verde, Azores y Madeira, que 
continuaron en el número 6/7 los botánicos Arnoldo Santos, miembro de Consej
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En nuestras tinieblas no hay un sitio para la belleza. 

                                                                                                           

Rincones del Atlántico dedica un interés especial en dar conocer diversos aspectos de 
todos los archipiélagos atlánticos macaronésicos, que están interrelacionados, e inc
den en el patrimonio histórico y cultural de cada uno de ellos.

Por una parte, están las relaciones humanas que desde la conquista de 
la ocupación coetánea de los por entonces deshabitados archipiélagos de Azores, 
Madeira y Cabo Verde, se establecieron con un importante intercambio de personas, 
actividades, cultivos, comercio, arte… como pueden servir de ejemplo la instalación
de los ingenios azucareros o los modelos constructivos, que llevaban aparejado todo 
un bagaje cultural que hoy perdura. Todo ello supuso un enriquecimiento del patr
monio cultural, material o inmaterial (lenguaje, costumbres, festividades, gastrono

tesanía, etc.) que aún pervive en nuestros días pero que necesita ser conservado 
y en algunos casos rescatado antes de su desaparición (como las importantes influe
cias portuguesas en la arquitectura).  

Por otra parte, el propio origen geológico de esos archipiélagos, volcánicos, todos 
oceánicos y su poblamiento animal y vegetal constituyen un gran laboratorio científ
co abierto a la comunidad investigadora internacional, que por sus estrechas relaci
nes adquiere un valor especial para comprender el patri
ahí, nuestro interés en dar a conocer la biodiversidad de los otros archipiélagos y 
territorios continentales próximos, en especial áfrica noroccidental, que nos ayude a 
comprender el interés y valor de un riquísimo patrimonio, au
que en muchos casos ha desaparecido (diversas especies de la flora y la fauna) o está 
a punto de desaparecer (algunos tipos de paisajes) o requieren un gran esfuerzo para 
su conservación, debido a su fragilidad, la gran cantidad de 
problemas inherentes a su protección, siendo uno de los más delicados los efectos 
negativos de numerosas especies foráneas, en muchos casos invasoras, que se inst
lan en las islas y ponen en peligro tanto la biodiversidad natural c
establecidos en ellas. 

En el primer número de Rincones del Atlántico incluimos la sección «Del Atlántico», 
dedicada a artículos divulgativos sobre el patrimonio natural y cultural de la región 

Publicamos un artículo titulado «El proyecto Paisajem/Macaronesia», 
de nuestro amigo el arquitecto José Miguel Alonso Fernández
desgracia nos dejó demasiado pronto y no pudo seguir desarrollando este interesante 
y ambicioso proyecto que pretendía crear una metodología d
paisaje de la Macaronesia, impulsando diversos estudios y proyectos pilotos de co
servación, restauración, rehabilitación, acondicionamiento y recreación de paisajes 
con «objetivos de calidad paisajística». En los siguientes números
miembro del Consejo Asesor de Rincones del Atlántico, Rubén Barone, escribió una 
serie de artículos sobre la flora endémica de Cabo Verde, Azores y Madeira, que 
continuaron en el número 6/7 los botánicos Arnoldo Santos, miembro de Consej

Daniel Fernández Galván                                                                                                   271    

En nuestras tinieblas no hay un sitio para la belleza.  
Todo el sitio es para la belleza 

                                                                                                           René Char 

en dar conocer diversos aspectos de 
todos los archipiélagos atlánticos macaronésicos, que están interrelacionados, e inci-
den en el patrimonio histórico y cultural de cada uno de ellos. 

Por una parte, están las relaciones humanas que desde la conquista de Canarias y 
la ocupación coetánea de los por entonces deshabitados archipiélagos de Azores, 
Madeira y Cabo Verde, se establecieron con un importante intercambio de personas, 
actividades, cultivos, comercio, arte… como pueden servir de ejemplo la instalación 
de los ingenios azucareros o los modelos constructivos, que llevaban aparejado todo 
un bagaje cultural que hoy perdura. Todo ello supuso un enriquecimiento del patri-
monio cultural, material o inmaterial (lenguaje, costumbres, festividades, gastronom-

tesanía, etc.) que aún pervive en nuestros días pero que necesita ser conservado 
y en algunos casos rescatado antes de su desaparición (como las importantes influen-

archipiélagos, volcánicos, todos 
oceánicos y su poblamiento animal y vegetal constituyen un gran laboratorio científi-
co abierto a la comunidad investigadora internacional, que por sus estrechas relacio-
nes adquiere un valor especial para comprender el patrimonio natural canario. De 
ahí, nuestro interés en dar a conocer la biodiversidad de los otros archipiélagos y 
territorios continentales próximos, en especial áfrica noroccidental, que nos ayude a 
comprender el interés y valor de un riquísimo patrimonio, aun no del todo conocido, 
que en muchos casos ha desaparecido (diversas especies de la flora y la fauna) o está 
a punto de desaparecer (algunos tipos de paisajes) o requieren un gran esfuerzo para 
su conservación, debido a su fragilidad, la gran cantidad de especies endémicas y los 
problemas inherentes a su protección, siendo uno de los más delicados los efectos 
negativos de numerosas especies foráneas, en muchos casos invasoras, que se insta-
lan en las islas y ponen en peligro tanto la biodiversidad natural como los cultivos 

incluimos la sección «Del Atlántico», 
dedicada a artículos divulgativos sobre el patrimonio natural y cultural de la región 

«El proyecto Paisajem/Macaronesia», 
de nuestro amigo el arquitecto José Miguel Alonso Fernández-Aceytuno, que por 
desgracia nos dejó demasiado pronto y no pudo seguir desarrollando este interesante 
y ambicioso proyecto que pretendía crear una metodología de gestión integrada del 
paisaje de la Macaronesia, impulsando diversos estudios y proyectos pilotos de con-
servación, restauración, rehabilitación, acondicionamiento y recreación de paisajes 
con «objetivos de calidad paisajística». En los siguientes números, el naturalista y 

, Rubén Barone, escribió una 
serie de artículos sobre la flora endémica de Cabo Verde, Azores y Madeira, que 
continuaron en el número 6/7 los botánicos Arnoldo Santos, miembro de Consejo 
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Asesor y puntal imprescindible de nuestra revista, y Alfredo Reyes, director del 
Jardín de Aclimatación de La Orotava, que también es colaborador habitual, con el 
titulado «Tras las rutas florísticas macaronésicas continentales. Viajes de ida y vuelta 
al suroeste de Marruecos», dedicado a la flora del único enclave macaronésico cont
nental. En la próxima revista, que corresponderá al núm. 10, y que esperamos que 
vea la luz a finales de este año, continuaremos con esta serie, dedicada a dar conocer 
la flora de las otras regiones de Macaronesia, con un artículo de Arnoldo Santos y 
otros colaboradores portugueses sobre la pequeña isla de Porto Santo y sus islotes y 
para el siguiente número está previsto otro sobre la flora de las Islas Salvajes.

Además de la notable riqueza de endemismos, en la flora canaria hay un conjunto 
singular de especies que comparte con los archipiélagos macaronésicos y con áreas 
cercanas del noroeste africano. Las mayores relaciones de nuestra flora son con el 
archipiélago de Madeira,
Entre ellas, diversos árboles de la laurisilva y el bosque termófilo, entre los que cabe 
destacar el til, el laurel o loro, el paloblanco, el barbusano, el aderno y el mocán; así 
como varios arbustos. Menos importantes en número son las especies compartidas 
con Madeira y Azores, limitadas también a elementos del bosque húmedo como son 
el viñátigo y la faya.  

Son de destacar los géneros que tienen representación, con especies propias, en 
todos los archipiélagos, en particular el grupo de los corazoncillos o el género 
Un caso parecido es la distribución del drago, nativo en Canarias y Madeira, con una 
subespecie en Cabo Verde y otra en el Anti Atlas marroquí, que podría ser espont
neo también en las Azores. Con las islas de Cabo Verde compartimos pocas especies 
en exclusividad, pero al igual que ocurre en Madeira, es muy importante la presencia 
en estos archipiélagos de especies emparentadas entre sí. Por ejemplo, grupos como 
los tajinastes o las cerrajas. También los verodes o bejeques, con un gran número de 
endemismos en Canarias desde donde han colonizado los archipiélagos de Madeira y 
Cabo Verde, expandiéndose además al oeste de Marruecos, e incluso al África orie
tal y a la península de Arabia
bicácaro (Canarina canariensis

Otros artículos publicados en esta sección dedicada a la Macaronesia son el d
cumentado y exhaustivo artículo publicado en el núm. 3, escrito por nuestro corre
tor principal, Luis Regueira Benítez y por Manolo Poggio Capote sobre la isla de San 
Borondón (Rincones de San Borondón),

 
«Hay una [San Borondón] que tiene una significación muy especial, no sólo porque la 

encontremos en pleno centro de la Macaronesia, sino tambié
terísticas que la hacen única en todo el planeta, como el hecho de que los cartógrafos no 
se pongan de acuerdo sobre su ubicación, tratándose de una isla móvil en todos los sent
dos; o el de que las autoridades de varios siglos se 
ganizar expediciones para su conquista, no lográndolo jamás por razones que a ellos mi
mos se les escapaban».
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Asesor y puntal imprescindible de nuestra revista, y Alfredo Reyes, director del 
Jardín de Aclimatación de La Orotava, que también es colaborador habitual, con el 
titulado «Tras las rutas florísticas macaronésicas continentales. Viajes de ida y vuelta 

suroeste de Marruecos», dedicado a la flora del único enclave macaronésico cont
nental. En la próxima revista, que corresponderá al núm. 10, y que esperamos que 
vea la luz a finales de este año, continuaremos con esta serie, dedicada a dar conocer 

a de las otras regiones de Macaronesia, con un artículo de Arnoldo Santos y 
otros colaboradores portugueses sobre la pequeña isla de Porto Santo y sus islotes y 
para el siguiente número está previsto otro sobre la flora de las Islas Salvajes.

notable riqueza de endemismos, en la flora canaria hay un conjunto 
singular de especies que comparte con los archipiélagos macaronésicos y con áreas 
cercanas del noroeste africano. Las mayores relaciones de nuestra flora son con el 
archipiélago de Madeira, con el que tenemos en común varias decenas de especies. 
Entre ellas, diversos árboles de la laurisilva y el bosque termófilo, entre los que cabe 
destacar el til, el laurel o loro, el paloblanco, el barbusano, el aderno y el mocán; así 

. Menos importantes en número son las especies compartidas 
con Madeira y Azores, limitadas también a elementos del bosque húmedo como son 

Son de destacar los géneros que tienen representación, con especies propias, en 
ipiélagos, en particular el grupo de los corazoncillos o el género 

Un caso parecido es la distribución del drago, nativo en Canarias y Madeira, con una 
subespecie en Cabo Verde y otra en el Anti Atlas marroquí, que podría ser espont

las Azores. Con las islas de Cabo Verde compartimos pocas especies 
en exclusividad, pero al igual que ocurre en Madeira, es muy importante la presencia 
en estos archipiélagos de especies emparentadas entre sí. Por ejemplo, grupos como 

cerrajas. También los verodes o bejeques, con un gran número de 
endemismos en Canarias desde donde han colonizado los archipiélagos de Madeira y 
Cabo Verde, expandiéndose además al oeste de Marruecos, e incluso al África orie
tal y a la península de Arabia, zonas de donde son originarios nuestros dragos y el 

Canarina canariensis). 
Otros artículos publicados en esta sección dedicada a la Macaronesia son el d

cumentado y exhaustivo artículo publicado en el núm. 3, escrito por nuestro corre
ipal, Luis Regueira Benítez y por Manolo Poggio Capote sobre la isla de San 

de San Borondón), 

«Hay una [San Borondón] que tiene una significación muy especial, no sólo porque la 
encontremos en pleno centro de la Macaronesia, sino tambié
terísticas que la hacen única en todo el planeta, como el hecho de que los cartógrafos no 
se pongan de acuerdo sobre su ubicación, tratándose de una isla móvil en todos los sent
dos; o el de que las autoridades de varios siglos se hayan empeñado una y otra vez en o
ganizar expediciones para su conquista, no lográndolo jamás por razones que a ellos mi
mos se les escapaban». 

(2003): una herramienta para… 

Asesor y puntal imprescindible de nuestra revista, y Alfredo Reyes, director del 
Jardín de Aclimatación de La Orotava, que también es colaborador habitual, con el 
titulado «Tras las rutas florísticas macaronésicas continentales. Viajes de ida y vuelta 

suroeste de Marruecos», dedicado a la flora del único enclave macaronésico conti-
nental. En la próxima revista, que corresponderá al núm. 10, y que esperamos que 
vea la luz a finales de este año, continuaremos con esta serie, dedicada a dar conocer 

a de las otras regiones de Macaronesia, con un artículo de Arnoldo Santos y 
otros colaboradores portugueses sobre la pequeña isla de Porto Santo y sus islotes y 
para el siguiente número está previsto otro sobre la flora de las Islas Salvajes. 

notable riqueza de endemismos, en la flora canaria hay un conjunto 
singular de especies que comparte con los archipiélagos macaronésicos y con áreas 
cercanas del noroeste africano. Las mayores relaciones de nuestra flora son con el 

con el que tenemos en común varias decenas de especies. 
Entre ellas, diversos árboles de la laurisilva y el bosque termófilo, entre los que cabe 
destacar el til, el laurel o loro, el paloblanco, el barbusano, el aderno y el mocán; así 

. Menos importantes en número son las especies compartidas 
con Madeira y Azores, limitadas también a elementos del bosque húmedo como son 

Son de destacar los géneros que tienen representación, con especies propias, en 
ipiélagos, en particular el grupo de los corazoncillos o el género Tolpis. 

Un caso parecido es la distribución del drago, nativo en Canarias y Madeira, con una 
subespecie en Cabo Verde y otra en el Anti Atlas marroquí, que podría ser espontá-

las Azores. Con las islas de Cabo Verde compartimos pocas especies 
en exclusividad, pero al igual que ocurre en Madeira, es muy importante la presencia 
en estos archipiélagos de especies emparentadas entre sí. Por ejemplo, grupos como 

cerrajas. También los verodes o bejeques, con un gran número de 
endemismos en Canarias desde donde han colonizado los archipiélagos de Madeira y 
Cabo Verde, expandiéndose además al oeste de Marruecos, e incluso al África orien-

, zonas de donde son originarios nuestros dragos y el 

Otros artículos publicados en esta sección dedicada a la Macaronesia son el do-
cumentado y exhaustivo artículo publicado en el núm. 3, escrito por nuestro correc-

ipal, Luis Regueira Benítez y por Manolo Poggio Capote sobre la isla de San 

«Hay una [San Borondón] que tiene una significación muy especial, no sólo porque la 
encontremos en pleno centro de la Macaronesia, sino también porque tiene unas carac-
terísticas que la hacen única en todo el planeta, como el hecho de que los cartógrafos no 
se pongan de acuerdo sobre su ubicación, tratándose de una isla móvil en todos los senti-

hayan empeñado una y otra vez en or-
ganizar expediciones para su conquista, no lográndolo jamás por razones que a ellos mis-
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En el número doble 6/7, el biólogo Carlos Suárez, en un completo y emotivo 
artículo, nos lleva a visitar 
más meridional de la Macaronesia, con un relato, que contiene todos los ingredientes 
de la mejor literatura de viajes, titulado: «Notas atlánticas: expedición a Ilha Brava, 
Cabo Verde». 

 
«En Vila Nova

ñana a la noche; sus vecinos se encuentran en sus esquinas y en sus 
trales tiendas de aceite y vinagre que allí además suministran el cálido y excelente 
típico aguardiente de caña oriundo elaborado en los trapiches insulares. Ningún centro 
comercial ha llegado aún y los clubes sociales de cada barrio son estas viejas tiendas, do
de se respira aún convivencia ciudadana y relación personal directa [...] 
res de tesoros, la isla también cuenta con una larga historia de encuentros con piratas, b
jeles hundidos y cuevas escondidas donde un tesoro está aún por descubrir».
 
Otros artículos en los que ya estamos trabajando para los próximos númer

tarán dedicados a: los dragos del Anti Atlas, con fotografías de Sergio Socorro; los 
trabajos de rehabilitación de antiguos graneros colectivos con materiales naturales y 
la obra nueva, con criterios bioclimáticos y de bioconstrucción, de la arquitect
antropóloga Salima Nagi, en el suroeste de Marruecos; uno sobre los exuberantes y 
magníficos jardines de Madeira, en el que esperamos contar con la colaboración de 
algunos botánicos y jardineros de la vecina isla; otros sobre la arquitectura tradiciona
de Madeira y Azores, que tienen tantas características similares a la nuestra, y algunos 
más, de no menor interés, que de momento están esperando su turno.

La revista también admite junto a los artículos un pequeño número de «publirr
portajes» (nunca más
mato en tapa blanda, nunca en los números especiales o monográficos (como la serie 
de «Arquitectura y Paisaje»). Estos son seleccionados por nosotros, el contenido 
debe estar en la línea y tem
ner la calidad, el bajo precio y alto número de páginas. Uno de los principales colab
radores dentro de los temas macaronésicos es el Jardín Canario Viera y Clavijo, con 
varios reportajes sobre 
son: «BASEMAC. Banco de Semillas de Macaronesia»; «Cavegen. Banco de Semillas, 
Banco de Genes y Herbarios, colaborando con Cabo Verde»; «BIOMABANC. Red 
de bancos de biodiversidad de la flora macaro
donos al cambio climático». 

Otras temáticas como el paisaje, la arquitectura tradicional, la gestión sostenible 
del agua, la captación del agua atmosférica, o la agricultura ecológica se han tratado 
en: «Proyecto Partenón. V
cas y Métodos de Gestión Sostenible del Agua en la Macaronesia»; «DYSDERA. 
Diseño y Seguimiento de Estaciones de Captura de Agua Atmosférica»; y «BIOM
SA, apuesta por el desarrollo sostenible del cu

Mantenemos intercambio y relación con otras publicaciones como la revista 
lenha, que se publica dos veces al año en Funchal, Madeira, por la Dirección General 
de Cultura y cuyo director, Marcelino de Castro, participa t
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En el número doble 6/7, el biólogo Carlos Suárez, en un completo y emotivo 
artículo, nos lleva a visitar Brava, una de las islas más pequeñas de Cabo Verde y la 
más meridional de la Macaronesia, con un relato, que contiene todos los ingredientes 
de la mejor literatura de viajes, titulado: «Notas atlánticas: expedición a Ilha Brava, 

«En Vila Nova Sintra, la tranquilidad de la calle invita a vivir en ella, y así desde la m
ñana a la noche; sus vecinos se encuentran en sus esquinas y en sus 
trales tiendas de aceite y vinagre que allí además suministran el cálido y excelente 
típico aguardiente de caña oriundo elaborado en los trapiches insulares. Ningún centro 
comercial ha llegado aún y los clubes sociales de cada barrio son estas viejas tiendas, do
de se respira aún convivencia ciudadana y relación personal directa [...] 
res de tesoros, la isla también cuenta con una larga historia de encuentros con piratas, b
jeles hundidos y cuevas escondidas donde un tesoro está aún por descubrir».

Otros artículos en los que ya estamos trabajando para los próximos númer
tarán dedicados a: los dragos del Anti Atlas, con fotografías de Sergio Socorro; los 
trabajos de rehabilitación de antiguos graneros colectivos con materiales naturales y 
la obra nueva, con criterios bioclimáticos y de bioconstrucción, de la arquitect
antropóloga Salima Nagi, en el suroeste de Marruecos; uno sobre los exuberantes y 
magníficos jardines de Madeira, en el que esperamos contar con la colaboración de 
algunos botánicos y jardineros de la vecina isla; otros sobre la arquitectura tradiciona
de Madeira y Azores, que tienen tantas características similares a la nuestra, y algunos 
más, de no menor interés, que de momento están esperando su turno.

La revista también admite junto a los artículos un pequeño número de «publirr
portajes» (nunca más de un 6 % del total de las páginas del número) y sólo en el fo
mato en tapa blanda, nunca en los números especiales o monográficos (como la serie 
de «Arquitectura y Paisaje»). Estos son seleccionados por nosotros, el contenido 
debe estar en la línea y temática de Rincones del Atlántico 
ner la calidad, el bajo precio y alto número de páginas. Uno de los principales colab
radores dentro de los temas macaronésicos es el Jardín Canario Viera y Clavijo, con 
varios reportajes sobre proyectos en colaboración con los otros archipiélagos como 
son: «BASEMAC. Banco de Semillas de Macaronesia»; «Cavegen. Banco de Semillas, 
Banco de Genes y Herbarios, colaborando con Cabo Verde»; «BIOMABANC. Red 
de bancos de biodiversidad de la flora macaronésica» y «BIOCLIMAC. Adelantá
donos al cambio climático».  

Otras temáticas como el paisaje, la arquitectura tradicional, la gestión sostenible 
del agua, la captación del agua atmosférica, o la agricultura ecológica se han tratado 
en: «Proyecto Partenón. Valorización paisajística de Boa Vista»; «Aquamac II. Técn
cas y Métodos de Gestión Sostenible del Agua en la Macaronesia»; «DYSDERA. 
Diseño y Seguimiento de Estaciones de Captura de Agua Atmosférica»; y «BIOM
SA, apuesta por el desarrollo sostenible del cultivo de la platanera en las RUP».

Mantenemos intercambio y relación con otras publicaciones como la revista 
, que se publica dos veces al año en Funchal, Madeira, por la Dirección General 

de Cultura y cuyo director, Marcelino de Castro, participa t
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En el número doble 6/7, el biólogo Carlos Suárez, en un completo y emotivo 
Brava, una de las islas más pequeñas de Cabo Verde y la 

más meridional de la Macaronesia, con un relato, que contiene todos los ingredientes 
de la mejor literatura de viajes, titulado: «Notas atlánticas: expedición a Ilha Brava, 

Sintra, la tranquilidad de la calle invita a vivir en ella, y así desde la ma-
ñana a la noche; sus vecinos se encuentran en sus esquinas y en sus lojas, nuestras ances-
trales tiendas de aceite y vinagre que allí además suministran el cálido y excelente grogue, 
típico aguardiente de caña oriundo elaborado en los trapiches insulares. Ningún centro 
comercial ha llegado aún y los clubes sociales de cada barrio son estas viejas tiendas, don-
de se respira aún convivencia ciudadana y relación personal directa [...] Para los buscado-
res de tesoros, la isla también cuenta con una larga historia de encuentros con piratas, ba-
jeles hundidos y cuevas escondidas donde un tesoro está aún por descubrir». 

Otros artículos en los que ya estamos trabajando para los próximos números es-
tarán dedicados a: los dragos del Anti Atlas, con fotografías de Sergio Socorro; los 
trabajos de rehabilitación de antiguos graneros colectivos con materiales naturales y 
la obra nueva, con criterios bioclimáticos y de bioconstrucción, de la arquitecta y 
antropóloga Salima Nagi, en el suroeste de Marruecos; uno sobre los exuberantes y 
magníficos jardines de Madeira, en el que esperamos contar con la colaboración de 
algunos botánicos y jardineros de la vecina isla; otros sobre la arquitectura tradicional 
de Madeira y Azores, que tienen tantas características similares a la nuestra, y algunos 
más, de no menor interés, que de momento están esperando su turno. 

La revista también admite junto a los artículos un pequeño número de «publirre-
de un 6 % del total de las páginas del número) y sólo en el for-

mato en tapa blanda, nunca en los números especiales o monográficos (como la serie 
de «Arquitectura y Paisaje»). Estos son seleccionados por nosotros, el contenido 

 y nos ayudan a poder mante-
ner la calidad, el bajo precio y alto número de páginas. Uno de los principales colabo-
radores dentro de los temas macaronésicos es el Jardín Canario Viera y Clavijo, con 

proyectos en colaboración con los otros archipiélagos como 
son: «BASEMAC. Banco de Semillas de Macaronesia»; «Cavegen. Banco de Semillas, 
Banco de Genes y Herbarios, colaborando con Cabo Verde»; «BIOMABANC. Red 

nésica» y «BIOCLIMAC. Adelantán-

Otras temáticas como el paisaje, la arquitectura tradicional, la gestión sostenible 
del agua, la captación del agua atmosférica, o la agricultura ecológica se han tratado 

alorización paisajística de Boa Vista»; «Aquamac II. Técni-
cas y Métodos de Gestión Sostenible del Agua en la Macaronesia»; «DYSDERA. 
Diseño y Seguimiento de Estaciones de Captura de Agua Atmosférica»; y «BIOMU-

ltivo de la platanera en las RUP». 
Mantenemos intercambio y relación con otras publicaciones como la revista Is-
, que se publica dos veces al año en Funchal, Madeira, por la Dirección General 

de Cultura y cuyo director, Marcelino de Castro, participa también en este III Con-
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greso de la Historia del Periodismo Canario, dedicado a la Historia y la comunicación 
social en la Macaronesia. Esperamos que a partir de este encuentro podamos unir 
esfuerzos y estrechar lazos de amistad y cooperación para compartir 
conocimiento y los valores de nuestra cultura, historia, naturaleza, paisaje… apre
diendo del pasado y trabajando en el presente para que todas las personas que ahora 
vivimos aquí y las próximas generaciones podamos disfrutar de una vida buen
futuro mejor, que sea realmente sostenible, armónico y ecoeficiente, en el que se 
valoricen, cuiden y protejan los recursos de este territorio común.

 

 
 

 Rincones del Atlántico (2003): una herramienta para…
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diendo del pasado y trabajando en el presente para que todas las personas que ahora 
vivimos aquí y las próximas generaciones podamos disfrutar de una vida buen
futuro mejor, que sea realmente sostenible, armónico y ecoeficiente, en el que se 
valoricen, cuiden y protejan los recursos de este territorio común.

 

(2003): una herramienta para… 

greso de la Historia del Periodismo Canario, dedicado a la Historia y la comunicación 
social en la Macaronesia. Esperamos que a partir de este encuentro podamos unir 
esfuerzos y estrechar lazos de amistad y cooperación para compartir y difundir el 
conocimiento y los valores de nuestra cultura, historia, naturaleza, paisaje… apren-
diendo del pasado y trabajando en el presente para que todas las personas que ahora 
vivimos aquí y las próximas generaciones podamos disfrutar de una vida buena y un 
futuro mejor, que sea realmente sostenible, armónico y ecoeficiente, en el que se 
valoricen, cuiden y protejan los recursos de este territorio común. 
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Resumen 

 
La edición de revistas científicas de carácter divulgativo en Canarias es inédita. Ta
bién lo es su publicación en español, en un campo donde el idioma inglés lo domina 
casi todo. La revista Okeanos
grafos (SAO) y Mercurio Editorial, es una excepción en este campo. Una publicación 
semestral que cumple tres años en julio de 2018.

 
Palabras clave 
 
Okeanos, Oceanografía, ecología marina, investigación, divulgación científica, Islas 
Canarias, Macaronesia. 
 
 
Abstract 

 
The edition of informational scientific journals in the Canary Islands is unpreceden
ed. This exception also exists in Spanish language. English dominattes scientific pu
lications. Okeanos, magazine published on paper by the Atlantic 
ety (SAO) together with Mercurio Editorial, is an exception. 
life biannual publication that in July 2018 will have number seven.

 
Keywords 
 
Okeanos, Oceanography, marine ecology, research, scientific divulgation, 
lands, Macaronesia. 
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La edición de revistas científicas de carácter divulgativo en Canarias es inédita. Ta
bién lo es su publicación en español, en un campo donde el idioma inglés lo domina 

Okeanos, editada en papel por la Sociedad Atlántica de Ocean
grafos (SAO) y Mercurio Editorial, es una excepción en este campo. Una publicación 
semestral que cumple tres años en julio de 2018. 

, Oceanografía, ecología marina, investigación, divulgación científica, Islas 
 

The edition of informational scientific journals in the Canary Islands is unpreceden
ed. This exception also exists in Spanish language. English dominattes scientific pu

, magazine published on paper by the Atlantic 
ety (SAO) together with Mercurio Editorial, is an exception. 
life biannual publication that in July 2018 will have number seven.

, Oceanography, marine ecology, research, scientific divulgation, 

(2015) y el reto de la divulgación científica… 

La edición de revistas científicas de carácter divulgativo en Canarias es inédita. Tam-
bién lo es su publicación en español, en un campo donde el idioma inglés lo domina 

, editada en papel por la Sociedad Atlántica de Oceanó-
grafos (SAO) y Mercurio Editorial, es una excepción en este campo. Una publicación 

, Oceanografía, ecología marina, investigación, divulgación científica, Islas 

The edition of informational scientific journals in the Canary Islands is unprecedent-
ed. This exception also exists in Spanish language. English dominattes scientific pub-

, magazine published on paper by the Atlantic Oceanographic Soci-
ety (SAO) together with Mercurio Editorial, is an exception. Okeanos is three years 
life biannual publication that in July 2018 will have number seven. 

, Oceanography, marine ecology, research, scientific divulgation, Canary Is-



Valentina Medina Rodríguez &

 

Okeanos (2015) y el reto de la divulgación científica en
español en una revista de ciencias marinas en la Macaronesia

 
 

 
El proyecto editorial
 

La revista de divulgación científica 
año 2012 con motivo de la reunión para celebrar el XXV aniversario de los estudios 
de Ciencias del Mar en España y la primera promoción de licenciados en este campo 
por la universidad española. Esta publicación se en
Sociedad Atlántica de Oceanógrafos (SAO) que nació en aquellos días. El ex pres
dente y fundador de SAO, Vicente Benítez Cabrera, recuerda que durante tres años 
de actividades su asociación científica tenía una asignatura 
a la calle una revista de divulgación científica con la que «acercar a todos los públicos 
algunas cuestiones de actualidad de las Ciencias Marinas y la Oceanografía, a lo largo 
y ancho de la geografía costera y marina».

El primer número de la revista de la Sociedad Atlántica de Oceanógrafos se p
blica en julio de 2015, bajo el paraguas del sello Mercurio Editorial, como una nueva 
plataforma difusiva de las Ciencias del Mar. Tras múltiples reuniones, se decidió que 
esta publicación tuviera una periodicidad semestral y que estuviera dirigida a toda 
persona interesada en las Ciencias del Mar, sea o no profesional. El tamaño final 
decidido para Okeanos 
sus primeros cinco númer
habitual encuadernación fresada de este tipo de revistas. El número de páginas 
mínimo de la revista es de 68 (julio
do las 76, como la sexta correspon
número 7, de julio-diciembre de 2018, con 74 páginas. 

La editorial de aquel primer número, escrito por el director de la revista, el prof
sor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria José Juan Castro,
que el principal propósito era ofrecer un foco de atención a las actividades desarr
lladas por los miembros de la comunidad oceanográfica. El doctor Castro mencion
ba entonces la importancia en esta sociedad de la información y del conocimien
donde «todo lo que no se comunica, no existe» (
Márquez) y destacando que esta publicación nacía como «una nueva alternativa dir
cta, y con base científica, donde poder exponer las ideas, las opiniones y los conoc
mientos de toda aquella persona ligada de una manera u otra con las Ciencias del 
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español en una revista de ciencias marinas en la Macaronesia

Valentín Medina Rodríguez
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

El proyecto editorial 

La revista de divulgación científica Okeanos fue ideada en sus líneas básicas en el 
año 2012 con motivo de la reunión para celebrar el XXV aniversario de los estudios 
de Ciencias del Mar en España y la primera promoción de licenciados en este campo 
por la universidad española. Esta publicación se entendió como eje transversal de la 
Sociedad Atlántica de Oceanógrafos (SAO) que nació en aquellos días. El ex pres
dente y fundador de SAO, Vicente Benítez Cabrera, recuerda que durante tres años 
de actividades su asociación científica tenía una asignatura 
a la calle una revista de divulgación científica con la que «acercar a todos los públicos 
algunas cuestiones de actualidad de las Ciencias Marinas y la Oceanografía, a lo largo 
y ancho de la geografía costera y marina». 

r número de la revista de la Sociedad Atlántica de Oceanógrafos se p
blica en julio de 2015, bajo el paraguas del sello Mercurio Editorial, como una nueva 
plataforma difusiva de las Ciencias del Mar. Tras múltiples reuniones, se decidió que 

n tuviera una periodicidad semestral y que estuviera dirigida a toda 
persona interesada en las Ciencias del Mar, sea o no profesional. El tamaño final 

Okeanos (ISSN: 2444-4758) fue de 200 x 270 mm, impreso a color; en 
sus primeros cinco números grapado en caballete y, a partir del número seis, con la 
habitual encuadernación fresada de este tipo de revistas. El número de páginas 
mínimo de la revista es de 68 (julio-diciembre 2015), con ediciones que han alcanz
do las 76, como la sexta correspondiente a enero-junio de 2018; o el más reciente 

diciembre de 2018, con 74 páginas.  
La editorial de aquel primer número, escrito por el director de la revista, el prof

sor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria José Juan Castro,
que el principal propósito era ofrecer un foco de atención a las actividades desarr
lladas por los miembros de la comunidad oceanográfica. El doctor Castro mencion
ba entonces la importancia en esta sociedad de la información y del conocimien

que no se comunica, no existe» (citando la conocida frase de García 
Márquez) y destacando que esta publicación nacía como «una nueva alternativa dir
cta, y con base científica, donde poder exponer las ideas, las opiniones y los conoc

tos de toda aquella persona ligada de una manera u otra con las Ciencias del 
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fue ideada en sus líneas básicas en el 
año 2012 con motivo de la reunión para celebrar el XXV aniversario de los estudios 
de Ciencias del Mar en España y la primera promoción de licenciados en este campo 

tendió como eje transversal de la 
Sociedad Atlántica de Oceanógrafos (SAO) que nació en aquellos días. El ex presi-
dente y fundador de SAO, Vicente Benítez Cabrera, recuerda que durante tres años 
de actividades su asociación científica tenía una asignatura pendiente, el reto de sacar 
a la calle una revista de divulgación científica con la que «acercar a todos los públicos 
algunas cuestiones de actualidad de las Ciencias Marinas y la Oceanografía, a lo largo 

r número de la revista de la Sociedad Atlántica de Oceanógrafos se pu-
blica en julio de 2015, bajo el paraguas del sello Mercurio Editorial, como una nueva 
plataforma difusiva de las Ciencias del Mar. Tras múltiples reuniones, se decidió que 

n tuviera una periodicidad semestral y que estuviera dirigida a toda 
persona interesada en las Ciencias del Mar, sea o no profesional. El tamaño final 

4758) fue de 200 x 270 mm, impreso a color; en 
os grapado en caballete y, a partir del número seis, con la 

habitual encuadernación fresada de este tipo de revistas. El número de páginas 
diciembre 2015), con ediciones que han alcanza-

junio de 2018; o el más reciente 
 

La editorial de aquel primer número, escrito por el director de la revista, el profe-
sor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria José Juan Castro, dejaba claro 
que el principal propósito era ofrecer un foco de atención a las actividades desarro-
lladas por los miembros de la comunidad oceanográfica. El doctor Castro menciona-
ba entonces la importancia en esta sociedad de la información y del conocimiento 

citando la conocida frase de García 
Márquez) y destacando que esta publicación nacía como «una nueva alternativa dire-
cta, y con base científica, donde poder exponer las ideas, las opiniones y los conoci-

tos de toda aquella persona ligada de una manera u otra con las Ciencias del 
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Mar, desde estudiantes de grado y posgrado, hasta los profesionales e investigadores 
del sector público y privado».

La dirección de la revista se mostró, desde el primer momento, 
tuación de los presupuestos públicos destinados a la I+D+i española, que calificaba 
de «cercana a la zona hadal, donde es difícil pensar en un afloramiento a corto plazo 
que genere gran productividad científica». Así pues, la dirección, ta
de la revista, consideraba que en este periodo de incertidumbre surge, aún más, la 
necesidad de ofrecer visibilidad a las actividades de los profesionales de las Ciencias 
del Mar, a los que calificaba de «gente cualificada y apasionada por 
La experiencia reciente de los profesionales y, especialmente, de profesores como 
Castro, es que centenares de profesionales salidos de sus aulas están repartidos en 
proyectos científicos alrededor de todo el mundo, aprovechando las oport
científicas que casi nunca consiguen en su tierra de nacimiento.

El proyecto, gestado a lo largo de tres años, se convirtió en una realidad gracias a 
la participación entusiasta y altruista de especialistas de las Ciencias del Mar de dive
sos ámbitos, tanto del sector empresarial como de la investigación. Además de contar 
con la inestimable colaboración de profesionales del mundo de la edición como es el 
caso de Mercurio Editorial.

El primer número tuvo como tema destacado «Después de la marea negr
responden los ecosistemas con el paso del tiempo»,
foto mostraba las costas gallegas repletas de «chapapote», tras el vertido del buque 
petrolero Prestige en 2002, y dos voluntarios recogiendo petróleo a pie de roca. Este 
primer número fue toda una declaración de intenciones en unos meses en los que 
Canarias estaba sumida en el debate de las autorizaciones estatales de prospección de 
petróleo a la compañía Repsol, con una fuerte oposición de los habitantes de las islas 
y del propio Ejecutivo canario. La acuicultura, la acústica en la investigación pesqu
ra, las poblaciones algales en Marruecos, la contaminación y eutrofización en el litoral 
marino, la fijación del nitrógeno en los océanos, los sebadales de Canarias o un r
portaje sobre el Museo de Otago, en Nueva Zelanda.

 
 

La estructura informativa de la revista
 
La revista Okeanos se ideó sobre la base de una sucesión de artículos científicos de 

máxima rigurosidad, pero expuestos de forma divulgativa, tal y como sucede en las 
publicaciones internacionales de máximo impacto académico. Los artículos científ
cos, cuyo número está entre los seis u ocho, se acompañan en cada edición semestral 
de entrevistas, una sección de efemérides, un obituario de científicos reconocidos 
que no aparece en todos sus números
cias Marinas, recomendaciones bibliográficas y «
cial dedicada a la fotografía
han participado profesionales como Aketza Herrero, Yeray Pérez González, Daniel 
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Mar, desde estudiantes de grado y posgrado, hasta los profesionales e investigadores 
del sector público y privado». 

La dirección de la revista se mostró, desde el primer momento, 
tuación de los presupuestos públicos destinados a la I+D+i española, que calificaba 
de «cercana a la zona hadal, donde es difícil pensar en un afloramiento a corto plazo 
que genere gran productividad científica». Así pues, la dirección, ta
de la revista, consideraba que en este periodo de incertidumbre surge, aún más, la 
necesidad de ofrecer visibilidad a las actividades de los profesionales de las Ciencias 
del Mar, a los que calificaba de «gente cualificada y apasionada por 
La experiencia reciente de los profesionales y, especialmente, de profesores como 
Castro, es que centenares de profesionales salidos de sus aulas están repartidos en 
proyectos científicos alrededor de todo el mundo, aprovechando las oport
científicas que casi nunca consiguen en su tierra de nacimiento.

El proyecto, gestado a lo largo de tres años, se convirtió en una realidad gracias a 
la participación entusiasta y altruista de especialistas de las Ciencias del Mar de dive

tos, tanto del sector empresarial como de la investigación. Además de contar 
con la inestimable colaboración de profesionales del mundo de la edición como es el 
caso de Mercurio Editorial. 

El primer número tuvo como tema destacado «Después de la marea negr
responden los ecosistemas con el paso del tiempo»,536 con una portada en la que la 
foto mostraba las costas gallegas repletas de «chapapote», tras el vertido del buque 

en 2002, y dos voluntarios recogiendo petróleo a pie de roca. Este 
primer número fue toda una declaración de intenciones en unos meses en los que 
Canarias estaba sumida en el debate de las autorizaciones estatales de prospección de 

Repsol, con una fuerte oposición de los habitantes de las islas 
y del propio Ejecutivo canario. La acuicultura, la acústica en la investigación pesqu
ra, las poblaciones algales en Marruecos, la contaminación y eutrofización en el litoral 

ón del nitrógeno en los océanos, los sebadales de Canarias o un r
portaje sobre el Museo de Otago, en Nueva Zelanda. 

La estructura informativa de la revista 

se ideó sobre la base de una sucesión de artículos científicos de 
rosidad, pero expuestos de forma divulgativa, tal y como sucede en las 

publicaciones internacionales de máximo impacto académico. Los artículos científ
cos, cuyo número está entre los seis u ocho, se acompañan en cada edición semestral 

sección de efemérides, un obituario de científicos reconocidos 
que no aparece en todos sus números–, la agenda SAO, noticias de avances en Cie
cias Marinas, recomendaciones bibliográficas y «Okeanos de fotos», una sección esp
cial dedicada a la fotografía científica de gran calidad relacionada con el mar, donde 
han participado profesionales como Aketza Herrero, Yeray Pérez González, Daniel 
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(2015) y el reto de la divulgación científica… 

Mar, desde estudiantes de grado y posgrado, hasta los profesionales e investigadores 

La dirección de la revista se mostró, desde el primer momento, crítica con la si-
tuación de los presupuestos públicos destinados a la I+D+i española, que calificaba 
de «cercana a la zona hadal, donde es difícil pensar en un afloramiento a corto plazo 
que genere gran productividad científica». Así pues, la dirección, tanto de SAO como 
de la revista, consideraba que en este periodo de incertidumbre surge, aún más, la 
necesidad de ofrecer visibilidad a las actividades de los profesionales de las Ciencias 
del Mar, a los que calificaba de «gente cualificada y apasionada por el medio marino». 
La experiencia reciente de los profesionales y, especialmente, de profesores como 
Castro, es que centenares de profesionales salidos de sus aulas están repartidos en 
proyectos científicos alrededor de todo el mundo, aprovechando las oportunidades 
científicas que casi nunca consiguen en su tierra de nacimiento. 

El proyecto, gestado a lo largo de tres años, se convirtió en una realidad gracias a 
la participación entusiasta y altruista de especialistas de las Ciencias del Mar de diver-

tos, tanto del sector empresarial como de la investigación. Además de contar 
con la inestimable colaboración de profesionales del mundo de la edición como es el 

El primer número tuvo como tema destacado «Después de la marea negra. Cómo 
con una portada en la que la 

foto mostraba las costas gallegas repletas de «chapapote», tras el vertido del buque 
en 2002, y dos voluntarios recogiendo petróleo a pie de roca. Este 

primer número fue toda una declaración de intenciones en unos meses en los que 
Canarias estaba sumida en el debate de las autorizaciones estatales de prospección de 

Repsol, con una fuerte oposición de los habitantes de las islas 
y del propio Ejecutivo canario. La acuicultura, la acústica en la investigación pesque-
ra, las poblaciones algales en Marruecos, la contaminación y eutrofización en el litoral 

ón del nitrógeno en los océanos, los sebadales de Canarias o un re-

se ideó sobre la base de una sucesión de artículos científicos de 
rosidad, pero expuestos de forma divulgativa, tal y como sucede en las 

publicaciones internacionales de máximo impacto académico. Los artículos científi-
cos, cuyo número está entre los seis u ocho, se acompañan en cada edición semestral 

sección de efemérides, un obituario de científicos reconocidos –
, la agenda SAO, noticias de avances en Cien-

de fotos», una sección espe-
científica de gran calidad relacionada con el mar, donde 

han participado profesionales como Aketza Herrero, Yeray Pérez González, Daniel 

: «Después de la marea negra. Cómo responden los ecosistemas 
, núm. 1 (2015), Las Palmas de Gran Canaria, pp. 51-55. 
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Montero, Mario Hoppmann, Stefan Hendricks, Teodoro Lucas Corrales, Carlos 
Villoch o Carlos Minguell. A partir del segu
truos marinos», donde en artículos que combinan la historia de la navegación, de la 
pesca y de sus capturas y apariciones más curiosas, se analizan las especies más e
trañas, aquellas que durante muchos años se considerab
partir del número 4 (enero
selo», donde reconocidos chefs locales, como Abraham Ortega García, aportan rec
tas en las que la base identificable son productos marinos, como el ch
pulpo o las caballas.

 
 

El segundo número: el reto de la continuidad de un proyecto
 
La dirección de la revista no escondía en enero de 2016 su preocupación por la 

dificultad de los primeros números, calificándolos como «los más difícile
eran necesarios darlos para que «se comience a hacer camino». Por ello, y asumiendo 
dicha dificultad, la Sociedad Atlántica de Oceanógrafos dio un segundo paso con 
Okeanos y mantuvo el rumbo establecido desde un inicio, «a pesar de las torment
que se anunciaban en el horizonte». Con ello, hacían referencia a la nula aportación 
pública al proyecto, los escasos anunciantes y que la revista se dejaba en manos, e
clusivamente, de los lectores y lectoras. Para ello, la dirección de la revista inco
como tripulación en este segundo viaje a personas que aportaban estabilidad al pr
yecto, con un material científico de primera línea. Sin duda, «la carga que ahora 
transportamos entre las cuadernas de esta nave, como a los argonautas, nos permitirá 
sortear con éxito los límites del conocimiento en diversos temas de gran actualidad», 
confesaba el director. El artículo central del número 2 (enero
cráter del volcán submarino que había surgido al sur de la costa de la isla de El Hi
rro (Islas Canarias);
medían los efectos en el medio marino de las nanopartículas de plata, un residuo 
consecuencia del desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a la cosmética y la med
cina. Otra de las investigaciones publicadas en la revista exponía cómo los cambios 
experimentados en el clima del Mediterráneo han condicionado significativamente a 
las poblaciones de atún rojo y sus pesquerías tradicionales.

También en esta segunda travesía los lectores y lectoras pudieron mirar los yac
mientos paleontológicos y arqueológicos de la costa este de Gran Canaria, así como 
entender cuáles son algunos de los beneficios para la salud de las algas presentes en 
las aguas del archipiélago. En la constante preocupación por la contaminación, 
nos recogía un artículo sobre las muestras de contaminantes emergentes, un nuevo 
reto para la ciencia, y hacía una parada en la Ensenada de Las Canteras (Las Palmas 
de Gran Canaria) para estudiar su transformación y los problemas de colmatación 
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Montero, Mario Hoppmann, Stefan Hendricks, Teodoro Lucas Corrales, Carlos 
Villoch o Carlos Minguell. A partir del segundo número aparece la sección «Mon
truos marinos», donde en artículos que combinan la historia de la navegación, de la 
pesca y de sus capturas y apariciones más curiosas, se analizan las especies más e
trañas, aquellas que durante muchos años se considerab
partir del número 4 (enero-julio, 2017) se incorpora la sección «Un mar para comé
selo», donde reconocidos chefs locales, como Abraham Ortega García, aportan rec
tas en las que la base identificable son productos marinos, como el ch
pulpo o las caballas. 

El segundo número: el reto de la continuidad de un proyecto

La dirección de la revista no escondía en enero de 2016 su preocupación por la 
dificultad de los primeros números, calificándolos como «los más difícile
eran necesarios darlos para que «se comience a hacer camino». Por ello, y asumiendo 
dicha dificultad, la Sociedad Atlántica de Oceanógrafos dio un segundo paso con 

y mantuvo el rumbo establecido desde un inicio, «a pesar de las torment
que se anunciaban en el horizonte». Con ello, hacían referencia a la nula aportación 
pública al proyecto, los escasos anunciantes y que la revista se dejaba en manos, e
clusivamente, de los lectores y lectoras. Para ello, la dirección de la revista inco
como tripulación en este segundo viaje a personas que aportaban estabilidad al pr
yecto, con un material científico de primera línea. Sin duda, «la carga que ahora 
transportamos entre las cuadernas de esta nave, como a los argonautas, nos permitirá 
ortear con éxito los límites del conocimiento en diversos temas de gran actualidad», 

confesaba el director. El artículo central del número 2 (enero
cráter del volcán submarino que había surgido al sur de la costa de la isla de El Hi

(Islas Canarias);537 al que acompañaban otros trabajos, como uno en el que se 
medían los efectos en el medio marino de las nanopartículas de plata, un residuo 
consecuencia del desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a la cosmética y la med

las investigaciones publicadas en la revista exponía cómo los cambios 
experimentados en el clima del Mediterráneo han condicionado significativamente a 
las poblaciones de atún rojo y sus pesquerías tradicionales.

También en esta segunda travesía los lectores y lectoras pudieron mirar los yac
mientos paleontológicos y arqueológicos de la costa este de Gran Canaria, así como 
entender cuáles son algunos de los beneficios para la salud de las algas presentes en 

as del archipiélago. En la constante preocupación por la contaminación, 
recogía un artículo sobre las muestras de contaminantes emergentes, un nuevo 

reto para la ciencia, y hacía una parada en la Ensenada de Las Canteras (Las Palmas 
) para estudiar su transformación y los problemas de colmatación 
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Montero, Mario Hoppmann, Stefan Hendricks, Teodoro Lucas Corrales, Carlos 
ndo número aparece la sección «Mons-

truos marinos», donde en artículos que combinan la historia de la navegación, de la 
pesca y de sus capturas y apariciones más curiosas, se analizan las especies más ex-
trañas, aquellas que durante muchos años se consideraban monstruos marinos. A 

julio, 2017) se incorpora la sección «Un mar para comér-
selo», donde reconocidos chefs locales, como Abraham Ortega García, aportan rece-
tas en las que la base identificable son productos marinos, como el cherne, la vieja, el 

El segundo número: el reto de la continuidad de un proyecto 

La dirección de la revista no escondía en enero de 2016 su preocupación por la 
dificultad de los primeros números, calificándolos como «los más difíciles», pero que 
eran necesarios darlos para que «se comience a hacer camino». Por ello, y asumiendo 
dicha dificultad, la Sociedad Atlántica de Oceanógrafos dio un segundo paso con 

y mantuvo el rumbo establecido desde un inicio, «a pesar de las tormentas 
que se anunciaban en el horizonte». Con ello, hacían referencia a la nula aportación 
pública al proyecto, los escasos anunciantes y que la revista se dejaba en manos, ex-
clusivamente, de los lectores y lectoras. Para ello, la dirección de la revista incorporó 
como tripulación en este segundo viaje a personas que aportaban estabilidad al pro-
yecto, con un material científico de primera línea. Sin duda, «la carga que ahora 
transportamos entre las cuadernas de esta nave, como a los argonautas, nos permitirá 
ortear con éxito los límites del conocimiento en diversos temas de gran actualidad», 

confesaba el director. El artículo central del número 2 (enero-junio, 2016) fue el 
cráter del volcán submarino que había surgido al sur de la costa de la isla de El Hie-

al que acompañaban otros trabajos, como uno en el que se 
medían los efectos en el medio marino de las nanopartículas de plata, un residuo 
consecuencia del desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a la cosmética y la medi-

las investigaciones publicadas en la revista exponía cómo los cambios 
experimentados en el clima del Mediterráneo han condicionado significativamente a 
las poblaciones de atún rojo y sus pesquerías tradicionales.538  

También en esta segunda travesía los lectores y lectoras pudieron mirar los yaci-
mientos paleontológicos y arqueológicos de la costa este de Gran Canaria, así como 
entender cuáles son algunos de los beneficios para la salud de las algas presentes en 

as del archipiélago. En la constante preocupación por la contaminación, Okea-
recogía un artículo sobre las muestras de contaminantes emergentes, un nuevo 

reto para la ciencia, y hacía una parada en la Ensenada de Las Canteras (Las Palmas 
) para estudiar su transformación y los problemas de colmatación 
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que está sufriendo esta emblemática playa de Gran Canaria. Sin embargo, los artíc
los, como ha sido constante a lo largo de los números publicados, no se han limitado 
al mundo marino cercano 
naturalistas del siglo XVIII, la revista cruzó el océano hasta las costas de Chile, bahía 
de Chañaral, para analizar la contaminación que sufren estas aguas del Pacífico Sur, 
consecuencia de la minería de cobre.
menzó, bordeando los volcanes y sus erupciones para usarlos como páginas de un 
libro que nos posibilitan leer los niveles que ha alcanzado el mar a lo largo de los 
últimos millones de años en Canarias.

La sección de entrevista crece, pues se considera parte del equipamiento básico 
del navío, y así proporcionar la opinión, la experiencia y el rostro de las personas que 
han protagonizado y protagonizan la investigación en el campo de las ciencias mar
nas. En el número dos de la revista aparece el experto en reptiles y profesor Luis 
Felipe López Jurado, al tiempo que se recordaba a otro insigne profesor, el doctor 
Francisco López Capont, impulsor de la tecnología industrial aplicada a los produ
tos derivados de la pesca en España. 

 
 

El salto internacional al Ártico
 
En el tercer número (julio

en la que sirve de plataforma internacional a las investigaciones que se habían real
zado a bordo del buque alemán de
Central, con la participación de investigadores de una treintena de países. En casi 
exclusiva mundial, esta edición permitió que los lectores y lectoras navegaran por 
este cada vez menos helado océano sep
diversos países, en artículos escritos en distintas lenguas, pero publicados todos en 
español, lo que era toda una declaración de la edición en español de ciencia de primer 
nivel. 

La dirección de Okeanos
éano Ártico, este espacio cubierto en su mayor parte por una
sa), que juega un papel preponderante sobre el clima del planeta. En los trabajos 
publicados se exponían datos y conclusiones s
ca alrededor del 10% del agua dulce vertida por los ríos mundiales. Investigaciones 
sobre los suelos helados continentales (permafrost) que rodean a este océano y que 
mantiene almacenado aproximadamente el 30% del carbo
conclusiones publicadas en aquel número, con fuerte impacto mundial, mostraban 
cómo la banquisa está sufriendo una importante regresión en su tamaño a cons
cuencia del deshielo provocado por el progresivo calentamiento que está su
planeta a lo largo del último siglo. Su extensión mínima ha disminuido en más del 
25% durante los últimos nueve años, lo que ha puesto en alerta a la comunidad 
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que está sufriendo esta emblemática playa de Gran Canaria. Sin embargo, los artíc
los, como ha sido constante a lo largo de los números publicados, no se han limitado 
al mundo marino cercano a Canarias y la Macaronesia, pues al igual que los grandes 
naturalistas del siglo XVIII, la revista cruzó el océano hasta las costas de Chile, bahía 
de Chañaral, para analizar la contaminación que sufren estas aguas del Pacífico Sur, 

ería de cobre.539 El segundo número concluía casi como c
menzó, bordeando los volcanes y sus erupciones para usarlos como páginas de un 
libro que nos posibilitan leer los niveles que ha alcanzado el mar a lo largo de los 
últimos millones de años en Canarias. 

La sección de entrevista crece, pues se considera parte del equipamiento básico 
del navío, y así proporcionar la opinión, la experiencia y el rostro de las personas que 
han protagonizado y protagonizan la investigación en el campo de las ciencias mar

En el número dos de la revista aparece el experto en reptiles y profesor Luis 
Felipe López Jurado, al tiempo que se recordaba a otro insigne profesor, el doctor 
Francisco López Capont, impulsor de la tecnología industrial aplicada a los produ

s de la pesca en España.  

El salto internacional al Ártico 

En el tercer número (julio-diciembre, 2016) Okeanos emprende una nueva etapa 
en la que sirve de plataforma internacional a las investigaciones que se habían real
zado a bordo del buque alemán de investigación (R/V) Polarstern
Central, con la participación de investigadores de una treintena de países. En casi 
exclusiva mundial, esta edición permitió que los lectores y lectoras navegaran por 
este cada vez menos helado océano septentrional de la mano de investigadores de 
diversos países, en artículos escritos en distintas lenguas, pero publicados todos en 
español, lo que era toda una declaración de la edición en español de ciencia de primer 

Okeanos decidió dedicar casi en exclusiva el tercer número al O
éano Ártico, este espacio cubierto en su mayor parte por una
sa), que juega un papel preponderante sobre el clima del planeta. En los trabajos 
publicados se exponían datos y conclusiones sobre un espacio que recibe en su cue
ca alrededor del 10% del agua dulce vertida por los ríos mundiales. Investigaciones 
sobre los suelos helados continentales (permafrost) que rodean a este océano y que 
mantiene almacenado aproximadamente el 30% del carbono del suelo mundial. Las 
conclusiones publicadas en aquel número, con fuerte impacto mundial, mostraban 
cómo la banquisa está sufriendo una importante regresión en su tamaño a cons
cuencia del deshielo provocado por el progresivo calentamiento que está su
planeta a lo largo del último siglo. Su extensión mínima ha disminuido en más del 
25% durante los últimos nueve años, lo que ha puesto en alerta a la comunidad 
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que está sufriendo esta emblemática playa de Gran Canaria. Sin embargo, los artícu-
los, como ha sido constante a lo largo de los números publicados, no se han limitado 

a Canarias y la Macaronesia, pues al igual que los grandes 
naturalistas del siglo XVIII, la revista cruzó el océano hasta las costas de Chile, bahía 
de Chañaral, para analizar la contaminación que sufren estas aguas del Pacífico Sur, 

El segundo número concluía casi como co-
menzó, bordeando los volcanes y sus erupciones para usarlos como páginas de un 
libro que nos posibilitan leer los niveles que ha alcanzado el mar a lo largo de los 

La sección de entrevista crece, pues se considera parte del equipamiento básico 
del navío, y así proporcionar la opinión, la experiencia y el rostro de las personas que 
han protagonizado y protagonizan la investigación en el campo de las ciencias mari-

En el número dos de la revista aparece el experto en reptiles y profesor Luis 
Felipe López Jurado, al tiempo que se recordaba a otro insigne profesor, el doctor 
Francisco López Capont, impulsor de la tecnología industrial aplicada a los produc-

emprende una nueva etapa 
en la que sirve de plataforma internacional a las investigaciones que se habían reali-

Polarstern en el Océano Ártico 
Central, con la participación de investigadores de una treintena de países. En casi 
exclusiva mundial, esta edición permitió que los lectores y lectoras navegaran por 

tentrional de la mano de investigadores de 
diversos países, en artículos escritos en distintas lenguas, pero publicados todos en 
español, lo que era toda una declaración de la edición en español de ciencia de primer 

edicar casi en exclusiva el tercer número al Oc-
éano Ártico, este espacio cubierto en su mayor parte por una capa de hielo (banqui-
sa), que juega un papel preponderante sobre el clima del planeta. En los trabajos 

obre un espacio que recibe en su cuen-
ca alrededor del 10% del agua dulce vertida por los ríos mundiales. Investigaciones 
sobre los suelos helados continentales (permafrost) que rodean a este océano y que 

no del suelo mundial. Las 
conclusiones publicadas en aquel número, con fuerte impacto mundial, mostraban 
cómo la banquisa está sufriendo una importante regresión en su tamaño a conse-
cuencia del deshielo provocado por el progresivo calentamiento que está sufriendo el 
planeta a lo largo del último siglo. Su extensión mínima ha disminuido en más del 
25% durante los últimos nueve años, lo que ha puesto en alerta a la comunidad 

: «El desastre ambiental de la bahía de Chañaral», en Okeanos, núm. 2 
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científica internacional por las consecuencias que esto puede tener, no sólo en la vi
en esta región polar sino, para el clima de la Tierra en su conjunto.

El Ártico, a pesar de su aspecto, es un ecosistema rebosante de vida, que da cob
jo a algunos de los seres más sorprendentes y desconocidos para la ciencia, capaces 
de vivir a temperaturas extremadamente bajas, entre las que se encuentran muchas 
comunidades de microorganismos, peces, mamíferos marinos, aves, y también alg
nas pequeñas sociedades humanas. De hecho, en la portada de la revista, la foto mo
traba un oso polar en la orilla 
está sufriendo una de las transformaciones más rápidas y dramáticas que se conocen, 
«cuyas consecuencias globales no somos aún capaces de evaluar con nitidez», expr
saba el director de Okeanos
nos descubrían un océano helado que juega un papel importante en el balance físico, 
químico y biológico del resto de los océanos, pero que es altamente sensible a los 
cambios del clima, actuando como un siste
pal problema es el deshielo
landia), el Ártico encierra otros muchos problemas en sus aguas y bajo de ellas, más 
allá de los propiamente técnicos asociados a la o
de combustibles fósiles que existen en su cuenca, o de los recursos pesqueros del 
entorno. 

La mayoría de los artículos publicados en este número se correspondían a las i
vestigaciones resultantes en 2015 del programa 
cional para el Estudio de los Ciclos Biogeoquímicos de los Elementos Traza y sus 
Isótopos en el Mar en el que intervienen más de 30 países; www.geotraces.org), do
de se puso en marcha una importante campaña de investigación sobre l
traza (sustancias que se encuentran en muy bajas concentraciones) en el océano Árt
co. Muchos elementos traza son críticos para la vida marina y, por tanto, vitales para 
el funcionamiento del metabolismo de las especies, de los ecosistemas oce
el ciclo del carbono. Algunos de estos elementos también son considerados cont
minantes, mientras que otros son importantes, ya que permiten conocer el papel que 
han jugado los océanos en la evolución del clima a lo largo de la historia del pla

Lo publicado en 
elementos traza contenidos en los sedimentos marinos, corales, masas de agua, etc., 
que permitirá entender las condiciones de los océanos en el pasado, lo cual será fu
damental para desarrollar modelos climáticos y predecir los efectos del cambio clim
tico en el futuro. Sin embargo, y a pesar de la importancia de estos elementos traza, 
se conoce muy poco sobre ellos, su origen, sumideros, sus ciclos y especiación qu
mica. 

Por otra parte, en este número de 
a la doctora Aida Fernández, una de las referencias nacionales e internacionales en la 
investigación del papel del CO
primera incursión científica de un español en el Círculo Polar Ártico, la expedición 
liderada por el príncipe Luis Amadeo de Saboya en 1899. Este número tan especial 
continuó con las secciones habituales.
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científica internacional por las consecuencias que esto puede tener, no sólo en la vi
en esta región polar sino, para el clima de la Tierra en su conjunto.

El Ártico, a pesar de su aspecto, es un ecosistema rebosante de vida, que da cob
jo a algunos de los seres más sorprendentes y desconocidos para la ciencia, capaces 

turas extremadamente bajas, entre las que se encuentran muchas 
comunidades de microorganismos, peces, mamíferos marinos, aves, y también alg
nas pequeñas sociedades humanas. De hecho, en la portada de la revista, la foto mo
traba un oso polar en la orilla helada del mar. En ese lugar único en la Tierra, que 
está sufriendo una de las transformaciones más rápidas y dramáticas que se conocen, 
«cuyas consecuencias globales no somos aún capaces de evaluar con nitidez», expr

Okeanos. Las páginas de esta edición del segundo semestre de 2016 
nos descubrían un océano helado que juega un papel importante en el balance físico, 
químico y biológico del resto de los océanos, pero que es altamente sensible a los 
cambios del clima, actuando como un sistema de alerta temprana. Aunque su princ

deshielo (tanto de la banquisa como de la
landia), el Ártico encierra otros muchos problemas en sus aguas y bajo de ellas, más 
allá de los propiamente técnicos asociados a la obtención de los minerales y reservas 
de combustibles fósiles que existen en su cuenca, o de los recursos pesqueros del 

La mayoría de los artículos publicados en este número se correspondían a las i
vestigaciones resultantes en 2015 del programa GEOTRACES (Programa Intern
cional para el Estudio de los Ciclos Biogeoquímicos de los Elementos Traza y sus 
Isótopos en el Mar en el que intervienen más de 30 países; www.geotraces.org), do
de se puso en marcha una importante campaña de investigación sobre l
traza (sustancias que se encuentran en muy bajas concentraciones) en el océano Árt
co. Muchos elementos traza son críticos para la vida marina y, por tanto, vitales para 
el funcionamiento del metabolismo de las especies, de los ecosistemas oce
el ciclo del carbono. Algunos de estos elementos también son considerados cont
minantes, mientras que otros son importantes, ya que permiten conocer el papel que 
han jugado los océanos en la evolución del clima a lo largo de la historia del pla

Lo publicado en Okeanos permitió una divulgación global sobre el estudio de los 
elementos traza contenidos en los sedimentos marinos, corales, masas de agua, etc., 
que permitirá entender las condiciones de los océanos en el pasado, lo cual será fu
amental para desarrollar modelos climáticos y predecir los efectos del cambio clim

tico en el futuro. Sin embargo, y a pesar de la importancia de estos elementos traza, 
se conoce muy poco sobre ellos, su origen, sumideros, sus ciclos y especiación qu

Por otra parte, en este número de Okeanos se rindió un merecido reconocimiento 
a la doctora Aida Fernández, una de las referencias nacionales e internacionales en la 
investigación del papel del CO2 en la química del mar. Al tiempo que se recordó la 
primera incursión científica de un español en el Círculo Polar Ártico, la expedición 
liderada por el príncipe Luis Amadeo de Saboya en 1899. Este número tan especial 
continuó con las secciones habituales. 
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Las alarmas en el medio marino
 
La revista Okeanos, en su número 4 (enero

fenómenos de máxima alerta marina, en estudios del mar que siguieran deparando 
sorpresas, tanto en lo relativo a su funcionamiento como a las adap
muestran los organismos que en él habitan. Así, en la sección de noticias científicas 
recientes se describían algunos logros científicos que permiten conocer los mecani
mos por los cuales los cefalópodos pueden ver en color a partir de un comp
que no cuenta con las células sensoriales especializada en la detección del color, o 
cómo los peces espada pueden alcanzar velocidades superiores a los 100 Km/h en el 
agua, y cómo algunos peces se aproximan a la longevidad bíblica de Matusalén. Pe
desgraciadamente, también estos estudios científicos, como se explica en la revista, 
ponen en evidencia el impacto que algunas actividades humanas tienen sobre los 
océanos y las diversas especies que en ellos se desarrollan.

 
 

Los primeros en hablar de
 
«Uno de los grandes inventos de la humanidad, comparable en su dimensión a la 

invención de la rueda, como son los plásticos, cuyo uso masivo apenas lleva 70 años, 
se está convirtiendo en un problema ecológico también compar
plagas bíblicas». Con estas palabras definía el director de 
problema global que esta revista trató de forma divulgativa antes que la mayoría de 
los medios mundiales. 
rotura en muy pequeños trozos de objetos de plástico de uso cotidiano (e.g. bolsas, 
juguetes, nylon, recipientes de pvc, goma, etc.), se están convirtiendo en uno de esos 
grandes problemas ambientales cuya solución se antoja muy compleja y que 
demostrado afecta a toda la cadena trófica de diversas formas, más allá de la simple 
ingestión. Estos microplásticos no sólo causan la muerte de aquellos animales que los 
ingieren y no pueden digerirlos, obstruyendo sus estómagos e intestinos, sino q
además liberan sustancias tóxicas de diversa naturaleza que afectan al metabolismo 
basal; por ejemplo, actuando como falsas hormonas, o simplemente bioacumulánd
se de forma exponencial a medida que pasan de un organismo a otro, a través de la 
predación, hasta que llegar a nuestras mesas. Ahora se ha visto que los microplásticos 
liberan sulfuro de dimetilo que actúa como un olor muy atractivo para los animales, 
lo que ayuda a que lo confundan con su alimento natural.
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Las alarmas en el medio marino 

, en su número 4 (enero-junio, 2017), se concentró en los 
fenómenos de máxima alerta marina, en estudios del mar que siguieran deparando 
sorpresas, tanto en lo relativo a su funcionamiento como a las adap
muestran los organismos que en él habitan. Así, en la sección de noticias científicas 
recientes se describían algunos logros científicos que permiten conocer los mecani
mos por los cuales los cefalópodos pueden ver en color a partir de un comp
que no cuenta con las células sensoriales especializada en la detección del color, o 
cómo los peces espada pueden alcanzar velocidades superiores a los 100 Km/h en el 
agua, y cómo algunos peces se aproximan a la longevidad bíblica de Matusalén. Pe
desgraciadamente, también estos estudios científicos, como se explica en la revista, 
ponen en evidencia el impacto que algunas actividades humanas tienen sobre los 
océanos y las diversas especies que en ellos se desarrollan. 

Los primeros en hablar del peligro de los microplásticos

«Uno de los grandes inventos de la humanidad, comparable en su dimensión a la 
invención de la rueda, como son los plásticos, cuyo uso masivo apenas lleva 70 años, 
se está convirtiendo en un problema ecológico también compar
plagas bíblicas». Con estas palabras definía el director de Okeanos
problema global que esta revista trató de forma divulgativa antes que la mayoría de 
los medios mundiales. Okeanos mostró cómo los microplásticos, genera
rotura en muy pequeños trozos de objetos de plástico de uso cotidiano (e.g. bolsas, 
juguetes, nylon, recipientes de pvc, goma, etc.), se están convirtiendo en uno de esos 
grandes problemas ambientales cuya solución se antoja muy compleja y que 
demostrado afecta a toda la cadena trófica de diversas formas, más allá de la simple 
ingestión. Estos microplásticos no sólo causan la muerte de aquellos animales que los 
ingieren y no pueden digerirlos, obstruyendo sus estómagos e intestinos, sino q
además liberan sustancias tóxicas de diversa naturaleza que afectan al metabolismo 
basal; por ejemplo, actuando como falsas hormonas, o simplemente bioacumulánd
se de forma exponencial a medida que pasan de un organismo a otro, a través de la 

hasta que llegar a nuestras mesas. Ahora se ha visto que los microplásticos 
liberan sulfuro de dimetilo que actúa como un olor muy atractivo para los animales, 
lo que ayuda a que lo confundan con su alimento natural. 
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fenómenos de máxima alerta marina, en estudios del mar que siguieran deparando 
sorpresas, tanto en lo relativo a su funcionamiento como a las adaptaciones que 
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recientes se describían algunos logros científicos que permiten conocer los mecanis-
mos por los cuales los cefalópodos pueden ver en color a partir de un complejo ojo 
que no cuenta con las células sensoriales especializada en la detección del color, o 
cómo los peces espada pueden alcanzar velocidades superiores a los 100 Km/h en el 
agua, y cómo algunos peces se aproximan a la longevidad bíblica de Matusalén. Pero, 
desgraciadamente, también estos estudios científicos, como se explica en la revista, 
ponen en evidencia el impacto que algunas actividades humanas tienen sobre los 

l peligro de los microplásticos 

«Uno de los grandes inventos de la humanidad, comparable en su dimensión a la 
invención de la rueda, como son los plásticos, cuyo uso masivo apenas lleva 70 años, 
se está convirtiendo en un problema ecológico también comparable a las grandes 

Okeanos el impacto de un 
problema global que esta revista trató de forma divulgativa antes que la mayoría de 

mostró cómo los microplásticos, generados tras la 
rotura en muy pequeños trozos de objetos de plástico de uso cotidiano (e.g. bolsas, 
juguetes, nylon, recipientes de pvc, goma, etc.), se están convirtiendo en uno de esos 
grandes problemas ambientales cuya solución se antoja muy compleja y que se ha 
demostrado afecta a toda la cadena trófica de diversas formas, más allá de la simple 
ingestión. Estos microplásticos no sólo causan la muerte de aquellos animales que los 
ingieren y no pueden digerirlos, obstruyendo sus estómagos e intestinos, sino que 
además liberan sustancias tóxicas de diversa naturaleza que afectan al metabolismo 
basal; por ejemplo, actuando como falsas hormonas, o simplemente bioacumulándo-
se de forma exponencial a medida que pasan de un organismo a otro, a través de la 

hasta que llegar a nuestras mesas. Ahora se ha visto que los microplásticos 
liberan sulfuro de dimetilo que actúa como un olor muy atractivo para los animales, 
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La contaminación del mar
 

En otro extremo, este número dedicado a las alertas mundiales, exponía otro gran 
reto que se abre ante nosotros, la solución de la contaminación del mar
feración de determinadas bacterias y microorganismos
tra salud y la calidad de las aguas que sirve de atractivo, o marca comercial, para la 
industria turística que moviliza a gran parte del país. El ocultarlo no es la solución y, 
por ello, en este número de 
la concienciación ciudadana el mecanismo que ponga en marcha la aplicación de las 
soluciones ya existentes (la depuración de las aguas antes de verterlas al mar). En sus 
artículos aparecían soluciones a problemas de gran gr
biológica generada por la introducción de especies foráneas, a veces de forma no 
                                                          
540 ARMENGOL, LALA: «El secuestro de carbono en el océano. Bomba física y bomba biológica», en 
Okeanos, núm. 4 (2017), Las Palmas de Gran 
541 O’SHANAHAN ROCA, LEOPOLDO

marina», en Okeanos, núm. 4 (2017), Las Palmas de Gran Canaria, pp. 51
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: «El secuestro de carbono en el océano. Bomba física y bomba biológica», en 
, núm. 4 (2017), Las Palmas de Gran Canaria, pp. 56-58. 

EOPOLDO: «Salmonella spp. en aguas de mar. Relación con la contaminación 
, núm. 4 (2017), Las Palmas de Gran Canaria, pp. 51-
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intencionada, incluso bajo un principio de protección de la vida animal mal aplicado. 
El aumento de las tiendas de animales exóticos, donde se co
cies de vivos colores y forma, particularmente peces, ha llevado a que muchas pers
nas liberen en el medio natural estas especies una vez que ya no las pueden mantener 
en casa.542 Otra de las actividades de SAO es la colaboración en la 
más jóvenes, encuadrados en proyectos anuales. Así, en el campo de la introducción 
de especies invasivas, la revista publicaba la experiencia de los alumnos del Instituto 
de Enseñanza Secundaria Profesor Antonio Cabrera Pérez, de Telde (Gr
que constataron cómo en las presas de la isla existe una ictiofauna exótica que está 
desplazando o eliminando a las especies autóctonas de algunos insectos y anfibios.

Otros artículos de este número 4 de 
de determinadas partes del océano, como es el caso de la corriente de Canarias, pero 
también el fenómeno climático del El Niño, cuyas consecuencias son de escala pl
netaria, y que afecta de forma importante a los ecosistemas marinos bajo el efecto de 
la corriente de Humbol
mecanismos físicos de solubilidad y los diversos organismos que conforman la c
munidad microbiana y el plancton, para retirar CO
capas profundas del océano, contribuyendo así a amortiguar el cambio climático 
asociado al incremento de este gas en la atmósfera.

La revista siempre quiere mostrar los riesgos, los problemas, pero, como buenos 
científicos, encontrar las soluciones y compartirlas, pues es
te de múltiples desastres el que tiene la posibilidad de reducir el impacto de sus a
ciones con otras que se orientan a la protección de especies y a la recuperación de 
sus poblaciones. Así, en este número se presentan dos iniciativa
llevadas a cabo en las Islas Canarias o en su entorno geográfico, que se orientan a la 
protección y recuperación de especies emblemáticas como la foca monje y el tiburón 
ángel. Además, también la acuicultura puede ayudar a reducir la pr
minadas especies, al tiempo que posibilita que se desarrolle una actividad económica 
y recreativa importante en su entorno, a través de lo que se conoce como ecoturismo 
asociado a granjas marinas. No obstante, como se opinaba desde la revi
tor ha de ser regulado de forma precisa para no sólo hacer que sea un sistema 
económico competitivo, sino que su actividad sea sostenible y respetuosa con el 
entorno marino en el que se desarrolla.

 
 

La firma del «Compromiso por el Océano»
 
Los primeros seis meses de 2017 fueron muy intensos para la Sociedad Atlántica 

de Oceanógrafos, tanto con el desarrollo de proyectos, conferencias y reuniones que 
culminaron con la entrega, el 8 de junio, día mundial de los océanos, de la quinta 
edición de los Galardones Océanos. Sin embargo, el momento más importante de la 
actividad en 2017 estaba por llegar, con la celebración del Foro Océanos en septie
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intencionada, incluso bajo un principio de protección de la vida animal mal aplicado. 
El aumento de las tiendas de animales exóticos, donde se co
cies de vivos colores y forma, particularmente peces, ha llevado a que muchas pers
nas liberen en el medio natural estas especies una vez que ya no las pueden mantener 

Otra de las actividades de SAO es la colaboración en la 
más jóvenes, encuadrados en proyectos anuales. Así, en el campo de la introducción 
de especies invasivas, la revista publicaba la experiencia de los alumnos del Instituto 
de Enseñanza Secundaria Profesor Antonio Cabrera Pérez, de Telde (Gr
que constataron cómo en las presas de la isla existe una ictiofauna exótica que está 
desplazando o eliminando a las especies autóctonas de algunos insectos y anfibios.

Otros artículos de este número 4 de Okeanos nos permitían entender la dinám
de determinadas partes del océano, como es el caso de la corriente de Canarias, pero 
también el fenómeno climático del El Niño, cuyas consecuencias son de escala pl

taria, y que afecta de forma importante a los ecosistemas marinos bajo el efecto de 
a corriente de Humboldt. También se explicaba cómo existe un acople entre los 
mecanismos físicos de solubilidad y los diversos organismos que conforman la c
munidad microbiana y el plancton, para retirar CO2 del sistema y acumularlo en las 

del océano, contribuyendo así a amortiguar el cambio climático 
asociado al incremento de este gas en la atmósfera. 

La revista siempre quiere mostrar los riesgos, los problemas, pero, como buenos 
científicos, encontrar las soluciones y compartirlas, pues es
te de múltiples desastres el que tiene la posibilidad de reducir el impacto de sus a
ciones con otras que se orientan a la protección de especies y a la recuperación de 
sus poblaciones. Así, en este número se presentan dos iniciativa
llevadas a cabo en las Islas Canarias o en su entorno geográfico, que se orientan a la 
protección y recuperación de especies emblemáticas como la foca monje y el tiburón 
ángel. Además, también la acuicultura puede ayudar a reducir la pr
minadas especies, al tiempo que posibilita que se desarrolle una actividad económica 
y recreativa importante en su entorno, a través de lo que se conoce como ecoturismo 
asociado a granjas marinas. No obstante, como se opinaba desde la revi
tor ha de ser regulado de forma precisa para no sólo hacer que sea un sistema 
económico competitivo, sino que su actividad sea sostenible y respetuosa con el 
entorno marino en el que se desarrolla. 

La firma del «Compromiso por el Océano» 

s primeros seis meses de 2017 fueron muy intensos para la Sociedad Atlántica 
de Oceanógrafos, tanto con el desarrollo de proyectos, conferencias y reuniones que 
culminaron con la entrega, el 8 de junio, día mundial de los océanos, de la quinta 

os Galardones Océanos. Sin embargo, el momento más importante de la 
actividad en 2017 estaba por llegar, con la celebración del Foro Océanos en septie
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intencionada, incluso bajo un principio de protección de la vida animal mal aplicado. 
El aumento de las tiendas de animales exóticos, donde se comercializa muchas espe-
cies de vivos colores y forma, particularmente peces, ha llevado a que muchas perso-
nas liberen en el medio natural estas especies una vez que ya no las pueden mantener 

Otra de las actividades de SAO es la colaboración en la educación de los 
más jóvenes, encuadrados en proyectos anuales. Así, en el campo de la introducción 
de especies invasivas, la revista publicaba la experiencia de los alumnos del Instituto 
de Enseñanza Secundaria Profesor Antonio Cabrera Pérez, de Telde (Gran Canaria), 
que constataron cómo en las presas de la isla existe una ictiofauna exótica que está 
desplazando o eliminando a las especies autóctonas de algunos insectos y anfibios. 

nos permitían entender la dinámica 
de determinadas partes del océano, como es el caso de la corriente de Canarias, pero 
también el fenómeno climático del El Niño, cuyas consecuencias son de escala pla-

taria, y que afecta de forma importante a los ecosistemas marinos bajo el efecto de 
t. También se explicaba cómo existe un acople entre los 

mecanismos físicos de solubilidad y los diversos organismos que conforman la co-
del sistema y acumularlo en las 

del océano, contribuyendo así a amortiguar el cambio climático 

La revista siempre quiere mostrar los riesgos, los problemas, pero, como buenos 
científicos, encontrar las soluciones y compartirlas, pues es el mismo hombre causan-
te de múltiples desastres el que tiene la posibilidad de reducir el impacto de sus ac-
ciones con otras que se orientan a la protección de especies y a la recuperación de 
sus poblaciones. Así, en este número se presentan dos iniciativas muy interesantes, 
llevadas a cabo en las Islas Canarias o en su entorno geográfico, que se orientan a la 
protección y recuperación de especies emblemáticas como la foca monje y el tiburón 
ángel. Además, también la acuicultura puede ayudar a reducir la presión sobre deter-
minadas especies, al tiempo que posibilita que se desarrolle una actividad económica 
y recreativa importante en su entorno, a través de lo que se conoce como ecoturismo 
asociado a granjas marinas. No obstante, como se opinaba desde la revista, este sec-
tor ha de ser regulado de forma precisa para no sólo hacer que sea un sistema 
económico competitivo, sino que su actividad sea sostenible y respetuosa con el 

s primeros seis meses de 2017 fueron muy intensos para la Sociedad Atlántica 
de Oceanógrafos, tanto con el desarrollo de proyectos, conferencias y reuniones que 
culminaron con la entrega, el 8 de junio, día mundial de los océanos, de la quinta 

os Galardones Océanos. Sin embargo, el momento más importante de la 
actividad en 2017 estaba por llegar, con la celebración del Foro Océanos en septiem-
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bre de ese año. En este foro se redactó y firmó el «Compromiso por el Océano», a 
partir de las conclusion
Canarias ante el Impacto por el Cambio Climático en el Océano
contó con notable presencia mediática, se esperaba «poder poner en marcha toda una 
serie de estrategias locales e
marinos del Archipiélago, como una contribución más a la conservación del océano 
mundial». La SAO pudo implicar en este acuerdo a diferentes estamentos de la s
ciedad canaria, desde los pescadores has
una estrategia común como base para una mayor conciencia colectiva y de acciones 
encaminadas a la sostenibilidad.

 
 

Los microplásticos y la amenaza global
 
El sistema ecológico marino de Canarias es uno de los

pero también es uno de los más vulnerables por las condiciones geomorfológicas de las 
islas. Esta fragilidad que generalmente se ha asociado a espacios pequeños y relativ
mente aislados, como ocurre con casi todos los sistemas
siva a todo el sistema oceánico y al conjunto del planeta, no sólo por la evidente cone
tividad y flujos de energía y especies, sino por las cada vez más patentes consecuencias 
que tienen las acciones humanas en toda la Tierr

La revista mostraba conclusiones conocidas, como que hace décadas que compr
bamos los efectos planetarios que tiene el uso del DDT, que a pesar de ser mayorme
te vertido en las áreas de cultivo de los países industrializados del hemisferio norte (su 
uso se prohibió en EE.UU. en 1970), sus consecuencias acumulativas se observan 
incluso hoy en la fauna de la Antártida, y con el deshielo de los casquetes polares, do
de se han acumulado, se liberan nuevamente al océano. En paralelo, 
así lo destacaba como titular principal en su número 5, que hoy un efecto similar, au
que algo más fácilmente constatable, lo estamos sufriendo con los plásticos y sus der
vados, los microplásticos, que ya condicionan la vida de aves, tortugas
de todo el océano global, incluso a peces y componentes del zooplancton que habitan 
las aguas más profundas. Entre 4,8 y 12,7 millones de toneladas de plásticos van a 
parar al mar cada año, y éste produce anualmente un millón de tonelada
peces, lo que implica que para 2050 habrá en los mismos más plásticos que peces, si se 
continúa con la dinámica actual. El vertido de plásticos y otras basuras al mar está 
prohibido por la legislación de algunos de los 192 países costeros del mu
bargo, ni en estos el control de los vertidos es del todo eficiente.
OSPAR, para la Protección del Medio Ambiente Marino del Atlántico del Nordeste, 
que tiene sus orígenes a principios de la década de 1970, no ha podido evitar la 
ción de la segunda mancha de basura más grande conocida, tras la del Pacífico Norte, 
que circula arrastrada por las corrientes de todo el Atlántico Norte, con una densidad 
de 200.000 fragmentos de basura flotante por kilómetro cuadrado. Es obvio que l
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bre de ese año. En este foro se redactó y firmó el «Compromiso por el Océano», a 
partir de las conclusiones que se alcanzaron durante la reunión que se denominó 
Canarias ante el Impacto por el Cambio Climático en el Océano. Con este documento, que 
contó con notable presencia mediática, se esperaba «poder poner en marcha toda una 
serie de estrategias locales encaminadas a aumentar la resiliencia de los ecosistemas 
marinos del Archipiélago, como una contribución más a la conservación del océano 
mundial». La SAO pudo implicar en este acuerdo a diferentes estamentos de la s
ciedad canaria, desde los pescadores hasta las administraciones, sentando pilares para 
una estrategia común como base para una mayor conciencia colectiva y de acciones 
encaminadas a la sostenibilidad. 

Los microplásticos y la amenaza global 

El sistema ecológico marino de Canarias es uno de los más biodiversos del planeta, 
pero también es uno de los más vulnerables por las condiciones geomorfológicas de las 
islas. Esta fragilidad que generalmente se ha asociado a espacios pequeños y relativ
mente aislados, como ocurre con casi todos los sistemas insulares, ha de hacerse exte
siva a todo el sistema oceánico y al conjunto del planeta, no sólo por la evidente cone
tividad y flujos de energía y especies, sino por las cada vez más patentes consecuencias 
que tienen las acciones humanas en toda la Tierra. 

La revista mostraba conclusiones conocidas, como que hace décadas que compr
bamos los efectos planetarios que tiene el uso del DDT, que a pesar de ser mayorme
te vertido en las áreas de cultivo de los países industrializados del hemisferio norte (su 

se prohibió en EE.UU. en 1970), sus consecuencias acumulativas se observan 
incluso hoy en la fauna de la Antártida, y con el deshielo de los casquetes polares, do
de se han acumulado, se liberan nuevamente al océano. En paralelo, 
así lo destacaba como titular principal en su número 5, que hoy un efecto similar, au
que algo más fácilmente constatable, lo estamos sufriendo con los plásticos y sus der
vados, los microplásticos, que ya condicionan la vida de aves, tortugas
de todo el océano global, incluso a peces y componentes del zooplancton que habitan 
las aguas más profundas. Entre 4,8 y 12,7 millones de toneladas de plásticos van a 
parar al mar cada año, y éste produce anualmente un millón de tonelada
peces, lo que implica que para 2050 habrá en los mismos más plásticos que peces, si se 
continúa con la dinámica actual. El vertido de plásticos y otras basuras al mar está 
prohibido por la legislación de algunos de los 192 países costeros del mu
bargo, ni en estos el control de los vertidos es del todo eficiente.

para la Protección del Medio Ambiente Marino del Atlántico del Nordeste, 
que tiene sus orígenes a principios de la década de 1970, no ha podido evitar la 
ción de la segunda mancha de basura más grande conocida, tras la del Pacífico Norte, 
que circula arrastrada por las corrientes de todo el Atlántico Norte, con una densidad 
de 200.000 fragmentos de basura flotante por kilómetro cuadrado. Es obvio que l
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bre de ese año. En este foro se redactó y firmó el «Compromiso por el Océano», a 
es que se alcanzaron durante la reunión que se denominó 

. Con este documento, que 
contó con notable presencia mediática, se esperaba «poder poner en marcha toda una 

ncaminadas a aumentar la resiliencia de los ecosistemas 
marinos del Archipiélago, como una contribución más a la conservación del océano 
mundial». La SAO pudo implicar en este acuerdo a diferentes estamentos de la so-

ta las administraciones, sentando pilares para 
una estrategia común como base para una mayor conciencia colectiva y de acciones 

más biodiversos del planeta, 
pero también es uno de los más vulnerables por las condiciones geomorfológicas de las 
islas. Esta fragilidad que generalmente se ha asociado a espacios pequeños y relativa-

insulares, ha de hacerse exten-
siva a todo el sistema oceánico y al conjunto del planeta, no sólo por la evidente conec-
tividad y flujos de energía y especies, sino por las cada vez más patentes consecuencias 

La revista mostraba conclusiones conocidas, como que hace décadas que compro-
bamos los efectos planetarios que tiene el uso del DDT, que a pesar de ser mayormen-
te vertido en las áreas de cultivo de los países industrializados del hemisferio norte (su 

se prohibió en EE.UU. en 1970), sus consecuencias acumulativas se observan 
incluso hoy en la fauna de la Antártida, y con el deshielo de los casquetes polares, don-
de se han acumulado, se liberan nuevamente al océano. En paralelo, Okeanos insistía, y 
así lo destacaba como titular principal en su número 5, que hoy un efecto similar, aun-
que algo más fácilmente constatable, lo estamos sufriendo con los plásticos y sus deri-
vados, los microplásticos, que ya condicionan la vida de aves, tortugas, cetáceos y peces 
de todo el océano global, incluso a peces y componentes del zooplancton que habitan 
las aguas más profundas. Entre 4,8 y 12,7 millones de toneladas de plásticos van a 
parar al mar cada año, y éste produce anualmente un millón de toneladas menos de 
peces, lo que implica que para 2050 habrá en los mismos más plásticos que peces, si se 
continúa con la dinámica actual. El vertido de plásticos y otras basuras al mar está 
prohibido por la legislación de algunos de los 192 países costeros del mundo, sin em-
bargo, ni en estos el control de los vertidos es del todo eficiente.543 La Convención 

para la Protección del Medio Ambiente Marino del Atlántico del Nordeste, 
que tiene sus orígenes a principios de la década de 1970, no ha podido evitar la forma-
ción de la segunda mancha de basura más grande conocida, tras la del Pacífico Norte, 
que circula arrastrada por las corrientes de todo el Atlántico Norte, con una densidad 
de 200.000 fragmentos de basura flotante por kilómetro cuadrado. Es obvio que la 
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acción sobre estas grandes bolsas de basura en las que hemos convertido los océanos 
requiere algo más que grandes acuerdos, requiere un compromiso por parte de todos y 
cada uno de los ciudadanos del planeta y una conciencia de que el plástico, mal gesti
nado, no es un elemento inocuo.

Desgraciadamente, en la travesía de este número de 
comprobaron que no sólo los microplásticos son el único problema de primer orden al 
que se enfrenta la vida en los océanos y también las comu
den más directamente de sus recursos. Los cambios que está experimentando el clima 
de la Tierra siguen poniendo en amenaza la vida tal y como la conocemos hoy, prov
cando cambios que obligan a las especies a poner en macha estrateg
supervivencia, que no siempre acabarán con éxito. En este difícil proceso por la ada
tación, la sobrepesca jugará un papel importante, generalmente dificultando que m
chas especies, objetivo de las grandes y pequeñas pesquerías de todo 
seguir existiendo a finales de este siglo. Es más, muchas comunidades humanas tienen 
comprometida su existencia para finales del siglo, ya sea por agotamiento de los recu
sos naturales de los que dependen, por las grandes sequías o por l
vitales como consecuencia de inundaciones u otros fenómenos climáticos.
ción de Okeanos opinaba que «es urgente alcanzar los objetivos que se han marcado en 
la Cumbre del Clima de París, pero no puede ser sólo una tarea que h
marcha los gobiernos, sino que ha de ser un compromiso y un trabajo de todos». En 
este sentido, la puesta en marcha de acciones de carácter local para aumentar la res
liencia de los ecosistemas más próximos, y de las comunidades humanas que 
dependen, «es un paso y un compromiso fundamental de cada uno de nosotros».

«Se nos plantea una travesía dura y larga, pero seguro que de este viaje saldremos 
reforzados porque nos va la vida en ello. El Foro Océanos es nuestro primer paso, 
pero no será el último. Por favor, suba a bordo, pónganse el chaleco salvavidas, ocupe 
su puesto y ‘arremánguese’. Nos espera mucho trabajo para superar la galerna y fuerte 
oleaje de costado y de su esfuerzo dependerá que lleguemos a buen puerto», manife
taba el doctor Castro en el editorial de este quinto número.

 
 

La conservación de la vida en los mares
 
El director de la revista confiesa en el número 7 (julio

muy complicado establecer una línea editorial en una publicación como 
la amplitud de temas que se tratan no permite establecer un hilo argumental único a lo 
largo de todas sus secciones y artículos, particularmente porque «se pretende mostrar el 
estudio del océano en todas sus vertientes y desde todas las discip
todo lo riguroso que la divulgación permite. Sin embargo, es obvio que a lo largo de 
toda su estructura el océano es el protagonista y la difusión de su conocimiento, en 
todos los detalles, es la herramienta que se intenta implementa
las condiciones que permiten la vida en su seno».
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acción sobre estas grandes bolsas de basura en las que hemos convertido los océanos 
requiere algo más que grandes acuerdos, requiere un compromiso por parte de todos y 
cada uno de los ciudadanos del planeta y una conciencia de que el plástico, mal gesti
nado, no es un elemento inocuo. 

Desgraciadamente, en la travesía de este número de 
comprobaron que no sólo los microplásticos son el único problema de primer orden al 
que se enfrenta la vida en los océanos y también las comu
den más directamente de sus recursos. Los cambios que está experimentando el clima 
de la Tierra siguen poniendo en amenaza la vida tal y como la conocemos hoy, prov
cando cambios que obligan a las especies a poner en macha estrateg
supervivencia, que no siempre acabarán con éxito. En este difícil proceso por la ada
tación, la sobrepesca jugará un papel importante, generalmente dificultando que m
chas especies, objetivo de las grandes y pequeñas pesquerías de todo 
seguir existiendo a finales de este siglo. Es más, muchas comunidades humanas tienen 
comprometida su existencia para finales del siglo, ya sea por agotamiento de los recu
sos naturales de los que dependen, por las grandes sequías o por l
vitales como consecuencia de inundaciones u otros fenómenos climáticos.

opinaba que «es urgente alcanzar los objetivos que se han marcado en 
la Cumbre del Clima de París, pero no puede ser sólo una tarea que h
marcha los gobiernos, sino que ha de ser un compromiso y un trabajo de todos». En 
este sentido, la puesta en marcha de acciones de carácter local para aumentar la res
liencia de los ecosistemas más próximos, y de las comunidades humanas que 
dependen, «es un paso y un compromiso fundamental de cada uno de nosotros».

«Se nos plantea una travesía dura y larga, pero seguro que de este viaje saldremos 
reforzados porque nos va la vida en ello. El Foro Océanos es nuestro primer paso, 

o será el último. Por favor, suba a bordo, pónganse el chaleco salvavidas, ocupe 
su puesto y ‘arremánguese’. Nos espera mucho trabajo para superar la galerna y fuerte 
oleaje de costado y de su esfuerzo dependerá que lleguemos a buen puerto», manife

doctor Castro en el editorial de este quinto número.

La conservación de la vida en los mares 

El director de la revista confiesa en el número 7 (julio
muy complicado establecer una línea editorial en una publicación como 
la amplitud de temas que se tratan no permite establecer un hilo argumental único a lo 
largo de todas sus secciones y artículos, particularmente porque «se pretende mostrar el 
estudio del océano en todas sus vertientes y desde todas las discip
todo lo riguroso que la divulgación permite. Sin embargo, es obvio que a lo largo de 
toda su estructura el océano es el protagonista y la difusión de su conocimiento, en 
todos los detalles, es la herramienta que se intenta implementa
las condiciones que permiten la vida en su seno». 
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acción sobre estas grandes bolsas de basura en las que hemos convertido los océanos 
requiere algo más que grandes acuerdos, requiere un compromiso por parte de todos y 
cada uno de los ciudadanos del planeta y una conciencia de que el plástico, mal gestio-

Desgraciadamente, en la travesía de este número de Okeanos los lectores y lectoras 
comprobaron que no sólo los microplásticos son el único problema de primer orden al 
que se enfrenta la vida en los océanos y también las comunidades humanas que depen-
den más directamente de sus recursos. Los cambios que está experimentando el clima 
de la Tierra siguen poniendo en amenaza la vida tal y como la conocemos hoy, provo-
cando cambios que obligan a las especies a poner en macha estrategias de adaptación y 
supervivencia, que no siempre acabarán con éxito. En este difícil proceso por la adap-
tación, la sobrepesca jugará un papel importante, generalmente dificultando que mu-
chas especies, objetivo de las grandes y pequeñas pesquerías de todo el planeta, puedan 
seguir existiendo a finales de este siglo. Es más, muchas comunidades humanas tienen 
comprometida su existencia para finales del siglo, ya sea por agotamiento de los recur-
sos naturales de los que dependen, por las grandes sequías o por la pérdida de espacios 
vitales como consecuencia de inundaciones u otros fenómenos climáticos.544 La direc-

opinaba que «es urgente alcanzar los objetivos que se han marcado en 
la Cumbre del Clima de París, pero no puede ser sólo una tarea que han de poner en 
marcha los gobiernos, sino que ha de ser un compromiso y un trabajo de todos». En 
este sentido, la puesta en marcha de acciones de carácter local para aumentar la resi-
liencia de los ecosistemas más próximos, y de las comunidades humanas que de ellos 
dependen, «es un paso y un compromiso fundamental de cada uno de nosotros». 

«Se nos plantea una travesía dura y larga, pero seguro que de este viaje saldremos 
reforzados porque nos va la vida en ello. El Foro Océanos es nuestro primer paso, 

o será el último. Por favor, suba a bordo, pónganse el chaleco salvavidas, ocupe 
su puesto y ‘arremánguese’. Nos espera mucho trabajo para superar la galerna y fuerte 
oleaje de costado y de su esfuerzo dependerá que lleguemos a buen puerto», manifes-

doctor Castro en el editorial de este quinto número. 

El director de la revista confiesa en el número 7 (julio-diciembre, 2018) que «resulta 
muy complicado establecer una línea editorial en una publicación como Okeanos, donde 
la amplitud de temas que se tratan no permite establecer un hilo argumental único a lo 
largo de todas sus secciones y artículos, particularmente porque «se pretende mostrar el 
estudio del océano en todas sus vertientes y desde todas las disciplinas posibles, siendo 
todo lo riguroso que la divulgación permite. Sin embargo, es obvio que a lo largo de 
toda su estructura el océano es el protagonista y la difusión de su conocimiento, en 
todos los detalles, es la herramienta que se intenta implementar para la conservación de 

. La nitrificación como una de las estrategias 
, núm. 5 (2017), Las Palmas de Gran Canaria, pp. 24-27. 
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En esta misión central, la conservación de la vida en los mares y océanos, nuestras 
posibilidades de acción como organización son muy limitadas, ya que tras 
otras iniciativas de la Sociedad Atlántica de Oceanógrafos (SAO), hay muy pocas pe
sonas, pero que intentan ampliar los horizontes, propios y ajenos, enrolando, desde la 
distancia, a más gente en este gran barco que es el conocimiento. La meta de los pr
yectos es alcanzar un océano, al menos, similar al que vivimos de niños y que, sin duda, 
queremos que puedan también vivir nuestros nietos. La necesidad lleva a este colectivo 
que sustenta la revista a abrir cuantos frentes sean posibles para alcanzar ese puerto, y 
«dar nuevamente color a esas fotos antiguas que aun recobran la vida en nuestros r
cuerdos, de un mar azul, lleno de peces, de ganas de descubrir más animales, más tes
ros, más historias de pescadores y marineros». 

El director, como el conjunto de los mie
teniendo como héroes al comandante Cousteau, y luego a James Cook, Alejandro M
laespina, Juan Sebastián Elcano, Charles Darwin y, por qué no, al capitán Nemo, con la 
imaginación puesta a bordo del viejo dragaminas 
ger (1872-1876), la corbeta 
Ese océano brillante, transparente, lleno de criaturas extraordinarias que descubrieron, 
hace ya medio siglo, sigue aún vivo, aunque es
con menos vida, pero aún con los mismos misterios por revelar y el mismo poder de 
seducción. Ahora, los responsables de esta revista confiesan que, con la misma ing
nuidad, ya no por la edad sino por la necesidad, sig
que vivieron, sabiendo que «no es imposible si todos nos implicamos en ello». 

El número 6 aparece con el título «
edición que va acompañada de otros sugerentes donde se ana
marinas en el Caribe colombiano, un interesante artículo sobre la Oceanografía para 
matemáticos, un estudio sobre las macroalgas marinas o las Quimeras, seres que no 
sólo existen en la mente de los humanos, sino también en el m

En este debate de supervivencia del medio marino surgió el Foro Océanos, pero 
desde el pragmatismo centrando sus esfuerzos en el ámbito más inmediato, intentando 
promover todas aquellas acciones asequibles a sus capacidades y a las de la gente, r
moviendo conciencias para sumar a más personas en las tareas. Una declaración de 
ideas que rige la propia línea de la publicación. Cinco líneas básicas de trabajo sobre las 
que se fundamenta el propio foro: la biodiversidad marina, la pesca y acuicultura, la 
contaminación de las aguas, el uso de las costas y la educación ambiental y la investig
ción; estructuradas en actividades o iniciativas concretas, con horizontes temporales 
definidos, económicamente viables, y que pueden ser adoptadas y ejecutadas por el 
mayor número de personas y entidades posibles, en un compromiso social por la so
tenibilidad.  

El reto es importante, pero la dimensión del problema no permite dilatar en el 
tiempo el encontrar las soluciones y que éstas ineludiblemente requieren del compr
miso y trabajo coordinados de todos los ciudadanos, cada uno en la medida de sus 
posibilidades económicas y humanas. Al igual que en 1950 el comandante Cousteau se 
                                                          
545 PAULY, DANIEL: «Acuapocalipsis 
Gran Canaria, pp. 52-58. 
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En esta misión central, la conservación de la vida en los mares y océanos, nuestras 
posibilidades de acción como organización son muy limitadas, ya que tras 

iciativas de la Sociedad Atlántica de Oceanógrafos (SAO), hay muy pocas pe
sonas, pero que intentan ampliar los horizontes, propios y ajenos, enrolando, desde la 
distancia, a más gente en este gran barco que es el conocimiento. La meta de los pr

alcanzar un océano, al menos, similar al que vivimos de niños y que, sin duda, 
queremos que puedan también vivir nuestros nietos. La necesidad lleva a este colectivo 
que sustenta la revista a abrir cuantos frentes sean posibles para alcanzar ese puerto, y 
«dar nuevamente color a esas fotos antiguas que aun recobran la vida en nuestros r
cuerdos, de un mar azul, lleno de peces, de ganas de descubrir más animales, más tes
ros, más historias de pescadores y marineros».  

El director, como el conjunto de los miembros de la SAO, crecieron junto al mar y 
teniendo como héroes al comandante Cousteau, y luego a James Cook, Alejandro M
laespina, Juan Sebastián Elcano, Charles Darwin y, por qué no, al capitán Nemo, con la 
imaginación puesta a bordo del viejo dragaminas Calypso (1950

1876), la corbeta Descubierta (1789-1794) o el sumergible DSV 
Ese océano brillante, transparente, lleno de criaturas extraordinarias que descubrieron, 
hace ya medio siglo, sigue aún vivo, aunque es verdad que cada vez con menos brillo, 
con menos vida, pero aún con los mismos misterios por revelar y el mismo poder de 
seducción. Ahora, los responsables de esta revista confiesan que, con la misma ing
nuidad, ya no por la edad sino por la necesidad, siguen luchando por recuperar la vida 
que vivieron, sabiendo que «no es imposible si todos nos implicamos en ello». 

El número 6 aparece con el título «Acuapocalipsis Now. El final de los peces»,
edición que va acompañada de otros sugerentes donde se ana
marinas en el Caribe colombiano, un interesante artículo sobre la Oceanografía para 
matemáticos, un estudio sobre las macroalgas marinas o las Quimeras, seres que no 
sólo existen en la mente de los humanos, sino también en el m

En este debate de supervivencia del medio marino surgió el Foro Océanos, pero 
desde el pragmatismo centrando sus esfuerzos en el ámbito más inmediato, intentando 
promover todas aquellas acciones asequibles a sus capacidades y a las de la gente, r

ndo conciencias para sumar a más personas en las tareas. Una declaración de 
ideas que rige la propia línea de la publicación. Cinco líneas básicas de trabajo sobre las 
que se fundamenta el propio foro: la biodiversidad marina, la pesca y acuicultura, la 

ntaminación de las aguas, el uso de las costas y la educación ambiental y la investig
ción; estructuradas en actividades o iniciativas concretas, con horizontes temporales 
definidos, económicamente viables, y que pueden ser adoptadas y ejecutadas por el 

yor número de personas y entidades posibles, en un compromiso social por la so

reto es importante, pero la dimensión del problema no permite dilatar en el 
tiempo el encontrar las soluciones y que éstas ineludiblemente requieren del compr

iso y trabajo coordinados de todos los ciudadanos, cada uno en la medida de sus 
posibilidades económicas y humanas. Al igual que en 1950 el comandante Cousteau se 

                   

Acuapocalipsis Now. El final de los peces», en Okeanos

(2015) y el reto de la divulgación científica… 

En esta misión central, la conservación de la vida en los mares y océanos, nuestras 
posibilidades de acción como organización son muy limitadas, ya que tras Okeanos, y las 

iciativas de la Sociedad Atlántica de Oceanógrafos (SAO), hay muy pocas per-
sonas, pero que intentan ampliar los horizontes, propios y ajenos, enrolando, desde la 
distancia, a más gente en este gran barco que es el conocimiento. La meta de los pro-

alcanzar un océano, al menos, similar al que vivimos de niños y que, sin duda, 
queremos que puedan también vivir nuestros nietos. La necesidad lleva a este colectivo 
que sustenta la revista a abrir cuantos frentes sean posibles para alcanzar ese puerto, y 
«dar nuevamente color a esas fotos antiguas que aun recobran la vida en nuestros re-
cuerdos, de un mar azul, lleno de peces, de ganas de descubrir más animales, más teso-

mbros de la SAO, crecieron junto al mar y 
teniendo como héroes al comandante Cousteau, y luego a James Cook, Alejandro Ma-
laespina, Juan Sebastián Elcano, Charles Darwin y, por qué no, al capitán Nemo, con la 

(1950-1996), el HMS Challen-
1794) o el sumergible DSV Alvin (1964). 

Ese océano brillante, transparente, lleno de criaturas extraordinarias que descubrieron, 
verdad que cada vez con menos brillo, 

con menos vida, pero aún con los mismos misterios por revelar y el mismo poder de 
seducción. Ahora, los responsables de esta revista confiesan que, con la misma inge-

uen luchando por recuperar la vida 
que vivieron, sabiendo que «no es imposible si todos nos implicamos en ello».  

. El final de los peces»,545 una 
edición que va acompañada de otros sugerentes donde se analiza la vida de las tortugas 
marinas en el Caribe colombiano, un interesante artículo sobre la Oceanografía para 
matemáticos, un estudio sobre las macroalgas marinas o las Quimeras, seres que no 
sólo existen en la mente de los humanos, sino también en el mar. 

En este debate de supervivencia del medio marino surgió el Foro Océanos, pero 
desde el pragmatismo centrando sus esfuerzos en el ámbito más inmediato, intentando 
promover todas aquellas acciones asequibles a sus capacidades y a las de la gente, re-

ndo conciencias para sumar a más personas en las tareas. Una declaración de 
ideas que rige la propia línea de la publicación. Cinco líneas básicas de trabajo sobre las 
que se fundamenta el propio foro: la biodiversidad marina, la pesca y acuicultura, la 

ntaminación de las aguas, el uso de las costas y la educación ambiental y la investiga-
ción; estructuradas en actividades o iniciativas concretas, con horizontes temporales 
definidos, económicamente viables, y que pueden ser adoptadas y ejecutadas por el 

yor número de personas y entidades posibles, en un compromiso social por la sos-

reto es importante, pero la dimensión del problema no permite dilatar en el 
tiempo el encontrar las soluciones y que éstas ineludiblemente requieren del compro-

iso y trabajo coordinados de todos los ciudadanos, cada uno en la medida de sus 
posibilidades económicas y humanas. Al igual que en 1950 el comandante Cousteau se 
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embarcó en el Calypso
maravilloso de esa gran parte del planeta que no conocíamos, hoy el equipo de esta 
revista se embarca a bordo de 
tiendo, vivo. La edición de una revista nacida en un espacio como el canario y los n
tables retos, es y será una tarea enorme, casi titánica, pero con el compromiso de todos, 
el equipo editorial cree que esta misión es factible y por ello pide en cada número, sin 
excepción, que «ocupen sus puestos y avancemos juntos en esta dirección».

 
 

El reto del crecimiento azul en Canarias
 
El número 7, el correspondiente al segundo semestre del año en curso (julio

diciembre, 2018) es testigo de la intensidad de un tiempo en el que la comunidad 
científica mundial ha aportado nueva información de muchos fenómenos y e
que, sin duda, ayudarán a configurar un mejor y más preciso conocimiento del funci
namiento de los distintos elementos que configuran nuestra biosfera y, particularmente, 
los océanos y sus ecosistemas. Pero, también, han incrementado la cada vez más
de lista de disfunciones y amenazas, que no sólo no se han corregido, sino que se han 
agravado aún más en lo que al estado de los ecosistemas marinos y su capacidad para 
sostener la vida se refiere. La mayoría de las preocupaciones siguen estando del 
los efectos del calentamiento global del clima, con los episodios climáticos extremos 
que se han vivido en determinadas partes del planeta. En agosto del 2017, el huracán 
Harvey puso en evidencia la tendencia creciente de los ciclos de huracanes en
tico Norte, impulsados por el incremento de temperaturas de la superficie del mar, que 
parece mantenerse estable en su fase cálida de generación de tormentas. En este co
texto, en el año 2017 la temperatura media anual ha sido la más alta de la se
en España, al tiempo que fue el segundo año más seco desde 1965. También, este c
lentamiento y el derretimiento y mayor fragilidad del casquete polar están haciendo 
más accesible el Ártico a la navegación, un 300% más entre 2015 y 2016, y a s
tación minera, pesquera y militar, con todos los peligros que esto conlleva para la fa
na, particularmente para cetáceos como los narvales. Desgraciadamente, los científicos 
no han sido capaces de constatar el nacimiento de crías de ballena franca d
Norte en la última estación reproductiva. 

Al igual que no ha habido tregua en el avance del deshielo del Ártico, tampoco lo 
ha habido en la contaminación por plásticos. Cada vez son más frecuentes las noticias 
de grandes cetáceos encontrados 
parte, por la acumulación de decenas de kilos de plásticos en sus estómagos. Es más, 
un estudio reciente realizado por la Agencia Nacional para la Atmósfera y el Océano 
(NOAA) de Estados Unidos, se ha 
solo uso, como las que se regalan en los supermercados, forman parte de la basura que 
se encuentra en la Fosa de las Marianas, a casi 11.000 m. de profundidad.

Los científicos han encontrado en las zonas
diversas formas de vida, como corales, medusas y pulpos, que el 17% de las imágenes 
tomadas a lo largo de los últimos 30 años mostraban interacciones de algún tipo de 
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Calypso, inicialmente con más ilusión que certezas, para enseñarnos lo 
oso de esa gran parte del planeta que no conocíamos, hoy el equipo de esta 

revista se embarca a bordo de Okeanos para intentar que ese mismo océano siga exi
tiendo, vivo. La edición de una revista nacida en un espacio como el canario y los n

es y será una tarea enorme, casi titánica, pero con el compromiso de todos, 
el equipo editorial cree que esta misión es factible y por ello pide en cada número, sin 
excepción, que «ocupen sus puestos y avancemos juntos en esta dirección».

cimiento azul en Canarias 

El número 7, el correspondiente al segundo semestre del año en curso (julio
diciembre, 2018) es testigo de la intensidad de un tiempo en el que la comunidad 
científica mundial ha aportado nueva información de muchos fenómenos y e
que, sin duda, ayudarán a configurar un mejor y más preciso conocimiento del funci
namiento de los distintos elementos que configuran nuestra biosfera y, particularmente, 
los océanos y sus ecosistemas. Pero, también, han incrementado la cada vez más
de lista de disfunciones y amenazas, que no sólo no se han corregido, sino que se han 
agravado aún más en lo que al estado de los ecosistemas marinos y su capacidad para 
sostener la vida se refiere. La mayoría de las preocupaciones siguen estando del 
los efectos del calentamiento global del clima, con los episodios climáticos extremos 
que se han vivido en determinadas partes del planeta. En agosto del 2017, el huracán 
Harvey puso en evidencia la tendencia creciente de los ciclos de huracanes en
tico Norte, impulsados por el incremento de temperaturas de la superficie del mar, que 
parece mantenerse estable en su fase cálida de generación de tormentas. En este co
texto, en el año 2017 la temperatura media anual ha sido la más alta de la se
en España, al tiempo que fue el segundo año más seco desde 1965. También, este c
lentamiento y el derretimiento y mayor fragilidad del casquete polar están haciendo 
más accesible el Ártico a la navegación, un 300% más entre 2015 y 2016, y a s
tación minera, pesquera y militar, con todos los peligros que esto conlleva para la fa
na, particularmente para cetáceos como los narvales. Desgraciadamente, los científicos 
no han sido capaces de constatar el nacimiento de crías de ballena franca d
Norte en la última estación reproductiva.  

Al igual que no ha habido tregua en el avance del deshielo del Ártico, tampoco lo 
ha habido en la contaminación por plásticos. Cada vez son más frecuentes las noticias 
de grandes cetáceos encontrados varados en las costas, cuya muerte ha sido causada, en 
parte, por la acumulación de decenas de kilos de plásticos en sus estómagos. Es más, 
un estudio reciente realizado por la Agencia Nacional para la Atmósfera y el Océano 
(NOAA) de Estados Unidos, se ha puesto en evidencia que las bolsas de plástico de un 
solo uso, como las que se regalan en los supermercados, forman parte de la basura que 
se encuentra en la Fosa de las Marianas, a casi 11.000 m. de profundidad.

Los científicos han encontrado en las zonas más profundas del planeta, además de 
diversas formas de vida, como corales, medusas y pulpos, que el 17% de las imágenes 
tomadas a lo largo de los últimos 30 años mostraban interacciones de algún tipo de 
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, inicialmente con más ilusión que certezas, para enseñarnos lo 
oso de esa gran parte del planeta que no conocíamos, hoy el equipo de esta 

para intentar que ese mismo océano siga exis-
tiendo, vivo. La edición de una revista nacida en un espacio como el canario y los no-

es y será una tarea enorme, casi titánica, pero con el compromiso de todos, 
el equipo editorial cree que esta misión es factible y por ello pide en cada número, sin 
excepción, que «ocupen sus puestos y avancemos juntos en esta dirección». 

El número 7, el correspondiente al segundo semestre del año en curso (julio-
diciembre, 2018) es testigo de la intensidad de un tiempo en el que la comunidad 
científica mundial ha aportado nueva información de muchos fenómenos y eventos 
que, sin duda, ayudarán a configurar un mejor y más preciso conocimiento del funcio-
namiento de los distintos elementos que configuran nuestra biosfera y, particularmente, 
los océanos y sus ecosistemas. Pero, también, han incrementado la cada vez más gran-
de lista de disfunciones y amenazas, que no sólo no se han corregido, sino que se han 
agravado aún más en lo que al estado de los ecosistemas marinos y su capacidad para 
sostener la vida se refiere. La mayoría de las preocupaciones siguen estando del lado de 
los efectos del calentamiento global del clima, con los episodios climáticos extremos 
que se han vivido en determinadas partes del planeta. En agosto del 2017, el huracán 
Harvey puso en evidencia la tendencia creciente de los ciclos de huracanes en el Atlán-
tico Norte, impulsados por el incremento de temperaturas de la superficie del mar, que 
parece mantenerse estable en su fase cálida de generación de tormentas. En este con-
texto, en el año 2017 la temperatura media anual ha sido la más alta de la serie histórica 
en España, al tiempo que fue el segundo año más seco desde 1965. También, este ca-
lentamiento y el derretimiento y mayor fragilidad del casquete polar están haciendo 
más accesible el Ártico a la navegación, un 300% más entre 2015 y 2016, y a su explo-
tación minera, pesquera y militar, con todos los peligros que esto conlleva para la fau-
na, particularmente para cetáceos como los narvales. Desgraciadamente, los científicos 
no han sido capaces de constatar el nacimiento de crías de ballena franca del Atlántico 

Al igual que no ha habido tregua en el avance del deshielo del Ártico, tampoco lo 
ha habido en la contaminación por plásticos. Cada vez son más frecuentes las noticias 

varados en las costas, cuya muerte ha sido causada, en 
parte, por la acumulación de decenas de kilos de plásticos en sus estómagos. Es más, 
un estudio reciente realizado por la Agencia Nacional para la Atmósfera y el Océano 

puesto en evidencia que las bolsas de plástico de un 
solo uso, como las que se regalan en los supermercados, forman parte de la basura que 
se encuentra en la Fosa de las Marianas, a casi 11.000 m. de profundidad. 

más profundas del planeta, además de 
diversas formas de vida, como corales, medusas y pulpos, que el 17% de las imágenes 
tomadas a lo largo de los últimos 30 años mostraban interacciones de algún tipo de 



290  

 

vida con basuras plásticas. Pero, a medida que los 
océanos y disminuyen las poblaciones de peces, bajo la superficie aumentan las áreas de 
mar abierto y aguas costeras en anoxia. El aumento de la carga de nutrientes junto con 
el cambio climático, ambos, resultado de las 
biogeoquímica oceánica y el aumento del consumo de oxígeno. Esto tiene como resu
tado la desestabilización de los sedimentos y cambios fundamentales en la disponibil
dad de nutrientes esenciales. 

Por otro lado, el nivel del mar está aumentando, con las tasas más altas en los tróp
cos donde se encuentran miles de islas de atolones de coral de baja altura y, en contra 
de las predicciones de los modelos iniciales sobre la base de las tasas actuales de em
sión de gases de efecto invernadero, la mayoría de estas islas sufrirán inundaciones a 
mediados del siglo XXI, causadas por el oleaje, haciéndolas inhabitables. Esto dará 
lugar a problemas geopolíticos importantes e inevitables, al ser necesario reubicar a la 
población de muchos estados insulares. También recientemente se ha constatado que 
el intervalo promedio entre los eventos de blanqueamiento coralino es ahora menos de 
la mitad de lo que era antes, lo que no permite una recuperación completa de los arr
cifes. Además, los eventos como El Niño son más cálidos que antes, al igual que las 
condiciones oceánicas generales. Es probable que tales cambios dificulten cada vez 
más que los arrecifes se recuperen entre eventos estresantes. Es más, se ha constatado 
que a medida que los océanos se vuelven más ácidos se produce la disolución de las 
arenas de carbonato de calcio, lo que acelera la pérdida de arrecifes por una menor 
calcificación. En consecuencia, algunos arrecifes ya están experimentando la disolución 
neta de sus sedimentos. 

No obstante, también se han producido algunas buenas noticias, como la constat
ción de que los programas de conservación están consiguiendo la recuperación del 
tamaño de las poblaciones de tortugas marinas a nivel global, a excepción de la tortuga 
laúd en el Pacífico. Por otra parte, tras dos años de negociación, La Unión Europea, 
Estados Unidos, Canadá, Groenlandia (Dinamarca), Noruega, Rusia, China, Japón y 
Corea del Sur han alcanzado un acuerdo para prohibir la pesca comercial en 2,8 mill
nes de Km2 del Océano Ártico Central durante, al menos, los próximos 16 años. Este 
acuerdo fue anunciado el pasado 30 de noviembre de 2017, y tiene por objetivo perm
tir a los científicos estudiar la ecología marina de la región y los posibles impactos del 
cambio climático antes de que la pesca se generalice. 
que muchos de los ya dados por la Comunidad Internacional, desgraciadamente es
les. El reto es importante, pero sin duda será un ejemplo al que han de adherirse otras 
naciones y replicarlo en otros mares y océanos que necesitan de una oportunidad para 
reconstruir y recuperar sus comunidades y ecosistemas de las grandes presiones 
que los estamos sometiendo. El problema no permite perder tiempo en para en ma
cha las soluciones, que pasan ineludiblemente por el compromiso y trabajo coordin
dos de todos. En el caso canario, la revista abre en su portada con el reto que supone la
economía azul para las Islas, una baza irrenunciable para su supervivencia.
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vida con basuras plásticas. Pero, a medida que los desechos de plástico contaminan los 
océanos y disminuyen las poblaciones de peces, bajo la superficie aumentan las áreas de 
mar abierto y aguas costeras en anoxia. El aumento de la carga de nutrientes junto con 
el cambio climático, ambos, resultado de las actividades humanas, están cambiando la 
biogeoquímica oceánica y el aumento del consumo de oxígeno. Esto tiene como resu
tado la desestabilización de los sedimentos y cambios fundamentales en la disponibil
dad de nutrientes esenciales.  
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calcificación. En consecuencia, algunos arrecifes ya están experimentando la disolución 

 
No obstante, también se han producido algunas buenas noticias, como la constat

ción de que los programas de conservación están consiguiendo la recuperación del 
tamaño de las poblaciones de tortugas marinas a nivel global, a excepción de la tortuga 

úd en el Pacífico. Por otra parte, tras dos años de negociación, La Unión Europea, 
Estados Unidos, Canadá, Groenlandia (Dinamarca), Noruega, Rusia, China, Japón y 
Corea del Sur han alcanzado un acuerdo para prohibir la pesca comercial en 2,8 mill

del Océano Ártico Central durante, al menos, los próximos 16 años. Este 
acuerdo fue anunciado el pasado 30 de noviembre de 2017, y tiene por objetivo perm
tir a los científicos estudiar la ecología marina de la región y los posibles impactos del 
cambio climático antes de que la pesca se generalice. Un acuerdo que no debe ser igual 
que muchos de los ya dados por la Comunidad Internacional, desgraciadamente es
les. El reto es importante, pero sin duda será un ejemplo al que han de adherirse otras 
naciones y replicarlo en otros mares y océanos que necesitan de una oportunidad para 
reconstruir y recuperar sus comunidades y ecosistemas de las grandes presiones 
que los estamos sometiendo. El problema no permite perder tiempo en para en ma
cha las soluciones, que pasan ineludiblemente por el compromiso y trabajo coordin
dos de todos. En el caso canario, la revista abre en su portada con el reto que supone la
economía azul para las Islas, una baza irrenunciable para su supervivencia.
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ción de que los programas de conservación están consiguiendo la recuperación del 
tamaño de las poblaciones de tortugas marinas a nivel global, a excepción de la tortuga 
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Estados Unidos, Canadá, Groenlandia (Dinamarca), Noruega, Rusia, China, Japón y 
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del Océano Ártico Central durante, al menos, los próximos 16 años. Este 
acuerdo fue anunciado el pasado 30 de noviembre de 2017, y tiene por objetivo permi-
tir a los científicos estudiar la ecología marina de la región y los posibles impactos del 

Un acuerdo que no debe ser igual 
que muchos de los ya dados por la Comunidad Internacional, desgraciadamente estéri-
les. El reto es importante, pero sin duda será un ejemplo al que han de adherirse otras 
naciones y replicarlo en otros mares y océanos que necesitan de una oportunidad para 
reconstruir y recuperar sus comunidades y ecosistemas de las grandes presiones a las 
que los estamos sometiendo. El problema no permite perder tiempo en para en mar-
cha las soluciones, que pasan ineludiblemente por el compromiso y trabajo coordina-
dos de todos. En el caso canario, la revista abre en su portada con el reto que supone la 
economía azul para las Islas, una baza irrenunciable para su supervivencia. 
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Resumen 

 
O tema ‘Comunicação na Cultura’ é deveras esquecido, porque imperam os temas, 
assuntos e motivos ligados à comunicação social e ao periodismo, como temas 
prementes na ordem social e política que faz História e que reporta, descreve, 
comenta e interpreta o 
assume como um projecto em aberto, um serviço disponibilizado à ‘sociedade civil’, 
a quem (pelo interesse, capacidade e domínio de matérias) possa seriamente 
colaborar, com textos de tipologia varia
variados assuntos das sociedades insulares atlânticas, precisamente em fase ainda 
heróica da autonomia política conquistada, instituídas que estavam as autonomias 
nos Arquipélagos dos Açores e da Madeira, con
de Canárias, relançada com o Real Decreto 9/1978, consagradas todas, depois, nos 
respectivos estatutos autonómicos.
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Abstract 

 
The theme of 'Communication in Culture' is largely forgotten because themes, issues 
and motives related to social communication and journalism prevail as pressing 
themes in the social and political order that make history and that reports, describes, 
comments and interprets the present. Since its founding in 1987, Revista 
become an open project, a service made available to 'civil society', to whom (for the 
interest, capacity and mastery of matters) it can seriously collaborate, with texts of 
varied typology, articles and illustrated essays on the most varied subjects of the A
lantic island societies, precisely in the still heroic phase of the political autonomy 
gained, established the autonomies in the Azores and Madeira archipelagos, cons
crated in the Constitution of 1976, and of the Canaries, relaunched with the Real 
Decree 9/1978, all enshrined, later, in the respective autonomous statutes.
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O tema ‘Comunicação na Cultura’ é deveras esquecido, porque imperam os temas, 
assuntos e motivos ligados à comunicação social e ao periodismo, como temas 
prementes na ordem social e política que faz História e que reporta, descreve, 
comenta e interpreta o presente. Desde que fundada em 1987, a Revista 
assume como um projecto em aberto, um serviço disponibilizado à ‘sociedade civil’, 
a quem (pelo interesse, capacidade e domínio de matérias) possa seriamente 
colaborar, com textos de tipologia variada, artigos e ensaios ilustrados, sobre os mais 
variados assuntos das sociedades insulares atlânticas, precisamente em fase ainda 
heróica da autonomia política conquistada, instituídas que estavam as autonomias 
nos Arquipélagos dos Açores e da Madeira, consagradas na Constituição de 1976, e 
de Canárias, relançada com o Real Decreto 9/1978, consagradas todas, depois, nos 
respectivos estatutos autonómicos. 

Comunicação, Cultura, Macaronésia, Revista Islenha. 
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Decree 9/1978, all enshrined, later, in the respective autonomous statutes.
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presente. Desde que fundada em 1987, a Revista Islenha se 
assume como um projecto em aberto, um serviço disponibilizado à ‘sociedade civil’, 
a quem (pelo interesse, capacidade e domínio de matérias) possa seriamente 
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A ‘Comunicação na Cultura’ é um dos grandes temas do nosso tempo, ainda que 

deveras esquecido, p
prementes para a comunicação social e para o periodismo, mas na ordem social, 
política e económica que faz História e que exige a todo o custo reportagem, 
narrativa e descrição, análise, comentário

Sem que haja da minha parte qualquer presunção de aprofundar o próprio 
enquadramento que proponho e que considero da maior importância, e bem assim 
de grande oportunidade, neste encontro, parece
reciprocidade de ambos os termos da equação (comunicação e cultura), a montante, 
pois os dois conceitos permanecem desde a primeira hora em implicância mútua.

A Cultura é sempre e em todo o caso Comunicação. Tal como acontece com o 
vocábulo ‘cultura’ na sua acepção subjectiva, a palavra ‘comunicação’ indica um 
processo, um continuum
conceituação vária. A confusão habitual e tornada mais plausível na pós
modernidade entre ‘comunicação’ e ‘inf
sequer o periodismo, embora limite o conceito ‘comunicação’, em especial quando 
aposto o adjectivo ‘social’, na expressão ‘comunicação social’.

A Comunicação social constituiria então, e contrariamente aos seus desí
ditos superiores, outra manifestação da temporalidade contínua e irrefragável 24/7 
(vinte e quatro horas sobre sete dias por semana, vezes trezentos e sessenta e cinco 
dias por ano), mencionada por Jonathan Crary,
contínuo, uma produção crescente e um consumo cada vez maior e mais extensivo, 
sobretudo a partir dos anos 50, com a televisão, mas mais perniciosamente talvez a 
partir dos anos 90, com o computador, tentando impedir, como diz o autor, o sono e 
de aí o sonho, desem
da política e distraindo com fins comerciais e consumistas. A ‘sociedade do écran’
pode assim ser vista como um prolongamento deste 
assume como tecnologicamente impa
sistemas em rede [Crary, p. 39]: «Apesar das proclamações omnipresentes de 

                                        
546 Este ensaio retoma, amplia e aprofunda um texto similar, mas subordinado exclusivamente ao tema 
da ‘Comunicação na Cultura’, e que foi publicado na 
zembro 2017), Angra do Heroísmo, DRC, 2017, pp. 35
547 CRARY, JONATHAN: «capítulo 2», 
Quintas, Lisboa, Antígona, 2018, pp. 37
548 CARDOSO, GUSTAVO

China, 2013. 
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A ‘Comunicação na Cultura’ é um dos grandes temas do nosso tempo, ainda que 
deveras esquecido, porque imperam os temas, assuntos e motivos tidos como mais 
prementes para a comunicação social e para o periodismo, mas na ordem social, 
política e económica que faz História e que exige a todo o custo reportagem, 
narrativa e descrição, análise, comentário e interpretação imediata do presente.

Sem que haja da minha parte qualquer presunção de aprofundar o próprio 
enquadramento que proponho e que considero da maior importância, e bem assim 
de grande oportunidade, neste encontro, parece-me útil observar 
reciprocidade de ambos os termos da equação (comunicação e cultura), a montante, 
pois os dois conceitos permanecem desde a primeira hora em implicância mútua.

A Cultura é sempre e em todo o caso Comunicação. Tal como acontece com o 
‘cultura’ na sua acepção subjectiva, a palavra ‘comunicação’ indica um 

continuum imparável e é também um termo com muitos sentidos e 
conceituação vária. A confusão habitual e tornada mais plausível na pós
modernidade entre ‘comunicação’ e ‘informação’, não exaure a comunicação e nem 
sequer o periodismo, embora limite o conceito ‘comunicação’, em especial quando 
aposto o adjectivo ‘social’, na expressão ‘comunicação social’.

A Comunicação social constituiria então, e contrariamente aos seus desí
ditos superiores, outra manifestação da temporalidade contínua e irrefragável 24/7 
(vinte e quatro horas sobre sete dias por semana, vezes trezentos e sessenta e cinco 
dias por ano), mencionada por Jonathan Crary,547 exigindo um funcionamento 

uma produção crescente e um consumo cada vez maior e mais extensivo, 
sobretudo a partir dos anos 50, com a televisão, mas mais perniciosamente talvez a 
partir dos anos 90, com o computador, tentando impedir, como diz o autor, o sono e 
de aí o sonho, desembocando na privatização até da esfera da informação, afastando 
da política e distraindo com fins comerciais e consumistas. A ‘sociedade do écran’
pode assim ser vista como um prolongamento deste 
assume como tecnologicamente imparável. Diz o Autor, por exemplo, sobre os 
sistemas em rede [Crary, p. 39]: «Apesar das proclamações omnipresentes de 

                                                           

Este ensaio retoma, amplia e aprofunda um texto similar, mas subordinado exclusivamente ao tema 
da ‘Comunicação na Cultura’, e que foi publicado na CulturAçores-Revista de Cultura
zembro 2017), Angra do Heroísmo, DRC, 2017, pp. 35-41.  

: «capítulo 2», 24/7. O Capitalismo Tardio e os Fins do Sono
Quintas, Lisboa, Antígona, 2018, pp. 37-67. 
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A ‘Comunicação na Cultura’ é um dos grandes temas do nosso tempo, ainda que 
orque imperam os temas, assuntos e motivos tidos como mais 

prementes para a comunicação social e para o periodismo, mas na ordem social, 
política e económica que faz História e que exige a todo o custo reportagem, 

e interpretação imediata do presente. 
Sem que haja da minha parte qualquer presunção de aprofundar o próprio 

enquadramento que proponho e que considero da maior importância, e bem assim 
me útil observar brevemente a 

reciprocidade de ambos os termos da equação (comunicação e cultura), a montante, 
pois os dois conceitos permanecem desde a primeira hora em implicância mútua.546  

A Cultura é sempre e em todo o caso Comunicação. Tal como acontece com o 
‘cultura’ na sua acepção subjectiva, a palavra ‘comunicação’ indica um 

imparável e é também um termo com muitos sentidos e 
conceituação vária. A confusão habitual e tornada mais plausível na pós-

ormação’, não exaure a comunicação e nem 
sequer o periodismo, embora limite o conceito ‘comunicação’, em especial quando 
aposto o adjectivo ‘social’, na expressão ‘comunicação social’. 

A Comunicação social constituiria então, e contrariamente aos seus desígnios 
ditos superiores, outra manifestação da temporalidade contínua e irrefragável 24/7 
(vinte e quatro horas sobre sete dias por semana, vezes trezentos e sessenta e cinco 

exigindo um funcionamento 
uma produção crescente e um consumo cada vez maior e mais extensivo, 

sobretudo a partir dos anos 50, com a televisão, mas mais perniciosamente talvez a 
partir dos anos 90, com o computador, tentando impedir, como diz o autor, o sono e 

bocando na privatização até da esfera da informação, afastando 
da política e distraindo com fins comerciais e consumistas. A ‘sociedade do écran’548 
pode assim ser vista como um prolongamento deste funcionamento 24/7, que se 

rável. Diz o Autor, por exemplo, sobre os 
sistemas em rede [Crary, p. 39]: «Apesar das proclamações omnipresentes de 

Este ensaio retoma, amplia e aprofunda um texto similar, mas subordinado exclusivamente ao tema 
Revista de Cultura (Nº 7, Julho – De-

24/7. O Capitalismo Tardio e os Fins do Sono, trad. port. de Nuno 

. Prefácio de Jonathan Taplin, Lisboa, Tinta da 
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compatibilidade, e mesmo de harmonização, entre o tempo humano e as 
temporalidades dos sistemas em rede, as realidades vividas desta relaçã
disjunções, fracturas e constante desequilíbrio». A comunicação, porém, é uma 
realidade anterior e mais ampla do que a ‘comunicação social’, no sentido restrito dos 
meios de informação.  

Na ordem ontológica, a comunicação decorre da materialidade do 
comunica pelo simples facto de existir. A ordem biológica implicou um salto 
comunicacional que se transformou num dos pilares da cultura, na complexidade das 
sociedades dos nossos dias, e pode ainda ser olhada como parte importante do 
continuum que pode ser observado como trânsito entre a ‘natureza’ e a ‘cultura’, nas 
abordagens antropológicas tradicionais.

De resto, verifica-se hoje e de uma forma cedo anunciada (e não estou 
apenas em Marshall McL
interpretativo da realidade e do mundo,
legitimando linguagens, políticas, práticas, posturas, atitudes e comportamentos 
sociais nas lógicas do sentido, exactamente como a religião fazia e faz nas socie
tradicionais, ou mesmo a ideia de progresso (imparável?!) influiu na modernidade ou 
ainda a ideia de produção (sustentável?!) animara o industrialismo.

Tínhamos sido advertidos de que a comunicação em amplitude e pluri
significância interligaria toda
acelerado, impondo um agorismo (aqui e agora) multimodamente intuído, como tem 
sido notado. Mcluhan profetizara ainda que o circuito electrónico desarticularia o 
espaço e o tempo e que nos lançaria imed
preocupações de todos os homens da aldeia global do planeta.

E é de facto espantosa hoje a pluralidade de canais pelos quais nos chega a 
realidade, afinal tão diferenciada por todo o lado no chamado mundo globaliz
Diluída, desfeita ou desconstruída toda a visão autoritária e absoluta, a 
deixou de ser una e única. Não é já só religiosa, ou filosófica, científica ou histórica, 
política ou nem mesmo, como se tem visto, só económica ou financeira.

Também se tornou claro que a realidade, por mais líquida que pareça,
dos quadros comunicacionais massificados. Na verdade, é
comunicação, todavia, está
se disse já, a própria realidade, só por existir, comunica. E comunica silenciosa ou 
explosivamente. A capacidade deítica (de indicar, dizer ou mostrar) que a fundamenta e 
em que se radica a comunicação subentende a existência e a materialidade, no sentido 
mais amplo e até muito para além da dimensão biológica da vida. 

                                                          
549 MORIN, EDGAR: «Prefácio para a 2ª Edição (1970)», 
Boto e Adelino dos Santos Rodrigues, Mem Martins, P
550 RODRIGUES, ADRIANO DUARTE

ra: a Experiência Cultural na Era da Informação
551 BERTMAN, STEPHEN: «A Transformação
André, Lisboa, Instituto Piaget, [2001], pp. 213
552 BAUMAN, ZYGMUNT & GIULIANO 

da. Entrevista de Giuliani Batiston
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compatibilidade, e mesmo de harmonização, entre o tempo humano e as 
temporalidades dos sistemas em rede, as realidades vividas desta relaçã
disjunções, fracturas e constante desequilíbrio». A comunicação, porém, é uma 
realidade anterior e mais ampla do que a ‘comunicação social’, no sentido restrito dos 

Na ordem ontológica, a comunicação decorre da materialidade do 
comunica pelo simples facto de existir. A ordem biológica implicou um salto 
comunicacional que se transformou num dos pilares da cultura, na complexidade das 
sociedades dos nossos dias, e pode ainda ser olhada como parte importante do 

ue pode ser observado como trânsito entre a ‘natureza’ e a ‘cultura’, nas 
abordagens antropológicas tradicionais.549  

se hoje e de uma forma cedo anunciada (e não estou 
apenas em Marshall McLuhan), que a comunicação é nos nossos 
interpretativo da realidade e do mundo,550 como tem sido referido por muitos, 
legitimando linguagens, políticas, práticas, posturas, atitudes e comportamentos 
sociais nas lógicas do sentido, exactamente como a religião fazia e faz nas socie
tradicionais, ou mesmo a ideia de progresso (imparável?!) influiu na modernidade ou 
ainda a ideia de produção (sustentável?!) animara o industrialismo.

Tínhamos sido advertidos de que a comunicação em amplitude e pluri
significância interligaria todas as fatias do globo a um ritmo cada vez mais veloz e 
acelerado, impondo um agorismo (aqui e agora) multimodamente intuído, como tem 
sido notado. Mcluhan profetizara ainda que o circuito electrónico desarticularia o 
espaço e o tempo e que nos lançaria imediata e constantemente nos sucessos e nas 
preocupações de todos os homens da aldeia global do planeta.

E é de facto espantosa hoje a pluralidade de canais pelos quais nos chega a 
realidade, afinal tão diferenciada por todo o lado no chamado mundo globaliz
Diluída, desfeita ou desconstruída toda a visão autoritária e absoluta, a 
deixou de ser una e única. Não é já só religiosa, ou filosófica, científica ou histórica, 
política ou nem mesmo, como se tem visto, só económica ou financeira.

m se tornou claro que a realidade, por mais líquida que pareça,
dos quadros comunicacionais massificados. Na verdade, é
comunicação, todavia, está-lhe no genoma, se é que assim se pode falar. Porque, como 

realidade, só por existir, comunica. E comunica silenciosa ou 
explosivamente. A capacidade deítica (de indicar, dizer ou mostrar) que a fundamenta e 
em que se radica a comunicação subentende a existência e a materialidade, no sentido 

o para além da dimensão biológica da vida. 

                   

: «Prefácio para a 2ª Edição (1970)», O Homem e a Morte
Boto e Adelino dos Santos Rodrigues, Mem Martins, Publicações Europa

UARTE: «A Comunicação, Ideologia do nosso Tempo», 
ra: a Experiência Cultural na Era da Informação, Lisboa, Presença, 1999, pp. 13

: «A Transformação das Relações Internacionais», 
André, Lisboa, Instituto Piaget, [2001], pp. 213-214. 

IULIANO BATTISTON: «Modernidade Líquida e Globalização», 
da. Entrevista de Giuliani Batiston, trad. port. de Duarte Pinheiro, Funchal, Nova Delphi, 2013, pp. 15
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compatibilidade, e mesmo de harmonização, entre o tempo humano e as 
temporalidades dos sistemas em rede, as realidades vividas desta relação são 
disjunções, fracturas e constante desequilíbrio». A comunicação, porém, é uma 
realidade anterior e mais ampla do que a ‘comunicação social’, no sentido restrito dos 

Na ordem ontológica, a comunicação decorre da materialidade do mundo que 
comunica pelo simples facto de existir. A ordem biológica implicou um salto 
comunicacional que se transformou num dos pilares da cultura, na complexidade das 
sociedades dos nossos dias, e pode ainda ser olhada como parte importante do 

ue pode ser observado como trânsito entre a ‘natureza’ e a ‘cultura’, nas 

se hoje e de uma forma cedo anunciada (e não estou a pensar, 
uhan), que a comunicação é nos nossos dias um paradigma 

como tem sido referido por muitos, 
legitimando linguagens, políticas, práticas, posturas, atitudes e comportamentos 
sociais nas lógicas do sentido, exactamente como a religião fazia e faz nas sociedades 
tradicionais, ou mesmo a ideia de progresso (imparável?!) influiu na modernidade ou 
ainda a ideia de produção (sustentável?!) animara o industrialismo. 

Tínhamos sido advertidos de que a comunicação em amplitude e pluri-
s as fatias do globo a um ritmo cada vez mais veloz e 

acelerado, impondo um agorismo (aqui e agora) multimodamente intuído, como tem 
sido notado. Mcluhan profetizara ainda que o circuito electrónico desarticularia o 

iata e constantemente nos sucessos e nas 
preocupações de todos os homens da aldeia global do planeta.551  

E é de facto espantosa hoje a pluralidade de canais pelos quais nos chega a 
realidade, afinal tão diferenciada por todo o lado no chamado mundo globalizado. 
Diluída, desfeita ou desconstruída toda a visão autoritária e absoluta, a imago mundi 
deixou de ser una e única. Não é já só religiosa, ou filosófica, científica ou histórica, 
política ou nem mesmo, como se tem visto, só económica ou financeira. 

m se tornou claro que a realidade, por mais líquida que pareça,552 existe fora 
dos quadros comunicacionais massificados. Na verdade, é-lhe anterior. A 

lhe no genoma, se é que assim se pode falar. Porque, como 
realidade, só por existir, comunica. E comunica silenciosa ou 

explosivamente. A capacidade deítica (de indicar, dizer ou mostrar) que a fundamenta e 
em que se radica a comunicação subentende a existência e a materialidade, no sentido 

o para além da dimensão biológica da vida.  

O Homem e a Morte, trad. port. de João Guerreiro 
ublicações Europa-América, [1988], pp.13-18. 

: «A Comunicação, Ideologia do nosso Tempo», Comunicação e Cultu-
, Lisboa, Presença, 1999, pp. 13-18. 
das Relações Internacionais», Hipercultura, trad. port. de Ana 

«Modernidade Líquida e Globalização», Europa Líqui-
de Duarte Pinheiro, Funchal, Nova Delphi, 2013, pp. 15-54. 
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Como costumo dizer, de certo modo, a comunicação faz lembrar a antiga 
concepção de logos 
mesmo tempo e em simultâneo a palavra pronunciada, a verdade
transmite e a própria realidade exterior que descreve, como dizia certo estudioso da 
filosofia grega (W. K. C. Guthrie).

Mas a reabilitação da Cultura no singular (o plural tornou
tender às identidades e à 
verdade que, hoje, como disse G. Vattimo, vivemos numa sociedade de 
«comunicação generalizada»,
acto comunicativo e da informação (Byung
análise e sem ponderação, a esfera pública, fazendo prevalecer a esfera privada. E um 
indício disto é a persistência das conhecidas ‘
respectivas vagas mediáticas, amplificados os efeitos da distra

Embora todos o tenham feito de uma forma ou de outra, especialmente agora 
Byung-Chul Han chamou a atenção para o facto de o electrónico digital ser mais da 
ordem do espectáculo (‘
ordem do respeito (‘
que, assim, uma das suas mais pertinazes consequências é justamente a anulação da 
distância que o respeito implica.
esbatimento da demarcação entre o público e o privado.

Mas pior ainda de todos os modos é porventura a prevalência do ícone e da 
imagem que o digital promove, na cultura e na comunicação em geral, limitando a 
História, por exemplo, a recriações e a grande
parafernália luminotécnica e periférica distractiva), e bem assim no ensino, impondo 
recorrentemente a magia do 
igualmente impedir a reflexão.

À ‘sociedade do espectáculo’
imagem não é certamente alheia a importância da imaginação como traço distintivo 
da cognição humana, face ao reino animal, muito mais do que a linguagem, como 
parecem indicar estudos quer de antropólogos que
psicólogos, que cada vez mais assertivamente indicam que a ‘imagem’ precedeu o 
‘verbo’, deste modo pressupondo as culturas humanas a representação mental.

De resto, pode bem ser ‘comunicação e cultura’, assim, por esta ordem, se
lembrarmos de Hobbes (em 1651), quando dizia que a natureza humana sem 
sociedade era apenas um «estado de guerra», uma existência «solitária, pobre, sórdida, 
brutal e curta». Fora necessário, dizia ele, estabelecer contratos (não escritos) com os 
outros homens, concordando em falar e não em agredir, constituindo assim uma 
                                        
553 GUTHRIE, W. K. C: «O Problema do Movimento (Heraclito, Parménides e os Pluralistas)», 
Gregos, de Tales a Aristóteles
554 VATTIMO, GIANNI: «Pós
de Hossein Shooja e Isabel Santos, Lisboa, Relógio d´Água, 1992, p. 7. 
555 HAN, BYUNG-CHUL: «Sem Respeito», 
Pereira, Lisboa, Relógio 
556 Idem, ibidem, p. 13. 
557 CASTRO, MARCELINO DE
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Como costumo dizer, de certo modo, a comunicação faz lembrar a antiga 
 do grego Heraclito, em cuja filosofia o vocábulo parece ser ao 

mesmo tempo e em simultâneo a palavra pronunciada, a verdade
transmite e a própria realidade exterior que descreve, como dizia certo estudioso da 
filosofia grega (W. K. C. Guthrie).553 

Mas a reabilitação da Cultura no singular (o plural tornou
tender às identidades e à etnicidade) requer, na verdade, Comunicação. E é bem 
verdade que, hoje, como disse G. Vattimo, vivemos numa sociedade de 
«comunicação generalizada»,554 mas com o perigo acrescido de a ‘privatização’ do 
acto comunicativo e da informação (Byung-Chul Han) obnub
análise e sem ponderação, a esfera pública, fazendo prevalecer a esfera privada. E um 
indício disto é a persistência das conhecidas ‘shitstorms’ (e comentários anónimos) e 
respectivas vagas mediáticas, amplificados os efeitos da distra

Embora todos o tenham feito de uma forma ou de outra, especialmente agora 
Chul Han chamou a atenção para o facto de o electrónico digital ser mais da 

ordem do espectáculo (‘spectare’, olhar, observar, assistir a um espectáculo) do que 
ordem do respeito (‘respectum’, de ‘respicere’, olhar para trás, considerar, respeitar), pelo 
que, assim, uma das suas mais pertinazes consequências é justamente a anulação da 
distância que o respeito implica.556 A erosão da distância resvala então para o
esbatimento da demarcação entre o público e o privado.

Mas pior ainda de todos os modos é porventura a prevalência do ícone e da 
imagem que o digital promove, na cultura e na comunicação em geral, limitando a 
História, por exemplo, a recriações e a grandes exposições (com toda a sua 
parafernália luminotécnica e periférica distractiva), e bem assim no ensino, impondo 
recorrentemente a magia do powerpoint, cuja superfície luminosa facilita, mas pode 
igualmente impedir a reflexão. 

À ‘sociedade do espectáculo’ e do ‘écran’ e a esta prevalência do ícone e da 
imagem não é certamente alheia a importância da imaginação como traço distintivo 
da cognição humana, face ao reino animal, muito mais do que a linguagem, como 
parecem indicar estudos quer de antropólogos que
psicólogos, que cada vez mais assertivamente indicam que a ‘imagem’ precedeu o 
‘verbo’, deste modo pressupondo as culturas humanas a representação mental.

De resto, pode bem ser ‘comunicação e cultura’, assim, por esta ordem, se
lembrarmos de Hobbes (em 1651), quando dizia que a natureza humana sem 
sociedade era apenas um «estado de guerra», uma existência «solitária, pobre, sórdida, 
brutal e curta». Fora necessário, dizia ele, estabelecer contratos (não escritos) com os 

os homens, concordando em falar e não em agredir, constituindo assim uma 
                                                           

: «O Problema do Movimento (Heraclito, Parménides e os Pluralistas)», 
Gregos, de Tales a Aristóteles, trad. port. de Maria José Vaz Pinto, Lisboa, Presença, 1987, pp

Pós-moderno: uma sociedade transparente?», 
Hossein Shooja e Isabel Santos, Lisboa, Relógio d´Água, 1992, p. 7. 

: «Sem Respeito», No Enxame. Reflexões sobre o Digital
Pereira, Lisboa, Relógio d’Água, 2016, pp. 13-18. 
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Como costumo dizer, de certo modo, a comunicação faz lembrar a antiga 
do grego Heraclito, em cuja filosofia o vocábulo parece ser ao 

mesmo tempo e em simultâneo a palavra pronunciada, a verdade que esta contém ou 
transmite e a própria realidade exterior que descreve, como dizia certo estudioso da 

Mas a reabilitação da Cultura no singular (o plural tornou-se pernicioso, visto 
etnicidade) requer, na verdade, Comunicação. E é bem 

verdade que, hoje, como disse G. Vattimo, vivemos numa sociedade de 
mas com o perigo acrescido de a ‘privatização’ do 

Chul Han) obnubilar deste modo, sem 
análise e sem ponderação, a esfera pública, fazendo prevalecer a esfera privada. E um 

’ (e comentários anónimos) e 
respectivas vagas mediáticas, amplificados os efeitos da distracção digital.555 

Embora todos o tenham feito de uma forma ou de outra, especialmente agora 
Chul Han chamou a atenção para o facto de o electrónico digital ser mais da 

, olhar, observar, assistir a um espectáculo) do que da 
, olhar para trás, considerar, respeitar), pelo 

que, assim, uma das suas mais pertinazes consequências é justamente a anulação da 
A erosão da distância resvala então para o 

esbatimento da demarcação entre o público e o privado. 
Mas pior ainda de todos os modos é porventura a prevalência do ícone e da 

imagem que o digital promove, na cultura e na comunicação em geral, limitando a 
s exposições (com toda a sua 

parafernália luminotécnica e periférica distractiva), e bem assim no ensino, impondo 
, cuja superfície luminosa facilita, mas pode 

e do ‘écran’ e a esta prevalência do ícone e da 
imagem não é certamente alheia a importância da imaginação como traço distintivo 
da cognição humana, face ao reino animal, muito mais do que a linguagem, como 
parecem indicar estudos quer de antropólogos quer de neurocientistas e de 
psicólogos, que cada vez mais assertivamente indicam que a ‘imagem’ precedeu o 
‘verbo’, deste modo pressupondo as culturas humanas a representação mental.557  

De resto, pode bem ser ‘comunicação e cultura’, assim, por esta ordem, se nos 
lembrarmos de Hobbes (em 1651), quando dizia que a natureza humana sem 
sociedade era apenas um «estado de guerra», uma existência «solitária, pobre, sórdida, 
brutal e curta». Fora necessário, dizia ele, estabelecer contratos (não escritos) com os 

os homens, concordando em falar e não em agredir, constituindo assim uma 

: «O Problema do Movimento (Heraclito, Parménides e os Pluralistas)», Os Filósofos 
, trad. port. de Maria José Vaz Pinto, Lisboa, Presença, 1987, pp. 39-53. 

moderno: uma sociedade transparente?», A Sociedade Transparente, trad. port. 
Hossein Shooja e Isabel Santos, Lisboa, Relógio d´Água, 1992, p. 7.  

No Enxame. Reflexões sobre o Digital. Trad. port. de Miguel Serras 

, ed. de 28 de Setembro, 2018, p. 13. 
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‘comunidade’, em que o plural contratado a todos confere segurança e bem
troca mútua. A comunidade, então, apela à cidade e ao civismo, à ‘civilização’, 
conceito que se confunde por vezes com o conceito de ‘cultura’.

 

 
Mas a temática da «Comunicação na Cultura» pode pressupor aqui (e é natural 

que assim seja) um universo que não é propriamente o da Revista 
‘cultura’ na expressão mencionada remete 
governo’, e ‘comunicação’, a ‘comunicação atinente às decisões, às práticas, aos 
projectos, actividades e eventos de iniciativa, patrocínio ou apoio do órgão próprio 
de governo para a área cultural, como é a Direc
do Governo da Região Autónoma da Madeira.

Na verdade, embora propriedade da DRC, a Revista 
órgão da Direcção Regional da Cultura da Região Autónoma da Madeira, no sentido 
restrito em que, por exemplo, o 
Português), ou seja, a publicação que tem por missão dar a conhecer decisões, 
práticas, projectos, actividades e eventos de iniciativa, patrocínio ou apoio do partido 
em questão, embora possa dar
daquela actividade, deste ou daquele livro ou cd, mas sempre em artigo de autor e na 
perspectiva da recensão, análise ou comentário.

Desde a sua fundação em 1987 (faz 31 anos em Dezembro próximo), a Revis
Islenha se apresentou como um projecto em aberto, um serviço disponibilizado à 
‘sociedade civil’, a quem (pelo interesse, capacidade e domínio de matérias e 
competências) pudesse seriamente colaborar, com textos de tipologia variada (artigos 
e ensaios ilustrados, entrevistas e recensões, etc.) sobre os mais variados assuntos, 
temas e motivos das sociedades insulares atlânticas, precisamente em fase ainda 
heróica da autonomia política conquistada, na sequência da Revolução de Abril de 74 
e instituídas as autonomias nos Arquipélagos dos Açores e da Madeira, consagradas 
na Constituição de 1976, e bem assim da autonomia de Canárias, relançada com o 
Real Decreto 9/1978, consagradas todas, depois, nos respectivos estatutos 
autonómicos. A sua designação oficial 
significação combativa, visto ‘islenha’ provir de designação antiga para ‘insulana’, 
remontando ambas a ‘insulam’, do latim, e que significava ilha.

Entre nós, no Arquipélago da Madeira, como gosto de lembrar, no magmático
(C. Castoriadis)558 ambiente sócio
da criação da Islenha, a premência heróica da assunção da condição insular          
como estatuto a refazer e a transformar, a 
Identidade insulares, e menos como destino de sentido único e limitador dos anseios
de mudança para melhor das difíceis condições de vida, então patentes na Região, a

 
                                                          
558 CASTORIADIS, CORNELIUS

encruzilhadas do labirinto, trad. port. de Ana Barradas, Lisboa, Campo da Comunicação, 2003, pp. 39
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‘comunidade’, em que o plural contratado a todos confere segurança e bem
troca mútua. A comunidade, então, apela à cidade e ao civismo, à ‘civilização’, 

funde por vezes com o conceito de ‘cultura’.

* 
*    * 

Mas a temática da «Comunicação na Cultura» pode pressupor aqui (e é natural 
que assim seja) um universo que não é propriamente o da Revista 
‘cultura’ na expressão mencionada remete principalmente para ‘assuntos culturais de 
governo’, e ‘comunicação’, a ‘comunicação atinente às decisões, às práticas, aos 
projectos, actividades e eventos de iniciativa, patrocínio ou apoio do órgão próprio 
de governo para a área cultural, como é a Direcção Regional da Cultura, neste caso 
do Governo da Região Autónoma da Madeira. 

Na verdade, embora propriedade da DRC, a Revista Islenha
órgão da Direcção Regional da Cultura da Região Autónoma da Madeira, no sentido 

xemplo, o Avante é o órgão oficial do PCP (Partido Comunista 
Português), ou seja, a publicação que tem por missão dar a conhecer decisões, 
práticas, projectos, actividades e eventos de iniciativa, patrocínio ou apoio do partido 
em questão, embora possa dar conta deste ou daquele segmento cultural, desta ou 
daquela actividade, deste ou daquele livro ou cd, mas sempre em artigo de autor e na 
perspectiva da recensão, análise ou comentário. 

Desde a sua fundação em 1987 (faz 31 anos em Dezembro próximo), a Revis
se apresentou como um projecto em aberto, um serviço disponibilizado à 

‘sociedade civil’, a quem (pelo interesse, capacidade e domínio de matérias e 
competências) pudesse seriamente colaborar, com textos de tipologia variada (artigos 

lustrados, entrevistas e recensões, etc.) sobre os mais variados assuntos, 
temas e motivos das sociedades insulares atlânticas, precisamente em fase ainda 
heróica da autonomia política conquistada, na sequência da Revolução de Abril de 74 

autonomias nos Arquipélagos dos Açores e da Madeira, consagradas 
na Constituição de 1976, e bem assim da autonomia de Canárias, relançada com o 
Real Decreto 9/1978, consagradas todas, depois, nos respectivos estatutos 
autonómicos. A sua designação oficial reflecte isso mesmo nessa onda de 
significação combativa, visto ‘islenha’ provir de designação antiga para ‘insulana’, 
remontando ambas a ‘insulam’, do latim, e que significava ilha.

Entre nós, no Arquipélago da Madeira, como gosto de lembrar, no magmático
ambiente sócio-mental da época, percepcionava

, a premência heróica da assunção da condição insular          
a refazer e a transformar, a começar pela compreensão da História e da

Identidade insulares, e menos como destino de sentido único e limitador dos anseios
de mudança para melhor das difíceis condições de vida, então patentes na Região, a

                   

ORNELIUS: «Indivíduo, Sociedade, Racionalidade, História», 
, trad. port. de Ana Barradas, Lisboa, Campo da Comunicação, 2003, pp. 39
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‘comunidade’, em que o plural contratado a todos confere segurança e bem-estar, por 
troca mútua. A comunidade, então, apela à cidade e ao civismo, à ‘civilização’, 

funde por vezes com o conceito de ‘cultura’.  

Mas a temática da «Comunicação na Cultura» pode pressupor aqui (e é natural 
que assim seja) um universo que não é propriamente o da Revista Islenha, se é que 

principalmente para ‘assuntos culturais de 
governo’, e ‘comunicação’, a ‘comunicação atinente às decisões, às práticas, aos 
projectos, actividades e eventos de iniciativa, patrocínio ou apoio do órgão próprio 

ção Regional da Cultura, neste caso 

Islenha nunca foi nem é um 
órgão da Direcção Regional da Cultura da Região Autónoma da Madeira, no sentido 

é o órgão oficial do PCP (Partido Comunista 
Português), ou seja, a publicação que tem por missão dar a conhecer decisões, 
práticas, projectos, actividades e eventos de iniciativa, patrocínio ou apoio do partido 

conta deste ou daquele segmento cultural, desta ou 
daquela actividade, deste ou daquele livro ou cd, mas sempre em artigo de autor e na 

Desde a sua fundação em 1987 (faz 31 anos em Dezembro próximo), a Revista 
se apresentou como um projecto em aberto, um serviço disponibilizado à 

‘sociedade civil’, a quem (pelo interesse, capacidade e domínio de matérias e 
competências) pudesse seriamente colaborar, com textos de tipologia variada (artigos 

lustrados, entrevistas e recensões, etc.) sobre os mais variados assuntos, 
temas e motivos das sociedades insulares atlânticas, precisamente em fase ainda 
heróica da autonomia política conquistada, na sequência da Revolução de Abril de 74 

autonomias nos Arquipélagos dos Açores e da Madeira, consagradas 
na Constituição de 1976, e bem assim da autonomia de Canárias, relançada com o 
Real Decreto 9/1978, consagradas todas, depois, nos respectivos estatutos 

reflecte isso mesmo nessa onda de 
significação combativa, visto ‘islenha’ provir de designação antiga para ‘insulana’, 
remontando ambas a ‘insulam’, do latim, e que significava ilha. 

Entre nós, no Arquipélago da Madeira, como gosto de lembrar, no magmático 
mental da época, percepcionava-se ainda, na altura 

, a premência heróica da assunção da condição insular          
começar pela compreensão da História e da 

Identidade insulares, e menos como destino de sentido único e limitador dos anseios 
de mudança para melhor das difíceis condições de vida, então patentes na Região, a 

: «Indivíduo, Sociedade, Racionalidade, História», O Mundo Fragmentado: as 
, trad. port. de Ana Barradas, Lisboa, Campo da Comunicação, 2003, pp. 39-70. 
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começar pela necessidade de bem compreender a vida colectiva no tempo e, nela, a 
cultura (em todos os sentidos), como instância primeira desta vivência, como 
apropriação do espaço e constituição do território, bem como mundividência. 

De resto, no próprio 
primeiro Director), são expostos os intuitos primaciais da nova publicação, 
nomeadamente o de ser veículo de conhecimento dos «diferentes matizes culturais 
das sociedades insulares atlânticas», cons
ciências humanas e sociais», porque se desejava mesmo «estabelecer o diálogo 
interdisciplinar e o estreitamento de convivências»,
a Universidade da Madeira ainda não existia, pretend
multiplicar a cultura». Na verdade, a Universidade da Madeira seria criada menos de 
um ano depois, pelo Decreto
em praticamente todas as suas valências apenas começasse a func
ano lectivo de 1990. 

Desde o primeiro número, a Revista 
Cultural à Região (para comunicação de toda a cultura), mas aberto nas suas linhas 
temáticas e conteudísticas aos restantes arquipélagos a
o declarar explicitamente, se apresentava talvez como projecto complementar de 
uma outra revista, a Atlântico, Revista de Temas Culturais
antes, de periodicidade trimestral, mas de iniciativa, gestã
em todos os seus números, por António Loja (Funchal, 1934), docente, historiador e 
ficcionista, que fora Presidente da Comissão Administrativa da Junta Geral do 
Funchal, logo após o 25 de Abril de 1974, responsabilidade de que
1975. Ambas as revistas, todavia, se apresentavam ‘atlânticas’, comungando ideais 
similares de compreensão e de valorização da cultura, e partilhando até um conjunto 
assaz interessante de colaboradores comuns.

Foram estes, em última análise,
permaneceram na Revista 
idiossincrasias dos respectivos directores (III Séries, cada uma com seu director), 
consagradas por fim em Estatuto Editorial mais recente, redi
na ERC (Entidade Reguladora para a Comunicação Social portuguesa), e que a 
mantém Revista Cultural, «em suporte papel, de periodicidade semestral (Janeiro a 
Junho/Julho a Dezembro), para publicação de ensaios/artigos dedicados a ass
temas e motivos (culturais) das sociedades insulares atlânticas». O mesmo estatuto 
esclarece que a «Islenha
alargado a temáticas lusófonas, naturalmente com especial destaque para artigos que 
tratam de matérias madeirenses, açorianas e cabo
formalmente um suposto inconsciente que vinha sendo prática e a que já nos 
referimos: 

 
«Propriedade da Direcção Regional da Cultura, Governo da Região Autónoma da 

Madeira, a Islenha não é um órgão da DRC, não obedece nos seus conteúdos a qualquer 
orientação institucional de sentido político e ideológico, e serve a Cultura 
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começar pela necessidade de bem compreender a vida colectiva no tempo e, nela, a 
cultura (em todos os sentidos), como instância primeira desta vivência, como 
apropriação do espaço e constituição do território, bem como mundividência. 

De resto, no próprio editorial de abertura, assinado por Nelson Veríssimo (
primeiro Director), são expostos os intuitos primaciais da nova publicação, 
nomeadamente o de ser veículo de conhecimento dos «diferentes matizes culturais 
das sociedades insulares atlânticas», constituindo uma confluência «no terreno das 
ciências humanas e sociais», porque se desejava mesmo «estabelecer o diálogo 
interdisciplinar e o estreitamento de convivências»,559 dizia-se. E, numa altura em que 
a Universidade da Madeira ainda não existia, pretendia-se «incentivar a pesquisa, 
multiplicar a cultura». Na verdade, a Universidade da Madeira seria criada menos de 
um ano depois, pelo Decreto-Lei nº 319-A/88, de 13 de Setembro de 1988, embora 
em praticamente todas as suas valências apenas começasse a func

Desde o primeiro número, a Revista Islenha se oferecia deste modo como Serviço 
Cultural à Região (para comunicação de toda a cultura), mas aberto nas suas linhas 
temáticas e conteudísticas aos restantes arquipélagos atlânticos macaronésicos e, sem 
o declarar explicitamente, se apresentava talvez como projecto complementar de 

Atlântico, Revista de Temas Culturais (1985
antes, de periodicidade trimestral, mas de iniciativa, gestão e edição privada, dirigida, 
em todos os seus números, por António Loja (Funchal, 1934), docente, historiador e 
ficcionista, que fora Presidente da Comissão Administrativa da Junta Geral do 
Funchal, logo após o 25 de Abril de 1974, responsabilidade de que
1975. Ambas as revistas, todavia, se apresentavam ‘atlânticas’, comungando ideais 
similares de compreensão e de valorização da cultura, e partilhando até um conjunto 
assaz interessante de colaboradores comuns. 

Foram estes, em última análise, os traços gerais, os parâmetros que 
permaneceram na Revista lslenha, corporizados nas diferenças que advêm das 
idiossincrasias dos respectivos directores (III Séries, cada uma com seu director), 
consagradas por fim em Estatuto Editorial mais recente, redi
na ERC (Entidade Reguladora para a Comunicação Social portuguesa), e que a 
mantém Revista Cultural, «em suporte papel, de periodicidade semestral (Janeiro a 
Junho/Julho a Dezembro), para publicação de ensaios/artigos dedicados a ass
temas e motivos (culturais) das sociedades insulares atlânticas». O mesmo estatuto 

Islenha tem sido um repositório acrescido de ensaios de âmbito 
alargado a temáticas lusófonas, naturalmente com especial destaque para artigos que 

atam de matérias madeirenses, açorianas e cabo-verdianas», vincando e expressando 
formalmente um suposto inconsciente que vinha sendo prática e a que já nos 

«Propriedade da Direcção Regional da Cultura, Governo da Região Autónoma da 
não é um órgão da DRC, não obedece nos seus conteúdos a qualquer 

orientação institucional de sentido político e ideológico, e serve a Cultura 

                   

: «Editorial», in Islenha Nº 1 (Jul.-Dez. 1987), Funchal, 
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começar pela necessidade de bem compreender a vida colectiva no tempo e, nela, a 
cultura (em todos os sentidos), como instância primeira desta vivência, como 
apropriação do espaço e constituição do território, bem como mundividência.  

editorial de abertura, assinado por Nelson Veríssimo (seu 
primeiro Director), são expostos os intuitos primaciais da nova publicação, 
nomeadamente o de ser veículo de conhecimento dos «diferentes matizes culturais 

tituindo uma confluência «no terreno das 
ciências humanas e sociais», porque se desejava mesmo «estabelecer o diálogo 

se. E, numa altura em que 
se «incentivar a pesquisa, 

multiplicar a cultura». Na verdade, a Universidade da Madeira seria criada menos de 
A/88, de 13 de Setembro de 1988, embora 

em praticamente todas as suas valências apenas começasse a funcionar a partir do 

se oferecia deste modo como Serviço 
Cultural à Região (para comunicação de toda a cultura), mas aberto nas suas linhas 

tlânticos macaronésicos e, sem 
o declarar explicitamente, se apresentava talvez como projecto complementar de 

(1985-1989), nascida pouco 
o e edição privada, dirigida, 

em todos os seus números, por António Loja (Funchal, 1934), docente, historiador e 
ficcionista, que fora Presidente da Comissão Administrativa da Junta Geral do 
Funchal, logo após o 25 de Abril de 1974, responsabilidade de que se demitiu em 
1975. Ambas as revistas, todavia, se apresentavam ‘atlânticas’, comungando ideais 
similares de compreensão e de valorização da cultura, e partilhando até um conjunto 

os traços gerais, os parâmetros que 
, corporizados nas diferenças que advêm das 

idiossincrasias dos respectivos directores (III Séries, cada uma com seu director), 
consagradas por fim em Estatuto Editorial mais recente, redigido em 2012, registado 
na ERC (Entidade Reguladora para a Comunicação Social portuguesa), e que a 
mantém Revista Cultural, «em suporte papel, de periodicidade semestral (Janeiro a 
Junho/Julho a Dezembro), para publicação de ensaios/artigos dedicados a assuntos, 
temas e motivos (culturais) das sociedades insulares atlânticas». O mesmo estatuto 

tem sido um repositório acrescido de ensaios de âmbito 
alargado a temáticas lusófonas, naturalmente com especial destaque para artigos que 

verdianas», vincando e expressando 
formalmente um suposto inconsciente que vinha sendo prática e a que já nos 

«Propriedade da Direcção Regional da Cultura, Governo da Região Autónoma da 
não é um órgão da DRC, não obedece nos seus conteúdos a qualquer 

orientação institucional de sentido político e ideológico, e serve a Cultura lato et stricto 

Dez. 1987), Funchal, DRAC, p. 5. 
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sensus, gozando assim da autonomia editorial comum nestes casos e devidamente expressa 
nas Normas Gerais de Colaboração que a regem... [normas que sublinham que a]... 
decisão final sobre a sua publicação é da exclusiva responsabilidade da Direcção da 
Revista, que notifica os autores da aceitação das propostas de artigos».
 
Embora em suporte pa

ininterruptamente), a Revista 
(esgotados) e textos por outras formas, nomeadamente a electrónica, conforme 
aconteceu aquando da publicação do nº 50, que of
com a versão digitalizada dos esgotadíssimos cinco primeiros números. 

Com uma tiragem que se tem situado entre os 2000 e os 1000 exemplares, a 
Revista Islenha tem mantido uma distribuição por venda directa (em livraria) e 
assinatura (há um conjunto de assinantes desde a primeira hora), e uma distribuição 
institucional por organismos regionais, estabelecimentos de ensino e universidades 
(Universidades Públicas Portuguesas e Universidade Católica), e por grandes 
bibliotecas e arquivos nacionais (todas as Regionais Públicas); por bibliotecas 
estrangeiras e internacionais, como o Real Gabinete Português de Leitura (Rio de 
Janeiro), por exemplo, ou a Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos da América 
(Washington D. C.), pa
Gulbenkian (Paris), e principais Comunidades Madeirenses na diáspora, espalhadas 
pelo mundo.  

 

 
Fiel repositório de saber constituído e reconhecendo a limitação dos métodos e 

das práticas de muita ciência, sem nela se fechar em clausura cognitiva, mas aberta a 
todos os saberes insulares (sobretudo macaronésicos, incluindo referentes às ilhas 
Canárias, e na obrigação de formalmente os comunicar à sociedade, a revista, à sua 
maneira, assume-se co
Ciências quer das ditas Humanidades (que se julga em crise), pelo menos na procura 
do significado e do sentido, com vista à compreensão e ao entendimento, não 
descurando a descrição ou o inventário

Um bom indício dessas margens múltiplas é a panóplia de colaboradores que 
sustenta e mantém a revista, desde auto
fazer, nacionais e internacionais, investigadores, artistas e escritore
proveniências e coutadas, não já só insulares (com alguns açorianos, cabo
canarinos e outros), mas até de vários continentes.

Nunca tendo verdadeiramente sido nem devendo nunca tornar
científica e académica, pelo meno
recorrentemente usados de um ponto de vista hiper
próprios e de comunicação limitada, a Revista 
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, gozando assim da autonomia editorial comum nestes casos e devidamente expressa 
Normas Gerais de Colaboração que a regem... [normas que sublinham que a]... 

decisão final sobre a sua publicação é da exclusiva responsabilidade da Direcção da 
Revista, que notifica os autores da aceitação das propostas de artigos».

Embora em suporte papel (uma aposta ainda acertada e que tem sido honrada 
ininterruptamente), a Revista Islenha, não se coíbe da divulgação de números 
(esgotados) e textos por outras formas, nomeadamente a electrónica, conforme 
aconteceu aquando da publicação do nº 50, que ofereceu a todos os leitores um cd 
com a versão digitalizada dos esgotadíssimos cinco primeiros números. 

Com uma tiragem que se tem situado entre os 2000 e os 1000 exemplares, a 
tem mantido uma distribuição por venda directa (em livraria) e 

assinatura (há um conjunto de assinantes desde a primeira hora), e uma distribuição 
institucional por organismos regionais, estabelecimentos de ensino e universidades 
(Universidades Públicas Portuguesas e Universidade Católica), e por grandes 

as e arquivos nacionais (todas as Regionais Públicas); por bibliotecas 
estrangeiras e internacionais, como o Real Gabinete Português de Leitura (Rio de 
Janeiro), por exemplo, ou a Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos da América 
(Washington D. C.), para além da ‘Délégation en France’ da Fundação Calouste 
Gulbenkian (Paris), e principais Comunidades Madeirenses na diáspora, espalhadas 

* 
*    * 

Fiel repositório de saber constituído e reconhecendo a limitação dos métodos e 
uita ciência, sem nela se fechar em clausura cognitiva, mas aberta a 

todos os saberes insulares (sobretudo macaronésicos, incluindo referentes às ilhas 
Canárias, e na obrigação de formalmente os comunicar à sociedade, a revista, à sua 

se como um canal aberto que concilia margens diversas, quer das 
Ciências quer das ditas Humanidades (que se julga em crise), pelo menos na procura 
do significado e do sentido, com vista à compreensão e ao entendimento, não 
descurando a descrição ou o inventário, assumindo a explicação. 

Um bom indício dessas margens múltiplas é a panóplia de colaboradores que 
sustenta e mantém a revista, desde auto-didactas a académicos de carreira feita e a 
fazer, nacionais e internacionais, investigadores, artistas e escritore
proveniências e coutadas, não já só insulares (com alguns açorianos, cabo
canarinos e outros), mas até de vários continentes. 

Nunca tendo verdadeiramente sido nem devendo nunca tornar
científica e académica, pelo menos no sentido em que hoje tais termos são 
recorrentemente usados de um ponto de vista hiper-especialista, fechados sobre si 
próprios e de comunicação limitada, a Revista Islenha
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, gozando assim da autonomia editorial comum nestes casos e devidamente expressa 
Normas Gerais de Colaboração que a regem... [normas que sublinham que a]... 

decisão final sobre a sua publicação é da exclusiva responsabilidade da Direcção da 
Revista, que notifica os autores da aceitação das propostas de artigos».560 

pel (uma aposta ainda acertada e que tem sido honrada 
, não se coíbe da divulgação de números 

(esgotados) e textos por outras formas, nomeadamente a electrónica, conforme 
ereceu a todos os leitores um cd 

com a versão digitalizada dos esgotadíssimos cinco primeiros números.  
Com uma tiragem que se tem situado entre os 2000 e os 1000 exemplares, a 

tem mantido uma distribuição por venda directa (em livraria) e por 
assinatura (há um conjunto de assinantes desde a primeira hora), e uma distribuição 
institucional por organismos regionais, estabelecimentos de ensino e universidades 
(Universidades Públicas Portuguesas e Universidade Católica), e por grandes 

as e arquivos nacionais (todas as Regionais Públicas); por bibliotecas 
estrangeiras e internacionais, como o Real Gabinete Português de Leitura (Rio de 
Janeiro), por exemplo, ou a Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos da América 

ra além da ‘Délégation en France’ da Fundação Calouste 
Gulbenkian (Paris), e principais Comunidades Madeirenses na diáspora, espalhadas 

Fiel repositório de saber constituído e reconhecendo a limitação dos métodos e 
uita ciência, sem nela se fechar em clausura cognitiva, mas aberta a 

todos os saberes insulares (sobretudo macaronésicos, incluindo referentes às ilhas 
Canárias, e na obrigação de formalmente os comunicar à sociedade, a revista, à sua 

mo um canal aberto que concilia margens diversas, quer das 
Ciências quer das ditas Humanidades (que se julga em crise), pelo menos na procura 
do significado e do sentido, com vista à compreensão e ao entendimento, não 

, assumindo a explicação.  
Um bom indício dessas margens múltiplas é a panóplia de colaboradores que 

didactas a académicos de carreira feita e a 
fazer, nacionais e internacionais, investigadores, artistas e escritores de todas as 
proveniências e coutadas, não já só insulares (com alguns açorianos, cabo-verdianos, 

Nunca tendo verdadeiramente sido nem devendo nunca tornar-se em revista 
s no sentido em que hoje tais termos são 

especialista, fechados sobre si 
Islenha é, como comunicação de 

Islenha» in Islenha Nº 50 (Jan.- Jun. 2012), 
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cultura, um dos mais vivos instrumentos da autonomia da 
igual disponibilizado. 

É, de resto, como Comunicação de Cultura que a Revista 
colocar a tónica no inventário, na narrativa, na descrição, na análise e na explicação, 
apostando sempre em especial no dever de c
especialistas como igualmente ao grande público e aos interessados em geral, tendo 
em conta a função social de transmitir os saberes e o dever de, em democracia 
aberta, contribuir para o estudo, o conhecimento e o repensamento
publica e no âmbito geográfico da sua incidência, sem dúvida contribuindo para a 
identidade sociocultural da macaronésia, como manifestação das sociedades e das 
culturas peninsulares ibéricas, de língua portuguesa, mas também, embora em m
grau, de língua castelhana.
 

Revista 
 

Ano de Criação 

Periodicidade 

Tiragem 

Números Saídos: 

 

 

 

Séries - SÉRIE II: Revista 

- SÉRIE III

Total de Textos 

Línguas 

Colaboradores 401 (Alemanha, Bélgica, Brasil, Cabo Ve

 

Principais 
Assuntos e Áreas 

Temáticas 

Açores; Antropologia e Etnografia; Arquitectura e Urbanismo; Arte; 
Bibliografia; Cabo Verde; Canárias; Ciência (Bio
Geologia); Cultura; Desporto; Economia; Ensino e Universidade; 
Genealogia e Heráldica; História; Linguística; Literatura; Madeira e 

Pedestrianismo; Política; História da Religião; Soci

 
Obs.: o autor preferiu manter a ortografia anterior ao AO de 1990.
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cultura, um dos mais vivos instrumentos da autonomia da primeira hora, a todos por 

É, de resto, como Comunicação de Cultura que a Revista 
colocar a tónica no inventário, na narrativa, na descrição, na análise e na explicação, 
apostando sempre em especial no dever de comunicar, periodicamente, aos 
especialistas como igualmente ao grande público e aos interessados em geral, tendo 
em conta a função social de transmitir os saberes e o dever de, em democracia 
aberta, contribuir para o estudo, o conhecimento e o repensamento
publica e no âmbito geográfico da sua incidência, sem dúvida contribuindo para a 
identidade sociocultural da macaronésia, como manifestação das sociedades e das 
culturas peninsulares ibéricas, de língua portuguesa, mas também, embora em m
grau, de língua castelhana. 

Revista Islenha: Alguns Dados Concretos

1987. 

Semestral (Janeiro / Junho e Julho / Dezembro).

Entre 2000 a 1000 Exemplares.

62. 

- SÉRIE I: Revista Islenha da nº 1 à nº 30, Direcção de Nelson 
Veríssimo, Funchal, DRAC, de 1987 a 2002.

 [Direcção Interina, nº 31, Funchal, DRAC, 2002].

SÉRIE II: Revista Islenha da nº 32 à nº 41, Direção de Jorge Pestana, 
Funchal, DRAC, de 2003 a 2007.

SÉRIE III: Revista Islenha da nº 42 ao presente, nº 63), Direcção de 
Marcelino de Castro, entre 2008 até ao presente.

1.011 (inclui editoriais).

Português (principal), Espanhol, Francês, Inglês.

401 (Alemanha, Bélgica, Brasil, Cabo Verde, Cuba, Espanha, EUA, 
França, Inglaterra, Itália, Portugal, Noruega, Polónia, Trinidad e 

Tobago). 

Açores; Antropologia e Etnografia; Arquitectura e Urbanismo; Arte; 
Bibliografia; Cabo Verde; Canárias; Ciência (Bio
Geologia); Cultura; Desporto; Economia; Ensino e Universidade; 
Genealogia e Heráldica; História; Linguística; Literatura; Madeira e 

Porto Santo; Memorialismo; Musicografia; Património; 
Pedestrianismo; Política; História da Religião; Soci

Cinema; Teologia e Pastoral; Turismo.

Obs.: o autor preferiu manter a ortografia anterior ao AO de 1990.
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primeira hora, a todos por 

É, de resto, como Comunicação de Cultura que a Revista Islenha continuará a 
colocar a tónica no inventário, na narrativa, na descrição, na análise e na explicação, 

omunicar, periodicamente, aos 
especialistas como igualmente ao grande público e aos interessados em geral, tendo 
em conta a função social de transmitir os saberes e o dever de, em democracia 
aberta, contribuir para o estudo, o conhecimento e o repensamento das áreas em que 
publica e no âmbito geográfico da sua incidência, sem dúvida contribuindo para a 
identidade sociocultural da macaronésia, como manifestação das sociedades e das 
culturas peninsulares ibéricas, de língua portuguesa, mas também, embora em menor 

: Alguns Dados Concretos 

Semestral (Janeiro / Junho e Julho / Dezembro). 

Entre 2000 a 1000 Exemplares. 

da nº 1 à nº 30, Direcção de Nelson 
Veríssimo, Funchal, DRAC, de 1987 a 2002. 

[Direcção Interina, nº 31, Funchal, DRAC, 2002]. 

da nº 32 à nº 41, Direção de Jorge Pestana, 
Funchal, DRAC, de 2003 a 2007. 

da nº 42 ao presente, nº 63), Direcção de 
Marcelino de Castro, entre 2008 até ao presente. 

1.011 (inclui editoriais). 

Português (principal), Espanhol, Francês, Inglês. 

rde, Cuba, Espanha, EUA, 
França, Inglaterra, Itália, Portugal, Noruega, Polónia, Trinidad e 

Açores; Antropologia e Etnografia; Arquitectura e Urbanismo; Arte; 
Bibliografia; Cabo Verde; Canárias; Ciência (Biologia, Geografia e 
Geologia); Cultura; Desporto; Economia; Ensino e Universidade; 
Genealogia e Heráldica; História; Linguística; Literatura; Madeira e 

Porto Santo; Memorialismo; Musicografia; Património; 
Pedestrianismo; Política; História da Religião; Sociologia; Teatro e 

Cinema; Teologia e Pastoral; Turismo. 

Obs.: o autor preferiu manter a ortografia anterior ao AO de 1990. 
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Resumen 

 
La presente comunicación se basa en una investigación doble: una encuesta para 
determinar el nivel de conocimiento de los canarios sobre la laurisilva y un cuestion
rio a expertos para analizar los datos obtenidos y para profundizar en la forma en 
que se comunica este valioso ecosistema. La comunicación termina con una serie de 
propuestas para mejorar la deficiente situación que nos hemos encontrado. 
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Abstract 

 
The present contribution is based on a double research. On the one hand, a survey 
to determine the knowledge level of the Canarian society about the laurel forest and, 
on the other hand, a questionnaire to experts to analyse the data obtained and
deepen the way in which this valuable ecosystem is communicated by the mass
media. The contribution ends with a series of proposals for improving the deficient 
situation found. 
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Introducción 
 

El libro La Laurisilva. Canarias, Madeira y Azores,
de esta contribución, supuso un claro estímulo para realizar esta comunicación pue
to que ha marcado un hito en la divulgación de la laurisilva en Canarias. Nunca antes 
se había publicado una obra comprensible para el gran 
ca y, además, dedicada a nuestro archipiélago y al de Azores y Madeira. 

Nos planteamos averiguar hasta qué punto los habitantes del archipiélago canario 
conocían este valioso ecosistema y sus beneficios para los territorios insu
ello, trazamos una doble línea en la investigación: una encuesta representativa sobre 
los niveles de conocimiento, por un lado, y entrevistar a los principales expertos 
sobre laurisilva que tenemos en Canarias, por otro. 

La encuesta la diseñam
tipo de pregunta nos permitió determinar hasta qué punto conoce el encuestado la 
laurisilva. Cada cuestión contó con cuatro posibles respuestas, de las que únicamente 
una es verdadera. Preguntamos desd
cuestiones vinculadas a las especies propias (árboles o aves que pertenecen a este 
ecosistema).  

La entrevista a los principales expertos partió de los datos de la encuesta para lu
go evaluar cómo comunican lo
satisfechos de su labor divulgativa y, por último, qué papel juegan los medios de 
comunicación y los periodistas en la transmisión de todo lo que tiene que ver con la 
laurisilva.  

Acabamos con un listado
dos y una serie de propuestas para mejorar el conocimiento de la laurisilva y para 
promover un mayor respeto hacia este ecosistema y los valores de conservación que 
se precisan para mantener estos sing
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ello, trazamos una doble línea en la investigación: una encuesta representativa sobre 
los niveles de conocimiento, por un lado, y entrevistar a los principales expertos 
sobre laurisilva que tenemos en Canarias, por otro.  

La encuesta la diseñamos con diez preguntas de menor a mayor complejidad. El 
tipo de pregunta nos permitió determinar hasta qué punto conoce el encuestado la 
laurisilva. Cada cuestión contó con cuatro posibles respuestas, de las que únicamente 
una es verdadera. Preguntamos desde lo más básico (¿Qué es la laurisilva?) hasta 
cuestiones vinculadas a las especies propias (árboles o aves que pertenecen a este 

La entrevista a los principales expertos partió de los datos de la encuesta para lu
go evaluar cómo comunican los que más saben sobre este ecosistema, si se sienten 
satisfechos de su labor divulgativa y, por último, qué papel juegan los medios de 
comunicación y los periodistas en la transmisión de todo lo que tiene que ver con la 

Acabamos con un listado de conclusiones como análisis de los resultados obten
dos y una serie de propuestas para mejorar el conocimiento de la laurisilva y para 
promover un mayor respeto hacia este ecosistema y los valores de conservación que 
se precisan para mantener estos singulares espacios de la naturaleza.
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Resultados de la encuesta
 
La encuesta se realizó en mayo de 2018 y se contactó principalmente con los e

cuestados a través de medios de digitales, aunque para completar la muestra y para 
que fuera representativa se ut
ble del estudio Valóranos.com
en el archipiélago canario, aunque un mínimo porcentaje (3%) respondió desde fuera 
de Canarias.  

La encuesta fue contestada por más de 300 personas. Dado que se trató de un 
cuestionario en medios digitales, se pudo detectar que determinadas personas lo 
abandonaron sin concluirlo. Ignoramos si el motivo era el desconocimiento de las 
respuestas o que no quisieron dedicar unos minutos a la misma. A continuación, 
detallamos las preguntas y las opciones de la encuesta: 

1. Indícanos tu género: a) Femenino; b) Masculino. 
nos de 16 años; b) Entre 16 y 30 años; c) Entre 31 y 55 años;
Indícanos tu isla de residencia. 
Una conocida discoteca; c) Un tipo de bosque; d) Una marca de cosméticos; e) No lo 
sé. 5. ¿Por qué es importante la laurisilva?: a) Porque fue e
Europa hace millones de años; b) Porque es un tipo de bosque exclusivo de Canarias; 
c) En realidad no es especialmente importante; d) No lo sé. 
piélagos comparten las Canarias la laurisilva?: a) Azores y Madei
bo Verde; c) Hawái; d) Baleares; e) No lo sé. 
la laurisilva?: a) En las medianías a sotavento; b) En las cumbres de las islas más altas; 
c) En las medianías a barlovento; d) En las zonas coster
tor climático es indispensable para que la laurisilva pueda prosperar?: a) Las nevadas 
de invierno; b) La influencia del mar de nubes; c) El influjo de la maresía; d) La cal
ma del Sahara; e) No lo sé. 
va de Canarias?: a) En La Gomera; b) En La Palma; c) En Tenerife; d) En Gran 
Canaria; e) No lo sé. 10
tualmente; b) Alguna vez; c) Nunca, pero sé dónde está; d) No sabrí
dirigirme. 11. ¿Cuál de estos árboles pertenece a la laurisilva?: a) Viñátigo; b) Aceb
che; c) Pino; d) drago; d) No lo sé. 
Cuervo; b) Paloma turqué; c) Pinzón azul; d) Caminero; e) No lo 
llama el Parque Nacional que protege la laurisilva en Canarias?: a) Taburiente; b) 
Teide; c) Timanfaya; d) Garajonay; e) No lo sé.

Solo se podía marcar una opción porque la diseñamos para solo una respuesta 
fuera válida- Analizamos ahora l
damos a algunas respuestas incorrectas: 

1) ¿Qué es la laurisilva? Esta es la pregunta que más acertaron los encuestados. 
Un 83% supo responder correctamente: un tipo de bosque. Aunque un 14% 
se equivocó y con
que, si las opciones de respuesta hubieran sido más rebuscadas, probabl
mente no tendríamos este porcentaje tan alto de aciertos. Dado que nuestro 
objetivo era descubrir qué conocimiento tiene la p
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damos a algunas respuestas incorrectas:  
¿Qué es la laurisilva? Esta es la pregunta que más acertaron los encuestados. 
Un 83% supo responder correctamente: un tipo de bosque. Aunque un 14% 
se equivocó y contestó que era una especie vegetal. Esto nos lleva a pensar 
que, si las opciones de respuesta hubieran sido más rebuscadas, probabl
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. Indícanos tu edad: a) Me-
nos de 16 años; b) Entre 16 y 30 años; c) Entre 31 y 55 años; y d) Más de 55 años. 3. 
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Una conocida discoteca; c) Un tipo de bosque; d) Una marca de cosméticos; e) No lo 

. ¿Por qué es importante la laurisilva?: a) Porque fue el bosque que existió en 
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la laurisilva?: a) En las medianías a sotavento; b) En las cumbres de las islas más altas; 

as; e) No lo sé. 8. ¿Qué fac-
tor climático es indispensable para que la laurisilva pueda prosperar?: a) Las nevadas 
de invierno; b) La influencia del mar de nubes; c) El influjo de la maresía; d) La cali-

s mejores manchas de laurisil-
va de Canarias?: a) En La Gomera; b) En La Palma; c) En Tenerife; d) En Gran 

. ¿Ha visitado alguna vez un bosque de laurisilva?: a) Habi-
tualmente; b) Alguna vez; c) Nunca, pero sé dónde está; d) No sabría ni a dónde 

. ¿Cuál de estos árboles pertenece a la laurisilva?: a) Viñátigo; b) Acebu-
. ¿Cuál de estas aves pertenece a la laurisilva?: a) 

Cuervo; b) Paloma turqué; c) Pinzón azul; d) Caminero; e) No lo sé; 13. ¿Cómo se 
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Solo se podía marcar una opción porque la diseñamos para solo una respuesta 
os resultados de la encuesta y qué interpretación 

¿Qué es la laurisilva? Esta es la pregunta que más acertaron los encuestados. 
Un 83% supo responder correctamente: un tipo de bosque. Aunque un 14% 

testó que era una especie vegetal. Esto nos lleva a pensar 
que, si las opciones de respuesta hubieran sido más rebuscadas, probable-
mente no tendríamos este porcentaje tan alto de aciertos. Dado que nuestro 

oblación sobre la laurisilva, 



 

esta pregunta era de elevada trascendencia dado que se trata de la pregunta 
más básica que se puede realizar. 

2) ¿Por qué es importante la laurisilva? En esta cuestión nos encontramos con 
más dificultades para acertar, de hecho,
(un 54% marca que es un bosque exclusivo de Canarias y un 3% no sabe por 
qué es importante la laurisilva). Solo el 43% responde que se trata de un bo
que que existió hace millones de años en Europa. Por tanto, en la primer
pregunta que profundizamos sobre la laurisilva, más de la mitad de los e
cuestados se equivoca en la respuesta.

3) ¿Con qué otros archipiélagos comparten las Canarias la laurisilva? En esta 
pregunta sí nos encontramos con un alto porcentaje de acierto: el 6
ponde que con Azores y Madeira. Aunque no debemos despreciar que el 
34% se equivoca o no lo sabe. Un 18% responde que compartimos la laurisi
va con Madeira y Cabo Verde. Esta pregunta tiene especial importancia dado 
que la presente comunicación se de
riodismo Canario
Macaronesia; y porque la investigación parte de la publicación del libro 
laurisilva. Canarias, Madeira y Azores

4) ¿En qué lugar de
rrectamente: en las medianías a barlovento. La empresa que realizó la encue
ta nos puntualizó que quizá las respuestas con términos como «barlovento» o 
«sotavento» pudieron influir en el porcen
debemos tener en cuenta, aunque no debemos olvidar que los encuestados 
respondieron por medios digitales. Luego, podrían haber consultado sobre la 
marcha que significa cada cosa en internet. 

El porcentaje más alto de 
las cumbres de las islas más altas. Si a esto sumamos los que responden que se da en 
las medianías a sotavento y los que no lo saben, nos encontramos con que un 57% 
no conoce dónde se desarrolla la la
entendemos que a esta pregunta se podría responder de forma correcta si se visitara 
con una mínima frecuencia. 

5) ¿Qué factor climático es indispensable para que la laurisilva pueda prosperar? 
Esta es la preg
ponde que es la influencia del mar de nubes lo que condiciona el desarrollo 
de la laurisilva, frente al 14 % que no lo sabe o responde erróneamente. Con 
este dato tan amplio, se puede decir que se en
nubes y su importancia para la laurisilva. Quizá no se conozca con la prec
sión de que significa un clima particular y un régimen de precipitaciones 
abundante.  

Podría ser interesante ampliar esta investigación para determinar
se valora en el archipiélago la influencia de los Alisios y la humedad que descargan 
principalmente en las vertientes norte de las islas con más altura. La llamada precip
tación horizontal que se produce al chocar con la vegetación y que s
para las islas de valor incalculable. 
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tación horizontal que se produce al chocar con la vegetación y que s
para las islas de valor incalculable.  
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esta pregunta era de elevada trascendencia dado que se trata de la pregunta 

¿Por qué es importante la laurisilva? En esta cuestión nos encontramos con 
un 57% no responde correctamente 

(un 54% marca que es un bosque exclusivo de Canarias y un 3% no sabe por 
qué es importante la laurisilva). Solo el 43% responde que se trata de un bos-
que que existió hace millones de años en Europa. Por tanto, en la primera 
pregunta que profundizamos sobre la laurisilva, más de la mitad de los en-

¿Con qué otros archipiélagos comparten las Canarias la laurisilva? En esta 
pregunta sí nos encontramos con un alto porcentaje de acierto: el 67% res-
ponde que con Azores y Madeira. Aunque no debemos despreciar que el 
34% se equivoca o no lo sabe. Un 18% responde que compartimos la laurisil-
va con Madeira y Cabo Verde. Esta pregunta tiene especial importancia dado 

fendió en el III Congreso de Historia del Pe-
que estaba dedicado a la Historia y comunicación social en la 

Macaronesia; y porque la investigación parte de la publicación del libro La 

las islas se desarrolla la laurisilva? Solo un 43% responde co-
rrectamente: en las medianías a barlovento. La empresa que realizó la encues-
ta nos puntualizó que quizá las respuestas con términos como «barlovento» o 

taje de aciertos. Una apreciación que 
debemos tener en cuenta, aunque no debemos olvidar que los encuestados 
respondieron por medios digitales. Luego, podrían haber consultado sobre la 

equivocados responde que la laurisilva se desarrolla en 
las cumbres de las islas más altas. Si a esto sumamos los que responden que se da en 
las medianías a sotavento y los que no lo saben, nos encontramos con que un 57% 

urisilva. Nos parece especialmente grave dado que 
entendemos que a esta pregunta se podría responder de forma correcta si se visitara 

¿Qué factor climático es indispensable para que la laurisilva pueda prosperar? 
unta que mayor porcentaje de aciertos obtiene. Un 86% res-

ponde que es la influencia del mar de nubes lo que condiciona el desarrollo 
de la laurisilva, frente al 14 % que no lo sabe o responde erróneamente. Con 

tiende el concepto del mar de 
nubes y su importancia para la laurisilva. Quizá no se conozca con la preci-
sión de que significa un clima particular y un régimen de precipitaciones 

Podría ser interesante ampliar esta investigación para determinar hasta qué punto 
se valora en el archipiélago la influencia de los Alisios y la humedad que descargan 
principalmente en las vertientes norte de las islas con más altura. La llamada precipi-
tación horizontal que se produce al chocar con la vegetación y que supone un regalo 
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6) ¿Dónde se encuentran las mejores manchas de laurisilva de Canarias? El 64% 
coincide de forma correcta en otorgar a la isla de La Gomera la mejor ma
cha de laurisilva. Un 19% piensa que está en Tenerife
Incluso llama la atención que un 2% diga que está en Gran Canaria a pesar de 
que es la isla con la laurisilva más castigada por la acción del hombre. No d
bemos olvidar que el único Parque Nacional del archipiélago que protege un 
ecosistema de la laurisilva se encuentra en La Gomera y quizá esto marque la 
diferencia.  

7) ¿Ha visitado alguna vez un bosque de laurisilva? El 55% de los encuestados 
responde que alguna vez ha visitado la laurisilva y un 30% que lo hace hab
tualmente. Por tant
manifiesta haber visitado un bosque de laurisilva. Llama la atención que un 
15% no haya estado y la mitad de estos ni siquiera sepan a dónde dirigirse p
ra disfrutar de la laurisilva. 

8) ¿Cuál de estos ár
en el cuestionario, nos encontramos con más desconocimiento sobre la laur
silva. Solo un 44% acierta que es el viñátigo el árbol que pertenece a la laur
silva. Visto de otra forma: un 56% desconoc
laurisilva. Se trata de un árbol muy representativo, puesto que sus hojas se 
vuelven rojizas al envejecer y dan un color característico al mantillo que cubre 
el suelo. En el pasado se utilizó su madera
tería fina y en las construcciones navales. Se le conocía como la «caoba de 
Canarias». También se utilizan plantas jóvenes de viñátigo (
injertar variedades de aguacate (
hongo.  

Un 20% responde que es el acebuche (
laurisilva. Se trata de un arbusto propio de los bosques termófilos, con hojas de color 
verde brillante en el haz y blanco en el envés. Puede alcanzar hasta 12 metros de 
altura. Se encuentra entre los 100 y los 600 metros de altura, por debajo de la laurisi
va. Es endémico del archipiélago, se encuentra distribuido por todas las islas, pero 
con mayor presencia en la isla de Gran Canaria. Es el pariente silvestre del olivo, 
pero no se aprovechan sus frutos para la producción de aceite y aceitunas. Sin e
bargo, su madera se utilizó mucho como combustible y para fabricar herramientas de 
labranza. El palo de la tradicional lucha del garrote se obtenía muchas veces de este 
árbol. Quizá por todas estas cuestiones descritas este nombre les sonaba y lo vincul
ron a laurisilva.  

9) ¿Cuál de estas aves pertenece a la laurisilva? Esta es la pregunta con mayor 
porcentaje de error. Casi el 70% no acierta cuál es el ave que pertenece a la 
laurisilva, la paloma turqué (
porcentaje de la respuesta correcta
teidea). También es significativo que un 31% responde que no lo sabe. 

10) ¿Cómo se llama el Parque Nacional que prot
trata de la tercera pregunta que más aciertos concita: un 79% da con el Pa
que Nacional de Garajonay. Aunque un 21% se equivoca o no lo sabe. R
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¿Dónde se encuentran las mejores manchas de laurisilva de Canarias? El 64% 
coincide de forma correcta en otorgar a la isla de La Gomera la mejor ma
cha de laurisilva. Un 19% piensa que está en Tenerife
Incluso llama la atención que un 2% diga que está en Gran Canaria a pesar de 
que es la isla con la laurisilva más castigada por la acción del hombre. No d
bemos olvidar que el único Parque Nacional del archipiélago que protege un 

sistema de la laurisilva se encuentra en La Gomera y quizá esto marque la 

¿Ha visitado alguna vez un bosque de laurisilva? El 55% de los encuestados 
responde que alguna vez ha visitado la laurisilva y un 30% que lo hace hab
tualmente. Por tanto, tenemos un 85% de participantes en la encuesta que 
manifiesta haber visitado un bosque de laurisilva. Llama la atención que un 
15% no haya estado y la mitad de estos ni siquiera sepan a dónde dirigirse p
ra disfrutar de la laurisilva.  
¿Cuál de estos árboles pertenece a la laurisilva? A medida que profundizamos 
en el cuestionario, nos encontramos con más desconocimiento sobre la laur
silva. Solo un 44% acierta que es el viñátigo el árbol que pertenece a la laur
silva. Visto de otra forma: un 56% desconoce que el viñátigo pertenece a la 
laurisilva. Se trata de un árbol muy representativo, puesto que sus hojas se 
vuelven rojizas al envejecer y dan un color característico al mantillo que cubre 
el suelo. En el pasado se utilizó su madera—de color rosado
tería fina y en las construcciones navales. Se le conocía como la «caoba de 
Canarias». También se utilizan plantas jóvenes de viñátigo (
injertar variedades de aguacate (Persea americana) y así evitar el ataque de un 

0% responde que es el acebuche (Olea cerasiformis) el árbol que pertenece a la 
laurisilva. Se trata de un arbusto propio de los bosques termófilos, con hojas de color 
verde brillante en el haz y blanco en el envés. Puede alcanzar hasta 12 metros de 

Se encuentra entre los 100 y los 600 metros de altura, por debajo de la laurisi
va. Es endémico del archipiélago, se encuentra distribuido por todas las islas, pero 
con mayor presencia en la isla de Gran Canaria. Es el pariente silvestre del olivo, 

o se aprovechan sus frutos para la producción de aceite y aceitunas. Sin e
bargo, su madera se utilizó mucho como combustible y para fabricar herramientas de 
labranza. El palo de la tradicional lucha del garrote se obtenía muchas veces de este 

por todas estas cuestiones descritas este nombre les sonaba y lo vincul

¿Cuál de estas aves pertenece a la laurisilva? Esta es la pregunta con mayor 
porcentaje de error. Casi el 70% no acierta cuál es el ave que pertenece a la 

a, la paloma turqué (Columba bollii). Hasta un 29%
porcentaje de la respuesta correcta—responde que es el pinzón azul (

). También es significativo que un 31% responde que no lo sabe. 
¿Cómo se llama el Parque Nacional que protege la laurisilva en Canarias? Se 
trata de la tercera pregunta que más aciertos concita: un 79% da con el Pa
que Nacional de Garajonay. Aunque un 21% se equivoca o no lo sabe. R
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¿Dónde se encuentran las mejores manchas de laurisilva de Canarias? El 64% 
coincide de forma correcta en otorgar a la isla de La Gomera la mejor man-
cha de laurisilva. Un 19% piensa que está en Tenerife y un 11% en La Palma. 
Incluso llama la atención que un 2% diga que está en Gran Canaria a pesar de 
que es la isla con la laurisilva más castigada por la acción del hombre. No de-
bemos olvidar que el único Parque Nacional del archipiélago que protege un 

sistema de la laurisilva se encuentra en La Gomera y quizá esto marque la 

¿Ha visitado alguna vez un bosque de laurisilva? El 55% de los encuestados 
responde que alguna vez ha visitado la laurisilva y un 30% que lo hace habi-

o, tenemos un 85% de participantes en la encuesta que 
manifiesta haber visitado un bosque de laurisilva. Llama la atención que un 
15% no haya estado y la mitad de estos ni siquiera sepan a dónde dirigirse pa-

boles pertenece a la laurisilva? A medida que profundizamos 
en el cuestionario, nos encontramos con más desconocimiento sobre la lauri-
silva. Solo un 44% acierta que es el viñátigo el árbol que pertenece a la lauri-

e que el viñátigo pertenece a la 
laurisilva. Se trata de un árbol muy representativo, puesto que sus hojas se 
vuelven rojizas al envejecer y dan un color característico al mantillo que cubre 

de color rosado— en la ebanis-
tería fina y en las construcciones navales. Se le conocía como la «caoba de 
Canarias». También se utilizan plantas jóvenes de viñátigo (Persea indica) para 

) y así evitar el ataque de un 

) el árbol que pertenece a la 
laurisilva. Se trata de un arbusto propio de los bosques termófilos, con hojas de color 
verde brillante en el haz y blanco en el envés. Puede alcanzar hasta 12 metros de 

Se encuentra entre los 100 y los 600 metros de altura, por debajo de la laurisil-
va. Es endémico del archipiélago, se encuentra distribuido por todas las islas, pero 
con mayor presencia en la isla de Gran Canaria. Es el pariente silvestre del olivo, 

o se aprovechan sus frutos para la producción de aceite y aceitunas. Sin em-
bargo, su madera se utilizó mucho como combustible y para fabricar herramientas de 
labranza. El palo de la tradicional lucha del garrote se obtenía muchas veces de este 

por todas estas cuestiones descritas este nombre les sonaba y lo vincula-

¿Cuál de estas aves pertenece a la laurisilva? Esta es la pregunta con mayor 
porcentaje de error. Casi el 70% no acierta cuál es el ave que pertenece a la 

). Hasta un 29%—casi el mismo 
responde que es el pinzón azul (Fringilla 

). También es significativo que un 31% responde que no lo sabe.  
ege la laurisilva en Canarias? Se 

trata de la tercera pregunta que más aciertos concita: un 79% da con el Par-
que Nacional de Garajonay. Aunque un 21% se equivoca o no lo sabe. Re-



 

cordemos que Garajonay es el principal exponente de la laurisilva canaria, la 
mejor muestra de este bosque relíctico del terciario. Por este motivo fue d
clarado en 1981 como Parque Nacional, en 1986 la Unesco lo incluyó entre 
los bienes que forman parte del Patrimonio de la Humanidad y desde 2012 es 
Reserva de la Biosfera conjuntam

Por último, añadimos algunos datos interesantes más que se extraen de la encue
ta: a) Cuanto más joven es el entrevistado, mayor desconocimiento presenta, hecho 
que nos preocupa profundamente. Los que más acertaron se sitúan en la f
a 55 años; b) La Gomera es la isla cuyos residentes mejor nota media sacan: un 7,33 
sobre 10. Y la peor es la isla de Gran Canaria. Las mejores notas se dan en las islas 
occidentales; y c) Los que visitan la laurisilva habitualmente son los que
nota más alta: un 7.16 sobre 10. 

 
 

Entrevista a expertos 
 
La segunda parte de la investigación en la que basamos esta comunicación consi

tió en entrevistar a los mejores expertos que tenemos en laurisilva en Canarias, a los 
que más conocen este ecosistema, para analizar con ellos los resultados obtenidos en 
la encuesta y para conocer el estado de conservación, la eficacia de los planes de 
recuperación, la importancia que dan las administraciones y cómo podemos mejorar 
el nivel de conocimient
expertos que han participado desinteresadamente en este trabajo: 

1. Antonio Machado, biólogo, entomólogo, experto en coleópteros y exdirector 
del Observatorio Ambiental de Granadilla; 
titular de Botánica de la ULL e investigador histórico; 
tico de Botánica de la ULL hasta su jubilación en 2003 y fundador, y primer pres
dente, del grupo ecologista ATAN; 
nica de la ULL, experto en flora y vegetación macaronésicas; 
doctor en biología, investigador del CSIC, director del IPNA, especialista en zoología 
de vertebrados e interacciones planta
titular de Zoología de la ULL, ornitólogo, experto en las palomas endémicas de la 
laurisilva; 7. Marisa Tejedor, catedrática en Edafología y Química Agrícola en la ULL 
y ex rectora de dicha Universidad; 
Jardín de Aclimatación de La Orotava, experto en la vegetación y flora de la Macar
nesia; 9. Juana María González Mancebo, profesora titular de Botánica de la ULL; 
Ángel Fernández, director conservador del Parque Nacional de Ga
Felipe Acosta, director de documentales de naturaleza como 
fuego. 

Como se deduce de sus especialidades, se trata de un análisis muy rico, desde di
tintas ópticas. La casi totalidad de las ideas expresadas en los siguientes epígrafes les 
pertenecen y solo hemos entrecomillado aquellas frases literales más significativas o
con más fuerza. Agradecemos su participación en este trabajo y la generosidad d

Mayer Trujillo Palenzuela & José María Fernández

 

cordemos que Garajonay es el principal exponente de la laurisilva canaria, la 
mejor muestra de este bosque relíctico del terciario. Por este motivo fue d
clarado en 1981 como Parque Nacional, en 1986 la Unesco lo incluyó entre 
los bienes que forman parte del Patrimonio de la Humanidad y desde 2012 es 
Reserva de la Biosfera conjuntamente con toda la isla. 

Por último, añadimos algunos datos interesantes más que se extraen de la encue
ta: a) Cuanto más joven es el entrevistado, mayor desconocimiento presenta, hecho 
que nos preocupa profundamente. Los que más acertaron se sitúan en la f
a 55 años; b) La Gomera es la isla cuyos residentes mejor nota media sacan: un 7,33 
sobre 10. Y la peor es la isla de Gran Canaria. Las mejores notas se dan en las islas 
occidentales; y c) Los que visitan la laurisilva habitualmente son los que
nota más alta: un 7.16 sobre 10.  

Entrevista a expertos  

La segunda parte de la investigación en la que basamos esta comunicación consi
tió en entrevistar a los mejores expertos que tenemos en laurisilva en Canarias, a los 

este ecosistema, para analizar con ellos los resultados obtenidos en 
la encuesta y para conocer el estado de conservación, la eficacia de los planes de 
recuperación, la importancia que dan las administraciones y cómo podemos mejorar 
el nivel de conocimiento de la sociedad canarias. A continuación, se relacionan los 
expertos que han participado desinteresadamente en este trabajo: 

. Antonio Machado, biólogo, entomólogo, experto en coleópteros y exdirector 
del Observatorio Ambiental de Granadilla; 2. Octavio 
titular de Botánica de la ULL e investigador histórico; 3
tico de Botánica de la ULL hasta su jubilación en 2003 y fundador, y primer pres
dente, del grupo ecologista ATAN; 4. Pedro Luis Pérez de Paz,
nica de la ULL, experto en flora y vegetación macaronésicas; 
doctor en biología, investigador del CSIC, director del IPNA, especialista en zoología 
de vertebrados e interacciones planta-animal en islas; 
titular de Zoología de la ULL, ornitólogo, experto en las palomas endémicas de la 

. Marisa Tejedor, catedrática en Edafología y Química Agrícola en la ULL 
y ex rectora de dicha Universidad; 8. Alfredo Reyes, doctor e
Jardín de Aclimatación de La Orotava, experto en la vegetación y flora de la Macar

. Juana María González Mancebo, profesora titular de Botánica de la ULL; 
Ángel Fernández, director conservador del Parque Nacional de Ga
Felipe Acosta, director de documentales de naturaleza como 

Como se deduce de sus especialidades, se trata de un análisis muy rico, desde di
tintas ópticas. La casi totalidad de las ideas expresadas en los siguientes epígrafes les 
pertenecen y solo hemos entrecomillado aquellas frases literales más significativas o
con más fuerza. Agradecemos su participación en este trabajo y la generosidad d
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cordemos que Garajonay es el principal exponente de la laurisilva canaria, la 
mejor muestra de este bosque relíctico del terciario. Por este motivo fue de-
clarado en 1981 como Parque Nacional, en 1986 la Unesco lo incluyó entre 
los bienes que forman parte del Patrimonio de la Humanidad y desde 2012 es 

ente con toda la isla.  
Por último, añadimos algunos datos interesantes más que se extraen de la encues-

ta: a) Cuanto más joven es el entrevistado, mayor desconocimiento presenta, hecho 
que nos preocupa profundamente. Los que más acertaron se sitúan en la franja de 31 
a 55 años; b) La Gomera es la isla cuyos residentes mejor nota media sacan: un 7,33 
sobre 10. Y la peor es la isla de Gran Canaria. Las mejores notas se dan en las islas 
occidentales; y c) Los que visitan la laurisilva habitualmente son los que obtienen una 

La segunda parte de la investigación en la que basamos esta comunicación consis-
tió en entrevistar a los mejores expertos que tenemos en laurisilva en Canarias, a los 

este ecosistema, para analizar con ellos los resultados obtenidos en 
la encuesta y para conocer el estado de conservación, la eficacia de los planes de 
recuperación, la importancia que dan las administraciones y cómo podemos mejorar 

o de la sociedad canarias. A continuación, se relacionan los 
expertos que han participado desinteresadamente en este trabajo:  

. Antonio Machado, biólogo, entomólogo, experto en coleópteros y exdirector 
 Rodríguez Delgado, profesor 
3. Wolfredo Wildpret, catedrá-

tico de Botánica de la ULL hasta su jubilación en 2003 y fundador, y primer presi-
. Pedro Luis Pérez de Paz, catedrático de Botá-

nica de la ULL, experto en flora y vegetación macaronésicas; 5. Manuel Nogales, 
doctor en biología, investigador del CSIC, director del IPNA, especialista en zoología 

animal en islas; 6. Aurelio Martín, profesor 
titular de Zoología de la ULL, ornitólogo, experto en las palomas endémicas de la 

. Marisa Tejedor, catedrática en Edafología y Química Agrícola en la ULL 
. Alfredo Reyes, doctor en Biología, director del 

Jardín de Aclimatación de La Orotava, experto en la vegetación y flora de la Macaro-
. Juana María González Mancebo, profesora titular de Botánica de la ULL; 10. 

Ángel Fernández, director conservador del Parque Nacional de Garajonay. 11. Pedro 
Felipe Acosta, director de documentales de naturaleza como Garajonay y la amenaza del 

Como se deduce de sus especialidades, se trata de un análisis muy rico, desde dis-
tintas ópticas. La casi totalidad de las ideas expresadas en los siguientes epígrafes les 
pertenecen y solo hemos entrecomillado aquellas frases literales más significativas o 
con más fuerza. Agradecemos su participación en este trabajo y la generosidad de-
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mostrada en las consultas. El nombre de los siguientes apartados resume las cuesti
nes que les hemos realizado. 

 
 
Importancia de la laurisilva

 
La mayor relevancia se la otor

que supone un ecosistema de estas características para la isla que lo conserva. La 
captación de la humedad que nos regalan los vientos Alisios, la recarga de los 
acuíferos, el mantenimiento del agua en el s
la conservación del suelo, etc. Hablar de laurisilva es hablar de agua. Si no fuera 
por la laurisilva, tendríamos un paisaje africano. La laurisilva es un bosque que 
por su situación y complejidad es una potabilizador
Parque Nacional de Garajonay se redujo claramente el caudal de los nacientes. 

En el pasado, la visión utilitarista que se tenía del monteverde (concepto que 
incluye también el fayal
aún mayor, pues se aprovechaba de forma intensa: leña para cocinar, para prod
cir carbón, las horquetas para los cultivos, la hojarasca como abono y hasta la ti
rra para preparar zonas infértiles 
poca calidad— para los cultivos. Las charcas de Erjos, en el municipio de Los S
los (Tenerife), son un ejemplo de cómo se extrajo tanto suelo para los cultivos 
que se alcanzó una zona impermeable en la que actualmente se retiene el agua en 
forma de charcas. Sin olvidar que en épocas de necesidad o escasos recursos ta
bién se utilizaron determinados frutos como un aporte nutricional, además de 
materia prima para la fabricación de gofio o licores. 

En la actualidad, dada la protección de la que gozan estos es
como recurso turístico: para la práctica del senderismo y como paisaje atractivo 
que capta la atención de los numerosos turistas que nos visitan. Se trata de un v
lor económico dado que supone una diversificación del turismo de sol y pla
enriquece la oferta turista que tenemos. Tampoco debemos olvidar que supone 
un foco de investigación importante y un laboratorio natural para nuestros cient
ficos y los que vienen de fuera. Por tanto, la utilidad ha cambiado con el paso del 
tiempo hacia un modelo más respetuoso. 

Otro valor que se enfatiza es la biodiversidad que alberga. No en vano se trata 
del bioma más diverso de todos los presentes en Canarias. En palabras de Wo
fredo Wildpret, «lo que menos se ve es lo que más abunda», en referenci
invertebrados. La laurisilva es el hábitat de todas esas especies. Si desapareciera, la 
mayoría de sus singulares habitantes se extinguirían porque son endémicos. Ángel 
Fernández lo describe como «el ecosistema de la UE con mayor número de e
demismos, por su naturaleza antigua y por su condición insular».

Y la biodiversidad va de la mano de otra característica que la convierte en ún
ca: su antigüedad. Se trata de un bosque relíctico del terciario, es decir, un fósil 
viviente que existió en el Medite
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mostrada en las consultas. El nombre de los siguientes apartados resume las cuesti
nes que les hemos realizado.  

Importancia de la laurisilva 

La mayor relevancia se la otorgan los expertos al agua, a la aportación hídrica 
que supone un ecosistema de estas características para la isla que lo conserva. La 
captación de la humedad que nos regalan los vientos Alisios, la recarga de los 
acuíferos, el mantenimiento del agua en el suelo o la reducción de la evaporación, 
la conservación del suelo, etc. Hablar de laurisilva es hablar de agua. Si no fuera 
por la laurisilva, tendríamos un paisaje africano. La laurisilva es un bosque que 
por su situación y complejidad es una potabilizadora natural. Con el incendio del 
Parque Nacional de Garajonay se redujo claramente el caudal de los nacientes. 

En el pasado, la visión utilitarista que se tenía del monteverde (concepto que 
incluye también el fayal-brezal, además de la mejor expresión de la
aún mayor, pues se aprovechaba de forma intensa: leña para cocinar, para prod
cir carbón, las horquetas para los cultivos, la hojarasca como abono y hasta la ti
rra para preparar zonas infértiles —como los malpaíses o terrenos de suelo de 

para los cultivos. Las charcas de Erjos, en el municipio de Los S
los (Tenerife), son un ejemplo de cómo se extrajo tanto suelo para los cultivos 
que se alcanzó una zona impermeable en la que actualmente se retiene el agua en 

. Sin olvidar que en épocas de necesidad o escasos recursos ta
bién se utilizaron determinados frutos como un aporte nutricional, además de 
materia prima para la fabricación de gofio o licores.  

En la actualidad, dada la protección de la que gozan estos es
como recurso turístico: para la práctica del senderismo y como paisaje atractivo 
que capta la atención de los numerosos turistas que nos visitan. Se trata de un v
lor económico dado que supone una diversificación del turismo de sol y pla
enriquece la oferta turista que tenemos. Tampoco debemos olvidar que supone 
un foco de investigación importante y un laboratorio natural para nuestros cient
ficos y los que vienen de fuera. Por tanto, la utilidad ha cambiado con el paso del 

a un modelo más respetuoso.  
Otro valor que se enfatiza es la biodiversidad que alberga. No en vano se trata 

del bioma más diverso de todos los presentes en Canarias. En palabras de Wo
fredo Wildpret, «lo que menos se ve es lo que más abunda», en referenci
invertebrados. La laurisilva es el hábitat de todas esas especies. Si desapareciera, la 
mayoría de sus singulares habitantes se extinguirían porque son endémicos. Ángel 
Fernández lo describe como «el ecosistema de la UE con mayor número de e

os, por su naturaleza antigua y por su condición insular».
Y la biodiversidad va de la mano de otra característica que la convierte en ún

ca: su antigüedad. Se trata de un bosque relíctico del terciario, es decir, un fósil 
viviente que existió en el Mediterráneo y norte de África hace unos 20 millones 
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mostrada en las consultas. El nombre de los siguientes apartados resume las cuestio-

gan los expertos al agua, a la aportación hídrica 
que supone un ecosistema de estas características para la isla que lo conserva. La 
captación de la humedad que nos regalan los vientos Alisios, la recarga de los 

uelo o la reducción de la evaporación, 
la conservación del suelo, etc. Hablar de laurisilva es hablar de agua. Si no fuera 
por la laurisilva, tendríamos un paisaje africano. La laurisilva es un bosque que 

a natural. Con el incendio del 
Parque Nacional de Garajonay se redujo claramente el caudal de los nacientes.  

En el pasado, la visión utilitarista que se tenía del monteverde (concepto que 
brezal, además de la mejor expresión de la laurisilva) era 

aún mayor, pues se aprovechaba de forma intensa: leña para cocinar, para produ-
cir carbón, las horquetas para los cultivos, la hojarasca como abono y hasta la tie-

como los malpaíses o terrenos de suelo de 
para los cultivos. Las charcas de Erjos, en el municipio de Los Si-

los (Tenerife), son un ejemplo de cómo se extrajo tanto suelo para los cultivos 
que se alcanzó una zona impermeable en la que actualmente se retiene el agua en 

. Sin olvidar que en épocas de necesidad o escasos recursos tam-
bién se utilizaron determinados frutos como un aporte nutricional, además de 

En la actualidad, dada la protección de la que gozan estos espacios, se aprecia 
como recurso turístico: para la práctica del senderismo y como paisaje atractivo 
que capta la atención de los numerosos turistas que nos visitan. Se trata de un va-
lor económico dado que supone una diversificación del turismo de sol y playa, 
enriquece la oferta turista que tenemos. Tampoco debemos olvidar que supone 
un foco de investigación importante y un laboratorio natural para nuestros cientí-
ficos y los que vienen de fuera. Por tanto, la utilidad ha cambiado con el paso del 

Otro valor que se enfatiza es la biodiversidad que alberga. No en vano se trata 
del bioma más diverso de todos los presentes en Canarias. En palabras de Wol-
fredo Wildpret, «lo que menos se ve es lo que más abunda», en referencia a los 
invertebrados. La laurisilva es el hábitat de todas esas especies. Si desapareciera, la 
mayoría de sus singulares habitantes se extinguirían porque son endémicos. Ángel 
Fernández lo describe como «el ecosistema de la UE con mayor número de en-

os, por su naturaleza antigua y por su condición insular». 
Y la biodiversidad va de la mano de otra característica que la convierte en úni-

ca: su antigüedad. Se trata de un bosque relíctico del terciario, es decir, un fósil 
rráneo y norte de África hace unos 20 millones 



 

de años y que, debido a las glaciaciones, solo se pudo conservar en determinadas 
zonas como Canarias. 

 
 

Grado de conservación
 
Ante esta pregunta, los especialistas consultados nos realizaron diversos mat

ces. Primero, distinguieron por islas los grados de conservación; en segundo l
gar, diferenciaron tres etapas: el período de los aborígenes, el tiempo tras la co
quista y la aparición del butano. Tras la conquista, se esquilmó con mucha dureza 
el monte porque
por ejemplo, su casi total desaparición en la isla de Gran Canaria. 

Nuestros mayores tienen tan fresco en sus cabezas el aprovechamiento inte
sivo que se hacía del monte que defienden con ard
Una frase representativa que escuchamos de ellos con frecuencia es la siguiente: 
«en mi época no había ni una ramita fina en el suelo». Pero ante esta posición, los 
expertos consultados aclaran que el estado natural de la laurisi
intervención humana. De aquí que los planes de protección no contemplen 
ningún tipo de extracción, ni siquiera de los árboles que mueren de forma natural. 
Antes resultaba casi imposible contemplar un tronco en descomposición en el 
suelo.  

Además, antes de hablar de grados de conservación, introducen otra cuestión 
importante: delimitar las zonas a describir. No se puede hablar de una isla con 
una visión global sino hay que entrar al detalle, a una zona concreta porque el e
tado de conservación cambia mucho. Pues bien, refiriéndose a las zonas más s
ñeras, a las mejor conservadas, esta es la media que obtenemos de todas sus pu
tuaciones: La Gomera (7), La Palma (6,5), Tenerife (6), El Hierro (5) y Gran C
naria (0.1). Como se puede comprobar
tación de la laurisilva la tiene La Gomera en el Parque Nacional de Garajonay. 
Recordemos que Lanzarote y Fuerteventura no albergan este tipo de vegetación, 
aunque quedan algunos vestigios de que existió en el pasad
ventura) de un tipo de laurisilva seca y apuntes históricos que hablan de la pr
sencia de algunas especies propias de la laurisilva en Lanzarote. La media de co
servación de todas las islas
tenido en el pasado

 
 

Planes de conservación
 
Se estiman especialmente las figuras de protección que dimanan de diferentes 

leyes para que estas zonas de gran valor ambiental se mantengan y mejoren en el 
tiempo. Calificación muy dist
ración, incluso algunos de los entrevistados entienden que las zonas donde no se 
ha realizado nada, se ha recuperado mejor.
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de años y que, debido a las glaciaciones, solo se pudo conservar en determinadas 
zonas como Canarias.  

Grado de conservación 

Ante esta pregunta, los especialistas consultados nos realizaron diversos mat
. Primero, distinguieron por islas los grados de conservación; en segundo l

gar, diferenciaron tres etapas: el período de los aborígenes, el tiempo tras la co
quista y la aparición del butano. Tras la conquista, se esquilmó con mucha dureza 
el monte porque la madera se usó como combustible y otros fines. Esto provocó, 
por ejemplo, su casi total desaparición en la isla de Gran Canaria. 

Nuestros mayores tienen tan fresco en sus cabezas el aprovechamiento inte
sivo que se hacía del monte que defienden con ard
Una frase representativa que escuchamos de ellos con frecuencia es la siguiente: 
«en mi época no había ni una ramita fina en el suelo». Pero ante esta posición, los 
expertos consultados aclaran que el estado natural de la laurisi
intervención humana. De aquí que los planes de protección no contemplen 
ningún tipo de extracción, ni siquiera de los árboles que mueren de forma natural. 
Antes resultaba casi imposible contemplar un tronco en descomposición en el 

Además, antes de hablar de grados de conservación, introducen otra cuestión 
importante: delimitar las zonas a describir. No se puede hablar de una isla con 
una visión global sino hay que entrar al detalle, a una zona concreta porque el e

ación cambia mucho. Pues bien, refiriéndose a las zonas más s
ñeras, a las mejor conservadas, esta es la media que obtenemos de todas sus pu
tuaciones: La Gomera (7), La Palma (6,5), Tenerife (6), El Hierro (5) y Gran C
naria (0.1). Como se puede comprobar por el valor numérico, la mejor represe
tación de la laurisilva la tiene La Gomera en el Parque Nacional de Garajonay. 
Recordemos que Lanzarote y Fuerteventura no albergan este tipo de vegetación, 
aunque quedan algunos vestigios de que existió en el pasad
ventura) de un tipo de laurisilva seca y apuntes históricos que hablan de la pr
sencia de algunas especies propias de la laurisilva en Lanzarote. La media de co
servación de todas las islas—repetimos, teniendo en cuenta la evolución que 
tenido en el pasado— se aproxima al 6,5. 

Planes de conservación 

Se estiman especialmente las figuras de protección que dimanan de diferentes 
leyes para que estas zonas de gran valor ambiental se mantengan y mejoren en el 
tiempo. Calificación muy distinta otorgan a los planes de conservación y recup
ración, incluso algunos de los entrevistados entienden que las zonas donde no se 
ha realizado nada, se ha recuperado mejor. 
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de años y que, debido a las glaciaciones, solo se pudo conservar en determinadas 

Ante esta pregunta, los especialistas consultados nos realizaron diversos mati-
. Primero, distinguieron por islas los grados de conservación; en segundo lu-

gar, diferenciaron tres etapas: el período de los aborígenes, el tiempo tras la con-
quista y la aparición del butano. Tras la conquista, se esquilmó con mucha dureza 

la madera se usó como combustible y otros fines. Esto provocó, 
por ejemplo, su casi total desaparición en la isla de Gran Canaria.  

Nuestros mayores tienen tan fresco en sus cabezas el aprovechamiento inten-
sivo que se hacía del monte que defienden con ardor que se mantenga limpio. 
Una frase representativa que escuchamos de ellos con frecuencia es la siguiente: 
«en mi época no había ni una ramita fina en el suelo». Pero ante esta posición, los 
expertos consultados aclaran que el estado natural de la laurisilva prescinde de la 
intervención humana. De aquí que los planes de protección no contemplen 
ningún tipo de extracción, ni siquiera de los árboles que mueren de forma natural. 
Antes resultaba casi imposible contemplar un tronco en descomposición en el 

Además, antes de hablar de grados de conservación, introducen otra cuestión 
importante: delimitar las zonas a describir. No se puede hablar de una isla con 
una visión global sino hay que entrar al detalle, a una zona concreta porque el es-

ación cambia mucho. Pues bien, refiriéndose a las zonas más se-
ñeras, a las mejor conservadas, esta es la media que obtenemos de todas sus pun-
tuaciones: La Gomera (7), La Palma (6,5), Tenerife (6), El Hierro (5) y Gran Ca-

por el valor numérico, la mejor represen-
tación de la laurisilva la tiene La Gomera en el Parque Nacional de Garajonay. 
Recordemos que Lanzarote y Fuerteventura no albergan este tipo de vegetación, 
aunque quedan algunos vestigios de que existió en el pasado en Jandía (Fuerte-
ventura) de un tipo de laurisilva seca y apuntes históricos que hablan de la pre-
sencia de algunas especies propias de la laurisilva en Lanzarote. La media de con-

repetimos, teniendo en cuenta la evolución que ha 

Se estiman especialmente las figuras de protección que dimanan de diferentes 
leyes para que estas zonas de gran valor ambiental se mantengan y mejoren en el 

inta otorgan a los planes de conservación y recupe-
ración, incluso algunos de los entrevistados entienden que las zonas donde no se 

Palacios                                                



310  

 

La profesora González Mancebo recalca que «si estos espacios votaran, seguro 
que estarían mejor conservados». Pero la realidad nos dice que ni pasan por las 
urnas ni tienen voz para quejarse. Los que pueden reclamar esto son los ciudad
nos, pero como ya hemos apuntado en este trabajo, para eso resulta necesario que 
se mejore la comunica
reclame políticamente su conservación. 

 
Antonio Machado dice que «las medidas de protección pasiva han resultado 

bastante eficientes y las de gestión activa algo menos». También Ángel Fernández 
habla de que «la planificación de la protección se ha hecho bien, pero la práctica 
no tanto». Recalca, 
número de especies de flora amenzada de España». 

Y una cuestión más que destacan, la preocupación por la falta de control de 
especies introducidas que son depredadoras. Como, por ejemplo, los gatos
comen aves. «Nada de lindos gatitos; se comen los pollos de aves protegidas», r
cuerda Juana María González Mancebo. O las cabras que exterminan las plantas 
que tratan de prosperar. Una lucha complicada esta, dado que los movimientos 
animalistas tienen lamentablemente ya más influencia social que las recomend
ciones de los científicos. 
 
 
Importancia que han dado las administraciones a este bosque

 
Los expertos coinciden en que se ha dado importancia al bosque, pero que 

ello no se ha traducido en he
tacan son las figuras de protección, que han permitido salvaguardar casi un 50% 
del territorio de intenciones urbanísticas o de otros fines. 

Para González Mancebo, «la laurisilva mejor gestionada está e
cional de Garajonay, donde se están haciendo esfuerzos de restauración y segu
miento de las zonas que no se manejan, gestión de las especies amenazadas y de 
las especies invasoras, de los herbívoros, que se abaten para que no hagan daño. 
Es la mejor gestionada». 

Otro asunto que denuncian es que los parques nacionales, desde la transfere
cia de competencias a la comunidad autónoma, han perdido un 50% del pres
puesto, especialmente en materia de conservación.

González Mancebo se pregunta qué po
ejemplo, en el Parque Rural de Anaga (Tenerife) en conservación, que es el pr
mer punto de toda España en especies amenazadas. Su respuesta es clara, «el m
yor porcentaje se dedica a pistas, a carreteras, a contentar
un ejemplo del verdadero interés de las administraciones en la conservación». 
Debemos indicar que en este caso el Parque Rural de Anaga depende del Cabildo 
de Tenerife, administración de gobierno insular. Como hemos comentado ya, si
gente lo conociera más, haría más presión para conservar y se dedicaría más din
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La profesora González Mancebo recalca que «si estos espacios votaran, seguro 
starían mejor conservados». Pero la realidad nos dice que ni pasan por las 

urnas ni tienen voz para quejarse. Los que pueden reclamar esto son los ciudad
nos, pero como ya hemos apuntado en este trabajo, para eso resulta necesario que 
se mejore la comunicación y se entienda su importancia hasta el punto de que se 
reclame políticamente su conservación.  

Antonio Machado dice que «las medidas de protección pasiva han resultado 
bastante eficientes y las de gestión activa algo menos». También Ángel Fernández 
habla de que «la planificación de la protección se ha hecho bien, pero la práctica 

 además, que «se trata de ecosistemas que poseen el mayor 
número de especies de flora amenzada de España».  

Y una cuestión más que destacan, la preocupación por la falta de control de 
especies introducidas que son depredadoras. Como, por ejemplo, los gatos
comen aves. «Nada de lindos gatitos; se comen los pollos de aves protegidas», r
cuerda Juana María González Mancebo. O las cabras que exterminan las plantas 
que tratan de prosperar. Una lucha complicada esta, dado que los movimientos 

enen lamentablemente ya más influencia social que las recomend
ciones de los científicos.  

Importancia que han dado las administraciones a este bosque

Los expertos coinciden en que se ha dado importancia al bosque, pero que 
ello no se ha traducido en hechos: ha sido más de cara a la galería. Lo que sí de
tacan son las figuras de protección, que han permitido salvaguardar casi un 50% 
del territorio de intenciones urbanísticas o de otros fines. 

Para González Mancebo, «la laurisilva mejor gestionada está e
cional de Garajonay, donde se están haciendo esfuerzos de restauración y segu
miento de las zonas que no se manejan, gestión de las especies amenazadas y de 
las especies invasoras, de los herbívoros, que se abaten para que no hagan daño. 

a mejor gestionada».  
Otro asunto que denuncian es que los parques nacionales, desde la transfere

cia de competencias a la comunidad autónoma, han perdido un 50% del pres
puesto, especialmente en materia de conservación. 

González Mancebo se pregunta qué porcentaje se dedica del presupuesto, por 
ejemplo, en el Parque Rural de Anaga (Tenerife) en conservación, que es el pr
mer punto de toda España en especies amenazadas. Su respuesta es clara, «el m
yor porcentaje se dedica a pistas, a carreteras, a contentar
un ejemplo del verdadero interés de las administraciones en la conservación». 
Debemos indicar que en este caso el Parque Rural de Anaga depende del Cabildo 
de Tenerife, administración de gobierno insular. Como hemos comentado ya, si
gente lo conociera más, haría más presión para conservar y se dedicaría más din
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La profesora González Mancebo recalca que «si estos espacios votaran, seguro 
starían mejor conservados». Pero la realidad nos dice que ni pasan por las 

urnas ni tienen voz para quejarse. Los que pueden reclamar esto son los ciudada-
nos, pero como ya hemos apuntado en este trabajo, para eso resulta necesario que 

ción y se entienda su importancia hasta el punto de que se 

Antonio Machado dice que «las medidas de protección pasiva han resultado 
bastante eficientes y las de gestión activa algo menos». También Ángel Fernández 
habla de que «la planificación de la protección se ha hecho bien, pero la práctica 

además, que «se trata de ecosistemas que poseen el mayor 

Y una cuestión más que destacan, la preocupación por la falta de control de 
especies introducidas que son depredadoras. Como, por ejemplo, los gatos que se 
comen aves. «Nada de lindos gatitos; se comen los pollos de aves protegidas», re-
cuerda Juana María González Mancebo. O las cabras que exterminan las plantas 
que tratan de prosperar. Una lucha complicada esta, dado que los movimientos 

enen lamentablemente ya más influencia social que las recomenda-

Importancia que han dado las administraciones a este bosque 

Los expertos coinciden en que se ha dado importancia al bosque, pero que 
chos: ha sido más de cara a la galería. Lo que sí des-

tacan son las figuras de protección, que han permitido salvaguardar casi un 50% 
del territorio de intenciones urbanísticas o de otros fines.  

Para González Mancebo, «la laurisilva mejor gestionada está en el Parque Na-
cional de Garajonay, donde se están haciendo esfuerzos de restauración y segui-
miento de las zonas que no se manejan, gestión de las especies amenazadas y de 
las especies invasoras, de los herbívoros, que se abaten para que no hagan daño. 

Otro asunto que denuncian es que los parques nacionales, desde la transferen-
cia de competencias a la comunidad autónoma, han perdido un 50% del presu-

rcentaje se dedica del presupuesto, por 
ejemplo, en el Parque Rural de Anaga (Tenerife) en conservación, que es el pri-
mer punto de toda España en especies amenazadas. Su respuesta es clara, «el ma-
yor porcentaje se dedica a pistas, a carreteras, a contentar a los vecinos. Esto es 
un ejemplo del verdadero interés de las administraciones en la conservación». 
Debemos indicar que en este caso el Parque Rural de Anaga depende del Cabildo 
de Tenerife, administración de gobierno insular. Como hemos comentado ya, si la 
gente lo conociera más, haría más presión para conservar y se dedicaría más dine-
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ro. Pero un conocimiento superficial, muchas veces emocional, no es suficiente 
para que cale su reclamación.

 
 

¿Conoce la sociedad canaria la laurisilva?
 
Los expertos nos 

ni siquiera eso. Que se conocen unos conceptos mínimos, pero ya se pierden en 
el ámbito de las especies y, mucho más, en la importancia que tiene realmente. En 
esta línea, nos apunta González M
y otra cosa, conocerla». Lo dice en relación a los muchos senderistas que se qu
dan simplemente con una visión global de los sitios por los que caminan. Nos i
ciden en que se confunde con mucha frecuencia la 

En general, la gente del campo o la gente que vive cerca es la que conoce la 
laurisilva. La gente de fuera dará una definición, pero no la conocerá realmente, 
según Pérez de Paz. Un conocimiento básico del concepto, muy superficia
Pedro Luis Pérez de Paz «la gente vive de espaldas al territorio, nos hemos co
vertido en urbanitas». Y esto se traduce en desconocimiento no solo de la laurisi
va sino de otros tipos de vegetación característicos de Canarias, como el cardonal
tabaibal o los bosques termófilos. «Me encuentro cada vez con más jóvenes que 
no conocen qué es una tabaiba», nos reconoce con cierta pena Octavio Rodr
guez.  

Las nuevas generaciones ven un conjunto de árboles, pero no son capaces ni 
siquiera de diferenciarlos
que enseñar más en el campo. Esto precisa que los profesores dominen mínim
mente estos contenidos. Sin embargo, Wolfredo Wildpret nos dice que no e
tiende «cómo han podido quitar de la formación de l
ambiental».  

 Y sobre los movimientos conservacionistas o ecologistas, diagnostican que, 
en términos generales, hay poca base, poco conocimiento para dar solidez cient
fica a sus peticiones. Se quedan en discursos que tienen más ar
vos que principios apoyados en la investigación. 

 
 

¿Le da el canario el valor que realmente tiene la laurisilva?
 
Antonio Machado opina que «la sociedad sabe que es algo importante que hay 

que conservar, se ve como un patrimonio y se valora. En el pasado se le daba un 
valor más utilitarista, ahora se vincula más al senderismo y al turismo ese valor». 

Wolfredo Wildpre
cativos porque eso permitiría que se conociera los valores no solo de la laurisilva, 
sino de todos los espacios con los que contamos en el archipiélago. Marisa Tej
dor apoya también esta tesis porque
conoce bien».  
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ro. Pero un conocimiento superficial, muchas veces emocional, no es suficiente 
para que cale su reclamación. 

¿Conoce la sociedad canaria la laurisilva? 

Los expertos nos dicen que los canarios tienen una visión superficial y algunos 
ni siquiera eso. Que se conocen unos conceptos mínimos, pero ya se pierden en 
el ámbito de las especies y, mucho más, en la importancia que tiene realmente. En 
esta línea, nos apunta González Mancebo que «una cosa es pasar por la laurisilva 
y otra cosa, conocerla». Lo dice en relación a los muchos senderistas que se qu
dan simplemente con una visión global de los sitios por los que caminan. Nos i
ciden en que se confunde con mucha frecuencia la laurisilva con un árbol. 

En general, la gente del campo o la gente que vive cerca es la que conoce la 
laurisilva. La gente de fuera dará una definición, pero no la conocerá realmente, 
según Pérez de Paz. Un conocimiento básico del concepto, muy superficia
Pedro Luis Pérez de Paz «la gente vive de espaldas al territorio, nos hemos co
vertido en urbanitas». Y esto se traduce en desconocimiento no solo de la laurisi
va sino de otros tipos de vegetación característicos de Canarias, como el cardonal

ibal o los bosques termófilos. «Me encuentro cada vez con más jóvenes que 
no conocen qué es una tabaiba», nos reconoce con cierta pena Octavio Rodr

Las nuevas generaciones ven un conjunto de árboles, pero no son capaces ni 
siquiera de diferenciarlos. La enseñanza media no está cubriendo este déficit. Hay 
que enseñar más en el campo. Esto precisa que los profesores dominen mínim
mente estos contenidos. Sin embargo, Wolfredo Wildpret nos dice que no e
tiende «cómo han podido quitar de la formación de l

Y sobre los movimientos conservacionistas o ecologistas, diagnostican que, 
en términos generales, hay poca base, poco conocimiento para dar solidez cient
fica a sus peticiones. Se quedan en discursos que tienen más ar
vos que principios apoyados en la investigación.  

¿Le da el canario el valor que realmente tiene la laurisilva?

Antonio Machado opina que «la sociedad sabe que es algo importante que hay 
que conservar, se ve como un patrimonio y se valora. En el pasado se le daba un 
valor más utilitarista, ahora se vincula más al senderismo y al turismo ese valor». 

Wolfredo Wildpret echa de menos la educación ambiental en los centros ed
cativos porque eso permitiría que se conociera los valores no solo de la laurisilva, 
sino de todos los espacios con los que contamos en el archipiélago. Marisa Tej
dor apoya también esta tesis porque «no se puede dar valor a una cosa que no se 
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ro. Pero un conocimiento superficial, muchas veces emocional, no es suficiente 

dicen que los canarios tienen una visión superficial y algunos 
ni siquiera eso. Que se conocen unos conceptos mínimos, pero ya se pierden en 
el ámbito de las especies y, mucho más, en la importancia que tiene realmente. En 

ancebo que «una cosa es pasar por la laurisilva 
y otra cosa, conocerla». Lo dice en relación a los muchos senderistas que se que-
dan simplemente con una visión global de los sitios por los que caminan. Nos in-

laurisilva con un árbol.  
En general, la gente del campo o la gente que vive cerca es la que conoce la 

laurisilva. La gente de fuera dará una definición, pero no la conocerá realmente, 
según Pérez de Paz. Un conocimiento básico del concepto, muy superficial. Para 
Pedro Luis Pérez de Paz «la gente vive de espaldas al territorio, nos hemos con-
vertido en urbanitas». Y esto se traduce en desconocimiento no solo de la laurisil-
va sino de otros tipos de vegetación característicos de Canarias, como el cardonal-

ibal o los bosques termófilos. «Me encuentro cada vez con más jóvenes que 
no conocen qué es una tabaiba», nos reconoce con cierta pena Octavio Rodrí-

Las nuevas generaciones ven un conjunto de árboles, pero no son capaces ni 
. La enseñanza media no está cubriendo este déficit. Hay 

que enseñar más en el campo. Esto precisa que los profesores dominen mínima-
mente estos contenidos. Sin embargo, Wolfredo Wildpret nos dice que no en-
tiende «cómo han podido quitar de la formación de los maestros la educación 

Y sobre los movimientos conservacionistas o ecologistas, diagnostican que, 
en términos generales, hay poca base, poco conocimiento para dar solidez cientí-
fica a sus peticiones. Se quedan en discursos que tienen más argumentos emoti-

¿Le da el canario el valor que realmente tiene la laurisilva? 

Antonio Machado opina que «la sociedad sabe que es algo importante que hay 
que conservar, se ve como un patrimonio y se valora. En el pasado se le daba un 
valor más utilitarista, ahora se vincula más al senderismo y al turismo ese valor».  

t echa de menos la educación ambiental en los centros edu-
cativos porque eso permitiría que se conociera los valores no solo de la laurisilva, 
sino de todos los espacios con los que contamos en el archipiélago. Marisa Teje-

«no se puede dar valor a una cosa que no se 
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Para Octavio Rodríguez existe otro termómetro infalible: cuánto se respetan 
los espacios naturales. A su juicio, muchas personas «no hacen más barbaridades 
por miedo a las sanciones». Por tanto, p
que se expresa con movimientos políticos, con actos de defensa del paisaje o, i
cluso, con acciones culturales como las canciones, debe traer la coherencia del 
cuidado en el día a día. De lo contrario, no estaríamos
riorizado.  

 
 

¿Qué puntuación daría al esfuerzo que ha hecho usted por comunicar la 
laurisilva a la sociedad? 

 
En esta cuestión le pedíamos además que se puntuaran del 0 al 10 en su labor 

comunicativa. De media, nos sale una punt
un 5 raspado porque reconocen que sus jornadas laborales están ya muy cargadas 
y que la investigación y la burocracia les absorbe demasiado. Otros, por el contr
rio, muestran con orgullo una vida profesional dedicada a l
ria, a transmitir sus conocimientos en el aula, a dar charlas y escribir libros de d
vulgación. También nos mencionan su disponibilidad con los medios de comun
cación cuando son solicitados. Eso sí, todos dicen que siempre se puede ha
go más.  

Ángel Fernández se puso un 5, reconoce su parte de culpa porque es muy m
jorable lo que hacen. Dice que incluso se pondría un 4. No se siente satisfecho 
del todo. Sin embargo, Octavio Rodríguez, que lleva 38 años como profesor, a 
todos sus alumnos los ha llevado a la laurisilva en varias ocasiones para darles una 
explicación muy completa. Aunque reconoce que «hay alumnos que tienen m
cho interés y lo retienen todo, y otros, casi nada. Y eso que hablamos de alumnos 
de biología». Interesante es
alumnos que se forman en esa materia, cuánta dificultad nos encontraremos en 
despertar el interés del común de los ciudadanos. 

 
 

¿Existe una buena divulgación sobre la laurisilva? 
 
Todos coinciden en que

mos soñar en los años 70 y 80», según Antonio Machado, aunque entiende que se 
puede mejorar. Otros son más críticos y hablan de que es casi nula. Pedro Felipe 
Acosta, experto en documentales, nos confirma q
gráfico sobre la laurisilva y que cada vez hay menos subvenciones para trabajos 
divulgativos en beneficio de trabajos de ficción, como cortos y otras creaciones 
cinematográficas.  

Para muchos, el libro 
buena publicación, pero dirigida a personas con conocimientos, no para el gran 
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Para Octavio Rodríguez existe otro termómetro infalible: cuánto se respetan 
los espacios naturales. A su juicio, muchas personas «no hacen más barbaridades 
por miedo a las sanciones». Por tanto, podríamos decir que el cariño a la tierra 
que se expresa con movimientos políticos, con actos de defensa del paisaje o, i
cluso, con acciones culturales como las canciones, debe traer la coherencia del 
cuidado en el día a día. De lo contrario, no estaríamos hablando de un valor int

¿Qué puntuación daría al esfuerzo que ha hecho usted por comunicar la 
laurisilva a la sociedad?  

En esta cuestión le pedíamos además que se puntuaran del 0 al 10 en su labor 
comunicativa. De media, nos sale una puntuación de notable. Algunos se ponen 
un 5 raspado porque reconocen que sus jornadas laborales están ya muy cargadas 
y que la investigación y la burocracia les absorbe demasiado. Otros, por el contr
rio, muestran con orgullo una vida profesional dedicada a l
ria, a transmitir sus conocimientos en el aula, a dar charlas y escribir libros de d
vulgación. También nos mencionan su disponibilidad con los medios de comun
cación cuando son solicitados. Eso sí, todos dicen que siempre se puede ha

Ángel Fernández se puso un 5, reconoce su parte de culpa porque es muy m
jorable lo que hacen. Dice que incluso se pondría un 4. No se siente satisfecho 
del todo. Sin embargo, Octavio Rodríguez, que lleva 38 años como profesor, a 

lumnos los ha llevado a la laurisilva en varias ocasiones para darles una 
explicación muy completa. Aunque reconoce que «hay alumnos que tienen m
cho interés y lo retienen todo, y otros, casi nada. Y eso que hablamos de alumnos 
de biología». Interesante este matiz que nos apunta, porque si esto ocurre con 
alumnos que se forman en esa materia, cuánta dificultad nos encontraremos en 
despertar el interés del común de los ciudadanos.  

¿Existe una buena divulgación sobre la laurisilva?  

Todos coinciden en que se ha avanzado mucho, «incluso más de lo que pud
mos soñar en los años 70 y 80», según Antonio Machado, aunque entiende que se 
puede mejorar. Otros son más críticos y hablan de que es casi nula. Pedro Felipe 
Acosta, experto en documentales, nos confirma que no se ha realizado un mon
gráfico sobre la laurisilva y que cada vez hay menos subvenciones para trabajos 
divulgativos en beneficio de trabajos de ficción, como cortos y otras creaciones 

Para muchos, el libro Parque Nacional de Garajonay. Patrimonio Mundial
buena publicación, pero dirigida a personas con conocimientos, no para el gran 
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Para Octavio Rodríguez existe otro termómetro infalible: cuánto se respetan 
los espacios naturales. A su juicio, muchas personas «no hacen más barbaridades 

odríamos decir que el cariño a la tierra 
que se expresa con movimientos políticos, con actos de defensa del paisaje o, in-
cluso, con acciones culturales como las canciones, debe traer la coherencia del 

hablando de un valor inte-

¿Qué puntuación daría al esfuerzo que ha hecho usted por comunicar la 

En esta cuestión le pedíamos además que se puntuaran del 0 al 10 en su labor 
uación de notable. Algunos se ponen 

un 5 raspado porque reconocen que sus jornadas laborales están ya muy cargadas 
y que la investigación y la burocracia les absorbe demasiado. Otros, por el contra-
rio, muestran con orgullo una vida profesional dedicada a la enseñanza universita-
ria, a transmitir sus conocimientos en el aula, a dar charlas y escribir libros de di-
vulgación. También nos mencionan su disponibilidad con los medios de comuni-
cación cuando son solicitados. Eso sí, todos dicen que siempre se puede hacer al-

Ángel Fernández se puso un 5, reconoce su parte de culpa porque es muy me-
jorable lo que hacen. Dice que incluso se pondría un 4. No se siente satisfecho 
del todo. Sin embargo, Octavio Rodríguez, que lleva 38 años como profesor, a 

lumnos los ha llevado a la laurisilva en varias ocasiones para darles una 
explicación muy completa. Aunque reconoce que «hay alumnos que tienen mu-
cho interés y lo retienen todo, y otros, casi nada. Y eso que hablamos de alumnos 

te matiz que nos apunta, porque si esto ocurre con 
alumnos que se forman en esa materia, cuánta dificultad nos encontraremos en 

 

se ha avanzado mucho, «incluso más de lo que pudi-
mos soñar en los años 70 y 80», según Antonio Machado, aunque entiende que se 
puede mejorar. Otros son más críticos y hablan de que es casi nula. Pedro Felipe 

ue no se ha realizado un mono-
gráfico sobre la laurisilva y que cada vez hay menos subvenciones para trabajos 
divulgativos en beneficio de trabajos de ficción, como cortos y otras creaciones 

nay. Patrimonio Mundial es una 
buena publicación, pero dirigida a personas con conocimientos, no para el gran 
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público. González Mancebo nos recuerda que «hace falta una publicación más 
sencilla, utilizar las redes. Recambio generacional, hay que llegar a l

También nos recuerdan que se están perdiendo las asociaciones que salían a 
caminar y que ayudaban a interpretar y a conocer la naturaleza. Nos recalcan que 
la gente joven se dirige a los deportes, pero se ha perdido el componente de e
cuentro con la naturaleza, «buscan más el esfuerzo físico que el contacto con el 
medio».  

Octavio Rodríguez reconoce que no hay una buena divulgación, que, si se 
quiere que un mensaje cale, hay que repetirlo. Y esto exige mensajes en forma de 
buenos documental

 
 

¿Faltan proyectos divulgativos?
 
Para Antonio Machado lo que falta son «proyectos interpretativos en contacto 

directo con la laurisilva, y menos instrucción y explicaciones apoyadas en la te
nología. Echa de meno
incorpore al hombre y la perspectiva histórica de necesidad, uso y abuso». 

Casi todos coinciden en que faltan proyectos divulgativos, no solo de la laur
silva, sino de la naturaleza en general. Hay m
pero no son atractivos para el público en general, que se le caen de las manos por 
el nivel y por el elevado número de tecnicismos. 

González Mancebo echa de menos también que se divulguen los problemas y 
las causas que los producen. Por ejemplo, «uno de los grandes problemas es el 
ganado asilvestrado, las cabras se están comiendo todo, los árboles de la laurisilva 
se lo están comiendo las cabras. Hay que eliminar las cabras, pero no se ha quit
do ninguna cabra. Hay que
tiene la laurisilva para que entienda las causas y se posicionen a favor de la co
servación».  

 
 

¿Cuál es el que más valora?
 
Se resalta la última creación: 

nado por José María Fernández
leer cualquiera, sin el requerimiento de tener conocimientos previos. Su vocación 
divulgativa es una de las condiciones que aprecian los entrevistados.

Octavio Rodríguez 
mucho: una colección de videos de los parques de Canarias, dirigidos por Ant
nio Machado. Pero que después de esto no se ha vuelto a realizar nada de esas c
racterísticas.  

El documental 
obra muy valorada por la mayoría de los entrevistados por su calidad cinem
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público. González Mancebo nos recuerda que «hace falta una publicación más 
sencilla, utilizar las redes. Recambio generacional, hay que llegar a l

También nos recuerdan que se están perdiendo las asociaciones que salían a 
caminar y que ayudaban a interpretar y a conocer la naturaleza. Nos recalcan que 
la gente joven se dirige a los deportes, pero se ha perdido el componente de e

tro con la naturaleza, «buscan más el esfuerzo físico que el contacto con el 

Octavio Rodríguez reconoce que no hay una buena divulgación, que, si se 
quiere que un mensaje cale, hay que repetirlo. Y esto exige mensajes en forma de 
buenos documentales que se renueven con cierta frecuencia.

¿Faltan proyectos divulgativos? 

Para Antonio Machado lo que falta son «proyectos interpretativos en contacto 
directo con la laurisilva, y menos instrucción y explicaciones apoyadas en la te

logía. Echa de menos un documental o pequeña serie con calidad y rigor que 
incorpore al hombre y la perspectiva histórica de necesidad, uso y abuso». 

Casi todos coinciden en que faltan proyectos divulgativos, no solo de la laur
silva, sino de la naturaleza en general. Hay muchos libros en el ámbito científico, 
pero no son atractivos para el público en general, que se le caen de las manos por 
el nivel y por el elevado número de tecnicismos.  

González Mancebo echa de menos también que se divulguen los problemas y 
e los producen. Por ejemplo, «uno de los grandes problemas es el 

ganado asilvestrado, las cabras se están comiendo todo, los árboles de la laurisilva 
se lo están comiendo las cabras. Hay que eliminar las cabras, pero no se ha quit
do ninguna cabra. Hay que poner a la opinión pública frente a los problemas que 
tiene la laurisilva para que entienda las causas y se posicionen a favor de la co

¿Cuál es el que más valora? 

Se resalta la última creación: La Laurisilva. Canarias, Madeira y Azores
nado por José María Fernández-Palacios, porque se trata de un libro que puede 
leer cualquiera, sin el requerimiento de tener conocimientos previos. Su vocación 
divulgativa es una de las condiciones que aprecian los entrevistados.

Octavio Rodríguez recuerda una serie del periódico 
mucho: una colección de videos de los parques de Canarias, dirigidos por Ant
nio Machado. Pero que después de esto no se ha vuelto a realizar nada de esas c

El documental Garajonay y la amenaza del fuego, de Pedro Felipe Acosta, es una 
obra muy valorada por la mayoría de los entrevistados por su calidad cinem
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público. González Mancebo nos recuerda que «hace falta una publicación más 
sencilla, utilizar las redes. Recambio generacional, hay que llegar a la gente joven».  

También nos recuerdan que se están perdiendo las asociaciones que salían a 
caminar y que ayudaban a interpretar y a conocer la naturaleza. Nos recalcan que 
la gente joven se dirige a los deportes, pero se ha perdido el componente de en-

tro con la naturaleza, «buscan más el esfuerzo físico que el contacto con el 

Octavio Rodríguez reconoce que no hay una buena divulgación, que, si se 
quiere que un mensaje cale, hay que repetirlo. Y esto exige mensajes en forma de 

es que se renueven con cierta frecuencia. 

Para Antonio Machado lo que falta son «proyectos interpretativos en contacto 
directo con la laurisilva, y menos instrucción y explicaciones apoyadas en la tec-

s un documental o pequeña serie con calidad y rigor que 
incorpore al hombre y la perspectiva histórica de necesidad, uso y abuso».  

Casi todos coinciden en que faltan proyectos divulgativos, no solo de la lauri-
uchos libros en el ámbito científico, 

pero no son atractivos para el público en general, que se le caen de las manos por 

González Mancebo echa de menos también que se divulguen los problemas y 
e los producen. Por ejemplo, «uno de los grandes problemas es el 

ganado asilvestrado, las cabras se están comiendo todo, los árboles de la laurisilva 
se lo están comiendo las cabras. Hay que eliminar las cabras, pero no se ha quita-

poner a la opinión pública frente a los problemas que 
tiene la laurisilva para que entienda las causas y se posicionen a favor de la con-

La Laurisilva. Canarias, Madeira y Azores, coordi-
Palacios, porque se trata de un libro que puede 

leer cualquiera, sin el requerimiento de tener conocimientos previos. Su vocación 
divulgativa es una de las condiciones que aprecian los entrevistados. 

recuerda una serie del periódico Canarias 7 que le gustó 
mucho: una colección de videos de los parques de Canarias, dirigidos por Anto-
nio Machado. Pero que después de esto no se ha vuelto a realizar nada de esas ca-

, de Pedro Felipe Acosta, es una 
obra muy valorada por la mayoría de los entrevistados por su calidad cinema-
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tográfica, pero sobre todo porque explica muy bien las consecuencias a las que 
nos enfrentamos si no conservamos la laurisilva. 

 
 

¿Informan bien los medios sobre la laurisilva?
 
La respuesta más repetida es que no informan bien, pero que tampoco se i

forma con la regularidad que se precisa. Suspenden la labor de los medios. 
Además, añaden que solo informan cuando hay problemas. Co
que son insuficientes los temas de naturaleza.

González Mancebo es más crítica, se pregunta si realmente los medios info
man sobre la laurisilva. Echa de menos informaciones sobre la laurisilva, mientras 
que sobre los futbolistas «sale has
si les duele una muela». 

Para Pérez de Paz, los medios pueden hacer mucho más. Pero también rec
noce que los expertos podrían hacer mucho más por ayudar a los periodistas a 
dominar estos asuntos y a enten

 
 
¿Están los periodistas bien formados para informar sobre la laurisilva? 

¿Tienen los conocimientos adecuados?
 
Todos los entrevistados responden que no, que les falta la formación adecu

da para tratar estos temas. Que por las informac
conversaciones que han mantenido con la mayoría de los periodistas, detectan un 
déficit formativo muy importante. 

Presuponen que el problema parte de que son periodistas genéricos y no están 
especializados. «Si nadie se lo ha
Pérez de Paz. Octavio Rodríguez apunta en la misma dirección: «la mayoría de los 
periodistas no están bien formados. No dominan el tema porque no se les ha e
plicado. Hay pocos periodistas de naturaleza. Si s
se les llevara de excursión, eso permitiría que tuvieran cierta base para afrontar 
asuntos más complejos en sus publicaciones. Lo que nos solemos encontrar es 
que tienen algunas ideas pilladas con pinzas». 

Wolfredo Wildpret también defiende que necesitamos expertos que dediquen 
tiempo a la divulgación y a participar en los medios, a enseñar a los profesionales 
de los medios para que puedan elevar sus conocimientos y, por tanto, informar 
mejor. 

Algunos temen lo que van a 
trevista. «Interpretan mal, tergiversan, ponen cosas que no se han dicho, hacen un 
mal uso de la información». Y ojo también a esto que apunta González Mancebo: 
«cuando nos quejamos de la administración, eso no s
pecialmente en la Televisión Canaria». 
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tográfica, pero sobre todo porque explica muy bien las consecuencias a las que 
nos enfrentamos si no conservamos la laurisilva.  

¿Informan bien los medios sobre la laurisilva? 

La respuesta más repetida es que no informan bien, pero que tampoco se i
forma con la regularidad que se precisa. Suspenden la labor de los medios. 
Además, añaden que solo informan cuando hay problemas. Co
que son insuficientes los temas de naturaleza. 

González Mancebo es más crítica, se pregunta si realmente los medios info
man sobre la laurisilva. Echa de menos informaciones sobre la laurisilva, mientras 
que sobre los futbolistas «sale hasta las novias que tienen, si se cortaron el pelo o 
si les duele una muela».  

Para Pérez de Paz, los medios pueden hacer mucho más. Pero también rec
noce que los expertos podrían hacer mucho más por ayudar a los periodistas a 
dominar estos asuntos y a entender su importancia.  

¿Están los periodistas bien formados para informar sobre la laurisilva? 
¿Tienen los conocimientos adecuados? 

Todos los entrevistados responden que no, que les falta la formación adecu
da para tratar estos temas. Que por las informaciones que han leído y por las 
conversaciones que han mantenido con la mayoría de los periodistas, detectan un 
déficit formativo muy importante.  

Presuponen que el problema parte de que son periodistas genéricos y no están 
especializados. «Si nadie se lo ha enseñado, no tienen por qué saberlo», reconoce 
Pérez de Paz. Octavio Rodríguez apunta en la misma dirección: «la mayoría de los 
periodistas no están bien formados. No dominan el tema porque no se les ha e
plicado. Hay pocos periodistas de naturaleza. Si se les hiciera cursillos periódicos, 
se les llevara de excursión, eso permitiría que tuvieran cierta base para afrontar 
asuntos más complejos en sus publicaciones. Lo que nos solemos encontrar es 
que tienen algunas ideas pilladas con pinzas».  

pret también defiende que necesitamos expertos que dediquen 
tiempo a la divulgación y a participar en los medios, a enseñar a los profesionales 
de los medios para que puedan elevar sus conocimientos y, por tanto, informar 

Algunos temen lo que van a poner los periodistas cuando conceden una e
trevista. «Interpretan mal, tergiversan, ponen cosas que no se han dicho, hacen un 
mal uso de la información». Y ojo también a esto que apunta González Mancebo: 
«cuando nos quejamos de la administración, eso no suele salir en los medios, e
pecialmente en la Televisión Canaria».  
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tográfica, pero sobre todo porque explica muy bien las consecuencias a las que 

La respuesta más repetida es que no informan bien, pero que tampoco se in-
forma con la regularidad que se precisa. Suspenden la labor de los medios. 
Además, añaden que solo informan cuando hay problemas. Coinciden todos en 

González Mancebo es más crítica, se pregunta si realmente los medios infor-
man sobre la laurisilva. Echa de menos informaciones sobre la laurisilva, mientras 

ta las novias que tienen, si se cortaron el pelo o 

Para Pérez de Paz, los medios pueden hacer mucho más. Pero también reco-
noce que los expertos podrían hacer mucho más por ayudar a los periodistas a 

¿Están los periodistas bien formados para informar sobre la laurisilva? 

Todos los entrevistados responden que no, que les falta la formación adecua-
iones que han leído y por las 

conversaciones que han mantenido con la mayoría de los periodistas, detectan un 

Presuponen que el problema parte de que son periodistas genéricos y no están 
enseñado, no tienen por qué saberlo», reconoce 

Pérez de Paz. Octavio Rodríguez apunta en la misma dirección: «la mayoría de los 
periodistas no están bien formados. No dominan el tema porque no se les ha ex-

e les hiciera cursillos periódicos, 
se les llevara de excursión, eso permitiría que tuvieran cierta base para afrontar 
asuntos más complejos en sus publicaciones. Lo que nos solemos encontrar es 

pret también defiende que necesitamos expertos que dediquen 
tiempo a la divulgación y a participar en los medios, a enseñar a los profesionales 
de los medios para que puedan elevar sus conocimientos y, por tanto, informar 

poner los periodistas cuando conceden una en-
trevista. «Interpretan mal, tergiversan, ponen cosas que no se han dicho, hacen un 
mal uso de la información». Y ojo también a esto que apunta González Mancebo: 

uele salir en los medios, es-
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¿Nos podría citar errores que ha visto publicados?
 
Confundir la laurisilva con un árbol. Nos recuerdan que cada árbol tiene su 

nombre y que el concepto laurisilva designa el ecosistema, 
que conviven en ese espacio. El nombre significa selva de laureles y proviene de 
uno de los árboles llamado laurel, y se extiende al resto dado que las hojas son 
muy parecidas, es decir, se parecen a las hojas del laurel. Hablamos d
de especies arbóreas. Es habitual leer esto: «La laurisilva es un árbol que…», 
cuando en realidad el término hace referencia al bosque, es el conjunto, no son 
los árboles. Es el sotobosque, es el suelo, los insectos y el clima que lo envuelve,
el aire que se respira… es todo. 

Pedro Luis Pérez de Paz recalca que se confunde el término «monteverde» 
con «laurisilva», cuando este debe quedar para las expresiones más nobles de este 
tipo de vegetación. El monteverde incluye también la zona de 
son etapas de sustitución de la laurisilva, laurisilva degradada. Nos recuerda que 
fueron los ingenieros de montes Luis Ceballos Fernández de Córdoba y Franci
co Ortuño Medina los que popularizaron el término de «monteverde» para dif
renciarlo del bosque de pinos. Sin embargo, Antonio Machado defiende que se 
debería recuperar el término de «monteverde» porque lo acuñó Viera y Clavijo y 
se trata de una denominación más nuestra. Luego, vemos que es un asunto que se 
presta al debate entre cie

Otro error frecuente es considerar que todos los árboles de la laurisilva son los 
mismos, es decir, que solo hay una especie, que todo son laureles. También se da 
otro error habitual relacionado con la ubicación, dado que algunas informaciones 
han dado a entender que se ubica en toda la isla. Se transmite con cierta frecue
cia que toda la laurisilva es igual. Sin embargo, dependiendo de su ubicación o de 
la humedad que reciba, cambia. Para muchos periodistas, la laurisilva es una ma
cha verde igual en todos los sitios.

 También se publican informaciones que van en contra de las evidencias 
científicas. Por ejemplo, relacionado con la laurisilva, que se diga que antes el 
monte estaba mejor porque el suelo se encontraba limpio de hojarasca y de árb
les muertos, y porque no se veía una rama en el suelo. La laurisilva existió mill
nes de años antes que el hombre; luego no ha sido necesaria su intervención para 
conservarlo, nos recuerdan los expertos.

Otro error frecuente es el de la transcripción errónea
respeta la literalidad de las frases o se sacan fuera de contexto. A veces se trata de 
una incorrecta interpretación de la información que se transmite a los periodistas.

En la escritura de los nombres científicos nos encontramos
res: a) Toda especie tiene siempre nombre y apellidos (género y especie) de 
acuerdo a la nomenclatura implantada por Carlos Linneo. Resulta habitual solo 
ver uno de los nombres; b) El género se escribe con mayúscula y la especie con 
minúscula. El error consiste en escribir los dos con mayúsculas; c) El nombre de 
una especie se escribe siembre en cursiva. En los medios, se suelen saltar esta 
norma; d) También se suelen dar errores con las abreviaturas de los nombres 
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¿Nos podría citar errores que ha visto publicados?

Confundir la laurisilva con un árbol. Nos recuerdan que cada árbol tiene su 
nombre y que el concepto laurisilva designa el ecosistema, 
que conviven en ese espacio. El nombre significa selva de laureles y proviene de 
uno de los árboles llamado laurel, y se extiende al resto dado que las hojas son 
muy parecidas, es decir, se parecen a las hojas del laurel. Hablamos d
de especies arbóreas. Es habitual leer esto: «La laurisilva es un árbol que…», 
cuando en realidad el término hace referencia al bosque, es el conjunto, no son 
los árboles. Es el sotobosque, es el suelo, los insectos y el clima que lo envuelve,
el aire que se respira… es todo.  

Pedro Luis Pérez de Paz recalca que se confunde el término «monteverde» 
con «laurisilva», cuando este debe quedar para las expresiones más nobles de este 
tipo de vegetación. El monteverde incluye también la zona de 
son etapas de sustitución de la laurisilva, laurisilva degradada. Nos recuerda que 
fueron los ingenieros de montes Luis Ceballos Fernández de Córdoba y Franci
co Ortuño Medina los que popularizaron el término de «monteverde» para dif

iarlo del bosque de pinos. Sin embargo, Antonio Machado defiende que se 
debería recuperar el término de «monteverde» porque lo acuñó Viera y Clavijo y 
se trata de una denominación más nuestra. Luego, vemos que es un asunto que se 
presta al debate entre científicos. 

Otro error frecuente es considerar que todos los árboles de la laurisilva son los 
mismos, es decir, que solo hay una especie, que todo son laureles. También se da 
otro error habitual relacionado con la ubicación, dado que algunas informaciones 

n dado a entender que se ubica en toda la isla. Se transmite con cierta frecue
cia que toda la laurisilva es igual. Sin embargo, dependiendo de su ubicación o de 
la humedad que reciba, cambia. Para muchos periodistas, la laurisilva es una ma

l en todos los sitios. 
También se publican informaciones que van en contra de las evidencias 

científicas. Por ejemplo, relacionado con la laurisilva, que se diga que antes el 
monte estaba mejor porque el suelo se encontraba limpio de hojarasca y de árb

s muertos, y porque no se veía una rama en el suelo. La laurisilva existió mill
nes de años antes que el hombre; luego no ha sido necesaria su intervención para 
conservarlo, nos recuerdan los expertos. 

Otro error frecuente es el de la transcripción errónea
respeta la literalidad de las frases o se sacan fuera de contexto. A veces se trata de 
una incorrecta interpretación de la información que se transmite a los periodistas.

En la escritura de los nombres científicos nos encontramos
res: a) Toda especie tiene siempre nombre y apellidos (género y especie) de 
acuerdo a la nomenclatura implantada por Carlos Linneo. Resulta habitual solo 
ver uno de los nombres; b) El género se escribe con mayúscula y la especie con 

la. El error consiste en escribir los dos con mayúsculas; c) El nombre de 
una especie se escribe siembre en cursiva. En los medios, se suelen saltar esta 
norma; d) También se suelen dar errores con las abreviaturas de los nombres 
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¿Nos podría citar errores que ha visto publicados? 

Confundir la laurisilva con un árbol. Nos recuerdan que cada árbol tiene su 
nombre y que el concepto laurisilva designa el ecosistema, el conjunto de especies 
que conviven en ese espacio. El nombre significa selva de laureles y proviene de 
uno de los árboles llamado laurel, y se extiende al resto dado que las hojas son 
muy parecidas, es decir, se parecen a las hojas del laurel. Hablamos de la mayoría 
de especies arbóreas. Es habitual leer esto: «La laurisilva es un árbol que…», 
cuando en realidad el término hace referencia al bosque, es el conjunto, no son 
los árboles. Es el sotobosque, es el suelo, los insectos y el clima que lo envuelve, 

Pedro Luis Pérez de Paz recalca que se confunde el término «monteverde» 
con «laurisilva», cuando este debe quedar para las expresiones más nobles de este 
tipo de vegetación. El monteverde incluye también la zona de fayal-brezal, que 
son etapas de sustitución de la laurisilva, laurisilva degradada. Nos recuerda que 
fueron los ingenieros de montes Luis Ceballos Fernández de Córdoba y Francis-
co Ortuño Medina los que popularizaron el término de «monteverde» para dife-

iarlo del bosque de pinos. Sin embargo, Antonio Machado defiende que se 
debería recuperar el término de «monteverde» porque lo acuñó Viera y Clavijo y 
se trata de una denominación más nuestra. Luego, vemos que es un asunto que se 

Otro error frecuente es considerar que todos los árboles de la laurisilva son los 
mismos, es decir, que solo hay una especie, que todo son laureles. También se da 
otro error habitual relacionado con la ubicación, dado que algunas informaciones 

n dado a entender que se ubica en toda la isla. Se transmite con cierta frecuen-
cia que toda la laurisilva es igual. Sin embargo, dependiendo de su ubicación o de 
la humedad que reciba, cambia. Para muchos periodistas, la laurisilva es una man-

También se publican informaciones que van en contra de las evidencias 
científicas. Por ejemplo, relacionado con la laurisilva, que se diga que antes el 
monte estaba mejor porque el suelo se encontraba limpio de hojarasca y de árbo-

s muertos, y porque no se veía una rama en el suelo. La laurisilva existió millo-
nes de años antes que el hombre; luego no ha sido necesaria su intervención para 

Otro error frecuente es el de la transcripción errónea de las entrevistas. No se 
respeta la literalidad de las frases o se sacan fuera de contexto. A veces se trata de 
una incorrecta interpretación de la información que se transmite a los periodistas. 

En la escritura de los nombres científicos nos encontramos con muchos erro-
res: a) Toda especie tiene siempre nombre y apellidos (género y especie) de 
acuerdo a la nomenclatura implantada por Carlos Linneo. Resulta habitual solo 
ver uno de los nombres; b) El género se escribe con mayúscula y la especie con 

la. El error consiste en escribir los dos con mayúsculas; c) El nombre de 
una especie se escribe siembre en cursiva. En los medios, se suelen saltar esta 
norma; d) También se suelen dar errores con las abreviaturas de los nombres 
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científicos. Solo se debe 
Otro fallo es cambiar el punto por un guion o abreviar también la especie. La 
única abreviatura permitida es la inicial del género en mayúscula seguida de un 
punto con la especie correspondiente:
co con el común o mezclarlos. 

 
 

¿Cuidamos los canarios la laurisilva?
 
Una cuestión que proyecta cierta esperanza es que las nuevas generaciones 

demuestran una mayor sensibilidad ambiental que sus padres. Un ejemplo cla
vemos en las actividades de reciclaje: son los más pequeños los que con mucha 
frecuencia enseñan y conciencian a los mayores de la importancia de separar los 
residuos. 

No obstante, Ángel Fernández diagnostica que todavía la población presenta 
«grandes déficits en educación ambiental». Sostiene que ya en la calle se detecta 
que «muchos siguen tirando la basura al suelo o tiran cigarrillos en las cunetas de 
las carreteras que pueden transformarse en incendios forestales, grave riesgo para 
la laurisilva. No hay un comportamiento cívico en muchos casos, hay mucho que 
hacer en este ámbito». Sin embargo, para Octavio Rodríguez no es una cuestión 
de educación ambiental, sino de educación en general, de civismo. Coincide en 
este planteamiento Pérez de Paz, qui
educar, y educar es reprender y decir cosas desagradables». Antonio Machado r
salta con cierta ironía que hay canarios que por no cuidar «no cuidan ni siquiera 
su azotea».  

 
 

¿Qué falta para que la laurisilva se 
 
Lo que más destacan es que se propicie el contacto con la laurisilva, que se f

cilite su interpretación y que se explique su importancia. Que no solo se pasee por 
los lugares de laurisilva, sino que se conozcan las especies que al
portancia de su existencia, «qué nos aportan y cómo nos afectaría que desapar
ciera algún día».  

Ángel Fernández relaciona la conservación de la laurisilva con la cantidad de 
agua que tenemos en el grifo, una forma gráfica de expresarlo. 
ilustrativos como este, la población podría entender mejor su importancia. No s
lo vender la biodiversidad y otros términos que pesan más en el ámbito científico, 
sino aterrizar en la realidad del ciudadano. 

González Mancebo apuesta tambi
tantes y de pocos minutos las consecuencias que tiene para la fauna de la laurisilva 
la presencia de gatos que se convierten en depredadores salvajes, «eliminar esa v
sión de lindos gatitos que tiene todo el mund
medida poco popular. Los animalistas se han hecho más populares que los co
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científicos. Solo se debe abreviar cuando ya se ha escrito el nombre completo. 
Otro fallo es cambiar el punto por un guion o abreviar también la especie. La 
única abreviatura permitida es la inicial del género en mayúscula seguida de un 
punto con la especie correspondiente: H. sapiens; e) Confundir el nombre científ
co con el común o mezclarlos.  

¿Cuidamos los canarios la laurisilva? 

Una cuestión que proyecta cierta esperanza es que las nuevas generaciones 
demuestran una mayor sensibilidad ambiental que sus padres. Un ejemplo cla
vemos en las actividades de reciclaje: son los más pequeños los que con mucha 
frecuencia enseñan y conciencian a los mayores de la importancia de separar los 

No obstante, Ángel Fernández diagnostica que todavía la población presenta 
s déficits en educación ambiental». Sostiene que ya en la calle se detecta 

que «muchos siguen tirando la basura al suelo o tiran cigarrillos en las cunetas de 
las carreteras que pueden transformarse en incendios forestales, grave riesgo para 

No hay un comportamiento cívico en muchos casos, hay mucho que 
hacer en este ámbito». Sin embargo, para Octavio Rodríguez no es una cuestión 
de educación ambiental, sino de educación en general, de civismo. Coincide en 
este planteamiento Pérez de Paz, quien recalca que «nos estamos olvidando de 
educar, y educar es reprender y decir cosas desagradables». Antonio Machado r
salta con cierta ironía que hay canarios que por no cuidar «no cuidan ni siquiera 

¿Qué falta para que la laurisilva se conozca y se valore más?

Lo que más destacan es que se propicie el contacto con la laurisilva, que se f
cilite su interpretación y que se explique su importancia. Que no solo se pasee por 
los lugares de laurisilva, sino que se conozcan las especies que al
portancia de su existencia, «qué nos aportan y cómo nos afectaría que desapar

Ángel Fernández relaciona la conservación de la laurisilva con la cantidad de 
agua que tenemos en el grifo, una forma gráfica de expresarlo. 
ilustrativos como este, la población podría entender mejor su importancia. No s
lo vender la biodiversidad y otros términos que pesan más en el ámbito científico, 
sino aterrizar en la realidad del ciudadano.  

González Mancebo apuesta también por transmitir a través de píldoras impa
tantes y de pocos minutos las consecuencias que tiene para la fauna de la laurisilva 
la presencia de gatos que se convierten en depredadores salvajes, «eliminar esa v
sión de lindos gatitos que tiene todo el mundo. Matar ganado asilvestrado es una 
medida poco popular. Los animalistas se han hecho más populares que los co
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abreviar cuando ya se ha escrito el nombre completo. 
Otro fallo es cambiar el punto por un guion o abreviar también la especie. La 
única abreviatura permitida es la inicial del género en mayúscula seguida de un 

; e) Confundir el nombre científi-

Una cuestión que proyecta cierta esperanza es que las nuevas generaciones 
demuestran una mayor sensibilidad ambiental que sus padres. Un ejemplo claro lo 
vemos en las actividades de reciclaje: son los más pequeños los que con mucha 
frecuencia enseñan y conciencian a los mayores de la importancia de separar los 

No obstante, Ángel Fernández diagnostica que todavía la población presenta 
s déficits en educación ambiental». Sostiene que ya en la calle se detecta 

que «muchos siguen tirando la basura al suelo o tiran cigarrillos en las cunetas de 
las carreteras que pueden transformarse en incendios forestales, grave riesgo para 

No hay un comportamiento cívico en muchos casos, hay mucho que 
hacer en este ámbito». Sin embargo, para Octavio Rodríguez no es una cuestión 
de educación ambiental, sino de educación en general, de civismo. Coincide en 

en recalca que «nos estamos olvidando de 
educar, y educar es reprender y decir cosas desagradables». Antonio Machado re-
salta con cierta ironía que hay canarios que por no cuidar «no cuidan ni siquiera 

conozca y se valore más? 

Lo que más destacan es que se propicie el contacto con la laurisilva, que se fa-
cilite su interpretación y que se explique su importancia. Que no solo se pasee por 
los lugares de laurisilva, sino que se conozcan las especies que allí habitan y la im-
portancia de su existencia, «qué nos aportan y cómo nos afectaría que desapare-

Ángel Fernández relaciona la conservación de la laurisilva con la cantidad de 
agua que tenemos en el grifo, una forma gráfica de expresarlo. Con más ejemplos 
ilustrativos como este, la población podría entender mejor su importancia. No so-
lo vender la biodiversidad y otros términos que pesan más en el ámbito científico, 

én por transmitir a través de píldoras impac-
tantes y de pocos minutos las consecuencias que tiene para la fauna de la laurisilva 
la presencia de gatos que se convierten en depredadores salvajes, «eliminar esa vi-

o. Matar ganado asilvestrado es una 
medida poco popular. Los animalistas se han hecho más populares que los con-
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servacionistas. Que la gente conozca los problemas y que haya gente preparada 
para que la gente lo entienda». Señala que «si las plantas tuvieran
fuera de color rojo, igual le tendríamos más cariño a las plantas». Quizá utilizar 
frase como la del director del Jardín Botánic
tells, nos ayudaría a concienciar a la población: «si la savia de los en
ra de color rojo, tendríamos todas las islas teñidas de rojo». 

 

 
Vista del interior de la laurisilva de Anaga (Tenerife). Fotografía de José María Fernández

 
Para Octavio Rodríguez la clave pasa por informaciones periódicas; entiende 

que no tienen sentido publicar capítulos aislados, porque se olvidan. Él apostaría 
por una divulgación cíclica y una formación continua, para explicar los valores de 
manera divulgativa, sobre la laurisilva y, también, sobre otras formaciones veget
les del archipiélago de manera sistemática y en varios medios. Campañas de d
vulgación en distintos medios y de forma periódica para que se refresque cont
nuamente. Pérez de Paz apuesta po
una serie monográfica de varios capítulos (10
te. 

Ángel Fernández trabajaría con un grupo de gente para colaborar con los m
dios y con los periodistas en una estrategia de comu
los políticos. Se trabajaría con mensajes claros y se elegiría el canal adecuado. A
ticular un discurso que llegue a todo el mundo. 
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servacionistas. Que la gente conozca los problemas y que haya gente preparada 
para que la gente lo entienda». Señala que «si las plantas tuvieran
fuera de color rojo, igual le tendríamos más cariño a las plantas». Quizá utilizar 
frase como la del director del Jardín Botánico Viera y Clavijo, Juli Caujapé Cas

lls, nos ayudaría a concienciar a la población: «si la savia de los en
ra de color rojo, tendríamos todas las islas teñidas de rojo». 

Vista del interior de la laurisilva de Anaga (Tenerife). Fotografía de José María Fernández
Palacios. 

Para Octavio Rodríguez la clave pasa por informaciones periódicas; entiende 
que no tienen sentido publicar capítulos aislados, porque se olvidan. Él apostaría 
por una divulgación cíclica y una formación continua, para explicar los valores de 

tiva, sobre la laurisilva y, también, sobre otras formaciones veget
les del archipiélago de manera sistemática y en varios medios. Campañas de d
vulgación en distintos medios y de forma periódica para que se refresque cont
nuamente. Pérez de Paz apuesta por aprovechar la Televisión Canaria y realizar 
una serie monográfica de varios capítulos (10-15) y que se reciclen periódicame

Ángel Fernández trabajaría con un grupo de gente para colaborar con los m
dios y con los periodistas en una estrategia de comu
los políticos. Se trabajaría con mensajes claros y se elegiría el canal adecuado. A
ticular un discurso que llegue a todo el mundo.  
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servacionistas. Que la gente conozca los problemas y que haya gente preparada 
para que la gente lo entienda». Señala que «si las plantas tuvieran ojos y si la savia 
fuera de color rojo, igual le tendríamos más cariño a las plantas». Quizá utilizar 

o Viera y Clavijo, Juli Caujapé Cas-
lls, nos ayudaría a concienciar a la población: «si la savia de los endemismos fue-

ra de color rojo, tendríamos todas las islas teñidas de rojo».  

 

Vista del interior de la laurisilva de Anaga (Tenerife). Fotografía de José María Fernández-

Para Octavio Rodríguez la clave pasa por informaciones periódicas; entiende 
que no tienen sentido publicar capítulos aislados, porque se olvidan. Él apostaría 
por una divulgación cíclica y una formación continua, para explicar los valores de 

tiva, sobre la laurisilva y, también, sobre otras formaciones vegeta-
les del archipiélago de manera sistemática y en varios medios. Campañas de di-
vulgación en distintos medios y de forma periódica para que se refresque conti-

r aprovechar la Televisión Canaria y realizar 
15) y que se reciclen periódicamen-

Ángel Fernández trabajaría con un grupo de gente para colaborar con los me-
dios y con los periodistas en una estrategia de comunicación que llegue también a 
los políticos. Se trabajaría con mensajes claros y se elegiría el canal adecuado. Ar-
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Propuestas 
 
1. Promover el contacto con la naturaleza, que la enseñanza sea en el propio ec

sistema, y que desde la enseñanza primaria se familiarice a los niños con la natural
za; 2. Reforzar la educación ambiental en las aulas como medio para lograr no solo el 
respeto de los valores naturales sino un afecto con razones sólidas; 
a explicaciones sobre el valor de los ecosistemas y la importancia de su conservación, 
y que no se incida tanto en mensajes más propios del ámbito científico; 
redes sociales y las nuevas fórmulas de comunicación para llegar a las nuevas 
ciones con mensajes sencillos, pero al mismo tiempo que capten su atención; 
Formar a los periodistas en los conocimientos básicos sobre la naturaleza, que los 
periodistas se especialicen en sus materias de información; 
res para periodistas, para que puedan ampliar sus conocimientos con los que más 
dominan la materia; 7. Propiciar en los medios de comunicación espacios informat
vos y divulgativos sobre el medio natural que se repitan en el tiempo y se renueven 
con periodicidad; 8. Que los expertos protagonicen más actividades de divulgación 
en foros o cauces que permitan llegar a más personas, que concedan más entrevista a 
los medios, que no se limiten a una labor formativa; 
gica los planes conservacionistas que chocan, por ejemplo, con los movimientos 
animalistas predominantes; y 10. Promover encuentros con los políticos para que 
entiendan la importancia de los espacios naturales y las consecuencias de no conse
varlos. 
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. Promover el contacto con la naturaleza, que la enseñanza sea en el propio ec
sistema, y que desde la enseñanza primaria se familiarice a los niños con la natural

. Reforzar la educación ambiental en las aulas como medio para lograr no solo el 
respeto de los valores naturales sino un afecto con razones sólidas; 
a explicaciones sobre el valor de los ecosistemas y la importancia de su conservación, 
y que no se incida tanto en mensajes más propios del ámbito científico; 
redes sociales y las nuevas fórmulas de comunicación para llegar a las nuevas 
ciones con mensajes sencillos, pero al mismo tiempo que capten su atención; 
Formar a los periodistas en los conocimientos básicos sobre la naturaleza, que los 
periodistas se especialicen en sus materias de información; 

s para periodistas, para que puedan ampliar sus conocimientos con los que más 
. Propiciar en los medios de comunicación espacios informat

vos y divulgativos sobre el medio natural que se repitan en el tiempo y se renueven 
. Que los expertos protagonicen más actividades de divulgación 

en foros o cauces que permitan llegar a más personas, que concedan más entrevista a 
los medios, que no se limiten a una labor formativa; 9. Transmitir de forma pedag

rvacionistas que chocan, por ejemplo, con los movimientos 
animalistas predominantes; y 10. Promover encuentros con los políticos para que 
entiendan la importancia de los espacios naturales y las consecuencias de no conse
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. Promover el contacto con la naturaleza, que la enseñanza sea en el propio eco-
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. Que los expertos protagonicen más actividades de divulgación 
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Resumen 

 
La arqueología, como ciencia, debe ser divulgada de forma que la ciudadanía pueda 
tener un acceso rápido, fácil y fiable a todas aquellas informaciones que le sean rel
vantes con respecto a esa materia. Es por ello que, hoy en día, con Internet ese acc
so rápido y fácil a la información lo tenemos cubierto. Sin embargo, el tema de la 
fiabilidad es más complicado. A través, por ejemplo, de las redes sociales se pueden 
difundir muchos bulos o datos falsos con total libertad. Es aquí donde una figura o 
personaje relevante dentro del mundo de la arqueología, en este caso, en la isla de La 
Palma, puede aportar la fiabilidad y rigor que tanto se necesita en este ámbito de la 
comunicación. Este juega un papel sumamente relevante, pues es él quien se encarga 
de contrastar y verificar la información de actualidad local que existe en cuanto a esa 
temática. Además, favorece la difusión de noticias que se comparten a través de 
herramientas como Facebook, y aporta también su visión como investigador y cient
fico. Se analiza así el caso de la página «Felipe Jorge Pais Pais» sobre arqueología y 
patrimonio cultural en La Palma.

 
Palabras clave 
 
Redes sociales, Facebook, arqueología, comunicación, La Palma, Islas Canarias.

 
 
Abstract 

 
Archeology, as a science, must be disclosed for the citizens have quick, easy and 
reliable access to all the information that is relevant to that subject. That is why n
adays, we have covered quick and easy access to the information with Internet. 
However, the issue of reliability is more complicated. For example, we can spread 
fiels or false data in social networks with complete freedom. This is where there is a 
relevant figure or character within the world of archeology, in this case, in La Palma, 
can provide the reliability and rigor that is so needed in this field of communication. 
He plays a very important role, he who is in charge of checking and verifying the 
information of the local news that exists in this subject. In addition, promote the 
dissemination of news and share on tools like Facebook, and also contribute their 
vision as a researcher and scientist. We investigate the case of the page «Felipe Jorge 
País Pais» on archeology and cultural heritage in La Palma. 

 
Keywords 
 
Social media, Facebook, archeology, comunication, La Palmas, Canary Islands.
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La arqueología, como ciencia, debe ser divulgada de forma que la ciudadanía pueda 
acceso rápido, fácil y fiable a todas aquellas informaciones que le sean rel

vantes con respecto a esa materia. Es por ello que, hoy en día, con Internet ese acc
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personaje relevante dentro del mundo de la arqueología, en este caso, en la isla de La 
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comunicación. Este juega un papel sumamente relevante, pues es él quien se encarga 
de contrastar y verificar la información de actualidad local que existe en cuanto a esa 

Además, favorece la difusión de noticias que se comparten a través de 
herramientas como Facebook, y aporta también su visión como investigador y cient
fico. Se analiza así el caso de la página «Felipe Jorge Pais Pais» sobre arqueología y 
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information of the local news that exists in this subject. In addition, promote the 

ation of news and share on tools like Facebook, and also contribute their 
vision as a researcher and scientist. We investigate the case of the page «Felipe Jorge 
País Pais» on archeology and cultural heritage in La Palma.  
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Introducción 
 
Divulgar conocimiento sobre patrimonio histórico

fácil, y menos aún en una isla pequeña como lo es La Palma. Además, los periódicos 
locales no ayudan puesto que publican muy poca información sobre este ámbito. Sin 
embargo, noticias hay.
eventos relacionados con esta temática. La carencia de información sobre esta materia 
ha generado que se trate de introducir estos conocimientos por otro lado. Y así es 
como las redes sociales
los usuarios prefieren informarse a través de Facebook, por ejemplo, un lugar de libre 
acceso tanto para quien publica como para quien lee. Así pues, un lugar ideal para d
vulgar arqueología. 

«Desde luego, las redes sociales son un medio imbatible para llevar al conocimiento 
público los avatares del Patrimonio Cultural y para crear afición, sensibilidad, opinión y 
animo de conservación en una masa social, antes desconocedora o indiferente», ex
caba Carlos Morenés en la XXXII Reunión de Asociaciones y entidades para la defe
sa del patrimonio Cultural y su entorno en 2012.
nio histórico y cultural de La Palma queda totalmente a libre elección cuando se crea la 
página de Facebook: «Felipe Jorge Pais Pais», arqueólogo de la Isla. Ahora tenemos 
acceso a ese conocimiento de calidad y de manera inmediata.

 
 
Planteamiento y justificación del problema 

 
Las noticias e informaciones sobre arqueología y patrimonio históric

encontramos en los distintos medios locales de la isla de La Palma son muy escasas. El 
periodismo local puede llegar a limitar la especialización de los propios periodistas, 
quienes se centran en la información generalista de rápida publicac
más allá de lo superficial, ya sea por falta de tiempo o falta de personal. Es por ello por 
lo que los expertos y usuarios, muchas veces, achacan la falta de calidad en los produ

                                        
561 MORENÉS MARIÁTEGUI

cultural», XXXII Reunión de 
www.hispanianostra.org 
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conocimiento sobre patrimonio histórico-
fácil, y menos aún en una isla pequeña como lo es La Palma. Además, los periódicos 
locales no ayudan puesto que publican muy poca información sobre este ámbito. Sin 
embargo, noticias hay. Desde investigaciones que se están realizando en la Isla hasta 
eventos relacionados con esta temática. La carencia de información sobre esta materia 
ha generado que se trate de introducir estos conocimientos por otro lado. Y así es 
como las redes sociales les han quitado protagonismo a los periódicos digitales. Ahora, 
los usuarios prefieren informarse a través de Facebook, por ejemplo, un lugar de libre 
acceso tanto para quien publica como para quien lee. Así pues, un lugar ideal para d

«Desde luego, las redes sociales son un medio imbatible para llevar al conocimiento 
público los avatares del Patrimonio Cultural y para crear afición, sensibilidad, opinión y 
animo de conservación en una masa social, antes desconocedora o indiferente», ex
caba Carlos Morenés en la XXXII Reunión de Asociaciones y entidades para la defe
sa del patrimonio Cultural y su entorno en 2012.561 La desinformación sobre Patrim
nio histórico y cultural de La Palma queda totalmente a libre elección cuando se crea la 

gina de Facebook: «Felipe Jorge Pais Pais», arqueólogo de la Isla. Ahora tenemos 
acceso a ese conocimiento de calidad y de manera inmediata.

Planteamiento y justificación del problema  

Las noticias e informaciones sobre arqueología y patrimonio históric
encontramos en los distintos medios locales de la isla de La Palma son muy escasas. El 
periodismo local puede llegar a limitar la especialización de los propios periodistas, 
quienes se centran en la información generalista de rápida publicac
más allá de lo superficial, ya sea por falta de tiempo o falta de personal. Es por ello por 
lo que los expertos y usuarios, muchas veces, achacan la falta de calidad en los produ

                                                           

ARIÁTEGUI, CARLOS: «Nuevos elementos para la difusión y promoción del patrimonio 
XXXII Reunión de Asociaciones y entidades para la defensa del patrimonio Cultural y su entorno

 (4 de julio de 2018). 
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-cultural y arqueología no es 
fácil, y menos aún en una isla pequeña como lo es La Palma. Además, los periódicos 
locales no ayudan puesto que publican muy poca información sobre este ámbito. Sin 

Desde investigaciones que se están realizando en la Isla hasta 
eventos relacionados con esta temática. La carencia de información sobre esta materia 
ha generado que se trate de introducir estos conocimientos por otro lado. Y así es 

les han quitado protagonismo a los periódicos digitales. Ahora, 
los usuarios prefieren informarse a través de Facebook, por ejemplo, un lugar de libre 
acceso tanto para quien publica como para quien lee. Así pues, un lugar ideal para di-

«Desde luego, las redes sociales son un medio imbatible para llevar al conocimiento 
público los avatares del Patrimonio Cultural y para crear afición, sensibilidad, opinión y 
animo de conservación en una masa social, antes desconocedora o indiferente», expli-
caba Carlos Morenés en la XXXII Reunión de Asociaciones y entidades para la defen-

La desinformación sobre Patrimo-
nio histórico y cultural de La Palma queda totalmente a libre elección cuando se crea la 

gina de Facebook: «Felipe Jorge Pais Pais», arqueólogo de la Isla. Ahora tenemos 
acceso a ese conocimiento de calidad y de manera inmediata. 

Las noticias e informaciones sobre arqueología y patrimonio histórico-cultural que 
encontramos en los distintos medios locales de la isla de La Palma son muy escasas. El 
periodismo local puede llegar a limitar la especialización de los propios periodistas, 
quienes se centran en la información generalista de rápida publicación, sin profundizar 
más allá de lo superficial, ya sea por falta de tiempo o falta de personal. Es por ello por 
lo que los expertos y usuarios, muchas veces, achacan la falta de calidad en los produc-

Nuevos elementos para la difusión y promoción del patrimonio 
Asociaciones y entidades para la defensa del patrimonio Cultural y su entorno, 2012, 
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tos informativos locales.
para tratar temáticas muy específicas, como es el caso del ámbito que vamos a tratar, 
puesto que este es un indicador de calidad periodística.

Como bien menciona María Monjas en su tesis doctoral, «La especialización p
riodística en Patrimonio Cultural incluiría, por tanto, la formación específica en esta 
área para que el periodista pudiese desempeñar correctamente sus funciones».
embargo, en los másteres españoles sobre periodismo cultural no existe ninguna asi
natura sobre Patrimonio Cultural,
en un momento dado pueda encontrarse con una noticia de estas características, sino a 
la propia sociedad, que, obviamente, va a recibir menos información sobre los avances 
y descubrimientos relacionados con la arqueología, y el patrimonio histórico
su región. Los expertos en temáticas como la arqueología manifiestan que la inform
ción sobre su materia apenas tiene presencia mediática y el tratamiento periodístico que 
se les da es deficiente.565 

Ese es el caso de La Palma, la cual se ha visto
cunstancia, donde los periódicos locales y digitales de la Isla como por ejemplo, 
Apurón y El Time, cuentan con una reducida plantilla, normalmente 
sonas, por lo que no se pueden permitir dar información en gran profundidad, desca
tando pues, la especialización. Hablamos de estos periódicos porque son los únicos 
que hablan únicamente de La Palma.

Asimismo, al no darle importancia a est
comunicación palmeros, la ciudadanía queda totalmente desinformada porque no exi
te otra forma de dar a conocer las actividades relacionadas con arqueología e investig
ciones históricas que se estaban llevando a cab
lugar a pensar que en la Isla no hay ningún tipo de interés por noticias e información 
sobre este ámbito, pero no es así y lo comprobaremos en los siguientes apartados. 
patrimonio cada vez es más disfrutado por la ci
cultura y la Historia está en ascenso.

María Dolores Meneses se preguntaba en uno de sus artículos publicados en la r
vista Estudios del mensaje periodístico
mejor el patrimonio? Ella concluía con que había que «formar a los periodistas en n
ciones arqueológicas y paleontológicas fundamentales, y a los arqueólogos y paleont

                                                          
562 LÓPEZ GARCÍA, XOSÉ: Desafíos de la Comunicación Local
nes, Sevilla, 2009. 
563 MONJAS ELETA, MARÍA: El patrimonio cultural y su tratamiento periodístico: un análisis de la edición regional de 
El Mundo de Castilla y León y El Norte de Castilla
doc.uva.es (1 de julio de 2018).
564 Ibídem. 
565 MENESES FERNÁNDEZ, M
ológica y paleontológica a la ciencia y al desarrollo zonal»
(2011), Ediciones Complutense, Madrid, pp. 365
566 PRIETO DE PEDRO, JESÚS:
rias», en Informe sobre el estado de la cultura en 
Madrid, 2017, pp. 103-112. 
567 MENESES FERNÁNDEZ, M
mensaje periodístico, op. cit., pp. 365
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tos informativos locales.562 Así pues, el periodismo especializado (P.E.) es fundamental 
para tratar temáticas muy específicas, como es el caso del ámbito que vamos a tratar, 
puesto que este es un indicador de calidad periodística. 

Como bien menciona María Monjas en su tesis doctoral, «La especialización p
tica en Patrimonio Cultural incluiría, por tanto, la formación específica en esta 

área para que el periodista pudiese desempeñar correctamente sus funciones».
embargo, en los másteres españoles sobre periodismo cultural no existe ninguna asi

bre Patrimonio Cultural,564 un hecho que perjudica no solo al periodista que 
en un momento dado pueda encontrarse con una noticia de estas características, sino a 
la propia sociedad, que, obviamente, va a recibir menos información sobre los avances 

imientos relacionados con la arqueología, y el patrimonio histórico
su región. Los expertos en temáticas como la arqueología manifiestan que la inform
ción sobre su materia apenas tiene presencia mediática y el tratamiento periodístico que 

 
Ese es el caso de La Palma, la cual se ha visto afectada negativamente por esta ci
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tando pues, la especialización. Hablamos de estos periódicos porque son los únicos 
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patrimonio cada vez es más disfrutado por la ciudadanía,566 por lo que el interés por la 
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María Dolores Meneses se preguntaba en uno de sus artículos publicados en la r
Estudios del mensaje periodístico de la Univesidad Complutense:
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El patrimonio cultural y su tratamiento periodístico: un análisis de la edición regional de 
El Mundo de Castilla y León y El Norte de Castilla, tesis doctoral, Universidad de Valladolid

(1 de julio de 2018). 

MARÍA DOLORES: «Periodismo, medias y patrimonio: de la curiosidad arqu
ológica y paleontológica a la ciencia y al desarrollo zonal», en Estudios sobre el mensaje periodístico,
(2011), Ediciones Complutense, Madrid, pp. 365-381. 

: «El patrimonio cultural material en España: fortalezas, conflictos y pen
Informe sobre el estado de la cultura en España 2017, Fundación Alternativas, Lúa Ediciones 3.0, 

MARÍA DOLORES: «Periodismo, medias y patrimonio…»
, op. cit., pp. 365-381. 
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María Dolores Meneses se preguntaba en uno de sus artículos publicados en la re-
de la Univesidad Complutense:567 ¿quién difunde 

rimonio? Ella concluía con que había que «formar a los periodistas en no-
ciones arqueológicas y paleontológicas fundamentales, y a los arqueólogos y paleontó-

, Comunicación Social Ediciones y Publicacio-
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logos, en las claves de la comunicación periodística». Esta última, cada vez es la más 
empleada, puesto que como comentábamos con anterioridad, en el caso de La Palma, 
con un periodismo local y generalista, es complicado hacerse hueco en la agenda p
riodística. Por ello, esta carencia puede llenarse con expertos en la temática concreta. 
La especialización que le falta al periodista, la puede lograr un experto que sepa dónde 
y cómo dirigirse a los usuarios.

Cabe destacar que el periodismo ha sufrido una pérdida de credibilidad en los últ
mos años, no solo con las mencionadas continuamente 
comunicación publican noticias con graves carencias informativas, ya sea con datos 
erróneos o incluso problemas de explicación, lo que genera una desconfianza por parte 
de la ciudadanía. El 77% de los usuarios han dejado de tener fe tanto en los
como en la información que se les brinda en ellos, porque consideran que pueden estar 
manipulados por intereses políticos y/o económicos.
ción moral de mantener informada a la sociedad», comentaba Javi Polinario e
Cómo divulgar ciencia a través de las redes sociales
ser consciente de esta problemática que existe en los medios de comunicación, al m
nos locales, y actuar no solo para su propio beneficio sino para el 

Llegados a este punto, las herramientas más útiles para la conservación del patr
monio son las tecnologías y para su difusión y divulgación del conocimiento de las 
mismas, son las redes sociales.
nio histórico de la isla de La Palma, entre todos cargos relevantes, ha abierto su página 
de Facebook571 con el objetivo de poner fin a la desinformación acerca de arqueología 
y patrimonio histórico
de comunicación especializado en patrimonio cultural, histórico y arqueológico de La 
Palma. En ella se encuentra información sobre las actividades, tradiciones, avances e 
investigaciones que se están llevando a cabo en la actualidad en este 
esta región. Además, tiene un valor añadido el personaje, un experto de reconocido 
prestigio en la zona en el que los usuarios confían.

 
 
Objetivos y metodología 

 
Para la elaboración de este trabajo, nos encontramos con varios objetivos. El pr

mero de ellos es demostrar que la información sobre patrimonio histórico y cultural 
interesa en La Palma. Al ser visible los datos como el número de compartidos, reacci
nes y comentarios en cada una de las publicaciones, podemos orientarnos para conocer 
de cerca si esta temática es interesante para los palmeros. En segundo lugar, pretend
mos fomentar la información sobre este ámbito en los medios de comunicación loc
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logos, en las claves de la comunicación periodística». Esta última, cada vez es la más 
sto que como comentábamos con anterioridad, en el caso de La Palma, 

con un periodismo local y generalista, es complicado hacerse hueco en la agenda p
riodística. Por ello, esta carencia puede llenarse con expertos en la temática concreta. 

n que le falta al periodista, la puede lograr un experto que sepa dónde 
y cómo dirigirse a los usuarios. 

Cabe destacar que el periodismo ha sufrido una pérdida de credibilidad en los últ
mos años, no solo con las mencionadas continuamente 
comunicación publican noticias con graves carencias informativas, ya sea con datos 
erróneos o incluso problemas de explicación, lo que genera una desconfianza por parte 
de la ciudadanía. El 77% de los usuarios han dejado de tener fe tanto en los
como en la información que se les brinda en ellos, porque consideran que pueden estar 
manipulados por intereses políticos y/o económicos.568 Ahora bien, existe una «oblig
ción moral de mantener informada a la sociedad», comentaba Javi Polinario e
Cómo divulgar ciencia a través de las redes sociales.569 Es por ello por lo que el experto debe 
ser consciente de esta problemática que existe en los medios de comunicación, al m
nos locales, y actuar no solo para su propio beneficio sino para el 

Llegados a este punto, las herramientas más útiles para la conservación del patr
monio son las tecnologías y para su difusión y divulgación del conocimiento de las 
mismas, son las redes sociales.570 Felipe Jorge Pais Pais, arqueólogo y jefe d
nio histórico de la isla de La Palma, entre todos cargos relevantes, ha abierto su página 

con el objetivo de poner fin a la desinformación acerca de arqueología 
y patrimonio histórico-cultural que existe en la Isla. Esta se puede defi
de comunicación especializado en patrimonio cultural, histórico y arqueológico de La 
Palma. En ella se encuentra información sobre las actividades, tradiciones, avances e 
investigaciones que se están llevando a cabo en la actualidad en este 
esta región. Además, tiene un valor añadido el personaje, un experto de reconocido 
prestigio en la zona en el que los usuarios confían. 

Objetivos y metodología  

Para la elaboración de este trabajo, nos encontramos con varios objetivos. El pr
mero de ellos es demostrar que la información sobre patrimonio histórico y cultural 
interesa en La Palma. Al ser visible los datos como el número de compartidos, reacci

comentarios en cada una de las publicaciones, podemos orientarnos para conocer 
de cerca si esta temática es interesante para los palmeros. En segundo lugar, pretend
mos fomentar la información sobre este ámbito en los medios de comunicación loc
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logos, en las claves de la comunicación periodística». Esta última, cada vez es la más 
sto que como comentábamos con anterioridad, en el caso de La Palma, 

con un periodismo local y generalista, es complicado hacerse hueco en la agenda pe-
riodística. Por ello, esta carencia puede llenarse con expertos en la temática concreta. 

n que le falta al periodista, la puede lograr un experto que sepa dónde 

Cabe destacar que el periodismo ha sufrido una pérdida de credibilidad en los últi-
mos años, no solo con las mencionadas continuamente fake news. Muchos medios de 
comunicación publican noticias con graves carencias informativas, ya sea con datos 
erróneos o incluso problemas de explicación, lo que genera una desconfianza por parte 
de la ciudadanía. El 77% de los usuarios han dejado de tener fe tanto en los periódicos 
como en la información que se les brinda en ellos, porque consideran que pueden estar 

Ahora bien, existe una «obliga-
ción moral de mantener informada a la sociedad», comentaba Javi Polinario en su libro 

Es por ello por lo que el experto debe 
ser consciente de esta problemática que existe en los medios de comunicación, al me-
nos locales, y actuar no solo para su propio beneficio sino para el de la sociedad. 

Llegados a este punto, las herramientas más útiles para la conservación del patri-
monio son las tecnologías y para su difusión y divulgación del conocimiento de las 

Felipe Jorge Pais Pais, arqueólogo y jefe de patrimo-
nio histórico de la isla de La Palma, entre todos cargos relevantes, ha abierto su página 

con el objetivo de poner fin a la desinformación acerca de arqueología 
cultural que existe en la Isla. Esta se puede definir como medio 

de comunicación especializado en patrimonio cultural, histórico y arqueológico de La 
Palma. En ella se encuentra información sobre las actividades, tradiciones, avances e 
investigaciones que se están llevando a cabo en la actualidad en este ámbito dentro de 
esta región. Además, tiene un valor añadido el personaje, un experto de reconocido 

Para la elaboración de este trabajo, nos encontramos con varios objetivos. El pri-
mero de ellos es demostrar que la información sobre patrimonio histórico y cultural 
interesa en La Palma. Al ser visible los datos como el número de compartidos, reaccio-

comentarios en cada una de las publicaciones, podemos orientarnos para conocer 
de cerca si esta temática es interesante para los palmeros. En segundo lugar, pretende-
mos fomentar la información sobre este ámbito en los medios de comunicación loca-
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(1 de julio de 2018). 
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les. Como tercer objetivo, nos hemos marcado crear comunidad a través de la partic
pación de los usuarios, un detalle sumamente importante en la temática en la que nos 
encontramos, ya que la ciudadanía puede ayudar a la continuación de investigaciones 
mediante su palabra. Esto mejorará las vías de comunicación entre la sociedad y los 
expertos, haciendo al información más accesible, asequible y sobre todo veraz. En 
cuanto a este último concepto, nos hemos propuesto dar credibilidad y fiabilidad a los 
palmeros al ser un experto quien comenta una información o da una noticia. Por últ
mo, pero no menos importante, se procurará concienciar y enseñar acerca de la impo
tancia de conocer y cuidar de nuestro entorno cultural e histórico mediante la divulg
ción y difusión de ideas, hechos históricos, etc.

A tal fin, haremos una comparación de interacciones entre la misma noticia en las 
páginas de Facebook de los anteriormente mencionados periódicos digitales de La 
Palma (son los más activos) y la página de Facebook de Felipe Jorg
podremos comprobar si la voz de un experto de forma directa es más valorada que la 
del periodista. 
 
 
Las redes sociales como medio de divulgación

 
Según la Real Academia, divulgar significa «publicar, extender, poner al alcance del 

público algo». Así que, hoy en día, con la globalización y la democratización de las 
redes sociales, el mejor lugar para divulgar conocimiento es sin duda una red social. De 
hecho, uno de los medios más utilizados para el consumo de noticias son las redes 
sociales, solo por detrás de la televisión. El 60% de los internautas admiten que esta 
herramienta es la que más usan para informarse.
actividades que se realizan en las redes sociales, una es adquirir conocimiento, según el 
último estudio del IAB sobre las redes sociales 2018.
para compartir la información especializada que tiene un experto sobre un tema en 
concreto. Divulgar puede volverse un reto, pero debe ser una responsabilidad.
como tal, debemos buscar la fórmula para llegar al mayor número de personas y tratar 
de difundir nuestro conocimiento. 

Ciencia Canaria, del Gobierno de Canarias, cuenta con un artículo muy interesante 
en el que se comentan algunos de los beneficios que tiene la
través de las redes sociales.
Básicamente se trata de darle valor a el trabajo realizado y la satisfacción que genera 
compartir por fin con la sociedad esa investigación que 
ciona como experto. El investigador se da a conocer y promociona así sus conocimie
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574 POLO ROMERO, LUIS ALBERTO
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ercer objetivo, nos hemos marcado crear comunidad a través de la partic
pación de los usuarios, un detalle sumamente importante en la temática en la que nos 
encontramos, ya que la ciudadanía puede ayudar a la continuación de investigaciones 

abra. Esto mejorará las vías de comunicación entre la sociedad y los 
expertos, haciendo al información más accesible, asequible y sobre todo veraz. En 
cuanto a este último concepto, nos hemos propuesto dar credibilidad y fiabilidad a los 

experto quien comenta una información o da una noticia. Por últ
mo, pero no menos importante, se procurará concienciar y enseñar acerca de la impo
tancia de conocer y cuidar de nuestro entorno cultural e histórico mediante la divulg

as, hechos históricos, etc. 
A tal fin, haremos una comparación de interacciones entre la misma noticia en las 

páginas de Facebook de los anteriormente mencionados periódicos digitales de La 
Palma (son los más activos) y la página de Facebook de Felipe Jorg
podremos comprobar si la voz de un experto de forma directa es más valorada que la 

Las redes sociales como medio de divulgación 

Según la Real Academia, divulgar significa «publicar, extender, poner al alcance del 
algo». Así que, hoy en día, con la globalización y la democratización de las 

redes sociales, el mejor lugar para divulgar conocimiento es sin duda una red social. De 
hecho, uno de los medios más utilizados para el consumo de noticias son las redes 

s, solo por detrás de la televisión. El 60% de los internautas admiten que esta 
herramienta es la que más usan para informarse.572 Además, entre las
actividades que se realizan en las redes sociales, una es adquirir conocimiento, según el 
último estudio del IAB sobre las redes sociales 2018.573 Se debe aprovechar este hábito 
para compartir la información especializada que tiene un experto sobre un tema en 
concreto. Divulgar puede volverse un reto, pero debe ser una responsabilidad.

al, debemos buscar la fórmula para llegar al mayor número de personas y tratar 
de difundir nuestro conocimiento.  

, del Gobierno de Canarias, cuenta con un artículo muy interesante 
en el que se comentan algunos de los beneficios que tiene la
través de las redes sociales.575 Entre ellos destacaremos cuatro: a) Gusto de explicar. 
Básicamente se trata de darle valor a el trabajo realizado y la satisfacción que genera 
compartir por fin con la sociedad esa investigación que se ha llevado a cabo; b) Pos
ciona como experto. El investigador se da a conocer y promociona así sus conocimie
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ercer objetivo, nos hemos marcado crear comunidad a través de la partici-
pación de los usuarios, un detalle sumamente importante en la temática en la que nos 
encontramos, ya que la ciudadanía puede ayudar a la continuación de investigaciones 

abra. Esto mejorará las vías de comunicación entre la sociedad y los 
expertos, haciendo al información más accesible, asequible y sobre todo veraz. En 
cuanto a este último concepto, nos hemos propuesto dar credibilidad y fiabilidad a los 

experto quien comenta una información o da una noticia. Por últi-
mo, pero no menos importante, se procurará concienciar y enseñar acerca de la impor-
tancia de conocer y cuidar de nuestro entorno cultural e histórico mediante la divulga-

A tal fin, haremos una comparación de interacciones entre la misma noticia en las 
páginas de Facebook de los anteriormente mencionados periódicos digitales de La 
Palma (son los más activos) y la página de Facebook de Felipe Jorge Pais Pais. Así 
podremos comprobar si la voz de un experto de forma directa es más valorada que la 

Según la Real Academia, divulgar significa «publicar, extender, poner al alcance del 
algo». Así que, hoy en día, con la globalización y la democratización de las 

redes sociales, el mejor lugar para divulgar conocimiento es sin duda una red social. De 
hecho, uno de los medios más utilizados para el consumo de noticias son las redes 

s, solo por detrás de la televisión. El 60% de los internautas admiten que esta 
Además, entre las cuatro principales 
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tos específicos para que los usuarios lo puedan considerar un experto en el ámbito del 
que hable; c) Consigue apoyo social. Algo fundamental par
frutar de compartir sus investigaciones y conocimientos. Esto se genera en un clima de 
confianza, donde el investigador es capaz de hablar de un tema de manera que se e
tienda y de facilidades para contactar con él; y d) Conseguir
el más importante en las redes sociales, puesto que, al fin y al cabo, estas tienen como 
principal función la de relacionarse. Se crea comunidad y se comparten distintas op
niones sobre el tema, y puede hacer reflexionar al 
y compartir su opinión.
arqueología, puede usarse como herramienta para que los usuarios puedan dar info
mación sobre hechos relevantes como, por ejemplo, nu
o el descubrimiento de piezas de gran valor arqueológico.

Libre acceso y rápido, en ellas podemos encontrar todo tipo de información y, 
cómo no, a todo tipo de usuarios. 
tanto a usuarios interesados en la materia como a los que no, y a estos segundos hay 
que engancharlos. Se trata de enseñarles datos nuevos, hacer que sientan curiosidad por 
aquello que se cuenta y, para ello, la información debe ser de calidad, pero, también, 
clara y sencilla, que sea comprensible. Además, si quien te lo cuenta es una persona de 
rigor y con una trayectoria profesional relevante, la información puede resultar más 
interesante y, sobre todo, creíble. «Ahí está la clave, en el arte narrativo. Hacer
prensible la ciencia y persuadir con éxito a las personas que deseas no es fácil. Supone 
un desafío, debido a la peculiaridad de sus mensajes: difíciles de interpretar o adaptar y 
complicados de transmitir de forma atractiva. La idea es llamar la atenc
interés público», explica Javi Polinario en su libro.

 
 

Un arqueólogo community manager
 
Según el último estudio de 

para leer, ver, encontrar, comparti
Además, a los usuarios les importa mucho la fuente y, en ocasiones, deciden si leer una 
información o no a través de las redes sociales dependiendo de quién la cuente.
pesar de no contar con más 578 «Me gu
alcance mucho mayor, sus publ
debido a la interacción, ya sea mediante compartidos, comentarios o reacciones. 

Como el alcance no lo podemos co
hemos valorado la interacción de 
de Felipe Jorge Pais Pais. En general, la interacción es mucho más alta que la de los 
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tos específicos para que los usuarios lo puedan considerar un experto en el ámbito del 
que hable; c) Consigue apoyo social. Algo fundamental par
frutar de compartir sus investigaciones y conocimientos. Esto se genera en un clima de 
confianza, donde el investigador es capaz de hablar de un tema de manera que se e
tienda y de facilidades para contactar con él; y d) Conseguir
el más importante en las redes sociales, puesto que, al fin y al cabo, estas tienen como 
principal función la de relacionarse. Se crea comunidad y se comparten distintas op
niones sobre el tema, y puede hacer reflexionar al experto sobre su propia investigación 
y compartir su opinión.576 Además, en el ámbito del patrimonio histórico
arqueología, puede usarse como herramienta para que los usuarios puedan dar info
mación sobre hechos relevantes como, por ejemplo, nuevos yacimientos arqueológicos 
o el descubrimiento de piezas de gran valor arqueológico.

Libre acceso y rápido, en ellas podemos encontrar todo tipo de información y, 
cómo no, a todo tipo de usuarios. A través de estas redes digitales se puede acceder 

o a usuarios interesados en la materia como a los que no, y a estos segundos hay 
que engancharlos. Se trata de enseñarles datos nuevos, hacer que sientan curiosidad por 
aquello que se cuenta y, para ello, la información debe ser de calidad, pero, también, 
clara y sencilla, que sea comprensible. Además, si quien te lo cuenta es una persona de 
rigor y con una trayectoria profesional relevante, la información puede resultar más 
interesante y, sobre todo, creíble. «Ahí está la clave, en el arte narrativo. Hacer
prensible la ciencia y persuadir con éxito a las personas que deseas no es fácil. Supone 
un desafío, debido a la peculiaridad de sus mensajes: difíciles de interpretar o adaptar y 
complicados de transmitir de forma atractiva. La idea es llamar la atenc
interés público», explica Javi Polinario en su libro.577 

community manager: la importancia de quién lo cuenta

Según el último estudio de Digital News Report, en España, «el 48% usa Facebook 
para leer, ver, encontrar, compartir o comentar noticias a lo largo de la semana». 
Además, a los usuarios les importa mucho la fuente y, en ocasiones, deciden si leer una 
información o no a través de las redes sociales dependiendo de quién la cuente.
pesar de no contar con más 578 «Me gusta» a día 15 de julio de 2018, la página tiene un 
alcance mucho mayor, sus publicaciones llegan a más usuarios de los que la siguen 
debido a la interacción, ya sea mediante compartidos, comentarios o reacciones. 

o el alcance no lo podemos comparar, ya que es algo privado de cada pág
hemos valorado la interacción de LaPalmaAhora, El Apurón
de Felipe Jorge Pais Pais. En general, la interacción es mucho más alta que la de los 

                                                           

ARIÁTEGUI, CARLOS: «Redes sociales y ciencia: una pareja que se entiende», 
www.madrimasd.org (1 de julio de 2018). 

Cómo divulgar ciencia…, op. cit. 
 «Facebook y WhatsApp siguen liderando en redes, pero YouTube, Twitter e 

Instagram crecen entre los jóvenes», DigitalNewsReport.ES, 2018, www.digitalnewsreport.es

                                                                    325    

tos específicos para que los usuarios lo puedan considerar un experto en el ámbito del 
que hable; c) Consigue apoyo social. Algo fundamental para que el experto pueda dis-
frutar de compartir sus investigaciones y conocimientos. Esto se genera en un clima de 
confianza, donde el investigador es capaz de hablar de un tema de manera que se en-
tienda y de facilidades para contactar con él; y d) Conseguir feedback. Este cometido es 
el más importante en las redes sociales, puesto que, al fin y al cabo, estas tienen como 
principal función la de relacionarse. Se crea comunidad y se comparten distintas opi-

experto sobre su propia investigación 
Además, en el ámbito del patrimonio histórico-cultural y la 

arqueología, puede usarse como herramienta para que los usuarios puedan dar infor-
evos yacimientos arqueológicos 

o el descubrimiento de piezas de gran valor arqueológico. 
Libre acceso y rápido, en ellas podemos encontrar todo tipo de información y, 

A través de estas redes digitales se puede acceder 
o a usuarios interesados en la materia como a los que no, y a estos segundos hay 

que engancharlos. Se trata de enseñarles datos nuevos, hacer que sientan curiosidad por 
aquello que se cuenta y, para ello, la información debe ser de calidad, pero, también, 
clara y sencilla, que sea comprensible. Además, si quien te lo cuenta es una persona de 
rigor y con una trayectoria profesional relevante, la información puede resultar más 
interesante y, sobre todo, creíble. «Ahí está la clave, en el arte narrativo. Hacer com-
prensible la ciencia y persuadir con éxito a las personas que deseas no es fácil. Supone 
un desafío, debido a la peculiaridad de sus mensajes: difíciles de interpretar o adaptar y 
complicados de transmitir de forma atractiva. La idea es llamar la atención y apelar al 

: la importancia de quién lo cuenta 

, en España, «el 48% usa Facebook 
r o comentar noticias a lo largo de la semana». 

Además, a los usuarios les importa mucho la fuente y, en ocasiones, deciden si leer una 
información o no a través de las redes sociales dependiendo de quién la cuente.578 A 

ta» a día 15 de julio de 2018, la página tiene un 
caciones llegan a más usuarios de los que la siguen 

debido a la interacción, ya sea mediante compartidos, comentarios o reacciones.  
parar, ya que es algo privado de cada página, 

El Apurón y El Time frente a la página 
de Felipe Jorge Pais Pais. En general, la interacción es mucho más alta que la de los 

Redes sociales y ciencia: una pareja que se entiende», Madridmasd, 

siguen liderando en redes, pero YouTube, Twitter e 
www.digitalnewsreport.es (3 de julio de 
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medios de comunicación que hemos mencionado, y eso que estos cue
número de seguidores que nuestra página. Ahora bien, centrándonos en las noticias 
relacionadas con patrimo
mismo efecto. Las publicaciones en la página del arqueólogo cuentan con más mov
miento por parte de los usuarios. Hay compartidos, reacciones tanto de «me gusta» 
como «me encanta», etc., en todos los medios, pero con un nivel elevadamente mayor 
en la página del experto. En 
Parque Arqueológico (P.A.) de El Tendal podemos apreciar cómo se relacionan los 
internautas con las páginas dependiendo de la fuente:

 
 
 

 
Fotografía 1. Captura de pantalla de la not
cia sobre el P.A. de El Tendal en 

 
 
Cabe recalcar la diferenciación con respecto a las publicaciones de los 

digitales (Fotografías 1, 2 y 3), que se limitan a compartir la noticia en la mayoría de los 
casos, mientras que el experto cuenta la noticia en sí misma en la propia publicación, 
permitiendo al usuario estar al mismo nivel que el arqueólogo y s
de salir de Facebook (Fotografía 4). Aunque el texto sea largo, algo no recomendable 
para las redes sociales, en esta ocasión, lo hace más personal e interesante para el públ
co. Por otro lado, Jorge Pais profundiza en la información 
tos que acercan a los internautas a su discurso, como una especie de crónica. 

 
 

 Divulgar arqueología en Facebook…

326 

e comunicación que hemos mencionado, y eso que estos cue
número de seguidores que nuestra página. Ahora bien, centrándonos en las noticias 

onio histórico o cultural, o bien arqueología, comprobamos el 
publicaciones en la página del arqueólogo cuentan con más mov

miento por parte de los usuarios. Hay compartidos, reacciones tanto de «me gusta» 
como «me encanta», etc., en todos los medios, pero con un nivel elevadamente mayor 
en la página del experto. En las siguientes capturas de pantalla de la noticia sobre el 
Parque Arqueológico (P.A.) de El Tendal podemos apreciar cómo se relacionan los 
internautas con las páginas dependiendo de la fuente: 

Fotografía 1. Captura de pantalla de la noti-
cia sobre el P.A. de El Tendal en El Apurón. 

Fotografía 2. Captura de pantalla de la not
cia sobre el P.A. de El Tendal en 

Cabe recalcar la diferenciación con respecto a las publicaciones de los 
digitales (Fotografías 1, 2 y 3), que se limitan a compartir la noticia en la mayoría de los 
casos, mientras que el experto cuenta la noticia en sí misma en la propia publicación, 
permitiendo al usuario estar al mismo nivel que el arqueólogo y s
de salir de Facebook (Fotografía 4). Aunque el texto sea largo, algo no recomendable 
para las redes sociales, en esta ocasión, lo hace más personal e interesante para el públ
co. Por otro lado, Jorge Pais profundiza en la información y también da detalles o d
tos que acercan a los internautas a su discurso, como una especie de crónica. 
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e comunicación que hemos mencionado, y eso que estos cuentan con mayor 
número de seguidores que nuestra página. Ahora bien, centrándonos en las noticias 

nio histórico o cultural, o bien arqueología, comprobamos el 
publicaciones en la página del arqueólogo cuentan con más movi-

miento por parte de los usuarios. Hay compartidos, reacciones tanto de «me gusta» 
como «me encanta», etc., en todos los medios, pero con un nivel elevadamente mayor 

las siguientes capturas de pantalla de la noticia sobre el 
Parque Arqueológico (P.A.) de El Tendal podemos apreciar cómo se relacionan los 

Fotografía 2. Captura de pantalla de la noti-
cia sobre el P.A. de El Tendal en El Time. 

Cabe recalcar la diferenciación con respecto a las publicaciones de los periódicos 
digitales (Fotografías 1, 2 y 3), que se limitan a compartir la noticia en la mayoría de los 
casos, mientras que el experto cuenta la noticia en sí misma en la propia publicación, 
permitiendo al usuario estar al mismo nivel que el arqueólogo y sin tener la necesidad 
de salir de Facebook (Fotografía 4). Aunque el texto sea largo, algo no recomendable 
para las redes sociales, en esta ocasión, lo hace más personal e interesante para el públi-

y también da detalles o da-
tos que acercan a los internautas a su discurso, como una especie de crónica.  



Claudia Pais García & Felipe Jorge Pais 

 

 
Conclusión  

 
La creación de esta página de Facebook ha ido generando consciencia en los palm

ros sobre la importancia de cuidar y conocer nuestro patrimonio cultural e histórico. 
Ha supuesto un crecimiento del interés acerca de esta 
mediante la participación en la mejora y el desarrollo patrimonial de nuestra Isla. Por 
otro lado, también ha permitido llenar ese hueco que existía periodísticamente habla
do y, por supuesto, ha provocado que tanto los medi
los políticos presten más atención a la arqueología y a otros aspectos históricos y cult
rales de La Palma. Asimismo, el usuario prefiere informarse a través de la voz directa 
de un experto sin necesidad de salir de la red s
periodistas locales no ofrecen en La Palma, ya que mayoritariamente se comparte el 
enlace a la noticia sin más información en Facebook.

El experto ha pasado de ser simplemente una fuente en los medios de comunic
ción a convertirse en un comunicador experto en su materia. Ha logrado hacer senc
llos temas complejos o que pasan inadvertidos en las noticias para contribuir a la mej
ra del desarrollo de la sociedad. Fomentando el conocimiento sobre nuestra historia y 
cultura, ganamos todos. Los expertos, la ciudadanía, los periodistas y los políticos.

Fotografía 3. Captura de pantalla de la 
noticia sobre el P.A. de El Tendal en 
LaPalmaAhora. 

Fotografía 4. Imagen del facebook de 
Felipe Jorge Pais Pais
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ros sobre la importancia de cuidar y conocer nuestro patrimonio cultural e histórico. 
Ha supuesto un crecimiento del interés acerca de esta temática y un compromiso social 
mediante la participación en la mejora y el desarrollo patrimonial de nuestra Isla. Por 
otro lado, también ha permitido llenar ese hueco que existía periodísticamente habla
do y, por supuesto, ha provocado que tanto los medios de comunicación locales como 
los políticos presten más atención a la arqueología y a otros aspectos históricos y cult

Asimismo, el usuario prefiere informarse a través de la voz directa 
de un experto sin necesidad de salir de la red social en la que se encuentra. Algo que los 
periodistas locales no ofrecen en La Palma, ya que mayoritariamente se comparte el 
enlace a la noticia sin más información en Facebook. 

El experto ha pasado de ser simplemente una fuente en los medios de comunic
ión a convertirse en un comunicador experto en su materia. Ha logrado hacer senc

llos temas complejos o que pasan inadvertidos en las noticias para contribuir a la mej
ra del desarrollo de la sociedad. Fomentando el conocimiento sobre nuestra historia y 

ltura, ganamos todos. Los expertos, la ciudadanía, los periodistas y los políticos.
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Fotografía 4. Imagen del facebook de 
Felipe Jorge Pais Pais 
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La creación de esta página de Facebook ha ido generando consciencia en los palme-
ros sobre la importancia de cuidar y conocer nuestro patrimonio cultural e histórico. 

temática y un compromiso social 
mediante la participación en la mejora y el desarrollo patrimonial de nuestra Isla. Por 
otro lado, también ha permitido llenar ese hueco que existía periodísticamente hablan-

os de comunicación locales como 
los políticos presten más atención a la arqueología y a otros aspectos históricos y cultu-

Asimismo, el usuario prefiere informarse a través de la voz directa 
ocial en la que se encuentra. Algo que los 

periodistas locales no ofrecen en La Palma, ya que mayoritariamente se comparte el 

El experto ha pasado de ser simplemente una fuente en los medios de comunica-
ión a convertirse en un comunicador experto en su materia. Ha logrado hacer senci-

llos temas complejos o que pasan inadvertidos en las noticias para contribuir a la mejo-
ra del desarrollo de la sociedad. Fomentando el conocimiento sobre nuestra historia y 

ltura, ganamos todos. Los expertos, la ciudadanía, los periodistas y los políticos. 
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Resumen 

 
El rico entorno medioambiental de la Macaronesia ha 
como fondo inmejorable para algunas de las producciones cinematográficas más 
relevantes del siglo pasado, así como para revelar al mundo el modo de vida de sus 
habitantes. Este artículo pretende establecer una taxonomía ini
rencia, basada en dichos criterios, e incluyendo solo películas de ficción, con la que 
neófitos y expertos puedan valerse a la hora de contar, bien con una guía básica de la 
paisajística macaronésica en el cine, en el primer caso, o b
da, en el segundo, para profundizar en el estudio de la cuestión. 

 
Palabras clave 
 
Cine, películas de ficción, entorno medioambiental, Macaronesia.
 

 
Abstract 

 
The rich environment of Macaronesia has served, over the years, as an 
for some of the most relevant film productions of the last century, as well as to r
veal to the world the way of life of its inhabitants. This article aims to establish an 
initial taxonomy of reference films, based on these criteria, and inc
tional ones, with which neophytes and experts can use at the time of counting, or 
with a basic guide of the Macaronesian landscape in the cinema, in the first case, or 
with a starting point, in the second, to deepen the study of this questio

 
Keywords 
 
Cinema, fiction films, landscape, Macaronesia.
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El rico entorno medioambiental de la Macaronesia ha servido, a lo largo de los años, 
como fondo inmejorable para algunas de las producciones cinematográficas más 
relevantes del siglo pasado, así como para revelar al mundo el modo de vida de sus 
habitantes. Este artículo pretende establecer una taxonomía ini
rencia, basada en dichos criterios, e incluyendo solo películas de ficción, con la que 
neófitos y expertos puedan valerse a la hora de contar, bien con una guía básica de la 
paisajística macaronésica en el cine, en el primer caso, o bien con un punto de part
da, en el segundo, para profundizar en el estudio de la cuestión. 

ine, películas de ficción, entorno medioambiental, Macaronesia.

The rich environment of Macaronesia has served, over the years, as an 
for some of the most relevant film productions of the last century, as well as to r
veal to the world the way of life of its inhabitants. This article aims to establish an 
initial taxonomy of reference films, based on these criteria, and inc
tional ones, with which neophytes and experts can use at the time of counting, or 
with a basic guide of the Macaronesian landscape in the cinema, in the first case, or 
with a starting point, in the second, to deepen the study of this questio
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servido, a lo largo de los años, 
como fondo inmejorable para algunas de las producciones cinematográficas más 
relevantes del siglo pasado, así como para revelar al mundo el modo de vida de sus 
habitantes. Este artículo pretende establecer una taxonomía inicial de filmes de refe-
rencia, basada en dichos criterios, e incluyendo solo películas de ficción, con la que 
neófitos y expertos puedan valerse a la hora de contar, bien con una guía básica de la 

ien con un punto de parti-
da, en el segundo, para profundizar en el estudio de la cuestión.  

ine, películas de ficción, entorno medioambiental, Macaronesia. 

The rich environment of Macaronesia has served, over the years, as an excellent fund 
for some of the most relevant film productions of the last century, as well as to re-
veal to the world the way of life of its inhabitants. This article aims to establish an 
initial taxonomy of reference films, based on these criteria, and including only fic-
tional ones, with which neophytes and experts can use at the time of counting, or 
with a basic guide of the Macaronesian landscape in the cinema, in the first case, or 
with a starting point, in the second, to deepen the study of this question. 
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Introducción: Macaronesia y paisaje
 

Es conocido el hecho 
como arte el nuevo medio, entregándose a rodajes teatrales basados en obras de la 
literatura clásica, Estados Unidos se dedicó a explorar su potencial mediante el 
hallazgo de nuevos recursos técn
la búsqueda meticulosa de los primeros exteriores.
escenas más recordadas del cine universal, independientemente de la nacionalidad o 
el género de la película, van unidas d
cuando no es el propio paisaje el que queda ligado al recuerdo de la película, convi
tiéndose, en no pocas ocasiones, en atractivo turístico local o nacional.

Las singularidades medioambientales, la biodiversidad
comparten los archipiélagos que conforman la Macaronesia, resultan, desde este 
punto de vista, un inmejorable reclamo para la reflexión, la inspiración artística y, 
más en concreto, el desarrollo de la industria y de las artes 
volcánico de Canarias, Azores, Madeira, Cabo Verde e Islas Salvajes, reflejado en una 
armónica y abrupta geografía que aglutina calderas, escarpadas montañas, acantil
dos, playas y bosques profundos, y también pueblos y ciudades de
histórica, recrean por derecho un abanico de escenarios irrepetibles para todos aqu
llos interesados en la fotografía o el cine, tanto por la ajenidad visual con que suelen 
sacudir al espectador (sobre todo a aquel que los contempla po
por el abanico de sensaciones con que es posible identificarlos, en la realidad y en la 
ficción. De ahí que merezca la pena dedicar este texto a algunas de las películas más 
emblemáticas que en la posteridad, en el sentido antes descri
nio eterno de estos enclaves sin igual. 

Para hacernos, primero, una idea de la abundancia y diversidad medioambiental 
de la que hablamos, conviene recordar que, según textos oficiales de la Dirección 
General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, el paisaje variopinto de la 
región, «combinado
especialmente rica de especies y hábitats, muchos de los cuales son de carácter 
endémico. A pesar de que solo representa el 0,2% del territorio de la Unión Europea, 
la región macaronésica alb

                                        
579 Puede consultarse, en la referencial 
crucial episodio (GUBERN

 
David Fuentefría Rodríguez                                                                                                

 

El entorno medioambiental de la Macaron
cinematográfico 

David Fuentefría Rodríguez

: Macaronesia y paisaje 

Es conocido el hecho histórico: cuando, en los albores del cine, Francia consagró 
como arte el nuevo medio, entregándose a rodajes teatrales basados en obras de la 
literatura clásica, Estados Unidos se dedicó a explorar su potencial mediante el 
hallazgo de nuevos recursos técnicos, como el travelling, o tan enriquecedores como 
la búsqueda meticulosa de los primeros exteriores.579 Desde entonces, algunas de las 
escenas más recordadas del cine universal, independientemente de la nacionalidad o 
el género de la película, van unidas de modo indisoluble a determinados paisajes, 
cuando no es el propio paisaje el que queda ligado al recuerdo de la película, convi
tiéndose, en no pocas ocasiones, en atractivo turístico local o nacional.

Las singularidades medioambientales, la biodiversidad
comparten los archipiélagos que conforman la Macaronesia, resultan, desde este 
punto de vista, un inmejorable reclamo para la reflexión, la inspiración artística y, 
más en concreto, el desarrollo de la industria y de las artes 
volcánico de Canarias, Azores, Madeira, Cabo Verde e Islas Salvajes, reflejado en una 
armónica y abrupta geografía que aglutina calderas, escarpadas montañas, acantil
dos, playas y bosques profundos, y también pueblos y ciudades de
histórica, recrean por derecho un abanico de escenarios irrepetibles para todos aqu
llos interesados en la fotografía o el cine, tanto por la ajenidad visual con que suelen 
sacudir al espectador (sobre todo a aquel que los contempla po
por el abanico de sensaciones con que es posible identificarlos, en la realidad y en la 
ficción. De ahí que merezca la pena dedicar este texto a algunas de las películas más 
emblemáticas que en la posteridad, en el sentido antes descri
nio eterno de estos enclaves sin igual.  

Para hacernos, primero, una idea de la abundancia y diversidad medioambiental 
de la que hablamos, conviene recordar que, según textos oficiales de la Dirección 
General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, el paisaje variopinto de la 
región, «combinado con un clima suave, conforma el entorno ideal para una variedad 
especialmente rica de especies y hábitats, muchos de los cuales son de carácter 
endémico. A pesar de que solo representa el 0,2% del territorio de la Unión Europea, 
la región macaronésica alberga cerca de una cuarta parte de las especies de plantas 

                                                           

Puede consultarse, en la referencial Historia del Cine de Román Gubern, el desarrollo exacto de este 
UBERN, ROMÁN: Historia del Cine, Barcelona, Anagrama, 2016)
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histórico: cuando, en los albores del cine, Francia consagró 
como arte el nuevo medio, entregándose a rodajes teatrales basados en obras de la 
literatura clásica, Estados Unidos se dedicó a explorar su potencial mediante el 

icos, como el travelling, o tan enriquecedores como 
Desde entonces, algunas de las 

escenas más recordadas del cine universal, independientemente de la nacionalidad o 
e modo indisoluble a determinados paisajes, 

cuando no es el propio paisaje el que queda ligado al recuerdo de la película, convir-
tiéndose, en no pocas ocasiones, en atractivo turístico local o nacional. 

Las singularidades medioambientales, la biodiversidad y el clima sin parangón que 
comparten los archipiélagos que conforman la Macaronesia, resultan, desde este 
punto de vista, un inmejorable reclamo para la reflexión, la inspiración artística y, 
más en concreto, el desarrollo de la industria y de las artes audiovisuales. El origen 
volcánico de Canarias, Azores, Madeira, Cabo Verde e Islas Salvajes, reflejado en una 
armónica y abrupta geografía que aglutina calderas, escarpadas montañas, acantila-
dos, playas y bosques profundos, y también pueblos y ciudades de riquísima tradición 
histórica, recrean por derecho un abanico de escenarios irrepetibles para todos aque-
llos interesados en la fotografía o el cine, tanto por la ajenidad visual con que suelen 
sacudir al espectador (sobre todo a aquel que los contempla por primera vez), como 
por el abanico de sensaciones con que es posible identificarlos, en la realidad y en la 
ficción. De ahí que merezca la pena dedicar este texto a algunas de las películas más 
emblemáticas que en la posteridad, en el sentido antes descrito, han dejado testimo-

Para hacernos, primero, una idea de la abundancia y diversidad medioambiental 
de la que hablamos, conviene recordar que, según textos oficiales de la Dirección 
General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, el paisaje variopinto de la 

con un clima suave, conforma el entorno ideal para una variedad 
especialmente rica de especies y hábitats, muchos de los cuales son de carácter 
endémico. A pesar de que solo representa el 0,2% del territorio de la Unión Europea, 

erga cerca de una cuarta parte de las especies de plantas 

de Román Gubern, el desarrollo exacto de este 
, Barcelona, Anagrama, 2016). 
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que se recogen en el anexo II de la Directiva sobre hábitats. Al mismo tiempo, los 
mares circundantes presentan una gran abundancia de vida silvestre».

Como vamos a comprobar a lo largo de este tex
«pinturas naturales» y, en ocasiones, la diversidad descrita (sobre todo, la vegetal), 
han actuado como potenciador escénico de las más variopintas historias, y han susc
tado el interés de las primeras industrias mundial
características, por las ventajas fiscales que ofrece rodar en estos archipiélagos. Toca 
desgranar, por tanto, cuántas películas, y de qué tipo, exactamente, son las que van a 
centrar este análisis, así como el objetivo del

 
 

Metodología: una selección a la búsqueda de entornos cinematográficamente 
puros 

 
Comoquiera que resultaría imposible, además de ocioso, relacionar paisaje y cine 

para establecer un listado de películas meramente laudatorio, o deliberadamente par
tario, toda vez que el devenir de las industrias propias y el impacto de las foráneas 
acumulan, en Canarias y Madeira, los referentes más importantes, entendemos clave 
no limitar esta investigación en términos numéricos (por número de películas o de 
rodajes, o solo en clave de divisiones temáticas), sino que apelaremos, mejor, a par
metros industriales, e incluso iconográficos, para equilibrar, pedagógicamente, la 
cuidada selección de los filmes con las escenas del entorno macaronésico que pe
manecen en el recuerdo. Precisamente, esa vocación de conformar una primera fue
te, una pequeña guía básica para agilizar el trabajo a quienes 
quieran contar con un punto de partida para reconocer el paisaje de sus islas durante 
más de un siglo de cine, de modo que puedan profundizar en él, si es su deseo, va a 
constituir el principal objeto de esta investigación.

Es posible colegir, en estos términos, que la industria norteamericana, muy activa 
durante el siglo XX a la hora de desplazarse a entorn
va a dominar el repaso en los principales enclaves. No olvidaremos, eso sí, la impo
tante aportación del cine de otras latitudes, ni por supuesto del portugués, a la hora 
de mostrar su patrimonio al mundo.

Para ello, se ha indagado, hecho acopio y procedido al visionado de unas 35 pel
culas cuyos rodajes se hayan situado, siquiera parcialmente, en los archipiélagos de la 
Macaronesia, y se ha estudiado su impacto, en el caso de Canarias y Madeira, por su 
presencia en los libros de Historia del Cine, la relevancia de sus directores, su ad
cripción a géneros determinados, o la identificación del paisaje con la historia que se 
cuenta. En el resto, los parámetros de medida se han acogido preferentemente a este 
último valor, por cuanto los archipiélagos «menores», como se descubrirá, han serv
do de telón de fondo más para relatos más intimistas, y/o relacionados con el pueblo 
portugués. Hay que advertir que se han escogido deliberadamente, también, para 
acotar el estudio, solo pelícu
                                                          
580 S/A: «Natura 2000 en la región macaronésica»
http://ec.europa.eu/environment
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que se recogen en el anexo II de la Directiva sobre hábitats. Al mismo tiempo, los 
mares circundantes presentan una gran abundancia de vida silvestre».

Como vamos a comprobar a lo largo de este texto, buena parte de estas auténticas 
«pinturas naturales» y, en ocasiones, la diversidad descrita (sobre todo, la vegetal), 
han actuado como potenciador escénico de las más variopintas historias, y han susc
tado el interés de las primeras industrias mundiales, además de por sus especiales 
características, por las ventajas fiscales que ofrece rodar en estos archipiélagos. Toca 
desgranar, por tanto, cuántas películas, y de qué tipo, exactamente, son las que van a 
centrar este análisis, así como el objetivo del mismo. 

Metodología: una selección a la búsqueda de entornos cinematográficamente 

Comoquiera que resultaría imposible, además de ocioso, relacionar paisaje y cine 
para establecer un listado de películas meramente laudatorio, o deliberadamente par
tario, toda vez que el devenir de las industrias propias y el impacto de las foráneas 
acumulan, en Canarias y Madeira, los referentes más importantes, entendemos clave 
no limitar esta investigación en términos numéricos (por número de películas o de 

s, o solo en clave de divisiones temáticas), sino que apelaremos, mejor, a par
metros industriales, e incluso iconográficos, para equilibrar, pedagógicamente, la 
cuidada selección de los filmes con las escenas del entorno macaronésico que pe

recuerdo. Precisamente, esa vocación de conformar una primera fue
te, una pequeña guía básica para agilizar el trabajo a quienes 
quieran contar con un punto de partida para reconocer el paisaje de sus islas durante 

cine, de modo que puedan profundizar en él, si es su deseo, va a 
constituir el principal objeto de esta investigación. 

Es posible colegir, en estos términos, que la industria norteamericana, muy activa 
durante el siglo XX a la hora de desplazarse a entornos naturales remotos, es la que 
va a dominar el repaso en los principales enclaves. No olvidaremos, eso sí, la impo
tante aportación del cine de otras latitudes, ni por supuesto del portugués, a la hora 
de mostrar su patrimonio al mundo. 

ndagado, hecho acopio y procedido al visionado de unas 35 pel
culas cuyos rodajes se hayan situado, siquiera parcialmente, en los archipiélagos de la 
Macaronesia, y se ha estudiado su impacto, en el caso de Canarias y Madeira, por su 

s de Historia del Cine, la relevancia de sus directores, su ad
cripción a géneros determinados, o la identificación del paisaje con la historia que se 
cuenta. En el resto, los parámetros de medida se han acogido preferentemente a este 

nto los archipiélagos «menores», como se descubrirá, han serv
do de telón de fondo más para relatos más intimistas, y/o relacionados con el pueblo 
portugués. Hay que advertir que se han escogido deliberadamente, también, para 
acotar el estudio, solo películas de ficción, por el valor representativo o de traslación 

                   

en la región macaronésica» [en línea], Comisión Europea de Medio Ambiente
http://ec.europa.eu/environment (4 de abril de 2018). 

iental de la Macaronesia como… 

que se recogen en el anexo II de la Directiva sobre hábitats. Al mismo tiempo, los 
mares circundantes presentan una gran abundancia de vida silvestre».580 

to, buena parte de estas auténticas 
«pinturas naturales» y, en ocasiones, la diversidad descrita (sobre todo, la vegetal), 
han actuado como potenciador escénico de las más variopintas historias, y han susci-

es, además de por sus especiales 
características, por las ventajas fiscales que ofrece rodar en estos archipiélagos. Toca 
desgranar, por tanto, cuántas películas, y de qué tipo, exactamente, son las que van a 

Metodología: una selección a la búsqueda de entornos cinematográficamente 

Comoquiera que resultaría imposible, además de ocioso, relacionar paisaje y cine 
para establecer un listado de películas meramente laudatorio, o deliberadamente pari-
tario, toda vez que el devenir de las industrias propias y el impacto de las foráneas 
acumulan, en Canarias y Madeira, los referentes más importantes, entendemos clave 
no limitar esta investigación en términos numéricos (por número de películas o de 

s, o solo en clave de divisiones temáticas), sino que apelaremos, mejor, a pará-
metros industriales, e incluso iconográficos, para equilibrar, pedagógicamente, la 
cuidada selección de los filmes con las escenas del entorno macaronésico que per-

recuerdo. Precisamente, esa vocación de conformar una primera fuen-
te, una pequeña guía básica para agilizar el trabajo a quienes –neófitos o veteranos- 
quieran contar con un punto de partida para reconocer el paisaje de sus islas durante 

cine, de modo que puedan profundizar en él, si es su deseo, va a 

Es posible colegir, en estos términos, que la industria norteamericana, muy activa 
os naturales remotos, es la que 

va a dominar el repaso en los principales enclaves. No olvidaremos, eso sí, la impor-
tante aportación del cine de otras latitudes, ni por supuesto del portugués, a la hora 

ndagado, hecho acopio y procedido al visionado de unas 35 pelí-
culas cuyos rodajes se hayan situado, siquiera parcialmente, en los archipiélagos de la 
Macaronesia, y se ha estudiado su impacto, en el caso de Canarias y Madeira, por su 

s de Historia del Cine, la relevancia de sus directores, su ads-
cripción a géneros determinados, o la identificación del paisaje con la historia que se 
cuenta. En el resto, los parámetros de medida se han acogido preferentemente a este 

nto los archipiélagos «menores», como se descubrirá, han servi-
do de telón de fondo más para relatos más intimistas, y/o relacionados con el pueblo 
portugués. Hay que advertir que se han escogido deliberadamente, también, para 

las de ficción, por el valor representativo o de traslación 

Comisión Europea de Medio Ambiente, 2010, 
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estética que ofrece el paisaje de estos archipiélagos, ora por el impacto que produce 
la contemplación del exterior en sí, ora por la identificación que, a partir de la misma, 
puede vivir el espectador, en función de cómo es vivida por los personajes de la pel
cula. 

 
 

Canarias, Madeira y el encanto de lo icónico
 
Suele citarse el argumento de que el paisaje español ha entrado en el mundo de la 

iconografía cinematográfica de la mano de directores co
inmortalizó Peñíscola en el rodaje de 
Chaffey, quien situó al Parque Nacional del Teide como telón de fondo para las 
aventuras de Loana (Raquel Welch), junto a un puñado de hombres de las cave
en Hace un millón de años
irreal, en el que dinosaurios y personas coincidieron, no ha vuelto a ser superada 
como icono cinematográfico, pese a que, en los últimos años, el archipiélago canario 
ha vuelto a despegar como plató de cine, triplicando en 2017 el número de rodajes 
desde 2013, y generando 30 millones de euros de forma indirecta.
Mora, coordinadora de Canary Islands Film, los rodajes de
Leterrier, 2010) e Ira de Titanes
camino para la promoción de las islas entre los grandes de Hollywood
je definitivo llegó en 2013, cuando Ridley Scott y Ron Howard filmaron al mismo 
tiempo en las islas 
ra y Lanzarote)», a los que cabe sumar el estreno de 
que refleja en pantalla localizaciones desde Garachico a Guía de Isora, pasando por 
Icod de los Vinos y San Juan de la Rambla. 

Posteriormente, otras producciones norteamericanas de gran calado como 
Bourne (Paul Greengrass, 2016), o incluso la reciente vinculación del paisaje canario al 
celebrado universo 
para las peripecias del cínico 
día de hoy, las páginas más dulces de este resurgimiento de la consideración de Can
rias como plató de cine, que, al parecer, ha llegado para quedar

Pero hablábamos de rodajes iconográficos. Y si 
gar emblemático, Moby Dick
al constituir la piedra de toque que convertiría a Canarias en centro de rodaje de 
todas las producciones internacionales siguientes, protagonizando, por si fuera poco, 
un hermanamiento del paisaje canario con el de Madeira, toda vez que, para las esc
nas marítimas, el equipo se valió de localizaciones situadas en la playa de Las Cant

                                        
581 S/A: «Canarias se afianza 
www.hosteltur.com (22 de abril de 2018)
582 En el caso de Tenerife, además, su prensa local destacaba ya, en los años 30, las posibilidades de la 
isla como localización cinematográfica. La web de la Tenerife Film Commission, en el enlace adjunto, 
no se olvida de incluir los rodajes pioneros de docu
la UFA alemana, en las décadas previas a las citadas en este texto (
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estética que ofrece el paisaje de estos archipiélagos, ora por el impacto que produce 
la contemplación del exterior en sí, ora por la identificación que, a partir de la misma, 

tador, en función de cómo es vivida por los personajes de la pel

Canarias, Madeira y el encanto de lo icónico 

Suele citarse el argumento de que el paisaje español ha entrado en el mundo de la 
iconografía cinematográfica de la mano de directores co
inmortalizó Peñíscola en el rodaje de El Cid, 1961), o, más concretamente, Don 
Chaffey, quien situó al Parque Nacional del Teide como telón de fondo para las 
aventuras de Loana (Raquel Welch), junto a un puñado de hombres de las cave

Hace un millón de años (1966). Esa imagen, la del Teide en un mundo primitivo 
irreal, en el que dinosaurios y personas coincidieron, no ha vuelto a ser superada 
como icono cinematográfico, pese a que, en los últimos años, el archipiélago canario 

a vuelto a despegar como plató de cine, triplicando en 2017 el número de rodajes 
desde 2013, y generando 30 millones de euros de forma indirecta.
Mora, coordinadora de Canary Islands Film, los rodajes de

Ira de Titanes (Jonathan Liebesman, 2012) en Tenerife, «abrieron 
promoción de las islas entre los grandes de Hollywood

je definitivo llegó en 2013, cuando Ridley Scott y Ron Howard filmaron al mismo 
empo en las islas Exodus (Fuerteventura) y En el corazón del mar

)», a los que cabe sumar el estreno de Fast and Furious 6
que refleja en pantalla localizaciones desde Garachico a Guía de Isora, pasando por 

inos y San Juan de la Rambla.  
Posteriormente, otras producciones norteamericanas de gran calado como 

(Paul Greengrass, 2016), o incluso la reciente vinculación del paisaje canario al 
celebrado universo Star Wars, con el Valle de Pecenescal (J
para las peripecias del cínico Han Solo (Ron Howard, 2018), continúan escribiendo, a 
día de hoy, las páginas más dulces de este resurgimiento de la consideración de Can
rias como plató de cine, que, al parecer, ha llegado para quedar

Pero hablábamos de rodajes iconográficos. Y si Hace un millón de años
Moby Dick (John Huston, 1956) ha pasado igualmente a la historia, 

al constituir la piedra de toque que convertiría a Canarias en centro de rodaje de 
as las producciones internacionales siguientes, protagonizando, por si fuera poco, 

un hermanamiento del paisaje canario con el de Madeira, toda vez que, para las esc
nas marítimas, el equipo se valió de localizaciones situadas en la playa de Las Cant

                                                           

«Canarias se afianza como plató de cine con 32 rodajes en 2017»
(22 de abril de 2018) 

En el caso de Tenerife, además, su prensa local destacaba ya, en los años 30, las posibilidades de la 
isla como localización cinematográfica. La web de la Tenerife Film Commission, en el enlace adjunto, 
no se olvida de incluir los rodajes pioneros de documentalistas, ni los primeros desembarcos de la Fox o 
la UFA alemana, en las décadas previas a las citadas en este texto (www.webtenerife.com/tenerifefilm
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estética que ofrece el paisaje de estos archipiélagos, ora por el impacto que produce 
la contemplación del exterior en sí, ora por la identificación que, a partir de la misma, 

tador, en función de cómo es vivida por los personajes de la pelí-

Suele citarse el argumento de que el paisaje español ha entrado en el mundo de la 
iconografía cinematográfica de la mano de directores como Anthony Mann (quien 

, 1961), o, más concretamente, Don 
Chaffey, quien situó al Parque Nacional del Teide como telón de fondo para las 
aventuras de Loana (Raquel Welch), junto a un puñado de hombres de las cavernas, 

(1966). Esa imagen, la del Teide en un mundo primitivo 
irreal, en el que dinosaurios y personas coincidieron, no ha vuelto a ser superada 
como icono cinematográfico, pese a que, en los últimos años, el archipiélago canario 

a vuelto a despegar como plató de cine, triplicando en 2017 el número de rodajes 
desde 2013, y generando 30 millones de euros de forma indirecta.581 Según Natacha 
Mora, coordinadora de Canary Islands Film, los rodajes de Furia de Titanes (Louis 

(Jonathan Liebesman, 2012) en Tenerife, «abrieron 
promoción de las islas entre los grandes de Hollywood, pero el empu-

je definitivo llegó en 2013, cuando Ridley Scott y Ron Howard filmaron al mismo 
En el corazón del mar (La Gome-

Fast and Furious 6 (Justin Lin), 
que refleja en pantalla localizaciones desde Garachico a Guía de Isora, pasando por 

Posteriormente, otras producciones norteamericanas de gran calado como Jason 
(Paul Greengrass, 2016), o incluso la reciente vinculación del paisaje canario al 

, con el Valle de Pecenescal (Jandía), como ubicación 
(Ron Howard, 2018), continúan escribiendo, a 

día de hoy, las páginas más dulces de este resurgimiento de la consideración de Cana-
rias como plató de cine, que, al parecer, ha llegado para quedarse.582  

Hace un millón de años ocupa un lu-
(John Huston, 1956) ha pasado igualmente a la historia, 

al constituir la piedra de toque que convertiría a Canarias en centro de rodaje de 
as las producciones internacionales siguientes, protagonizando, por si fuera poco, 

un hermanamiento del paisaje canario con el de Madeira, toda vez que, para las esce-
nas marítimas, el equipo se valió de localizaciones situadas en la playa de Las Cante-

como plató de cine con 32 rodajes en 2017» [en línea], Hosteltur, 2018, 

En el caso de Tenerife, además, su prensa local destacaba ya, en los años 30, las posibilidades de la 
isla como localización cinematográfica. La web de la Tenerife Film Commission, en el enlace adjunto, 

mentalistas, ni los primeros desembarcos de la Fox o 
www.webtenerife.com/tenerifefilm).  
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ras y la Bahía de El Confital (Las Palmas de Gran Canaria), así como en el pueblo 
madeirense de Caniçal, antiguo centro ballenero. Según Roca, el rodaje de la mejor 
adaptación del clásico de Herman Melville «
nativos y provenientes de Inglaterra y Estados Unidos, como cuenta el propio John 
Huston en sus memorias
de carpinteros locales, se construyó tanto la réplica de la ballena, de más de 65 m
tros de largo, como los alargados botes balleneros de dos puntas de mitad del siglo 
XIX en que se sitúa la obra maestra» del autor.

Otras muestras de cine de menor calado iconográfico, pero igualmente rescatadas 
de forma periódica gracias a la labor de las filmotecas, incluyen
género fantástico, Cuando los dinosaurios dominaban la Tierra
argumentalmente conexa a 
Fuerteventura y Gran Canaria, o 
contexto mitológico se hizo visible en algunas localizaciones de playa y costa de T
nerife y Gran Canaria, antes de que se elevaran sobre ellas los actuales centros turíst
cos. Como cabía esperar, por otra parte, la ciencia ficción también
patrimonio natural de las islas como escenario para sus réplicas de mundos extrat
rrestres, siendo, tal vez, las películas más recordadas, 
1968), con Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote como telón de fondo, y, sob
Enemigo mío (Wolfgang Petersen, 1985), con platós naturales tan reconocibles como el 
de la lanzaroteña Laguna de los Clicos, en el Parque Nacional de Timanfaya. Un 
lugar recordado también, precisamente, y no por casualidad, por sus planos con R
quel Welch en la citada Hace un millón de años

Otra cinta que tampoco debe soslayar este repaso es 
Serrano de Osma, 1954), precedente a todas las anteriores pero única en su género 
por cuanto es la única gran superproducción de l
que abordaba precisamente la conquista del archipiélago, con grandes medios y gra
des actores, como por ejemplo Marcello Mastroianni, en el papel de Don Hernando, 
caballero castellano, o Silvana Pampanini como la prince
cinta se reestrenó en 2011, gracias a una versión restaurada y remasterizada, con la 
colaboración del Gobierno canario y Filmoteca Canaria, entre otras instancias. 

En la misma órbita, resulta muy recomendable, para terminar, revi
cineastas autóctonos cuyo prestigio en el archipiélago aanario se ha labrado, mayor
tariamente, a través de su vocación de contar historias sobre la Historia de las islas, o 
de documentar aspectos sociales de la misma: véase, en este sent
Fernández Caldas (La isla del infierno
rapo, 1988; Mambí, 1998). Quepa, por último, 

                                                          
583 Vale la pena recomendar, en este punto, la glosa que Rosario Valcárcel realizó sobre este rodaje en su 
libro Moby Dick en Las Canteras Beach
construyó la réplica del cetáceo, en la actual ca
Canteras Beach, Gran Canaria, Anroart Ediciones, 2012)
Canarias de Moby Dick (John Huston, 1956): Un insuperable regalo de Navidad» 
Luis Roca, 2012, https://observatorioaudiovisualdecanarias.com
HUSTON, JOHN: A libro abierto
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la Bahía de El Confital (Las Palmas de Gran Canaria), así como en el pueblo 
madeirense de Caniçal, antiguo centro ballenero. Según Roca, el rodaje de la mejor 
adaptación del clásico de Herman Melville «movilizó a más de cien personas entre 

nientes de Inglaterra y Estados Unidos, como cuenta el propio John 
Huston en sus memorias “A libro abierto”. En dos meses, con participación decisiva 
de carpinteros locales, se construyó tanto la réplica de la ballena, de más de 65 m

s alargados botes balleneros de dos puntas de mitad del siglo 
XIX en que se sitúa la obra maestra» del autor.583 

Otras muestras de cine de menor calado iconográfico, pero igualmente rescatadas 
de forma periódica gracias a la labor de las filmotecas, incluyen

Cuando los dinosaurios dominaban la Tierra
argumentalmente conexa a Hace un millón de años y rodada en paisajes desérticos de 
Fuerteventura y Gran Canaria, o Ulises contra Hércules (Mario Cai
contexto mitológico se hizo visible en algunas localizaciones de playa y costa de T
nerife y Gran Canaria, antes de que se elevaran sobre ellas los actuales centros turíst
cos. Como cabía esperar, por otra parte, la ciencia ficción también
patrimonio natural de las islas como escenario para sus réplicas de mundos extrat
rrestres, siendo, tal vez, las películas más recordadas, Órbita Mortal
1968), con Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote como telón de fondo, y, sob

(Wolfgang Petersen, 1985), con platós naturales tan reconocibles como el 
de la lanzaroteña Laguna de los Clicos, en el Parque Nacional de Timanfaya. Un 
lugar recordado también, precisamente, y no por casualidad, por sus planos con R

Hace un millón de años. 
Otra cinta que tampoco debe soslayar este repaso es Tirma

Serrano de Osma, 1954), precedente a todas las anteriores pero única en su género 
por cuanto es la única gran superproducción de la época, rodada en tierras canarias, 
que abordaba precisamente la conquista del archipiélago, con grandes medios y gra
des actores, como por ejemplo Marcello Mastroianni, en el papel de Don Hernando, 
caballero castellano, o Silvana Pampanini como la princesa guanche Guayarmina. La 
cinta se reestrenó en 2011, gracias a una versión restaurada y remasterizada, con la 
colaboración del Gobierno canario y Filmoteca Canaria, entre otras instancias. 

En la misma órbita, resulta muy recomendable, para terminar, revi
cineastas autóctonos cuyo prestigio en el archipiélago aanario se ha labrado, mayor
tariamente, a través de su vocación de contar historias sobre la Historia de las islas, o 
de documentar aspectos sociales de la misma: véase, en este sent

La isla del infierno, 1999), y sobre todo de los hermanos Ríos (
, 1998). Quepa, por último, Mararía, sobre la obra homónima del 

                   

Vale la pena recomendar, en este punto, la glosa que Rosario Valcárcel realizó sobre este rodaje en su 
Moby Dick en Las Canteras Beach, en el que, entre otras circunstancias del rodaje, cuenta cómo se 

construyó la réplica del cetáceo, en la actual calle Albareda (VALCÁRCEL

, Gran Canaria, Anroart Ediciones, 2012). Para más detalles:
Canarias de Moby Dick (John Huston, 1956): Un insuperable regalo de Navidad» 

https://observatorioaudiovisualdecanarias.com (10 de abril de 2018); y, en general,
A libro abierto. Madrid, Espasa Calpe, 1986. 

iental de la Macaronesia como… 

la Bahía de El Confital (Las Palmas de Gran Canaria), así como en el pueblo 
madeirense de Caniçal, antiguo centro ballenero. Según Roca, el rodaje de la mejor 

movilizó a más de cien personas entre 
nientes de Inglaterra y Estados Unidos, como cuenta el propio John 

En dos meses, con participación decisiva 
de carpinteros locales, se construyó tanto la réplica de la ballena, de más de 65 me-

s alargados botes balleneros de dos puntas de mitad del siglo 

Otras muestras de cine de menor calado iconográfico, pero igualmente rescatadas 
de forma periódica gracias a la labor de las filmotecas, incluyen, también dentro del 

Cuando los dinosaurios dominaban la Tierra (Val Guest, 1970), cinta 
y rodada en paisajes desérticos de 

(Mario Caiano, 1961), cuyo 
contexto mitológico se hizo visible en algunas localizaciones de playa y costa de Te-
nerife y Gran Canaria, antes de que se elevaran sobre ellas los actuales centros turísti-
cos. Como cabía esperar, por otra parte, la ciencia ficción también ha buscado el 
patrimonio natural de las islas como escenario para sus réplicas de mundos extrate-

Órbita Mortal (Primo Zeglio, 
1968), con Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote como telón de fondo, y, sobre todo, 

(Wolfgang Petersen, 1985), con platós naturales tan reconocibles como el 
de la lanzaroteña Laguna de los Clicos, en el Parque Nacional de Timanfaya. Un 
lugar recordado también, precisamente, y no por casualidad, por sus planos con Ra-

Tirma (Paolo Moffa y Carlos 
Serrano de Osma, 1954), precedente a todas las anteriores pero única en su género 

a época, rodada en tierras canarias, 
que abordaba precisamente la conquista del archipiélago, con grandes medios y gran-
des actores, como por ejemplo Marcello Mastroianni, en el papel de Don Hernando, 

sa guanche Guayarmina. La 
cinta se reestrenó en 2011, gracias a una versión restaurada y remasterizada, con la 
colaboración del Gobierno canario y Filmoteca Canaria, entre otras instancias.  

En la misma órbita, resulta muy recomendable, para terminar, revisar el trabajo de 
cineastas autóctonos cuyo prestigio en el archipiélago aanario se ha labrado, mayori-
tariamente, a través de su vocación de contar historias sobre la Historia de las islas, o 
de documentar aspectos sociales de la misma: véase, en este sentido, la obra de Javier 

, 1999), y sobre todo de los hermanos Ríos (Gua-
, sobre la obra homónima del 

Vale la pena recomendar, en este punto, la glosa que Rosario Valcárcel realizó sobre este rodaje en su 
, en el que, entre otras circunstancias del rodaje, cuenta cómo se 

ALCÁRCEL, ROSARIO: Moby Dick en Las 
Para más detalles: ROCA, LUIS: «Rodaje en 

Canarias de Moby Dick (John Huston, 1956): Un insuperable regalo de Navidad» [en línea], El blog de 
(10 de abril de 2018); y, en general, 
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escritor Rafael Arozarena, realizada por el tinerfeño Antonio Betan
actores de la talla de Carmelo Gómez o Goya Toledo, enmarcados en los paisajes de 
Lanzarote. 

Por lo que respecta a Madeira, el otro archipiélago con mayor profusión de rod
jes destacables de la Macaronesia, conviene equilibrar la relevanc
tranjeros con la de algunos de los directores señeros del cine portugués. Entre los 
primeros, destacan, sin duda, 
participación del actor portugués Virgilio Teixeira, planteaba una his
la adicción al juego en el Madeira Casino, ubicado en Funchal, e incluía algunas esc
nas de persecución en las estrechísimas carreteras que circundan los agrestes y pel
grosos acantilados de la isla. Aunque, ajustándonos, estrictamente, a 
nográficos, a nadie se le escapa que la cinta más valiosa para nuestro análisis, en este 
punto, es la cima del cine romántico 
Boyer e Irene Dunne forjaban su recordada historia de amor durante una escala en 
Porto Santo, a su regreso en barco a Nueva York. Sin embargo, fueron de nuevo 
Funchal, por su fama como parada de cruceros transatlánti
guesía de Santa Luzía, los enclaves escogidos para el rodaje. A los planos en terreno 
elevado, con la costa de fondo, se une también, en la dirección de McCarey, el trat
miento de la población madeirense como lo enfoca Martín Garzo
abuela Janou (Maria Ouspenskaya), de quien decía que «vive en ese pequeño reino», y 
a la que atribuye «una rara perspicacia que hace pensar en el antiguo arte de las 
hechiceras», al intuir cuanto se cierne sobre los amantes.

De vuelta a Caniçal, en su geografía anexa rodó Denis Amart 
(1987), concretamente en el sin igual paisaje que compone la Punta de São Lourenço, 
península que conforma, junto a los islotes de Farol y Cevada, el extremo este de 
Madeira, y en cuyo lar
islas de este archipiélago. La película giraba en torno a la persecución de dos ho
bres (Michel Serrault y Wadeck Stanczak) por una banda de delincuentes. 

Sin dejar de mencionar algunas incu
ronas del marinero (1983), que proponía con su rodaje en Funchal un viaje onírico en el 
que Madeira se transmuta en América del Sur, como si el enclave portugués fuera 
una isla exótica de ese continente, convien
bres y rostros extranjeros que lo inmortalizaron con el rodaje, en distintas ubicaci
nes del Valle de la Ribeira Brava, de uno de los grandes artistas ligados al Expresi
nismo Alemán, Karl Grüne. La película, penúlt
El prisionero de Corbal
el marqués de Corbal (Hugh Sinclair), y el diputado Varennes (Nils Ashter), comp
ten por el amor de la aristócrata Cleonie (Haze
a su sobrino, para sacarla de Francia y salvarla de la guillotina. 

Dentro, ahora, de los nombres específicamente ligados al cine portugués, es i
posible soslayar las siguientes películas, que acumulan las mayores cot
y reconocimiento general: 
                                        
584 MARTÍN GARZO, G
https://www.elcultural.com
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escritor Rafael Arozarena, realizada por el tinerfeño Antonio Betan
actores de la talla de Carmelo Gómez o Goya Toledo, enmarcados en los paisajes de 

Por lo que respecta a Madeira, el otro archipiélago con mayor profusión de rod
jes destacables de la Macaronesia, conviene equilibrar la relevanc
tranjeros con la de algunos de los directores señeros del cine portugués. Entre los 
primeros, destacan, sin duda, Tricheurs (1984), de Barbet Schroeder, quien, con la 
participación del actor portugués Virgilio Teixeira, planteaba una his
la adicción al juego en el Madeira Casino, ubicado en Funchal, e incluía algunas esc
nas de persecución en las estrechísimas carreteras que circundan los agrestes y pel
grosos acantilados de la isla. Aunque, ajustándonos, estrictamente, a 
nográficos, a nadie se le escapa que la cinta más valiosa para nuestro análisis, en este 
punto, es la cima del cine romántico Tú y yo (Leo McCarey, 1939), en la que Charles 
Boyer e Irene Dunne forjaban su recordada historia de amor durante una escala en 
Porto Santo, a su regreso en barco a Nueva York. Sin embargo, fueron de nuevo 
Funchal, por su fama como parada de cruceros transatlánti
guesía de Santa Luzía, los enclaves escogidos para el rodaje. A los planos en terreno 
elevado, con la costa de fondo, se une también, en la dirección de McCarey, el trat
miento de la población madeirense como lo enfoca Martín Garzo
abuela Janou (Maria Ouspenskaya), de quien decía que «vive en ese pequeño reino», y 
a la que atribuye «una rara perspicacia que hace pensar en el antiguo arte de las 
hechiceras», al intuir cuanto se cierne sobre los amantes.

a Caniçal, en su geografía anexa rodó Denis Amart 
(1987), concretamente en el sin igual paisaje que compone la Punta de São Lourenço, 
península que conforma, junto a los islotes de Farol y Cevada, el extremo este de 
Madeira, y en cuyo largo apéndice rocoso pueden divisarse, a lo lejos, el resto de las 
islas de este archipiélago. La película giraba en torno a la persecución de dos ho
bres (Michel Serrault y Wadeck Stanczak) por una banda de delincuentes. 

Sin dejar de mencionar algunas incursiones como las de Raoul Ruiz en 
(1983), que proponía con su rodaje en Funchal un viaje onírico en el 

que Madeira se transmuta en América del Sur, como si el enclave portugués fuera 
una isla exótica de ese continente, conviene cerrar el repaso de los principales no
bres y rostros extranjeros que lo inmortalizaron con el rodaje, en distintas ubicaci
nes del Valle de la Ribeira Brava, de uno de los grandes artistas ligados al Expresi
nismo Alemán, Karl Grüne. La película, penúltima de la filmografía de su autor, era 
El prisionero de Corbal (1936), un oscuro relato sobre la Revolución Francesa, y en ella 
el marqués de Corbal (Hugh Sinclair), y el diputado Varennes (Nils Ashter), comp
ten por el amor de la aristócrata Cleonie (Hazel Terry), vistiéndola este último como 
a su sobrino, para sacarla de Francia y salvarla de la guillotina. 

Dentro, ahora, de los nombres específicamente ligados al cine portugués, es i
posible soslayar las siguientes películas, que acumulan las mayores cot
y reconocimiento general: La canción de la tierra (1938), de Jorge Brum do Canto, está 
                                                           

GUSTAVO: «Tú y yo. Un lugar en el cielo»
https://www.elcultural.com (1 de junio de 2018). 
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escritor Rafael Arozarena, realizada por el tinerfeño Antonio Betancor, en 1998, con 
actores de la talla de Carmelo Gómez o Goya Toledo, enmarcados en los paisajes de 

Por lo que respecta a Madeira, el otro archipiélago con mayor profusión de roda-
jes destacables de la Macaronesia, conviene equilibrar la relevancia de los filmes ex-
tranjeros con la de algunos de los directores señeros del cine portugués. Entre los 

(1984), de Barbet Schroeder, quien, con la 
participación del actor portugués Virgilio Teixeira, planteaba una historia en torno a 
la adicción al juego en el Madeira Casino, ubicado en Funchal, e incluía algunas esce-
nas de persecución en las estrechísimas carreteras que circundan los agrestes y peli-
grosos acantilados de la isla. Aunque, ajustándonos, estrictamente, a términos ico-
nográficos, a nadie se le escapa que la cinta más valiosa para nuestro análisis, en este 

(Leo McCarey, 1939), en la que Charles 
Boyer e Irene Dunne forjaban su recordada historia de amor durante una escala en 
Porto Santo, a su regreso en barco a Nueva York. Sin embargo, fueron de nuevo 
Funchal, por su fama como parada de cruceros transatlánticos, y una casa en la fre-
guesía de Santa Luzía, los enclaves escogidos para el rodaje. A los planos en terreno 
elevado, con la costa de fondo, se une también, en la dirección de McCarey, el trata-
miento de la población madeirense como lo enfoca Martín Garzo, a propósito de la 
abuela Janou (Maria Ouspenskaya), de quien decía que «vive en ese pequeño reino», y 
a la que atribuye «una rara perspicacia que hace pensar en el antiguo arte de las 
hechiceras», al intuir cuanto se cierne sobre los amantes.584  

a Caniçal, en su geografía anexa rodó Denis Amart Enemigos íntimos 
(1987), concretamente en el sin igual paisaje que compone la Punta de São Lourenço, 
península que conforma, junto a los islotes de Farol y Cevada, el extremo este de 

go apéndice rocoso pueden divisarse, a lo lejos, el resto de las 
islas de este archipiélago. La película giraba en torno a la persecución de dos hom-
bres (Michel Serrault y Wadeck Stanczak) por una banda de delincuentes.  

rsiones como las de Raoul Ruiz en Las tres co-
(1983), que proponía con su rodaje en Funchal un viaje onírico en el 

que Madeira se transmuta en América del Sur, como si el enclave portugués fuera 
e cerrar el repaso de los principales nom-

bres y rostros extranjeros que lo inmortalizaron con el rodaje, en distintas ubicacio-
nes del Valle de la Ribeira Brava, de uno de los grandes artistas ligados al Expresio-

ima de la filmografía de su autor, era 
(1936), un oscuro relato sobre la Revolución Francesa, y en ella 

el marqués de Corbal (Hugh Sinclair), y el diputado Varennes (Nils Ashter), compi-
l Terry), vistiéndola este último como 

a su sobrino, para sacarla de Francia y salvarla de la guillotina.  
Dentro, ahora, de los nombres específicamente ligados al cine portugués, es im-

posible soslayar las siguientes películas, que acumulan las mayores cotas de expansión 
(1938), de Jorge Brum do Canto, está 

«Tú y yo. Un lugar en el cielo» [en línea], El Cultural, 2003, 
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consensuada como una de las mejores de toda la cinematografía del país luso, y fue 
rodada en Porto Santo con la participación de extras locales, abordand
res (y duras) condiciones de vida en la isla.
Brum do Canto quería hacer una especie de «western» frenético, en realidad la post
ridad ha entendido la cinta como un auténtico documento neorrealista, pr
gran movimiento cinematográfico que realizadores italianos como Vittorio de Sica o 
Roberto Rossellini vendrían a acuñar tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. De 
ella se ha dicho que su sensualidad morbosa, y su animismo panteísta, le confer
una reputación que, durante decenios, la ha eximido de todo sarcasmo y crítica de la 
denominada «burla nacional».

Por último, cabe resaltar 
la que da título al filme, y cuyo visionado es un hom
que los planos de extensiones agrestes se contraponen a los marítimos, depositando 
Silva su aguda mirada en algunas escenas claves con dichos paisajes de fondo.
 
 
Azores, Cabo Verde e Islas Salvajes

 
Menos mediáticos e icónicos, pero con una profusión cinematográfica igualmente 

valiosa en lo que se refiere al paisaje (sobre todo natural) como escenario o plató, son 
los archipiélagos de Azores, Cabo Verde e Islas Salvajes. Sobre este último, un co
junto de islas deshabitadas que alberga algunas de las principales colonias de cría de 
aves marinas de las islas atlánticas, no cabe resaltar producciones de relevancia, au
que sí apelar excepcionalmente al documental 
(2015), por la curiosidad de ser, precisamente, obra de dos tinerfeños: Juan José R
mos (naturalista) y Germán Pinelo (director de la cinta), responsables del acercamie
to a los espectadores de este vasto territorio virgen.

Pero al margen de este tipo de 
rada a algunas de las películas más interesantes realizadas en Cabo Verde, cuya p
blación es superior a la de Madeira, aunque se haya prodigado menos en cuanto a 
filmes recordados por su potencial icónico.
de la Unión Africana sí ha contado con algunas de las manifestaciones más particul
res del cine portugués, con 
Costa, como principal baluarte. En la estela del 
luso, Manoel de Oliveira, Costa fija desde su habitual equidistancia como director la 
relación entre la enfermera interpretada por Inés de Medeiros, y un paciente comat
so, que viaja al archipiélago y a cuyos paisajes (desé
costeros), delega el director la sensación de aislamiento y tristeza que rodean esta 
historia, que a su vez supone una reinterpretación libre de 
(Jacques Tourneur, 1943). Christine Laurent, por su parte
enclave la vida de la escritora y aventurera Isabelle Eberhardt en 
cinta que gira, de nuevo, en torno a los exteriores volcánicos que ofrecen las islas, y 
que la directora pone en consonancia con el carácter lib
gonista.  

 El entorno medioambiental de la Macaronesia como…
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consensuada como una de las mejores de toda la cinematografía del país luso, y fue 
rodada en Porto Santo con la participación de extras locales, abordand
res (y duras) condiciones de vida en la isla. Algunas fuentes 

Canto quería hacer una especie de «western» frenético, en realidad la post
ridad ha entendido la cinta como un auténtico documento neorrealista, pr
gran movimiento cinematográfico que realizadores italianos como Vittorio de Sica o 
Roberto Rossellini vendrían a acuñar tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. De 
ella se ha dicho que su sensualidad morbosa, y su animismo panteísta, le confer
una reputación que, durante decenios, la ha eximido de todo sarcasmo y crítica de la 
denominada «burla nacional». 

Por último, cabe resaltar Porto Santo (1997), de Vicente Jorge Silva, rodada en la i
la que da título al filme, y cuyo visionado es un homenaje a su paisaje dorado, en el 
que los planos de extensiones agrestes se contraponen a los marítimos, depositando 
Silva su aguda mirada en algunas escenas claves con dichos paisajes de fondo.

Azores, Cabo Verde e Islas Salvajes 

Menos mediáticos e icónicos, pero con una profusión cinematográfica igualmente 
valiosa en lo que se refiere al paisaje (sobre todo natural) como escenario o plató, son 
los archipiélagos de Azores, Cabo Verde e Islas Salvajes. Sobre este último, un co

de islas deshabitadas que alberga algunas de las principales colonias de cría de 
aves marinas de las islas atlánticas, no cabe resaltar producciones de relevancia, au
que sí apelar excepcionalmente al documental Islas Salvajes, las olvidadas del Atlántico
(2015), por la curiosidad de ser, precisamente, obra de dos tinerfeños: Juan José R
mos (naturalista) y Germán Pinelo (director de la cinta), responsables del acercamie
to a los espectadores de este vasto territorio virgen. 

Pero al margen de este tipo de obras testimoniales, resulta de interés abrir la m
rada a algunas de las películas más interesantes realizadas en Cabo Verde, cuya p
blación es superior a la de Madeira, aunque se haya prodigado menos en cuanto a 
filmes recordados por su potencial icónico. En un sentido más íntimo, este Estado 
de la Unión Africana sí ha contado con algunas de las manifestaciones más particul
res del cine portugués, con Casa de Lava (1994), del experimental y reconocido Pedro 
Costa, como principal baluarte. En la estela del máximo exponente cinematográfico 
luso, Manoel de Oliveira, Costa fija desde su habitual equidistancia como director la 
relación entre la enfermera interpretada por Inés de Medeiros, y un paciente comat
so, que viaja al archipiélago y a cuyos paisajes (desérticos, humanos, montañosos y 
costeros), delega el director la sensación de aislamiento y tristeza que rodean esta 
historia, que a su vez supone una reinterpretación libre de 
(Jacques Tourneur, 1943). Christine Laurent, por su parte
enclave la vida de la escritora y aventurera Isabelle Eberhardt en 
cinta que gira, de nuevo, en torno a los exteriores volcánicos que ofrecen las islas, y 
que la directora pone en consonancia con el carácter libertario y apátrida de la prot

iental de la Macaronesia como… 

consensuada como una de las mejores de toda la cinematografía del país luso, y fue 
rodada en Porto Santo con la participación de extras locales, abordando las particula-

Algunas fuentes señalan que, pese a que 
Canto quería hacer una especie de «western» frenético, en realidad la poste-

ridad ha entendido la cinta como un auténtico documento neorrealista, precursor del 
gran movimiento cinematográfico que realizadores italianos como Vittorio de Sica o 
Roberto Rossellini vendrían a acuñar tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. De 
ella se ha dicho que su sensualidad morbosa, y su animismo panteísta, le conferían 
una reputación que, durante decenios, la ha eximido de todo sarcasmo y crítica de la 

(1997), de Vicente Jorge Silva, rodada en la is-
enaje a su paisaje dorado, en el 

que los planos de extensiones agrestes se contraponen a los marítimos, depositando 
Silva su aguda mirada en algunas escenas claves con dichos paisajes de fondo. 

Menos mediáticos e icónicos, pero con una profusión cinematográfica igualmente 
valiosa en lo que se refiere al paisaje (sobre todo natural) como escenario o plató, son 
los archipiélagos de Azores, Cabo Verde e Islas Salvajes. Sobre este último, un con-

de islas deshabitadas que alberga algunas de las principales colonias de cría de 
aves marinas de las islas atlánticas, no cabe resaltar producciones de relevancia, aun-

Islas Salvajes, las olvidadas del Atlántico 
(2015), por la curiosidad de ser, precisamente, obra de dos tinerfeños: Juan José Ra-
mos (naturalista) y Germán Pinelo (director de la cinta), responsables del acercamien-

obras testimoniales, resulta de interés abrir la mi-
rada a algunas de las películas más interesantes realizadas en Cabo Verde, cuya po-
blación es superior a la de Madeira, aunque se haya prodigado menos en cuanto a 

En un sentido más íntimo, este Estado 
de la Unión Africana sí ha contado con algunas de las manifestaciones más particula-

(1994), del experimental y reconocido Pedro 
máximo exponente cinematográfico 

luso, Manoel de Oliveira, Costa fija desde su habitual equidistancia como director la 
relación entre la enfermera interpretada por Inés de Medeiros, y un paciente comato-

rticos, humanos, montañosos y 
costeros), delega el director la sensación de aislamiento y tristeza que rodean esta 
historia, que a su vez supone una reinterpretación libre de Yo anduve con un zombie 
(Jacques Tourneur, 1943). Christine Laurent, por su parte, evocó también en este 
enclave la vida de la escritora y aventurera Isabelle Eberhardt en Eden miseria (1988), 
cinta que gira, de nuevo, en torno a los exteriores volcánicos que ofrecen las islas, y 

ertario y apátrida de la prota-
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Las raíces culturales, en la misma línea de identificación con el paisaje, vienen d
das por la búsqueda de la protagonista de 
valho, 1989). En esta ficción poética, como en 
teriores, puede apreciarse el hecho insular, y la «expresión» de la tierra caboverdiana a 
través de su geografía, como trasuntos de la psicología de sus habitantes. La mont
ña, los desiertos, las playas, y 
conciernen a la población caboverdiana, se conjuran también en 
nando Vendrell, 1999), en este caso con un relato en torno al fútbol, rodado mayor
tariamente en la ciudad portuaria de Mindelo, y con v
africano de Portugal. La crítica portuguesa destacó la «belleza ruda y violenta» del 
paisaje archipielágico que aparece durante el metraje, con el que Vendrell logró ev
tar, merced a sus viajes previos para conocer el terreno
película de turismo».

Por último, es recomendable también el visionado de 
muceno (Francisco Manso, 1997), sobre la obra del escritor caboverdiano Germano 
Almeida. La importancia del filme, cuyos 
las singularidades montañosas y costeras del archipiélago, viene dada por la propia 
del relato, considerado punta de lanza de una nueva fase en la literatura caboverdi
na, por su evocación de la vida y las costumb
das de la colonización portuguesa, así como por la participación en la cinta de la gran 
cantante caboverdiana Cesaria Évora. 

Cerrando el ciclo, Azores puede no contar, tampoco, con un historial de grandes 
producciones ni con un cine que, históricamente, haya hecho las delicias de las m
sas,586 pero sí puede presumir de películas que ensalzan sus paisajes naturales, muy 
recientes, además, las más recomendables. Nos centraremos en la ficción, como 
hemos hecho hasta ahora,
vo que el paisaje del archipiélago ejerce en otro tipo de piezas audiovisuales como 
It´s the Earth, not the Moon
en la isla de Corvo; 
nacional agrupación musical portuguesa graba algunos de sus temas con la naturaleza 
azoreña de fondo; la experimental 
Capelinhos de Faial, o 
azoreños deportados de Estados Unidos, y de su reencuentro con la tierra que los 
vio nacer.  

Pero, dentro del objeto de nuestro estudio, como decíamos, cabe resaltar primero 
dos series para televisión con 
(1986), de José Medeiros, basada en el romance de José de Almeida Pavão, que se 
ubica físicamente en parajes rurales de las Azores, y temporalmente en los años 70, 
con el fenómeno de la inmigración y 
tral. También de Medeiros es 

                                        
585 OLIVEIRA, LUÍS MIGUEL

2018). 
586 BÉNARD DA COSTA, J
Nueva revista de Política, Cultura y Arte
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Las raíces culturales, en la misma línea de identificación con el paisaje, vienen d
das por la búsqueda de la protagonista de Moia, o recado das Ilhas
valho, 1989). En esta ficción poética, como en muy pocas películas anteriores y po
teriores, puede apreciarse el hecho insular, y la «expresión» de la tierra caboverdiana a 
través de su geografía, como trasuntos de la psicología de sus habitantes. La mont
ña, los desiertos, las playas, y -esta vez con mayor predicamento
conciernen a la población caboverdiana, se conjuran también en 
nando Vendrell, 1999), en este caso con un relato en torno al fútbol, rodado mayor
tariamente en la ciudad portuaria de Mindelo, y con vocación de acercarse al pasado 
africano de Portugal. La crítica portuguesa destacó la «belleza ruda y violenta» del 
paisaje archipielágico que aparece durante el metraje, con el que Vendrell logró ev
tar, merced a sus viajes previos para conocer el terreno, convertir su historia en «una 
película de turismo».585 

Por último, es recomendable también el visionado de 
(Francisco Manso, 1997), sobre la obra del escritor caboverdiano Germano 

Almeida. La importancia del filme, cuyos planos iniciales testimonian, una vez más, 
las singularidades montañosas y costeras del archipiélago, viene dada por la propia 
del relato, considerado punta de lanza de una nueva fase en la literatura caboverdi
na, por su evocación de la vida y las costumbres de su sociedad, en las últimas déc
das de la colonización portuguesa, así como por la participación en la cinta de la gran 
cantante caboverdiana Cesaria Évora.  

Cerrando el ciclo, Azores puede no contar, tampoco, con un historial de grandes 
s ni con un cine que, históricamente, haya hecho las delicias de las m

pero sí puede presumir de películas que ensalzan sus paisajes naturales, muy 
recientes, además, las más recomendables. Nos centraremos en la ficción, como 
hemos hecho hasta ahora, aunque no podemos dejar de obviar el poder representat
vo que el paisaje del archipiélago ejerce en otro tipo de piezas audiovisuales como 
It´s the Earth, not the Moon (Gonçalo Tocha, 2011), sobre un equipo de cine que rueda 
en la isla de Corvo; The Azores of Madredeus (Rob Rombout, 1995), en el que la inte
nacional agrupación musical portuguesa graba algunos de sus temas con la naturaleza 
azoreña de fondo; la experimental Asleep (Paulo Abreu, 2012), centrada en el volcán 
Capelinhos de Faial, o Deported (Nathalie Mansoux, 2012), que aborda el drama de los 
azoreños deportados de Estados Unidos, y de su reencuentro con la tierra que los 

Pero, dentro del objeto de nuestro estudio, como decíamos, cabe resaltar primero 
dos series para televisión con cierta repercusión en Azores: la primera, 
(1986), de José Medeiros, basada en el romance de José de Almeida Pavão, que se 
ubica físicamente en parajes rurales de las Azores, y temporalmente en los años 70, 
con el fenómeno de la inmigración y de las guerras coloniales como argumento ce
tral. También de Medeiros es Mau tempo no canal (1989), de idéntica fuente literaria, en 

                                                           

IGUEL: «Fintar o Destino» [en línea], Ípsilon, 2001,

JOAO: «Portugal. El prestigio internacional de un cine que no existe»
Nueva revista de Política, Cultura y Arte, 2004, www`.nuevarevista.net (5 de
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Las raíces culturales, en la misma línea de identificación con el paisaje, vienen da-
Moia, o recado das Ilhas (Ruy Duarte de Car-

muy pocas películas anteriores y pos-
teriores, puede apreciarse el hecho insular, y la «expresión» de la tierra caboverdiana a 
través de su geografía, como trasuntos de la psicología de sus habitantes. La monta-

mayor predicamento- los asuntos que 
conciernen a la población caboverdiana, se conjuran también en Fintar o destino (Fer-
nando Vendrell, 1999), en este caso con un relato en torno al fútbol, rodado mayori-

ocación de acercarse al pasado 
africano de Portugal. La crítica portuguesa destacó la «belleza ruda y violenta» del 
paisaje archipielágico que aparece durante el metraje, con el que Vendrell logró evi-

, convertir su historia en «una 

Por último, es recomendable también el visionado de El testamento del señor Nepo-
(Francisco Manso, 1997), sobre la obra del escritor caboverdiano Germano 

planos iniciales testimonian, una vez más, 
las singularidades montañosas y costeras del archipiélago, viene dada por la propia 
del relato, considerado punta de lanza de una nueva fase en la literatura caboverdia-

res de su sociedad, en las últimas déca-
das de la colonización portuguesa, así como por la participación en la cinta de la gran 

Cerrando el ciclo, Azores puede no contar, tampoco, con un historial de grandes 
s ni con un cine que, históricamente, haya hecho las delicias de las ma-

pero sí puede presumir de películas que ensalzan sus paisajes naturales, muy 
recientes, además, las más recomendables. Nos centraremos en la ficción, como 

aunque no podemos dejar de obviar el poder representati-
vo que el paisaje del archipiélago ejerce en otro tipo de piezas audiovisuales como 

(Gonçalo Tocha, 2011), sobre un equipo de cine que rueda 
(Rob Rombout, 1995), en el que la inter-

nacional agrupación musical portuguesa graba algunos de sus temas con la naturaleza 
(Paulo Abreu, 2012), centrada en el volcán 

athalie Mansoux, 2012), que aborda el drama de los 
azoreños deportados de Estados Unidos, y de su reencuentro con la tierra que los 

Pero, dentro del objeto de nuestro estudio, como decíamos, cabe resaltar primero 
cierta repercusión en Azores: la primera, Xailes negros 

(1986), de José Medeiros, basada en el romance de José de Almeida Pavão, que se 
ubica físicamente en parajes rurales de las Azores, y temporalmente en los años 70, 

de las guerras coloniales como argumento cen-
(1989), de idéntica fuente literaria, en 

2001, www.publico.pt (10 de junio de 

«Portugal. El prestigio internacional de un cine que no existe» [en línea], 
(5 de junio de 2018). 
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este caso la novela homónima de Vitorino Nemésio, sobre la decadencia de la arist
cracia en clave de historia de amor. Faia
actuar, en este caso, como telón de fondo. 

Mucho más cercano a nuestros tiempos, también en la vertiente técnica, resulta el 
visionado de Cinzento e negro
que, pese a desarrollarse casi mayoritariamente en interiores, no escatima algunos 
planos francamente interesantes, con recursos paisajísticos y núcleos poblacionales 
escogidos. De los filmes analizados, este es el que más se ajusta a los parámetros 
narrativos más reconocibles por el público. 

  
 
Conclusiones 

 
Hemos dibujado un mapa inicial para los interesados en escudriñar, plano a pl

no, las localizaciones más características de los archipiélagos macaronésicos que han 
sido utilizadas como plató de 
hemos medido por su relevancia icónica, y que resultan probablemente las más rec
nocibles por el público masivo, aunque no se detecten a primera vista los enclaves 
escogidos, también hemos configurado un
conocidas, intentando allanar camino a aquellos investigadores con vocación de pr
fundizar en el –como vemos
encontrar, en este texto, una taxonomía inicial de 
paisajística, sino en el de su identificación con el paisaje humano que lo recorre en 
sus muy variopintas historias. Igualmente, recomendamos abordar el muy profuso 
mundo de los documentales que analizan estos paisajes, a
texto, y las costumbres de los habitantes que los pueblan, para, del modo más realista 
y rico que implica el formato, descubrir los secretos que guardan estos enclaves atlá
ticos. 

 

 El entorno medioambiental de la Macaronesia como…

338 

este caso la novela homónima de Vitorino Nemésio, sobre la decadencia de la arist
cracia en clave de historia de amor. Faial, la quinta isla azoreña más grande, vuelve a 
actuar, en este caso, como telón de fondo.  
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referencias, no ya en el uso de la 

paisajística, sino en el de su identificación con el paisaje humano que lo recorre en 
sus muy variopintas historias. Igualmente, recomendamos abordar el muy profuso 
mundo de los documentales que analizan estos paisajes, al que no ha llegado este 
texto, y las costumbres de los habitantes que los pueblan, para, del modo más realista 
y rico que implica el formato, descubrir los secretos que guardan estos enclaves atlán-
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Resumen 

 
La prensa en el aula es una actividad educativa con un carácter transversal e 
ciplinar que pretende introducir en los currículos escolares el estudio de los periód
cos ordinarios. No formó parte de la institución educativa hasta mediados del siglo 
pasado, surgiendo las primeras experiencias en EE.UU. En el Estado español, es
actividades se ponen en marcha con un retraso de hasta unos 30 años, apareciendo 
las primeras iniciativas en la década de los 70. En Canarias, a pesar de que oficia
mente hasta el año 1991 no empiezan a implantarse los programas prensa
hay experiencias esporádicas previas y constancia de un convenio firmado entre el 
MEC y la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE) en 1985. 
los Niños, una novedosa separata de periodismo y expresión libre infantil publicada en 
el matutino tinerfeño El Día, 
canarias, pues debido a su enorme aceptación se usaba como herramienta de lectura 
en una cantidad considerable de colegios de todas las Islas.

 
Palabras clave 
 
Prensa escolar, el periodismo como recurso pedagógico, Transición Democrática 
(1975-1982), Islas Canarias.

 
 

Abstract 
 

The press at school is an educational activity with a transversal and interdisciplinary 
character that aims to introduce the study of newspapers in the school
did not belong to the educational institution until mid last century, the first exper
ences emerging in the USA. In Spain the first initiatives appeared in the 70’s. In the 
Canary Islands, despite the fact that officially it was not until 19
school programmes started to set up, there are evidences of sporadic experiences 
before that date. La Isla de los Niños
dren free expression published in the morning newspaper 
favored the appearance of the generalist press in the Canarian classrooms. Due to its 
great acceptance it was used as a reading tool in a great amount of schools all over 
the Islands. 

 
Keywords 
 
School press, the journalism as a pedagogical
1982), Canary Islands. 
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actividades se ponen en marcha con un retraso de hasta unos 30 años, apareciendo 
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character that aims to introduce the study of newspapers in the school curricula. It 
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ences emerging in the USA. In Spain the first initiatives appeared in the 70’s. In the 
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school programmes started to set up, there are evidences of sporadic experiences 
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great acceptance it was used as a reading tool in a great amount of schools all over 
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Introducción 
 
La prensa en el aula la entendemos como una actividad educativa que pretende 

introducir en los currículos escolares el estudio de los periódicos ordinarios y usarlos 
como un poderoso instrumento didáctico. Los medios de comunicación y la escuela 
han sido dos instituciones de nuestra sociedad que han vivido de espaldas hasta que, 
a mediados del siglo pasado, empezaron a caminar de la mano. A ello contribuyó, 
por un lado, el desarrollo del «periodismo educativo» como una modalidad en los 
mass media del periodism
zada (IPE),587 que nace por la necesidad de contar con profesionales del periodismo 
capaces de interpretar y canalizar el enorme volumen de información existente en el 
universo de la institución educa
escolar, monopolizadora en el pasado de la transmisión de conocimiento, del hecho 
tangible de que en los medios de comunicación la población encontraba mucha más 
información y conocimiento que los que p
que, en un proceso de modernización y de adaptación y apertura a la realidad, no 
podía seguir despreciando el enorme potencial educativo que contiene la información 
que se difunde en los periódicos y en otros medios
Antonio Feria Moreno sintetiza magistralmente en una frase este encuentro y pone 
en alza el papel de nexo de los medios de comunicación entre la sociedad y la escu
la: «los medios de comunicación masivos representan la mediaci
social y la escolar».588

Por lo tanto, podemos hablar de una experiencia simbiótica en la que ambas pa
tes salen reforzadas y que queda definitivamente consolidada con la puesta en ma
cha de los programas «prensa
países desarrollados 
vas han alcanzado grandes cotas de excelencia
pasado. En buena parte de los casos, este proces
ción directa entre los responsables de las políticas educativas y las asociaciones de 
profesionales de los medios de comunicación. En Canarias, a finales de los años 

                                        
587 BERGANZA CONDE, 
Madrid, 2005, pp. 58-59, donde la autora introduce un interesante matiz entre estos dos conceptos, 
utilizando la expresión 
académica y Periodismo Especializado para describir las prácticas profesionales.
588 FERIA MORENO, ANTONIO

gogía, núm. 234, revista mensual, marzo de 1995, pp. 12
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prensa en el aula la entendemos como una actividad educativa que pretende 
introducir en los currículos escolares el estudio de los periódicos ordinarios y usarlos 
como un poderoso instrumento didáctico. Los medios de comunicación y la escuela 

instituciones de nuestra sociedad que han vivido de espaldas hasta que, 
a mediados del siglo pasado, empezaron a caminar de la mano. A ello contribuyó, 
por un lado, el desarrollo del «periodismo educativo» como una modalidad en los 
mass media del periodismo especializado o de la Información Periodística Especial

que nace por la necesidad de contar con profesionales del periodismo 
capaces de interpretar y canalizar el enorme volumen de información existente en el 
universo de la institución educativa; y, por otro, la aceptación desde la institución 
escolar, monopolizadora en el pasado de la transmisión de conocimiento, del hecho 
tangible de que en los medios de comunicación la población encontraba mucha más 
información y conocimiento que los que podía consumir en los centros escolares y 
que, en un proceso de modernización y de adaptación y apertura a la realidad, no 
podía seguir despreciando el enorme potencial educativo que contiene la información 
que se difunde en los periódicos y en otros medios de comunicación. El profesor 
Antonio Feria Moreno sintetiza magistralmente en una frase este encuentro y pone 
en alza el papel de nexo de los medios de comunicación entre la sociedad y la escu

los medios de comunicación masivos representan la mediaci
588 

Por lo tanto, podemos hablar de una experiencia simbiótica en la que ambas pa
tes salen reforzadas y que queda definitivamente consolidada con la puesta en ma
cha de los programas «prensa-escuela», que se consolidan en la mayor parte de los 
países desarrollados -y en otros en vías de desarrollo, en los que las políticas educat
vas han alcanzado grandes cotas de excelencia-, desde la década de los 70 del siglo 
pasado. En buena parte de los casos, este proceso se llevó a cabo con una colabor
ción directa entre los responsables de las políticas educativas y las asociaciones de 
profesionales de los medios de comunicación. En Canarias, a finales de los años 

                                                           

 MARÍA ROSA: Periodismo especializado. Ediciones Internacionales Universitarias, 
59, donde la autora introduce un interesante matiz entre estos dos conceptos, 

utilizando la expresión Información Periodística Especializada (IPE) para referirse a la disciplina 
académica y Periodismo Especializado para describir las prácticas profesionales.

NTONIO: «Contenidos curriculares y medios de comunicación», 
, núm. 234, revista mensual, marzo de 1995, pp. 12-16.  
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o especializado o de la Información Periodística Especiali-
que nace por la necesidad de contar con profesionales del periodismo 

capaces de interpretar y canalizar el enorme volumen de información existente en el 
tiva; y, por otro, la aceptación desde la institución 
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Antonio Feria Moreno sintetiza magistralmente en una frase este encuentro y pone 
en alza el papel de nexo de los medios de comunicación entre la sociedad y la escue-
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Por lo tanto, podemos hablar de una experiencia simbiótica en la que ambas par-
tes salen reforzadas y que queda definitivamente consolidada con la puesta en mar-
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setenta, surgen en la prensa generalista cuatro experien
dismo y expresión libre infantil, 
todo, la pionera La Isla de los Niños
todo un florecimiento de la prensa escolar en mul
Islas, sino que también dejan su huella en la introducción de la prensa en el aula.

 
 
La prensa en el aula como recurso pedagógico

 
El fundador y director durante años de la revista 

Caivano, en una mordaz y demoledora columna, refleja ese choque de intereses que 
se produce entre la escuela y los medios, al introducirse los segundos en los prim
ros: 

 
«La prensa en la escuela me parece un refinado y aconsejable modo de acelerar la cr

ciente pérdida de sentido que la misma escuela padece. En efecto, aferrada como está a la 
organicidad sistemática del libro de texto, todo previsión y mesura, la escuela se estremece 
ante el diario. El diario es efímero, licencioso, desordenado, episódico y, adem
Por todo ello, sospechoso de subcultural frente al libro de texto. Pero el diario es, en co
trapartida, información ágil, variada, atractiva, interesante y contemporánea. ¿Cómo resi
te la escuela, tan seriecita ella, el coqueteo del diario con 
 
Sobre este binomio que forman la prensa y el aula, Mercedes Chivelet hace esta 

aclaradora afirmación: 
 

«La prensa y el aula forman un binomio porque enuncian dos presencias fundament
les en la vida social. La primera por ser el decano de 
gunda, por representar la raíz de las instituciones docentes. Su encuentro en el tiempo y 
en el espacio es ineludible. Ambas divulgan conocimientos y los someten a una continua 
ampliación. Unidas por el mismo fin, el de inf
aunque en una parezca algo casual y en la otra se asuma como inherente».
 
Por el gran avance de los medios audiovisuales en los últimos tiempos, habría que 

ampliar ese interés de la escuela más allá de los periódicos
al resto de medios de comunicación, por lo que tampoco nos parece desacertado que 
se hable de «Educación en Materia de Comunicación (EMC)», término que ya fue 
usado por la UNESCO en 1973 (Conferencia internacional del Consejo Int
nal de Cine y Televisión 

 
«Por Educación en Materia de Comunicación cabe entender el estudio, la enseñanza y 

el aprendizaje de los medios modernos de comunicación y de expresión a los que se co

                                                          
589 CAIVANO, FABRICIO: «La prensa como goma
590 CHIVELET, MERCEDES: «Revisión y nuevos planteamientos del binomio prensa
Establés et. al. (coord.), Prensa y periodismo especializado II
ción de la Prensa de Guadalajara, Guadalajara, 2004, pp. 37
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setenta, surgen en la prensa generalista cuatro experiencias revolucionarias de peri
dismo y expresión libre infantil, Tiempo de niños, El Día por los Niños

La Isla de los Niños, que no solo contribuyen de forma significativa a 
todo un florecimiento de la prensa escolar en multitud de centros educativos de las 
Islas, sino que también dejan su huella en la introducción de la prensa en el aula.

La prensa en el aula como recurso pedagógico 

El fundador y director durante años de la revista Cuadernos de Pedagogía
o, en una mordaz y demoledora columna, refleja ese choque de intereses que 

se produce entre la escuela y los medios, al introducirse los segundos en los prim

«La prensa en la escuela me parece un refinado y aconsejable modo de acelerar la cr
pérdida de sentido que la misma escuela padece. En efecto, aferrada como está a la 

organicidad sistemática del libro de texto, todo previsión y mesura, la escuela se estremece 
ante el diario. El diario es efímero, licencioso, desordenado, episódico y, adem
Por todo ello, sospechoso de subcultural frente al libro de texto. Pero el diario es, en co
trapartida, información ágil, variada, atractiva, interesante y contemporánea. ¿Cómo resi
te la escuela, tan seriecita ella, el coqueteo del diario con sus usuarios?».

Sobre este binomio que forman la prensa y el aula, Mercedes Chivelet hace esta 

«La prensa y el aula forman un binomio porque enuncian dos presencias fundament
les en la vida social. La primera por ser el decano de los medios de comunicación, la s
gunda, por representar la raíz de las instituciones docentes. Su encuentro en el tiempo y 
en el espacio es ineludible. Ambas divulgan conocimientos y los someten a una continua 
ampliación. Unidas por el mismo fin, el de informar, comparten la función de formar, 
aunque en una parezca algo casual y en la otra se asuma como inherente».

Por el gran avance de los medios audiovisuales en los últimos tiempos, habría que 
ampliar ese interés de la escuela más allá de los periódicos 
al resto de medios de comunicación, por lo que tampoco nos parece desacertado que 
se hable de «Educación en Materia de Comunicación (EMC)», término que ya fue 
usado por la UNESCO en 1973 (Conferencia internacional del Consejo Int
nal de Cine y Televisión -CICT-, celebrado en París), con este significado:

«Por Educación en Materia de Comunicación cabe entender el estudio, la enseñanza y 
el aprendizaje de los medios modernos de comunicación y de expresión a los que se co

                   

: «La prensa como goma-dos», Comunidad Escolar, 16 diciembre, 1987.
: «Revisión y nuevos planteamientos del binomio prensa

Prensa y periodismo especializado II, Universidad Complutense de Madrid y Asoci
ción de la Prensa de Guadalajara, Guadalajara, 2004, pp. 37-48. 

La prensa como recurso pedagógico en las escuelas… 

cias revolucionarias de perio-
El Día por los Niños, Tobogán y, sobre 

, que no solo contribuyen de forma significativa a 
titud de centros educativos de las 

Islas, sino que también dejan su huella en la introducción de la prensa en el aula. 

Cuadernos de Pedagogía, Fabricio 
o, en una mordaz y demoledora columna, refleja ese choque de intereses que 

se produce entre la escuela y los medios, al introducirse los segundos en los prime-

«La prensa en la escuela me parece un refinado y aconsejable modo de acelerar la cre-
pérdida de sentido que la misma escuela padece. En efecto, aferrada como está a la 

organicidad sistemática del libro de texto, todo previsión y mesura, la escuela se estremece 
ante el diario. El diario es efímero, licencioso, desordenado, episódico y, además, barato. 
Por todo ello, sospechoso de subcultural frente al libro de texto. Pero el diario es, en con-
trapartida, información ágil, variada, atractiva, interesante y contemporánea. ¿Cómo resis-

sus usuarios?».589 

Sobre este binomio que forman la prensa y el aula, Mercedes Chivelet hace esta 

«La prensa y el aula forman un binomio porque enuncian dos presencias fundamenta-
los medios de comunicación, la se-

gunda, por representar la raíz de las instituciones docentes. Su encuentro en el tiempo y 
en el espacio es ineludible. Ambas divulgan conocimientos y los someten a una continua 

ormar, comparten la función de formar, 
aunque en una parezca algo casual y en la otra se asuma como inherente».590 

Por el gran avance de los medios audiovisuales en los últimos tiempos, habría que 
 de papel, para extenderlo 

al resto de medios de comunicación, por lo que tampoco nos parece desacertado que 
se hable de «Educación en Materia de Comunicación (EMC)», término que ya fue 
usado por la UNESCO en 1973 (Conferencia internacional del Consejo Internacio-

, celebrado en París), con este significado: 

«Por Educación en Materia de Comunicación cabe entender el estudio, la enseñanza y 
el aprendizaje de los medios modernos de comunicación y de expresión a los que se con-

16 diciembre, 1987. 
: «Revisión y nuevos planteamientos del binomio prensa-aula», en Carlos Sanz 

, Universidad Complutense de Madrid y Asocia-
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sidera parte integrante de una esfera de conocimientos específica y autónoma en la teoría 
y en la práctica pedagógica, a diferencia de su utilización como medios auxiliares para la 
enseñanza y el aprendizaje en otras esferas del conocimiento, como las Matemáti
Ciencia y la Geografía».
 
Algunos años más tarde, en 1979, en una reunión de expertos en París auspiciada 

por la UNESCO, se profundiza en esa definición de la Educación en Materia de 
Comunicación, con una conceptualización que es aceptada todavía 

 
«... todas las formas de estudiar, aprender y enseñar a todos los niveles [...] y en toda 

circunstancia, la historia, la creación, la utilización y la educación de los medios de com
nicación como artes prácticas y técnicas, así como el lugar q
municación en la sociedad, su repercusión social, las consecuencias de la comunicación 
mediatizada, la participación, la modificación que producen en el modo de percibir, el p
pel del trabajo creador y el acceso a los medios de co
 
En consonancia con las acotaciones de la UNESCO, asumidas por la mayor parte 

de los expertos, con la introducción de la prensa
una nueva asignatura o área reglada, sino un espacio de conocimiento con un cará
ter transversal e interdisciplinar a todo el currículo escolar y que, por tanto, tampoco 
se debe encasillar exclusivamente en una asignatura o área, como la de la lengua m
terna. El maestro y peda
miento de causa, en su doble vertiente de teórico y de enseñante pegado a las real
dades de la escuela 
«fuera»-, resume con claridad este aspecto:

 
«Lo que proponemos no es añadir una asignatura más a los 

surdo, entre otras cosas, porque los programas ya no dan más de sí. No es tampoco co
vertir la prensa en un libro de texto. La prensa no tiene virtualidades pedagógicas en sí 
misma. Nosotros deseamos una buena prensa como tal; luego
mos sacar el provecho didáctico necesario. Nos interesa la prensa con todas sus imperfe
ciones, para que nuestros alumnos aprendan a leerla sin manipulaciones y con criterio 
crítico. No Se trata, pues, de más contenido y más progra
teamiento curricular más abierto a la vida, más moderno y actualizado, más acorde con la 
realidad de nuestro tiempo».
 
Otros elementos o aristas que presenta esta relación simbiótica entre la prensa y la 

institución escolar so

                                        
591 UNESCO: «La Educación en materia de Comunicación», París, 1984; en 
JULIO & JOSÉ IGNACIO 

medios en el contexto iberoamericano», 1995, pp. 21
592 Ibídem. 
593 El término prensa lo usaremos de forma genérica para referirnos a los medios de comunicación en 
general. 
594 ROTGER AMENGUAL

mento extraordinario,16/22 diciembre, 1985.
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ra parte integrante de una esfera de conocimientos específica y autónoma en la teoría 
y en la práctica pedagógica, a diferencia de su utilización como medios auxiliares para la 
enseñanza y el aprendizaje en otras esferas del conocimiento, como las Matemáti
Ciencia y la Geografía».591 

Algunos años más tarde, en 1979, en una reunión de expertos en París auspiciada 
por la UNESCO, se profundiza en esa definición de la Educación en Materia de 
Comunicación, con una conceptualización que es aceptada todavía 

«... todas las formas de estudiar, aprender y enseñar a todos los niveles [...] y en toda 
circunstancia, la historia, la creación, la utilización y la educación de los medios de com
nicación como artes prácticas y técnicas, así como el lugar q
municación en la sociedad, su repercusión social, las consecuencias de la comunicación 
mediatizada, la participación, la modificación que producen en el modo de percibir, el p
pel del trabajo creador y el acceso a los medios de comunicación».

En consonancia con las acotaciones de la UNESCO, asumidas por la mayor parte 
de los expertos, con la introducción de la prensa593 en el aula no se pretende crear 
una nueva asignatura o área reglada, sino un espacio de conocimiento con un cará
ter transversal e interdisciplinar a todo el currículo escolar y que, por tanto, tampoco 
se debe encasillar exclusivamente en una asignatura o área, como la de la lengua m
terna. El maestro y pedagogo Bartolomé Rotger Amengual

causa, en su doble vertiente de teórico y de enseñante pegado a las real
dades de la escuela – en muchas ocasiones tan diferentes a como se pintan desde 

, resume con claridad este aspecto: 

«Lo que proponemos no es añadir una asignatura más a los 
surdo, entre otras cosas, porque los programas ya no dan más de sí. No es tampoco co
vertir la prensa en un libro de texto. La prensa no tiene virtualidades pedagógicas en sí 
misma. Nosotros deseamos una buena prensa como tal; luego
mos sacar el provecho didáctico necesario. Nos interesa la prensa con todas sus imperfe
ciones, para que nuestros alumnos aprendan a leerla sin manipulaciones y con criterio 
crítico. No Se trata, pues, de más contenido y más progra
teamiento curricular más abierto a la vida, más moderno y actualizado, más acorde con la 
realidad de nuestro tiempo».594 

Otros elementos o aristas que presenta esta relación simbiótica entre la prensa y la 
institución escolar son aportados por la profesora de la Universidad Complutense de 

                                                           

UNESCO: «La Educación en materia de Comunicación», París, 1984; en 
GNACIO AGUADED GÓMEZ: «La educación para la comunicación. La enseñanza de los 

medios en el contexto iberoamericano», 1995, pp. 21-22. 

El término prensa lo usaremos de forma genérica para referirnos a los medios de comunicación en 

MENGUAL, BARTOLOMÉ: «Un elemento innovador en el aula», 
mento extraordinario,16/22 diciembre, 1985. 
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ra parte integrante de una esfera de conocimientos específica y autónoma en la teoría 
y en la práctica pedagógica, a diferencia de su utilización como medios auxiliares para la 
enseñanza y el aprendizaje en otras esferas del conocimiento, como las Matemáticas, la 

Algunos años más tarde, en 1979, en una reunión de expertos en París auspiciada 
por la UNESCO, se profundiza en esa definición de la Educación en Materia de 
Comunicación, con una conceptualización que es aceptada todavía hoy en día: 

«... todas las formas de estudiar, aprender y enseñar a todos los niveles [...] y en toda 
circunstancia, la historia, la creación, la utilización y la educación de los medios de comu-
nicación como artes prácticas y técnicas, así como el lugar que ocupan los medios de co-
municación en la sociedad, su repercusión social, las consecuencias de la comunicación 
mediatizada, la participación, la modificación que producen en el modo de percibir, el pa-

municación».592 

En consonancia con las acotaciones de la UNESCO, asumidas por la mayor parte 
en el aula no se pretende crear 

una nueva asignatura o área reglada, sino un espacio de conocimiento con un carác-
ter transversal e interdisciplinar a todo el currículo escolar y que, por tanto, tampoco 
se debe encasillar exclusivamente en una asignatura o área, como la de la lengua ma-

gogo Bartolomé Rotger Amengual, hablando con conoci-
causa, en su doble vertiente de teórico y de enseñante pegado a las reali-

en muchas ocasiones tan diferentes a como se pintan desde 

«Lo que proponemos no es añadir una asignatura más a los programas. Esto sería ab-
surdo, entre otras cosas, porque los programas ya no dan más de sí. No es tampoco con-
vertir la prensa en un libro de texto. La prensa no tiene virtualidades pedagógicas en sí 
misma. Nosotros deseamos una buena prensa como tal; luego, los educadores ya sabre-
mos sacar el provecho didáctico necesario. Nos interesa la prensa con todas sus imperfec-
ciones, para que nuestros alumnos aprendan a leerla sin manipulaciones y con criterio 
crítico. No Se trata, pues, de más contenido y más programa; se trata de un nuevo plan-
teamiento curricular más abierto a la vida, más moderno y actualizado, más acorde con la 

Otros elementos o aristas que presenta esta relación simbiótica entre la prensa y la 
n aportados por la profesora de la Universidad Complutense de 

UNESCO: «La Educación en materia de Comunicación», París, 1984; en CABRERO ALMENARA, 
: «La educación para la comunicación. La enseñanza de los 

El término prensa lo usaremos de forma genérica para referirnos a los medios de comunicación en 

: «Un elemento innovador en el aula», Comunidad Escolar, suple-
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Madrid Mercedes Chivelet, quien, además de asumir su incuestionable valor didáctico 
y el de ser un elemento de consolidación del hábito lector 
será un mal estudiante y un 
ello, la proyección de los planes de lectura debe hacerse sobre el individuo conte
plado de forma integral. No podemos olvidar que en su formación participan la e
cuela, la familia, sus iguales y los med
dosos, como el de ser una estrategia para que las empresas periodísticas capten nu
vos clientes en forma de lectores y una puerta de enlace entre el aula y la familia. Su 
aporte sobre el vínculo de estos programa
de mercado, de las empresas periodísticas, sería totalmente refutable si se analiza sin 
entrar en el contexto en que se hace, ya que esta investigadora exige primero a los 
periódicos el compromiso de cambiar sus 
jóvenes y fundamenta su afirmación en el hecho de que «
elegir un periódico para hacerlo es ejercitarla»
José Mendoza, ganador en 2010 del XXVI Pr
que ha sido uno de los pioneros en nuestras islas en el uso de técnicas de expresión 
libre en el aula, nos hizo una interesante aportación que refuerza lo planteado por la 
profesora Chivelet, en el sentido de que 

 
«una forma de que las empresas de los medios de comunicación de Canarias volviesen 

a retomar experiencias de periodismo y expresión libre infantil, del estilo de 'La Isla de los 
Niños', se fundamentaría en una estrategia comercial encaminada a ir consolidando n
vos lectores abriendo las páginas de sus periódicos a las creaciones infantiles, con lo que 
además se lograría vincular a las familias, que comprarían la prensa para seguir a sus hijos. 
Al igual que ocurre los lunes con los suplementos de deporte base, q
te considerablemente las ventas, ya que los padres y las madres quieren ver impresas las 
gestas deportivas de sus hijos».

 
 
Orígenes y evolución de la prensa en el aula y los programas prensa
 
Estados Unidos 
 

En EE.UU. hay experiencias puntuales para la introducción de la prensa en el a
la desde los años 30, pero las actividades prensa
hoy en día, surgen en ese país en los años 50. Partiendo de una encuesta sobre los 
hábitos de tiempo libre de los escolares, que concluía que entre un 30 y un 40% de 
ellos no leían en su tiempo libre y que a estos menesteres sólo dedicaban la tercera 
parte de lo que empleaban en ver televisión, un directivo del periódico 
Register y, al mismo tiempo, de la International Circulation Managers Association 
(ICMA), asume que hay que afrontar este problema y cree que de la colaboración 
                                                          
595 CHIVELET, MERCEDES: «Revisión y nuevos planteamientos…», en 
op. cit., p. 37. 
596 Entrevista en profundidad efectuada a Juan José Mendoza Torres en Tacoronte, Tenerife, el 26 de 
febrero de 2011. 
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Madrid Mercedes Chivelet, quien, además de asumir su incuestionable valor didáctico 
y el de ser un elemento de consolidación del hábito lector 
será un mal estudiante y un ciudadano con problemas de incorporación social. Por 
ello, la proyección de los planes de lectura debe hacerse sobre el individuo conte
plado de forma integral. No podemos olvidar que en su formación participan la e
cuela, la familia, sus iguales y los medios de comunicación»-
dosos, como el de ser una estrategia para que las empresas periodísticas capten nu
vos clientes en forma de lectores y una puerta de enlace entre el aula y la familia. Su 
aporte sobre el vínculo de estos programas con una suerte de estrategia comercial, o 
de mercado, de las empresas periodísticas, sería totalmente refutable si se analiza sin 
entrar en el contexto en que se hace, ya que esta investigadora exige primero a los 
periódicos el compromiso de cambiar sus rutinas y su lenguaje, para acercarse a los 
jóvenes y fundamenta su afirmación en el hecho de que «leer es un acto de libertad y 
elegir un periódico para hacerlo es ejercitarla». El escritor y profesor canario Juan 
José Mendoza, ganador en 2010 del XXVI Premio de Novela Benito Pérez Armas y 
que ha sido uno de los pioneros en nuestras islas en el uso de técnicas de expresión 
libre en el aula, nos hizo una interesante aportación que refuerza lo planteado por la 
profesora Chivelet, en el sentido de que  

forma de que las empresas de los medios de comunicación de Canarias volviesen 
a retomar experiencias de periodismo y expresión libre infantil, del estilo de 'La Isla de los 
Niños', se fundamentaría en una estrategia comercial encaminada a ir consolidando n
vos lectores abriendo las páginas de sus periódicos a las creaciones infantiles, con lo que 
además se lograría vincular a las familias, que comprarían la prensa para seguir a sus hijos. 
Al igual que ocurre los lunes con los suplementos de deporte base, q
te considerablemente las ventas, ya que los padres y las madres quieren ver impresas las 
gestas deportivas de sus hijos».596 

Orígenes y evolución de la prensa en el aula y los programas prensa

En EE.UU. hay experiencias puntuales para la introducción de la prensa en el a
la desde los años 30, pero las actividades prensa-escuela, tal y como las entendemos 
hoy en día, surgen en ese país en los años 50. Partiendo de una encuesta sobre los 

e tiempo libre de los escolares, que concluía que entre un 30 y un 40% de 
ellos no leían en su tiempo libre y que a estos menesteres sólo dedicaban la tercera 
parte de lo que empleaban en ver televisión, un directivo del periódico 

, al mismo tiempo, de la International Circulation Managers Association 
(ICMA), asume que hay que afrontar este problema y cree que de la colaboración 

                   

: «Revisión y nuevos planteamientos…», en Prensa y periodismo especializado II

ta en profundidad efectuada a Juan José Mendoza Torres en Tacoronte, Tenerife, el 26 de 

La prensa como recurso pedagógico en las escuelas… 

Madrid Mercedes Chivelet, quien, además de asumir su incuestionable valor didáctico 
y el de ser un elemento de consolidación del hábito lector - «un alumno no lector 

ciudadano con problemas de incorporación social. Por 
ello, la proyección de los planes de lectura debe hacerse sobre el individuo contem-
plado de forma integral. No podemos olvidar que en su formación participan la es-

-,595 incorpora otros nove-
dosos, como el de ser una estrategia para que las empresas periodísticas capten nue-
vos clientes en forma de lectores y una puerta de enlace entre el aula y la familia. Su 

s con una suerte de estrategia comercial, o 
de mercado, de las empresas periodísticas, sería totalmente refutable si se analiza sin 
entrar en el contexto en que se hace, ya que esta investigadora exige primero a los 

rutinas y su lenguaje, para acercarse a los 
leer es un acto de libertad y 

. El escritor y profesor canario Juan 
emio de Novela Benito Pérez Armas y 

que ha sido uno de los pioneros en nuestras islas en el uso de técnicas de expresión 
libre en el aula, nos hizo una interesante aportación que refuerza lo planteado por la 

forma de que las empresas de los medios de comunicación de Canarias volviesen 
a retomar experiencias de periodismo y expresión libre infantil, del estilo de 'La Isla de los 
Niños', se fundamentaría en una estrategia comercial encaminada a ir consolidando nue-
vos lectores abriendo las páginas de sus periódicos a las creaciones infantiles, con lo que 
además se lograría vincular a las familias, que comprarían la prensa para seguir a sus hijos. 
Al igual que ocurre los lunes con los suplementos de deporte base, que hacen que aumen-
te considerablemente las ventas, ya que los padres y las madres quieren ver impresas las 

Orígenes y evolución de la prensa en el aula y los programas prensa-escuela 

En EE.UU. hay experiencias puntuales para la introducción de la prensa en el au-
escuela, tal y como las entendemos 

hoy en día, surgen en ese país en los años 50. Partiendo de una encuesta sobre los 
e tiempo libre de los escolares, que concluía que entre un 30 y un 40% de 

ellos no leían en su tiempo libre y que a estos menesteres sólo dedicaban la tercera 
parte de lo que empleaban en ver televisión, un directivo del periódico The Des Moines 

, al mismo tiempo, de la International Circulation Managers Association 
(ICMA), asume que hay que afrontar este problema y cree que de la colaboración 

Prensa y periodismo especializado II, 

ta en profundidad efectuada a Juan José Mendoza Torres en Tacoronte, Tenerife, el 26 de 
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entre los periódicos y las escuelas pueden salir soluciones. Para ello coordina encue
tros entre la National Council for the Social Studies (NCSS), que había publicado 
folletos sobre cómo usar los periódicos, y una asociación de profesores, la National 
Council of Teachers of English. Posteriormente, en el año 1956, en la ciudad de 
Chicago, se celebra un gran 
ciones de profesionales de la educación y de las empresas de medios de comunic
ción, con el objetivo de potenciar la coordinación entre profesorado y periodistas 
para introducir la prensa en el aula. C
pone en marcha un programa de ámbito nacional denominado, Newspaper in the 
Classroom (NIC), apadrinado inicialmente por la ICMA y que posteriormente pasó a 
ser impulsado desde la American Newspaper Publishers

Ya en los años 80, el programa pasó a llamarse Newspaper in Education (NIE), y 
ya era una exitosas realidad de encuentro entre la prensa y la escuela, involucrando al 
50% de los periódicos de ese país, al que el alumnado respondía con 
que se desarrollaba de forma autónoma en cada una de las zonas de influencia de las 
empresas periodísticas, pero con estos objetivos comunes: «
de lectura; hacer ver al alumno el rol del periódico en una sociedad libre;
interés por los acontecimientos diarios; formar su opinión sobre temas y problemas
contemporáneos».597

 
 
Latinoamérica  

 
En Latinoamérica,

dios de comunicación y la escuela están muy 
analfabetismo que esa región del planeta ha soportado históricamente, por los proc
sos de luchas y de transformación social que se extendieron por la mayor parte de los 
países en las décadas de los 60 y 70 , así como po
años se empieza a hacer de «
ción, verticalistas y unidireccionales», que 
importante e influyente corriente crítica de comunicado
conceptos y formas de entender la comunicación y la educación, como el «derecho a 
la información», la «comunicación horizontal y participativa», el «flujo equilibrado de 
las noticias», la «educación popular y liberadora», la «educ
ción», etc. A la vanguardia de las primeras experiencias en este sentido se colocaron 
sectores muy concientizados de cristianos progresistas, o cristianos de base, y tamp
co es casualidad que se hayan dirigido más a organizaciones s
pular, que a las propias instituciones escolares regladas. Pronto se consolidaría un 
considerable número de iniciativas de programas «prensa
cabo a lo largo de toda Latinoamérica. Muchas de ellas son propuestas
colaboración entre empresas periodísticas e instituciones educativas y otras cuentan 

                                        
597 VV. AA: «Prensa-escuela en otros países», 
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entre los periódicos y las escuelas pueden salir soluciones. Para ello coordina encue
nal Council for the Social Studies (NCSS), que había publicado 

folletos sobre cómo usar los periódicos, y una asociación de profesores, la National 
Council of Teachers of English. Posteriormente, en el año 1956, en la ciudad de 
Chicago, se celebra un gran encuentro en el que participan las principales organiz
ciones de profesionales de la educación y de las empresas de medios de comunic
ción, con el objetivo de potenciar la coordinación entre profesorado y periodistas 
para introducir la prensa en el aula. Como fruto de este encuentro, en el año 1957, se 
pone en marcha un programa de ámbito nacional denominado, Newspaper in the 
Classroom (NIC), apadrinado inicialmente por la ICMA y que posteriormente pasó a 
ser impulsado desde la American Newspaper Publishers

Ya en los años 80, el programa pasó a llamarse Newspaper in Education (NIE), y 
ya era una exitosas realidad de encuentro entre la prensa y la escuela, involucrando al 
50% de los periódicos de ese país, al que el alumnado respondía con 
que se desarrollaba de forma autónoma en cada una de las zonas de influencia de las 
empresas periodísticas, pero con estos objetivos comunes: «
de lectura; hacer ver al alumno el rol del periódico en una sociedad libre;
interés por los acontecimientos diarios; formar su opinión sobre temas y problemas

597 

Latinoamérica, los orígenes de los programas de colaboración entre los m
dios de comunicación y la escuela están muy condicionados por las altas tasas de 
analfabetismo que esa región del planeta ha soportado históricamente, por los proc
sos de luchas y de transformación social que se extendieron por la mayor parte de los 
países en las décadas de los 60 y 70 , así como por el cuestionamiento que en esos 
años se empieza a hacer de «los modelos norteamericanos de análisis de la comunic
ción, verticalistas y unidireccionales», que comienzan a perder vigor en favor de una 
importante e influyente corriente crítica de comunicado
conceptos y formas de entender la comunicación y la educación, como el «derecho a 
la información», la «comunicación horizontal y participativa», el «flujo equilibrado de 
las noticias», la «educación popular y liberadora», la «educ
ción», etc. A la vanguardia de las primeras experiencias en este sentido se colocaron 
sectores muy concientizados de cristianos progresistas, o cristianos de base, y tamp
co es casualidad que se hayan dirigido más a organizaciones s
pular, que a las propias instituciones escolares regladas. Pronto se consolidaría un 
considerable número de iniciativas de programas «prensa
cabo a lo largo de toda Latinoamérica. Muchas de ellas son propuestas
colaboración entre empresas periodísticas e instituciones educativas y otras cuentan 
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entre los periódicos y las escuelas pueden salir soluciones. Para ello coordina encuen-
nal Council for the Social Studies (NCSS), que había publicado 

folletos sobre cómo usar los periódicos, y una asociación de profesores, la National 
Council of Teachers of English. Posteriormente, en el año 1956, en la ciudad de 

encuentro en el que participan las principales organiza-
ciones de profesionales de la educación y de las empresas de medios de comunica-
ción, con el objetivo de potenciar la coordinación entre profesorado y periodistas 

omo fruto de este encuentro, en el año 1957, se 
pone en marcha un programa de ámbito nacional denominado, Newspaper in the 
Classroom (NIC), apadrinado inicialmente por la ICMA y que posteriormente pasó a 
ser impulsado desde la American Newspaper Publishers Association (ANPA). 

Ya en los años 80, el programa pasó a llamarse Newspaper in Education (NIE), y 
ya era una exitosas realidad de encuentro entre la prensa y la escuela, involucrando al 
50% de los periódicos de ese país, al que el alumnado respondía con entusiasmo y 
que se desarrollaba de forma autónoma en cada una de las zonas de influencia de las 
empresas periodísticas, pero con estos objetivos comunes: «Desarrollar la capacidad 
de lectura; hacer ver al alumno el rol del periódico en una sociedad libre; despertar su 
interés por los acontecimientos diarios; formar su opinión sobre temas y problemas 

los orígenes de los programas de colaboración entre los me-
condicionados por las altas tasas de 

analfabetismo que esa región del planeta ha soportado históricamente, por los proce-
sos de luchas y de transformación social que se extendieron por la mayor parte de los 

r el cuestionamiento que en esos 
los modelos norteamericanos de análisis de la comunica-

comienzan a perder vigor en favor de una 
importante e influyente corriente crítica de comunicadores, que introduce nuevos 
conceptos y formas de entender la comunicación y la educación, como el «derecho a 
la información», la «comunicación horizontal y participativa», el «flujo equilibrado de 
las noticias», la «educación popular y liberadora», la «educación para la transforma-
ción», etc. A la vanguardia de las primeras experiencias en este sentido se colocaron 
sectores muy concientizados de cristianos progresistas, o cristianos de base, y tampo-
co es casualidad que se hayan dirigido más a organizaciones sociales de carácter po-
pular, que a las propias instituciones escolares regladas. Pronto se consolidaría un 
considerable número de iniciativas de programas «prensa-aula» que se llevaban a 
cabo a lo largo de toda Latinoamérica. Muchas de ellas son propuestas locales de 
colaboración entre empresas periodísticas e instituciones educativas y otras cuentan 

núm. 144, enero de 1987, pp. 9-24. 
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con el impulso y coordinación de organismos supranacionales como la 
de Estados Iberoamericanos (OEI)

A su vez, este último organismo promueve los denominados «diarios en la educ
ción», iniciativa que surge en Argentina a finales de la década de los 80 y que básic
mente consiste en el envío a los centros educativos de ejemplares de diarios, para que 
sean comentados por el alumnado y las noticias tengan un análisis comunitario. Se 
considera que Roxana Morduchowicz, doctora en comunicación y experta en medios 
de comunicación, en estrecha colaboración con la 
de la República Argentina (ADIRA)
texto en el que Argentina había recuperado las libertades democráticas y se hacía 
necesario cimentarlas en el seno de la población. Posteriormente, el proyecto es 
adoptado por la SIP y tambi
extiende por toda la región.
 
 
Europa Occidental 

 
En Europa Occidental

influenciado por los fundamentos de los programas NIE estadounidenses, siend
Bélgica uno de los países pioneros en este tipo de iniciativas. En el año 1971, un 
grupo de enseñantes crea la 
Actualidad (APEDAC), con el objetivo de «
utilización de la prensa escrita».
de actualidad, y quarto por su formato, la cuarta parte de un periódico)
adhieren las principales cabeceras del país y otras francófonas de Suiza y Francia y 
que incluye dosieres prensa

Curiosamente, en Francia
los periódicos escolares, hasta los acontecimientos revolucionarios de «mayo del 68» 
está prohibida por la legislación educativa la entrada en las aulas de los periódicos. Es 
en 1976 cuando el propio Ministerio de Educación promueve la utilización de la 
prensa en todas las disciplinas escolares y los periódicos más influyentes, como 
Monde, comienzan a editar suplementos para potenciar la entrada de la prensa en las 
aulas francesas y toma la iniciativa de asociar a empresarios del sector para una coo
dinación más eficaz con las instituciones educativas y para convertir a la prensa en un 
medio de aprendizaje. Fruto de todo esto es la creación de dos grandes organizaci
nes encargadas de poner en práctica en todos los rincones del país experiencias de 
prensa-escuela: a) el Comité de Información para Prensa en la Enseñanza (CIPE), 
que agrupaba inicialmente a
l’Aurore, La Croix, Le Figaro
Observateur, Paris Match, 
Le Parisien, etc.) constituyeron luego una nueva asociación, la Asociación Prensa E
cuela (APE), separándose de CIPE; y b) la 
Juventud (ARPEJ) que surgió del sindicato nacional de la prensa diaria regional y el 
sindicato de los periódicos regionales que la financian directamente. A esta asoci
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con el impulso y coordinación de organismos supranacionales como la 
de Estados Iberoamericanos (OEI) o la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)

A su vez, este último organismo promueve los denominados «diarios en la educ
ción», iniciativa que surge en Argentina a finales de la década de los 80 y que básic
mente consiste en el envío a los centros educativos de ejemplares de diarios, para que 

comentados por el alumnado y las noticias tengan un análisis comunitario. Se 
considera que Roxana Morduchowicz, doctora en comunicación y experta en medios 
de comunicación, en estrecha colaboración con la Asociación de Diarios del Interior 

Argentina (ADIRA), fue la impulsora de esta experiencia, en un co
texto en el que Argentina había recuperado las libertades democráticas y se hacía 
necesario cimentarlas en el seno de la población. Posteriormente, el proyecto es 
adoptado por la SIP y también por la World Association of Newspaper (WAN), y se 
extiende por toda la región. 

Europa Occidental, el nacimiento de los programas prensa
influenciado por los fundamentos de los programas NIE estadounidenses, siend

uno de los países pioneros en este tipo de iniciativas. En el año 1971, un 
grupo de enseñantes crea la Asociación Pedagógica Europea para la Difusión de la 

, con el objetivo de «actualizar la enseñanza partiendo de la 
ón de la prensa escrita». Ponen en circulación un boletín, 

de actualidad, y quarto por su formato, la cuarta parte de un periódico)
adhieren las principales cabeceras del país y otras francófonas de Suiza y Francia y 

cluye dosieres prensa-escuela y guías para el profesorado y el alumnado.
Francia, el país en el que, de la mano de Célestin Freinet, nacen 

los periódicos escolares, hasta los acontecimientos revolucionarios de «mayo del 68» 
por la legislación educativa la entrada en las aulas de los periódicos. Es 

en 1976 cuando el propio Ministerio de Educación promueve la utilización de la 
prensa en todas las disciplinas escolares y los periódicos más influyentes, como 

editar suplementos para potenciar la entrada de la prensa en las 
aulas francesas y toma la iniciativa de asociar a empresarios del sector para una coo
dinación más eficaz con las instituciones educativas y para convertir a la prensa en un 

zaje. Fruto de todo esto es la creación de dos grandes organizaci
nes encargadas de poner en práctica en todos los rincones del país experiencias de 

Comité de Información para Prensa en la Enseñanza (CIPE), 
agrupaba inicialmente a 24 periódicos y revistas, algunos tan conocidos como 

Le Figaro, France-Soir, Libération, Le Monde
 etc. Los periódicos del grupo Hersant (

etc.) constituyeron luego una nueva asociación, la Asociación Prensa E
cuela (APE), separándose de CIPE; y b) la Asociación Regional Prensa

que surgió del sindicato nacional de la prensa diaria regional y el 
iódicos regionales que la financian directamente. A esta asoci

La prensa como recurso pedagógico en las escuelas… 

con el impulso y coordinación de organismos supranacionales como la Organización 
Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). 

A su vez, este último organismo promueve los denominados «diarios en la educa-
ción», iniciativa que surge en Argentina a finales de la década de los 80 y que básica-
mente consiste en el envío a los centros educativos de ejemplares de diarios, para que 

comentados por el alumnado y las noticias tengan un análisis comunitario. Se 
considera que Roxana Morduchowicz, doctora en comunicación y experta en medios 

Asociación de Diarios del Interior 
, fue la impulsora de esta experiencia, en un con-

texto en el que Argentina había recuperado las libertades democráticas y se hacía 
necesario cimentarlas en el seno de la población. Posteriormente, el proyecto es 

én por la World Association of Newspaper (WAN), y se 

, el nacimiento de los programas prensa-escuela está muy 
influenciado por los fundamentos de los programas NIE estadounidenses, siendo 

uno de los países pioneros en este tipo de iniciativas. En el año 1971, un 
Asociación Pedagógica Europea para la Difusión de la 

actualizar la enseñanza partiendo de la 
Ponen en circulación un boletín, Actualquarto (actual, 

de actualidad, y quarto por su formato, la cuarta parte de un periódico), al que se 
adhieren las principales cabeceras del país y otras francófonas de Suiza y Francia y 

escuela y guías para el profesorado y el alumnado. 
, el país en el que, de la mano de Célestin Freinet, nacen 

los periódicos escolares, hasta los acontecimientos revolucionarios de «mayo del 68» 
por la legislación educativa la entrada en las aulas de los periódicos. Es 

en 1976 cuando el propio Ministerio de Educación promueve la utilización de la 
prensa en todas las disciplinas escolares y los periódicos más influyentes, como Le 

editar suplementos para potenciar la entrada de la prensa en las 
aulas francesas y toma la iniciativa de asociar a empresarios del sector para una coor-
dinación más eficaz con las instituciones educativas y para convertir a la prensa en un 

zaje. Fruto de todo esto es la creación de dos grandes organizacio-
nes encargadas de poner en práctica en todos los rincones del país experiencias de 

Comité de Información para Prensa en la Enseñanza (CIPE), 
24 periódicos y revistas, algunos tan conocidos como 

Le Monde, L’Express, Le Nouvel-
etc. Los periódicos del grupo Hersant (Le Figaro, France Soir, 

etc.) constituyeron luego una nueva asociación, la Asociación Prensa Es-
Asociación Regional Prensa-Enseñanza-

que surgió del sindicato nacional de la prensa diaria regional y el 
iódicos regionales que la financian directamente. A esta asocia-
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ción pertenecen unos 50 diarios provinciales o regionales. Entre ellos 
Montagne, Quest France
 
 
Gran Bretaña 

 
No se puede hablar de los programas prensa

hacer mención a la labor del suplemento de educación que se considera decano en el 
planeta, The Times Education Supplement
dose en el Reino Unido e Irlanda. Actualmente, también tiene un 
(www.tes.co.uk) en el que se ofrecen excelentes materiales didácticos. Por su historia 
y por su influencia, podemos afirmar que va más allá de un suplemento de educación 
al uso, y entre sus objetivos destacan «
la educación noticias basadas en la realidad y las necesidades de los diferentes niveles 
educativos, establecer una voz independiente y crítica, reflejar diferentes puntos de 
vista, y posibilitar el diálogo a través de la prensa de las part
tema educacional de Gran Bretaña». 
ben la misma denominación que en EE.UU., NIE, están extendidos por toda su 
geografía y se llevan a cabo en colaboración con las asociaciones de editores
riódicos, Newspaper Society (NS) y National Publishers Association (NPA)
 
 
Los países escandinavos

 
En Suecia, Noruega y Dinamarca, junto con Finlandia y Holanda, se registran las 

mayores tasas de aceptación de la prensa en Europa, manifestadas en 
res diarios. Por otra parte, todos estos países están a la cabeza en índices de desarr
llo humano, bienestar, justicia social y poseen potentes y eficaces sistemas educat
vos, por lo que es lógico también que los programas prensa
aceptación y niveles de éxito, los cuales se iniciaron allí muchos años antes que en el 
resto del continente. Mención especial merece todo lo relativo a la educación en 
medios de comunicación en 
estudios sobre calidad educativa y eficacia de su sistema público de enseñanza. En un 
artículo de la revista 
nicación en Finlandia», se afirma con rotundidad: 

 
«La historia de la educaci

bida como parte del nacimiento de Finlandia 
del idioma finés y la construcción de la identidad finlandesa

                                        
598 Ibídem, pp. 9-24. 
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ción pertenecen unos 50 diarios provinciales o regionales. Entre ellos 
Quest France, La Dépeche, etc.598 

No se puede hablar de los programas prensa-escuela
hacer mención a la labor del suplemento de educación que se considera decano en el 

The Times Education Supplement, que comenzó a publicarse en 1910, vendié
dose en el Reino Unido e Irlanda. Actualmente, también tiene un 

en el que se ofrecen excelentes materiales didácticos. Por su historia 
y por su influencia, podemos afirmar que va más allá de un suplemento de educación 
al uso, y entre sus objetivos destacan «proporcionar a los diferentes p
la educación noticias basadas en la realidad y las necesidades de los diferentes niveles 
educativos, establecer una voz independiente y crítica, reflejar diferentes puntos de 
vista, y posibilitar el diálogo a través de la prensa de las part
tema educacional de Gran Bretaña». En este país, los programas prensa
ben la misma denominación que en EE.UU., NIE, están extendidos por toda su 
geografía y se llevan a cabo en colaboración con las asociaciones de editores

Newspaper Society (NS) y National Publishers Association (NPA)

Los países escandinavos 

En Suecia, Noruega y Dinamarca, junto con Finlandia y Holanda, se registran las 
mayores tasas de aceptación de la prensa en Europa, manifestadas en 
res diarios. Por otra parte, todos estos países están a la cabeza en índices de desarr
llo humano, bienestar, justicia social y poseen potentes y eficaces sistemas educat
vos, por lo que es lógico también que los programas prensa
aceptación y niveles de éxito, los cuales se iniciaron allí muchos años antes que en el 
resto del continente. Mención especial merece todo lo relativo a la educación en 
medios de comunicación en Finlandia, país que figura a la cabeza de casi to
estudios sobre calidad educativa y eficacia de su sistema público de enseñanza. En un 
artículo de la revista Profesorado, titulado «Décadas de educación en medios de com
nicación en Finlandia», se afirma con rotundidad:  

«La historia de la educación en medios de comunicación en Finlandia puede ser perc
bida como parte del nacimiento de Finlandia –el logro de su independencia, el desarrollo 
del idioma finés y la construcción de la identidad finlandesa
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ción pertenecen unos 50 diarios provinciales o regionales. Entre ellos Sud-Ouest, La 

escuela en Gran Bretaña sin antes 
hacer mención a la labor del suplemento de educación que se considera decano en el 

que comenzó a publicarse en 1910, vendién-
dose en el Reino Unido e Irlanda. Actualmente, también tiene un portal digital 

en el que se ofrecen excelentes materiales didácticos. Por su historia 
y por su influencia, podemos afirmar que va más allá de un suplemento de educación 

proporcionar a los diferentes profesionales de 
la educación noticias basadas en la realidad y las necesidades de los diferentes niveles 
educativos, establecer una voz independiente y crítica, reflejar diferentes puntos de 
vista, y posibilitar el diálogo a través de la prensa de las partes que componen el sis-

En este país, los programas prensa-escuela reci-
ben la misma denominación que en EE.UU., NIE, están extendidos por toda su 
geografía y se llevan a cabo en colaboración con las asociaciones de editores de pe-

Newspaper Society (NS) y National Publishers Association (NPA). 

En Suecia, Noruega y Dinamarca, junto con Finlandia y Holanda, se registran las 
mayores tasas de aceptación de la prensa en Europa, manifestadas en forma de lecto-
res diarios. Por otra parte, todos estos países están a la cabeza en índices de desarro-
llo humano, bienestar, justicia social y poseen potentes y eficaces sistemas educati-
vos, por lo que es lógico también que los programas prensa-escuela encuentren gran 
aceptación y niveles de éxito, los cuales se iniciaron allí muchos años antes que en el 
resto del continente. Mención especial merece todo lo relativo a la educación en 

, país que figura a la cabeza de casi todos los 
estudios sobre calidad educativa y eficacia de su sistema público de enseñanza. En un 

, titulado «Décadas de educación en medios de comu-

ón en medios de comunicación en Finlandia puede ser perci-
el logro de su independencia, el desarrollo 

del idioma finés y la construcción de la identidad finlandesa– el proyecto nacional y la his-
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toria de la educación liberal popular […] La educación en medios de comunicación hoy es 
tan importante como lo fue la educación pública y el enviar los niños al colegio»

 
 
Prensa-escuela en el Estado español

 
En comparación con otros países europeos y americanos, las 

sa en el aula regladas y con el apoyo de las autoridades educativas, se ponen en ma
cha en el Estado español con un retraso de unos 30 años. El catedrático de la 
UNED, José Fernández Huerta, sitúa el origen del uso de la prensa en la esc
el Estado español en el contexto del enconado enfrentamiento político de los años 
previos a la guerra civil y considera tres grandes periodos en el empleo de la prensa 
diaria en los centros educativos. La primera de carácter ideológico, en los años
vios y durante la contienda fratricida; la segunda de franco retroceso, durante la Di
tadura; y una última fase expansiva, después de la transición política española.

En el Estado español se datan los primeros intentos de introducir la prensa en el 
aula en la década de los 70, curiosamente, por iniciativa de algunas empresas p
riodísticas que pusieron en marcha suplementos dirigidos a algunos sectores de las 
comunidades educativas, como los padres/madres y el alumnado.
estos intentos no contaban con la anuencia de las autoridades educativas y debemos 
esperar hasta el año 1985 para que el Ministerio de Educación y Ciencia (MEC), 
presidido por José María Maravall Herrero, ponga en marcha el «Programa prensa
escuela», que perseguía el gran ob
sexos para que sean receptores críticos, selectivos y activos ante los mensajes que 
reciben a través de los distintos medios masivos»

El «Programa prensa
Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE), por el que ésta se compr
metía a facilitar a los centros educativos suscripciones de sus periódicos con un de
cuento del 40%, asesoramiento a los docentes por parte de profesionales del peri
dismo y publicidad de las actividades que los centros educativos realizaran en el ma
co de esta iniciativa. Por su parte, el MEC se comprometía a poner en marcha un 
plan de formación del profesorado y a la edición y difusión de materiales de apoyo 
didáctico para que el programa tuviese éxito.
ordinario dedicado a la prensa en la escuela de la revista 
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ión liberal popular […] La educación en medios de comunicación hoy es 
tan importante como lo fue la educación pública y el enviar los niños al colegio»

escuela en el Estado español 

En comparación con otros países europeos y americanos, las 
sa en el aula regladas y con el apoyo de las autoridades educativas, se ponen en ma
cha en el Estado español con un retraso de unos 30 años. El catedrático de la 
UNED, José Fernández Huerta, sitúa el origen del uso de la prensa en la esc
el Estado español en el contexto del enconado enfrentamiento político de los años 
previos a la guerra civil y considera tres grandes periodos en el empleo de la prensa 
diaria en los centros educativos. La primera de carácter ideológico, en los años
vios y durante la contienda fratricida; la segunda de franco retroceso, durante la Di
tadura; y una última fase expansiva, después de la transición política española.

En el Estado español se datan los primeros intentos de introducir la prensa en el 
la en la década de los 70, curiosamente, por iniciativa de algunas empresas p

riodísticas que pusieron en marcha suplementos dirigidos a algunos sectores de las 
comunidades educativas, como los padres/madres y el alumnado.

ontaban con la anuencia de las autoridades educativas y debemos 
esperar hasta el año 1985 para que el Ministerio de Educación y Ciencia (MEC), 
presidido por José María Maravall Herrero, ponga en marcha el «Programa prensa
escuela», que perseguía el gran objetivo de «educar a niños, niñas y jóvenes de ambos 
sexos para que sean receptores críticos, selectivos y activos ante los mensajes que 
reciben a través de los distintos medios masivos».602 

El «Programa prensa-escuela» surge como fruto de un acuerdo entre el
Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE), por el que ésta se compr
metía a facilitar a los centros educativos suscripciones de sus periódicos con un de
cuento del 40%, asesoramiento a los docentes por parte de profesionales del peri

mo y publicidad de las actividades que los centros educativos realizaran en el ma
co de esta iniciativa. Por su parte, el MEC se comprometía a poner en marcha un 
plan de formación del profesorado y a la edición y difusión de materiales de apoyo 

ara que el programa tuviese éxito.603 En un anuncio del suplemento extr
ordinario dedicado a la prensa en la escuela de la revista 

                   

ARA SINTONEN & JUHA SUORANTA: «Décadas de educación en medios de c
Profesorado. Revista de Currículum y Formación de Profesorado

ol. 13, núm. 2, 2009, pp 1-24 (http://redalyc.uaemex.mx). 
OSÉ: «Vaivén histórico de la prensa diaria en los colegios», 

22 de diciembre de1985. 
VV. AA: «Once estrategias para introducir la prensa en la escuela», Cuadernos de Pedagogía

ATALIA: «La educación en materia de comunicación», 
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ión liberal popular […] La educación en medios de comunicación hoy es 
tan importante como lo fue la educación pública y el enviar los niños al colegio».599 

En comparación con otros países europeos y americanos, las actividades de pren-
sa en el aula regladas y con el apoyo de las autoridades educativas, se ponen en mar-
cha en el Estado español con un retraso de unos 30 años. El catedrático de la 
UNED, José Fernández Huerta, sitúa el origen del uso de la prensa en la escuela en 
el Estado español en el contexto del enconado enfrentamiento político de los años 
previos a la guerra civil y considera tres grandes periodos en el empleo de la prensa 
diaria en los centros educativos. La primera de carácter ideológico, en los años pre-
vios y durante la contienda fratricida; la segunda de franco retroceso, durante la Dic-
tadura; y una última fase expansiva, después de la transición política española.600 

En el Estado español se datan los primeros intentos de introducir la prensa en el 
la en la década de los 70, curiosamente, por iniciativa de algunas empresas pe-

riodísticas que pusieron en marcha suplementos dirigidos a algunos sectores de las 
comunidades educativas, como los padres/madres y el alumnado.601 Sin embargo, 

ontaban con la anuencia de las autoridades educativas y debemos 
esperar hasta el año 1985 para que el Ministerio de Educación y Ciencia (MEC), 
presidido por José María Maravall Herrero, ponga en marcha el «Programa prensa-

educar a niños, niñas y jóvenes de ambos 
sexos para que sean receptores críticos, selectivos y activos ante los mensajes que 

escuela» surge como fruto de un acuerdo entre el MEC y la 
Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE), por el que ésta se compro-
metía a facilitar a los centros educativos suscripciones de sus periódicos con un des-
cuento del 40%, asesoramiento a los docentes por parte de profesionales del perio-

mo y publicidad de las actividades que los centros educativos realizaran en el mar-
co de esta iniciativa. Por su parte, el MEC se comprometía a poner en marcha un 
plan de formación del profesorado y a la edición y difusión de materiales de apoyo 

En un anuncio del suplemento extra-
ordinario dedicado a la prensa en la escuela de la revista Comunidad Escolar, de di-
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Profesorado. Revista de Currículum y Formación de Profesorado, Universidad de 
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ciembre de 1985, el MEC y la AEDE publicitan lo que se oferta a los centros que se 
sumen al «programa p

 

 
Previo a la puesta en marcha del «Programa prensa
existían en el Estado español iniciativas embrionarias impulsadas desde determinados 
periódicos, que editaban suplementos o separat
dades educativas como los padres/madres, el alumnado y el profesorado. En un 
artículo de elaboración colectiva publicado en el número 144 de la revista 
de Pedagogía, en enero de 1987, se detallan por comunidad
periodo de tiempo que va de finales de los 70 a finales de los 80, incluían en sus 
páginas este tipo de suplementos.
edición dominical durante 500 números, desde diciembre de 1981 has
2009, El Pequeño País
que la de un suplemento educativo, al igual que 
su hemeroteca y Mini Mundo
ble éxito editorial que supuso el citado suplemento de 

Mención especial debemos hacer a 
que La Voz de Galicia 
derar como experiencia pionera en el Estado español y publicación de referencia de 
los fundamentos de la prensa
están en otra experiencia denominada 
desde 1978, en A Coruña, la Asociación Pedagógica Padres y Maestros que, dirigida 
por el pedagogo jesuita Jesús Garrido Suárez, publica la prestigiosa revista educativa 
del mismo nombre y que además de colaborar en el nacimiento y desarrollo de 
Voz de la Escuela, realizaron el suplemento de educación de los diarios 
ñol-El Pueblo Vasco, Diario de Navarra, Heraldo de Aragón y Diario de Mallorca
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de la Escuela (www.prensaescuela.es).
605 CHECA GODOY, ANTONIO

2002, p 352 

José Luis Hernández Hernández                                                                           

 

ciembre de 1985, el MEC y la AEDE publicitan lo que se oferta a los centros que se 
sumen al «programa prensa-escuela» de reciente adopción:

Previo a la puesta en marcha del «Programa prensa-escuela», desde finales de los 70 
existían en el Estado español iniciativas embrionarias impulsadas desde determinados 
periódicos, que editaban suplementos o separatas dirigidas a sectores de las comun
dades educativas como los padres/madres, el alumnado y el profesorado. En un 
artículo de elaboración colectiva publicado en el número 144 de la revista 

, en enero de 1987, se detallan por comunidad
periodo de tiempo que va de finales de los 70 a finales de los 80, incluían en sus 
páginas este tipo de suplementos.604 Por su parte, El País
edición dominical durante 500 números, desde diciembre de 1981 has

El Pequeño País, que tiene todas las características de una revista infantil, más 
que la de un suplemento educativo, al igual que Gente Menuda

Mini Mundo, en El Mundo, que se editaron para contrarrestar el not
ble éxito editorial que supuso el citado suplemento de El País

Mención especial debemos hacer a La Voz de la Escuela
La Voz de Galicia empieza a difundir el 14 de abril de 1982, que p

derar como experiencia pionera en el Estado español y publicación de referencia de 
los fundamentos de la prensa-aula en la línea de los NIE de los EE.UU. Sus orígenes 
están en otra experiencia denominada Prensa Didáctica, que había puesto en ma
desde 1978, en A Coruña, la Asociación Pedagógica Padres y Maestros que, dirigida 
por el pedagogo jesuita Jesús Garrido Suárez, publica la prestigiosa revista educativa 
del mismo nombre y que además de colaborar en el nacimiento y desarrollo de 

, realizaron el suplemento de educación de los diarios 
El Pueblo Vasco, Diario de Navarra, Heraldo de Aragón y Diario de Mallorca

                                                           

VV. AA: «Once estrategias…», Cuadernos de Pedagogía, op. cit. Véase también la
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escuela», desde finales de los 70 
existían en el Estado español iniciativas embrionarias impulsadas desde determinados 

as dirigidas a sectores de las comuni-
dades educativas como los padres/madres, el alumnado y el profesorado. En un 
artículo de elaboración colectiva publicado en el número 144 de la revista Cuadernos 

, en enero de 1987, se detallan por comunidades los diarios que, en el 
periodo de tiempo que va de finales de los 70 a finales de los 80, incluían en sus 

El País estuvo publicando en su 
edición dominical durante 500 números, desde diciembre de 1981 hasta abril de 

, que tiene todas las características de una revista infantil, más 
Gente Menuda, rescatado por ABC de 

que se editaron para contrarrestar el nota-
El País. 

La Voz de la Escuela, suplemento de educación 
empieza a difundir el 14 de abril de 1982, que podemos consi-

derar como experiencia pionera en el Estado español y publicación de referencia de 
aula en la línea de los NIE de los EE.UU. Sus orígenes 

, que había puesto en marcha 
desde 1978, en A Coruña, la Asociación Pedagógica Padres y Maestros que, dirigida 
por el pedagogo jesuita Jesús Garrido Suárez, publica la prestigiosa revista educativa 
del mismo nombre y que además de colaborar en el nacimiento y desarrollo de La 

, realizaron el suplemento de educación de los diarios El Correo Espa-
El Pueblo Vasco, Diario de Navarra, Heraldo de Aragón y Diario de Mallorca.605 

, op. cit. Véase también la página web de La Voz 

prensa pedagógica en España, Universidad de Sevilla, Sevilla, 
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Prensa-escuela en Canarias
 
A pesar de que los programas prensa

Estado español en el año 1985, en Canarias no empiezan a contar con el beneplácito 
oficial de las autoridades educativas hasta el curso 91
cativa Comunidad Escolar
blicado en diciembre de 1987, recoge un estadillo con una relación de Centros de 
Profesores (CEPs) que en todo el Estado participaban en los programas prensa
escuela, no incluyendo ninguno de los que por aquella época funcionaba en Canaria
Por tanto, es posible estimar que las experiencias de este tipo que, en torno a esas 
fechas, se llevaban a cabo en los centros educativos de nuestro archipiélago eran 
esporádicas y puestas en marcha por profesorado voluntarista. Sin embargo, otro 
monográfico de la misma revista, del mes de diciembre de 1985, titulado 
la escuela, incluye una exhaustiva relación de periódicos que participaban en el «Pr
grama prensa-escuela» por medio de un convenio que ese mismo año habían firmado 
el MEC y AEDE, apareciendo los siguientes medios canarios, así como el nombre de 
la persona responsable en cada periódico de la coordinación del programa con el 
profesorado de los centros educativos: en Las Palmas de Gran Canaria, 
Palmas y La Provincia (Antonio Ortega Martín), 
mos); en Santa Cruz de Tenerife, 
(Juan Carrasco Moya), Diario de Avisos

Es probable que la firma de este convenio estuviese vincul
subvenciones por parte de las empresas periodísticas, que a un interés real de de
arrollar esos programas en los centros educativos canarios y, en todo caso, a lo más 
que se llegó es a mandar esta prensa por medio de suscripciones a
durante un tiempo acotado para, luego, plantear a los centros que si querían seguir 
con la suscripción debían abonar el precio sin descuento. El profesor José Manuel 
Pestano Rodríguez aporta una reflexión sobre esa forma pasiva en que, en 
prensa de nuestra tierra afronta el fenómeno educativo, con muy pocas experiencias 
realmente de vanguardia para afrontar con rigor ese espacio del conocimiento: «En 
Canarias, y siempre de forma genérica, la prensa mantiene una situación de cier
estabilidad, tanto en lo empresarial como en el tratamiento que proporciona a la 
educación; el modelo aceptado es el de una prensa que informa sobre educación más 
que una prensa educativa, aunque quién duda que no lo sea».

En Canarias debemos esperar 
tiva estructurada y con cobertura legal, que trataba de fomentar el «
reflexivo de los medios de comunicación».
la Dirección General de Ordenación
por la que se establece el currículo de la asignatura denominada T
carácter eminentemente práctico, y que se va a ofertar al alumnado del segundo ciclo 
de la Educación Secundaria Obligatoria (
optativa contemplaba ocho grandes objetivos, con los que se pretendía
                                                          
606 PESTANO RODRÍGUEZ, JOSÉ 

educativos», Revista Latina de Comunicación Social
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escuela en Canarias 

A pesar de que los programas prensa-escuela, de forma reglada
Estado español en el año 1985, en Canarias no empiezan a contar con el beneplácito 
oficial de las autoridades educativas hasta el curso 91-92. La revista de temática ed

Comunidad Escolar, en un suplemento extraordinario titulado 
blicado en diciembre de 1987, recoge un estadillo con una relación de Centros de 
Profesores (CEPs) que en todo el Estado participaban en los programas prensa
escuela, no incluyendo ninguno de los que por aquella época funcionaba en Canaria
Por tanto, es posible estimar que las experiencias de este tipo que, en torno a esas 
fechas, se llevaban a cabo en los centros educativos de nuestro archipiélago eran 
esporádicas y puestas en marcha por profesorado voluntarista. Sin embargo, otro 

áfico de la misma revista, del mes de diciembre de 1985, titulado 
, incluye una exhaustiva relación de periódicos que participaban en el «Pr

escuela» por medio de un convenio que ese mismo año habían firmado 
E, apareciendo los siguientes medios canarios, así como el nombre de 

la persona responsable en cada periódico de la coordinación del programa con el 
profesorado de los centros educativos: en Las Palmas de Gran Canaria, 

Antonio Ortega Martín), Canarias 7 (Antonio Miguel Díaz R
mos); en Santa Cruz de Tenerife, El Día (Vicente Mira Trujillo), 

Diario de Avisos (Modesto Campos). 
Es probable que la firma de este convenio estuviese vincul

subvenciones por parte de las empresas periodísticas, que a un interés real de de
arrollar esos programas en los centros educativos canarios y, en todo caso, a lo más 
que se llegó es a mandar esta prensa por medio de suscripciones a
durante un tiempo acotado para, luego, plantear a los centros que si querían seguir 
con la suscripción debían abonar el precio sin descuento. El profesor José Manuel 
Pestano Rodríguez aporta una reflexión sobre esa forma pasiva en que, en 
prensa de nuestra tierra afronta el fenómeno educativo, con muy pocas experiencias 
realmente de vanguardia para afrontar con rigor ese espacio del conocimiento: «En 
Canarias, y siempre de forma genérica, la prensa mantiene una situación de cier
estabilidad, tanto en lo empresarial como en el tratamiento que proporciona a la 
educación; el modelo aceptado es el de una prensa que informa sobre educación más 
que una prensa educativa, aunque quién duda que no lo sea».

En Canarias debemos esperar hasta el año 1995 para encontrarnos con una inici
tiva estructurada y con cobertura legal, que trataba de fomentar el «
reflexivo de los medios de comunicación». Se trata de la resolución de 8 de mayo de 
la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa, BOC de 25 de mayo, 
por la que se establece el currículo de la asignatura denominada T
carácter eminentemente práctico, y que se va a ofertar al alumnado del segundo ciclo 
de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y al de bachillerato. Esta asignatura 
optativa contemplaba ocho grandes objetivos, con los que se pretendía

                   

OSÉ MANUEL: «Planificación de los medios de educación en los procesos 
Revista Latina de Comunicación Social, núm. 28, 2000. 
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escuela, de forma reglada, se inician en el 
Estado español en el año 1985, en Canarias no empiezan a contar con el beneplácito 

92. La revista de temática edu-
, en un suplemento extraordinario titulado Prensa-escuela, pu-

blicado en diciembre de 1987, recoge un estadillo con una relación de Centros de 
Profesores (CEPs) que en todo el Estado participaban en los programas prensa-
escuela, no incluyendo ninguno de los que por aquella época funcionaba en Canarias. 
Por tanto, es posible estimar que las experiencias de este tipo que, en torno a esas 
fechas, se llevaban a cabo en los centros educativos de nuestro archipiélago eran 
esporádicas y puestas en marcha por profesorado voluntarista. Sin embargo, otro 

áfico de la misma revista, del mes de diciembre de 1985, titulado La prensa en 
, incluye una exhaustiva relación de periódicos que participaban en el «Pro-

escuela» por medio de un convenio que ese mismo año habían firmado 
E, apareciendo los siguientes medios canarios, así como el nombre de 

la persona responsable en cada periódico de la coordinación del programa con el 
profesorado de los centros educativos: en Las Palmas de Gran Canaria, Diario de Las 

(Antonio Miguel Díaz Ra-
(Vicente Mira Trujillo), Jornada Deportiva 

Es probable que la firma de este convenio estuviese vinculada más al cobro de las 
subvenciones por parte de las empresas periodísticas, que a un interés real de des-
arrollar esos programas en los centros educativos canarios y, en todo caso, a lo más 
que se llegó es a mandar esta prensa por medio de suscripciones a precio reducido 
durante un tiempo acotado para, luego, plantear a los centros que si querían seguir 
con la suscripción debían abonar el precio sin descuento. El profesor José Manuel 
Pestano Rodríguez aporta una reflexión sobre esa forma pasiva en que, en general, la 
prensa de nuestra tierra afronta el fenómeno educativo, con muy pocas experiencias 
realmente de vanguardia para afrontar con rigor ese espacio del conocimiento: «En 
Canarias, y siempre de forma genérica, la prensa mantiene una situación de cierta 
estabilidad, tanto en lo empresarial como en el tratamiento que proporciona a la 
educación; el modelo aceptado es el de una prensa que informa sobre educación más 
que una prensa educativa, aunque quién duda que no lo sea».606 

hasta el año 1995 para encontrarnos con una inicia-
tiva estructurada y con cobertura legal, que trataba de fomentar el «análisis crítico y 

Se trata de la resolución de 8 de mayo de 
e Innovación Educativa, BOC de 25 de mayo, 

por la que se establece el currículo de la asignatura denominada Taller de prensa, con 
carácter eminentemente práctico, y que se va a ofertar al alumnado del segundo ciclo 

ESO) y al de bachillerato. Esta asignatura 
optativa contemplaba ocho grandes objetivos, con los que se pretendía 
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«reconocer y analizar los elementos y características peculiares de los medios de c
municación; valorar la importancia de los medios de comunic
prensa escrita en la cultura contemporánea; utilizar los medios de comunicación para el 
desarrollo y apreciación de valores de tolerancia, solidaridad y cooperación y el rechazo de 
discriminaciones existentes; identificar, ana
sociales de la lengua, utilizar la lengua como instrumento de adquisición de nuevos apre
dizajes; comprender y expresarse oralmente y por escrito con coherencia y corrección; o
tener, contrastar e integrar in
tadísticas, cartográficas, etc.), tratándola de forma autónoma y crítica; realizar tareas en 
grupo, compartir responsabilidades y participar con una actitud constructiva, crítica y t
lerante en discusiones, debates».
 
Se organiza en cuatro bloques de contenidos, «

municación organización, funcionamiento y difusión de un periódico, estructura y 
contenido de un periódico, información y recursos en un periódico»; 
lladas aportaciones metodológicas para su desarrollo. También se hace especial hi
capié en aportar criterios para la elaboración del periódico de centro, que se debe 
convertir en el fruto tangible del trabajo del alumnado en esta asignatura, sugirién
se además posibles secciones y contenidos, formatos, criterios de elaboración de 
presupuestos y de realización de campañas publicitarias, etc.
 
 
El impacto de La Isla de los Niños

 
En los últimos años de la dictadura fra

en el periódico tinerfeño 
periodismo y expresión libre infantil, conocida como 
una enorme influencia en otras iniciativas simil
así como en el florecimiento de la prensa escolar en muchos centros educativos de 
las islas y en abrir las puertas a la entrada de la prensa en las aulas canarias. 
los Niños fue una página especializada en 
principalmente abarcaba las formas escritas de la expresión libre infantil, pero donde 
también sobresalían las plásticas. Estuvo coordinada por el maestro y escritor Rica
do García Luis, destacado defensor de la ex
en Canarias, y de ella se publicaron 245 números entre el jueves uno de abril de 1971 
y el domingo dos de mayo de 1976. Buena parte de su éxito se basa en su carácter 
innovador y rupturista por su forma de entend
periodismo y expresión libre infantil debe ser construida desde abajo hacia arriba y 
que la población infantil y juvenil a quien se dirige debe ser la protagonista y la cre
dora de los contenidos. Planteamiento que con ta
la práctica hasta la fecha.

Esta novedosa separata de periodismo y expresión libre infantil
za de la entrada en Canarias de la prensa generalista en el aula, pues debido a su 
enorme aceptación en los en
se usaba como herramienta de lectura en una cantidad considerable de colegios, pr
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«reconocer y analizar los elementos y características peculiares de los medios de c
municación; valorar la importancia de los medios de comunic
prensa escrita en la cultura contemporánea; utilizar los medios de comunicación para el 
desarrollo y apreciación de valores de tolerancia, solidaridad y cooperación y el rechazo de 
discriminaciones existentes; identificar, analizar y juzgar críticamente los diferentes usos 
sociales de la lengua, utilizar la lengua como instrumento de adquisición de nuevos apre
dizajes; comprender y expresarse oralmente y por escrito con coherencia y corrección; o
tener, contrastar e integrar información de fuentes diversas (orales, escritas, icónicas, e
tadísticas, cartográficas, etc.), tratándola de forma autónoma y crítica; realizar tareas en 
grupo, compartir responsabilidades y participar con una actitud constructiva, crítica y t

iscusiones, debates». 

Se organiza en cuatro bloques de contenidos, «el periódico como medio de c
municación organización, funcionamiento y difusión de un periódico, estructura y 
contenido de un periódico, información y recursos en un periódico»; 
lladas aportaciones metodológicas para su desarrollo. También se hace especial hi
capié en aportar criterios para la elaboración del periódico de centro, que se debe 
convertir en el fruto tangible del trabajo del alumnado en esta asignatura, sugirién
se además posibles secciones y contenidos, formatos, criterios de elaboración de 
presupuestos y de realización de campañas publicitarias, etc.

La Isla de los Niños y de otras experiencias similares

En los últimos años de la dictadura franquista y primeros de la Transición surge 
en el periódico tinerfeño El Día una extraordinaria y vanguardista experiencia de 
periodismo y expresión libre infantil, conocida como 
una enorme influencia en otras iniciativas similares en la prensa generalista canaria, 
así como en el florecimiento de la prensa escolar en muchos centros educativos de 
las islas y en abrir las puertas a la entrada de la prensa en las aulas canarias. 

fue una página especializada en periodismo y expresión libre infantil que 
principalmente abarcaba las formas escritas de la expresión libre infantil, pero donde 
también sobresalían las plásticas. Estuvo coordinada por el maestro y escritor Rica
do García Luis, destacado defensor de la expresión libre infantil y de su introducción 
en Canarias, y de ella se publicaron 245 números entre el jueves uno de abril de 1971 
y el domingo dos de mayo de 1976. Buena parte de su éxito se basa en su carácter 
innovador y rupturista por su forma de entender que una página especializada en 
periodismo y expresión libre infantil debe ser construida desde abajo hacia arriba y 
que la población infantil y juvenil a quien se dirige debe ser la protagonista y la cre
dora de los contenidos. Planteamiento que con tanta radicalidad no se había llevado a 
la práctica hasta la fecha. 

Esta novedosa separata de periodismo y expresión libre infantil
za de la entrada en Canarias de la prensa generalista en el aula, pues debido a su 
enorme aceptación en los entornos escolares, de donde salían todos sus contenidos, 
se usaba como herramienta de lectura en una cantidad considerable de colegios, pr
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«reconocer y analizar los elementos y características peculiares de los medios de co-
municación; valorar la importancia de los medios de comunicación y, especialmente, de la 
prensa escrita en la cultura contemporánea; utilizar los medios de comunicación para el 
desarrollo y apreciación de valores de tolerancia, solidaridad y cooperación y el rechazo de 

lizar y juzgar críticamente los diferentes usos 
sociales de la lengua, utilizar la lengua como instrumento de adquisición de nuevos apren-
dizajes; comprender y expresarse oralmente y por escrito con coherencia y corrección; ob-

formación de fuentes diversas (orales, escritas, icónicas, es-
tadísticas, cartográficas, etc.), tratándola de forma autónoma y crítica; realizar tareas en 
grupo, compartir responsabilidades y participar con una actitud constructiva, crítica y to-

el periódico como medio de co-
municación organización, funcionamiento y difusión de un periódico, estructura y 
contenido de un periódico, información y recursos en un periódico»; y se hacen deta-
lladas aportaciones metodológicas para su desarrollo. También se hace especial hin-
capié en aportar criterios para la elaboración del periódico de centro, que se debe 
convertir en el fruto tangible del trabajo del alumnado en esta asignatura, sugiriéndo-
se además posibles secciones y contenidos, formatos, criterios de elaboración de 
presupuestos y de realización de campañas publicitarias, etc. 

y de otras experiencias similares 

nquista y primeros de la Transición surge 
una extraordinaria y vanguardista experiencia de 

La Isla de los Niños, que tuvo 
ares en la prensa generalista canaria, 

así como en el florecimiento de la prensa escolar en muchos centros educativos de 
las islas y en abrir las puertas a la entrada de la prensa en las aulas canarias. La Isla de 

periodismo y expresión libre infantil que 
principalmente abarcaba las formas escritas de la expresión libre infantil, pero donde 
también sobresalían las plásticas. Estuvo coordinada por el maestro y escritor Ricar-

presión libre infantil y de su introducción 
en Canarias, y de ella se publicaron 245 números entre el jueves uno de abril de 1971 
y el domingo dos de mayo de 1976. Buena parte de su éxito se basa en su carácter 

er que una página especializada en 
periodismo y expresión libre infantil debe ser construida desde abajo hacia arriba y 
que la población infantil y juvenil a quien se dirige debe ser la protagonista y la crea-

nta radicalidad no se había llevado a 

Esta novedosa separata de periodismo y expresión libre infantil fue punta de lan-
za de la entrada en Canarias de la prensa generalista en el aula, pues debido a su 

tornos escolares, de donde salían todos sus contenidos, 
se usaba como herramienta de lectura en una cantidad considerable de colegios, pre-
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via suscripción al periódico matriz de 
medio de ámbito archipielágico,
distribuía diariamente en todas las islas
experiencia de La Isla de los Niños
manera, es también anticipador del fut
pecto que se sellará a mediados de los ochenta con la promulgación por las autorid
des educativas de los programas p

Tiempo de Niños fue otra experiencia similar y de altos vuelos, coordinada por e
maestro y periodista Salvador Pérez, que se desarrolló en el vespertino tinerfeño 
Tarde, dirigido entonces por Alfonso García
periodismo y expresión libre infantil se publicaron 97 números entre el 12 de junio 
de 1973 y el 21 de junio de 1975.

En la segunda mitad de la década de los setenta, que podemos denominar como 
«años prodigiosos para el periodismo y la expresión libre infantil y para la prensa 
escolar en Canarias», aparecen en la prensa canaria otras dos pá
dismo especializado: El Día por los Niños
y, la segunda, en el vespertino 
periodistas Mauro Díaz y Aurelio González. 
vida que se extiende desde el 23 de octubre de 1976 hasta el 1 de mayo de 1977. El 2 
de junio de 1977 se inicia la experiencia de 
periodos de letargo, se mantiene hasta el 7 de febrero de 1981, despué
ción de 134 números. 

En Canarias se constata una reactivación del periodismo escolar a finales de la 
década de los 70 y principios de los 80, con la publicación de un gran número de 
periódicos editados con las más variadas técnicas de impres
en centros de primaria repartidos por todo el territorio insular. Sin lugar a dudas, este 
fenómeno se ve favorecido por el fin de la dictadura franquista y la novedosa situ
ción de libertades conquistadas que afecta a todos los ámbi
influencia de experiencias de periodismo infantil en los medios escritos locales, como 
La Isla de los Niños y El Día por los Niños
Tarde; porque en la Transición y los años posterior
de la renovación pedagógica, considerada como una herramienta para transformar la 
escuela, propiciado por el éxito de las Escuelas de Verano de Canarias.
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tesis doctoral inédita, Universidad de La Laguna, 1997.
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via suscripción al periódico matriz de El Día. Este diario era, por aquel entonces, un 
medio de ámbito archipielágico, pues a pesar de tener su cabecera en Tenerife se 
distribuía diariamente en todas las islas. El carácter profundamente educativo de la 

La Isla de los Niños está presente desde su nacimiento y, de alguna 
manera, es también anticipador del futuro maridaje entre la prensa y la escuela, a
pecto que se sellará a mediados de los ochenta con la promulgación por las autorid
des educativas de los programas prensa-escuela. 

fue otra experiencia similar y de altos vuelos, coordinada por e
maestro y periodista Salvador Pérez, que se desarrolló en el vespertino tinerfeño 

, dirigido entonces por Alfonso García-Ramos. De esta página especializada en 
periodismo y expresión libre infantil se publicaron 97 números entre el 12 de junio 

1973 y el 21 de junio de 1975. 
En la segunda mitad de la década de los setenta, que podemos denominar como 

«años prodigiosos para el periodismo y la expresión libre infantil y para la prensa 
escolar en Canarias», aparecen en la prensa canaria otras dos pá

El Día por los Niños y Tobogán; la primera, en el matutino 
y, la segunda, en el vespertino La Tarde, ambas coordinadas por los enseñantes y 
periodistas Mauro Díaz y Aurelio González. El Día por los Niños
vida que se extiende desde el 23 de octubre de 1976 hasta el 1 de mayo de 1977. El 2 
de junio de 1977 se inicia la experiencia de Tobogán en La Tarde
periodos de letargo, se mantiene hasta el 7 de febrero de 1981, despué

En Canarias se constata una reactivación del periodismo escolar a finales de la 
década de los 70 y principios de los 80, con la publicación de un gran número de 
periódicos editados con las más variadas técnicas de impres
en centros de primaria repartidos por todo el territorio insular. Sin lugar a dudas, este 
fenómeno se ve favorecido por el fin de la dictadura franquista y la novedosa situ
ción de libertades conquistadas que afecta a todos los ámbi
influencia de experiencias de periodismo infantil en los medios escritos locales, como 

El Día por los Niños, en El Día, y Tiempo de Niños 
; porque en la Transición y los años posteriores se produjo un enorme impulso 

de la renovación pedagógica, considerada como una herramienta para transformar la 
escuela, propiciado por el éxito de las Escuelas de Verano de Canarias.

 

                   

: La república del profesorado: etnografía de un movimiento de renovación pedagógica
tesis doctoral inédita, Universidad de La Laguna, 1997. 

La prensa como recurso pedagógico en las escuelas… 

. Este diario era, por aquel entonces, un 
pues a pesar de tener su cabecera en Tenerife se 

El carácter profundamente educativo de la 
está presente desde su nacimiento y, de alguna 

uro maridaje entre la prensa y la escuela, as-
pecto que se sellará a mediados de los ochenta con la promulgación por las autorida-

fue otra experiencia similar y de altos vuelos, coordinada por el 
maestro y periodista Salvador Pérez, que se desarrolló en el vespertino tinerfeño La 

Ramos. De esta página especializada en 
periodismo y expresión libre infantil se publicaron 97 números entre el 12 de junio 

En la segunda mitad de la década de los setenta, que podemos denominar como 
«años prodigiosos para el periodismo y la expresión libre infantil y para la prensa 
escolar en Canarias», aparecen en la prensa canaria otras dos páginas de este perio-

; la primera, en el matutino El Día 
ambas coordinadas por los enseñantes y 

El Día por los Niños tiene una efímera 
vida que se extiende desde el 23 de octubre de 1976 hasta el 1 de mayo de 1977. El 2 

La Tarde que, con algunos 
periodos de letargo, se mantiene hasta el 7 de febrero de 1981, después de la publica-

En Canarias se constata una reactivación del periodismo escolar a finales de la 
década de los 70 y principios de los 80, con la publicación de un gran número de 
periódicos editados con las más variadas técnicas de impresión y con predominancia 
en centros de primaria repartidos por todo el territorio insular. Sin lugar a dudas, este 
fenómeno se ve favorecido por el fin de la dictadura franquista y la novedosa situa-
ción de libertades conquistadas que afecta a todos los ámbitos de la sociedad, por la 
influencia de experiencias de periodismo infantil en los medios escritos locales, como 

Tiempo de Niños y Tobogán, en La 
es se produjo un enorme impulso 

de la renovación pedagógica, considerada como una herramienta para transformar la 
escuela, propiciado por el éxito de las Escuelas de Verano de Canarias.607 

La república del profesorado: etnografía de un movimiento de renovación pedagógica, 
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Resumen 

 
Los inicios de la radio-
XCD, que surgió en el tardofranquismo y que fue una escuela para un gran número 
de profesionales del periodismo que dieron en este espacio sus primeros pasos. En 
esta investigación se recrea el trabajo del Grupo XCD, las rutinas de trabajo que se 
dieron para señalar unos estándares de calidad comunes a todos los colaboradores y 
la relevancia que tuvo el espacio para la sociedad canaria de la época. Fundado por 
José Agustín Gómez, el 
programas de los estudios y permitir a los oyentes participar y oírse, ya que este tipo 
de espacios se grababan y se emitían en diferido. El trabajo en equipo de los que 
hacían estos programas 

 
Palabras clave 
 
Radio-participación, Canarias, Grupo XCD, deportes, fútbol.
 
 
Abstract 

 
The beginning of radio-
This appeared in tardofranquismo and was a school for a great number of journalists 
who gave their first step in this space. In this research, we reproduced the 
Group work, the job rutines in order to sign high cuality standars in common for 
everyone and the relevance of this space for de Canary society. Found by José 
Agustín Gómez, XCD Group
their programs outside and allowed to the listener partipate. These spaces were pre
recorded. The team work i
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-participación en Canarias estuvieron marcados por el 
, que surgió en el tardofranquismo y que fue una escuela para un gran número 

de profesionales del periodismo que dieron en este espacio sus primeros pasos. En 
igación se recrea el trabajo del Grupo XCD, las rutinas de trabajo que se 

dieron para señalar unos estándares de calidad comunes a todos los colaboradores y 
la relevancia que tuvo el espacio para la sociedad canaria de la época. Fundado por 

mez, el Grupo XCD innovó en la radio-
programas de los estudios y permitir a los oyentes participar y oírse, ya que este tipo 
de espacios se grababan y se emitían en diferido. El trabajo en equipo de los que 

 es otra de las características de este espacio singular.

participación, Canarias, Grupo XCD, deportes, fútbol.

-participation in Canary Islands was marked by 
This appeared in tardofranquismo and was a school for a great number of journalists 
who gave their first step in this space. In this research, we reproduced the 

work, the job rutines in order to sign high cuality standars in common for 
and the relevance of this space for de Canary society. Found by José 

XCD Group innovated in radio-participation because they maked 
their programs outside and allowed to the listener partipate. These spaces were pre
recorded. The team work is other characteristic of this program.

participation, Canary Island, XCD Group, sports, soccer.
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Introducción 
 

El contexto 
 
El tardofranquismo (1969

tímidos intentos de apertura del régimen dictatorial, que tocaba a su fin y no podía 
seguir manteniendo 
proceso de cambio, las mejoras introducidas en el país por el Plan de Estabilización 
(1959) y, en el ámbito de la radiodifusión, la adecuación del sector a la normativa 
europea con el Plan Tran
tribuyeron a este desarrollo. El Plan de Estabilización propició un «crecimiento sin 
precedentes en la economía española»
social del país. Esta bonanza se
señales de mejora cada vez más consistentes. Tanto el sector privado como el públ
co iniciaron el camino para expandir su programación, y el gobierno puso en marcha 
en 1964 el Plan Transitorio de Ondas med
homologar la obsoleta infraestructura española a los estándares europeos.

Sin embargo, la creciente prosperidad de la economía española se vio interrump
da por la crisis del petróleo de 1973. Esto afectó de forma gra
nomía mundial y, en especial, a la economía española, de tal manera que la inflación 
pasó del 8 por ciento en 1972 al 24,5 por ciento en 1977
plicó entre dichas fechas.
comunicación, podemos distinguir tres grandes etapas del franquismo: el golpe mil
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El tardofranquismo (1969-1975) fue un período histórico caracterizado por los 
tímidos intentos de apertura del régimen dictatorial, que tocaba a su fin y no podía 
seguir manteniendo sus rígidas estructuras de control económico y social. En este 
proceso de cambio, las mejoras introducidas en el país por el Plan de Estabilización 
(1959) y, en el ámbito de la radiodifusión, la adecuación del sector a la normativa 
europea con el Plan Transitorio de Ondas Medias (1964) fueron dos hitos que co
tribuyeron a este desarrollo. El Plan de Estabilización propició un «crecimiento sin 
precedentes en la economía española»608 y la paulatina modernización de la estructura 
social del país. Esta bonanza se dejó sentir también en la radio, que empezó a dar 
señales de mejora cada vez más consistentes. Tanto el sector privado como el públ
co iniciaron el camino para expandir su programación, y el gobierno puso en marcha 
en 1964 el Plan Transitorio de Ondas medias, como dijimos, con la finalidad de 
homologar la obsoleta infraestructura española a los estándares europeos.

Sin embargo, la creciente prosperidad de la economía española se vio interrump
da por la crisis del petróleo de 1973. Esto afectó de forma gra
nomía mundial y, en especial, a la economía española, de tal manera que la inflación 
pasó del 8 por ciento en 1972 al 24,5 por ciento en 1977
plicó entre dichas fechas.611 Con el trasfondo descrito, desde el punt
comunicación, podemos distinguir tres grandes etapas del franquismo: el golpe mil

                                                           

 GABRIEL: El desarrollo de la España Contemporánea. Los siglos XIX y XX
al, 1994, pp. 197-377. 
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1975) fue un período histórico caracterizado por los 
tímidos intentos de apertura del régimen dictatorial, que tocaba a su fin y no podía 

sus rígidas estructuras de control económico y social. En este 
proceso de cambio, las mejoras introducidas en el país por el Plan de Estabilización 
(1959) y, en el ámbito de la radiodifusión, la adecuación del sector a la normativa 

sitorio de Ondas Medias (1964) fueron dos hitos que con-
tribuyeron a este desarrollo. El Plan de Estabilización propició un «crecimiento sin 

y la paulatina modernización de la estructura 
dejó sentir también en la radio, que empezó a dar 

señales de mejora cada vez más consistentes. Tanto el sector privado como el públi-
co iniciaron el camino para expandir su programación, y el gobierno puso en marcha 

ias, como dijimos, con la finalidad de 
homologar la obsoleta infraestructura española a los estándares europeos.609 

Sin embargo, la creciente prosperidad de la economía española se vio interrumpi-
da por la crisis del petróleo de 1973. Esto afectó de forma grave y duradera a la eco-
nomía mundial y, en especial, a la economía española, de tal manera que la inflación 
pasó del 8 por ciento en 1972 al 24,5 por ciento en 1977610 y la tasa de paro se du-

Con el trasfondo descrito, desde el punto de vista de la 
comunicación, podemos distinguir tres grandes etapas del franquismo: el golpe mili-
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tar (18 de julio de 1936), la Ley de prensa provisional de Serrano Suñer (1938) y la 
Ley Fraga (1966).612 En líneas generales, el franquismo evolucionó durante
desde un férreo control a la prensa, en la que se imponía la censura y se incautaron 
de los medios de comunicación considerados no afines, a una libertad vigilada por la 
conocida como la Ley Fraga. Esta, en su artículo 2, imponía como límites a la
tad de expresión  

 
«el respeto a la verdad y a la moral; el acatamiento de la Ley de Principios del Mov

miento Nacional y demás Leyes Fundamentales; las exigencias de la defensa nacional, de 
la seguridad del Estado y del mantenimiento del orden 
rior; el debido respeto a las Instituciones y a las personas en la crítica de la acción política 
y administrativa; la independencia de los Tribunales y la salvaguardia de la intimidad y el 
honor personal y familiar». 
 
La libertad para designar al director de los medios, la supresión de la censura pr

via y la consulta obligatoria fueron los grandes avances en la libertad de expresión de 
la Ley Fraga respecto a la promulgada en 1938. Sin embargo, el artículo 2º de dicha 
norma, en el que se establecen límites a la libertad de expresión, permitió interpret
ciones arbitrarias de la misma. Esto se tradujo en expedientes, secuestros de public
ciones y cierres de periódicos, así como multas e incluso encarcelamiento de algunos 
editores y periodistas. En el caso concreto del ámbito que nos ocupa debemos añadir 
que, dentro del ecosistema de medios de comunicación del tardofranquismo, Can
rias poseía una condición singular por su lejanía geográfica de Europa continental, 
sus particularidades históricas y climatológicas y, desde la conquista en el siglo XV, 
su dependencia exterior.

 
 

Las cadenas de radio institucionales: REM, CAR, CES
 
Como ha expuesto Eduardo Goriostiaga,

soras propias no se material
do el país está en plena guerra civil. Finalizada la guerra, las normas por las que se 
rige la radio se refieren a todas las emisoras. En 1952, un decreto establece la clasif
cación de las emisoras e
cales (cuatro en Madrid, tres en Barcelona, dos en Sevilla) pasaron a estar en manos 
del Estado, por lo que la gestión de la programación se llevaba a cabo a través de la 
Cadena del Estado o se arr
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tar (18 de julio de 1936), la Ley de prensa provisional de Serrano Suñer (1938) y la 
En líneas generales, el franquismo evolucionó durante

desde un férreo control a la prensa, en la que se imponía la censura y se incautaron 
de los medios de comunicación considerados no afines, a una libertad vigilada por la 
conocida como la Ley Fraga. Esta, en su artículo 2, imponía como límites a la

«el respeto a la verdad y a la moral; el acatamiento de la Ley de Principios del Mov
miento Nacional y demás Leyes Fundamentales; las exigencias de la defensa nacional, de 
la seguridad del Estado y del mantenimiento del orden público interior y de la paz ext
rior; el debido respeto a las Instituciones y a las personas en la crítica de la acción política 
y administrativa; la independencia de los Tribunales y la salvaguardia de la intimidad y el 
honor personal y familiar».  

ibertad para designar al director de los medios, la supresión de la censura pr
via y la consulta obligatoria fueron los grandes avances en la libertad de expresión de 
la Ley Fraga respecto a la promulgada en 1938. Sin embargo, el artículo 2º de dicha 

, en el que se establecen límites a la libertad de expresión, permitió interpret
ciones arbitrarias de la misma. Esto se tradujo en expedientes, secuestros de public
ciones y cierres de periódicos, así como multas e incluso encarcelamiento de algunos 

res y periodistas. En el caso concreto del ámbito que nos ocupa debemos añadir 
que, dentro del ecosistema de medios de comunicación del tardofranquismo, Can
rias poseía una condición singular por su lejanía geográfica de Europa continental, 

dades históricas y climatológicas y, desde la conquista en el siglo XV, 
su dependencia exterior.613 

Las cadenas de radio institucionales: REM, CAR, CES

Como ha expuesto Eduardo Goriostiaga,614 los intentos de tener una red de em
soras propias no se materializarían hasta la creación de Radio Nacional
do el país está en plena guerra civil. Finalizada la guerra, las normas por las que se 
rige la radio se refieren a todas las emisoras. En 1952, un decreto establece la clasif
cación de las emisoras en nacionales, comarcales y locales. Las doce emisoras coma
cales (cuatro en Madrid, tres en Barcelona, dos en Sevilla) pasaron a estar en manos 
del Estado, por lo que la gestión de la programación se llevaba a cabo a través de la 
Cadena del Estado o se arrendaba a empresas mercantiles. En 1954, se convoca el 
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tar (18 de julio de 1936), la Ley de prensa provisional de Serrano Suñer (1938) y la 
En líneas generales, el franquismo evolucionó durante 30 años 

desde un férreo control a la prensa, en la que se imponía la censura y se incautaron 
de los medios de comunicación considerados no afines, a una libertad vigilada por la 
conocida como la Ley Fraga. Esta, en su artículo 2, imponía como límites a la liber-

«el respeto a la verdad y a la moral; el acatamiento de la Ley de Principios del Movi-
miento Nacional y demás Leyes Fundamentales; las exigencias de la defensa nacional, de 

público interior y de la paz exte-
rior; el debido respeto a las Instituciones y a las personas en la crítica de la acción política 
y administrativa; la independencia de los Tribunales y la salvaguardia de la intimidad y el 

ibertad para designar al director de los medios, la supresión de la censura pre-
via y la consulta obligatoria fueron los grandes avances en la libertad de expresión de 
la Ley Fraga respecto a la promulgada en 1938. Sin embargo, el artículo 2º de dicha 

, en el que se establecen límites a la libertad de expresión, permitió interpreta-
ciones arbitrarias de la misma. Esto se tradujo en expedientes, secuestros de publica-
ciones y cierres de periódicos, así como multas e incluso encarcelamiento de algunos 

res y periodistas. En el caso concreto del ámbito que nos ocupa debemos añadir 
que, dentro del ecosistema de medios de comunicación del tardofranquismo, Cana-
rias poseía una condición singular por su lejanía geográfica de Europa continental, 

dades históricas y climatológicas y, desde la conquista en el siglo XV, 

Las cadenas de radio institucionales: REM, CAR, CES 

los intentos de tener una red de emi-
Radio Nacional en 1937, cuan-

do el país está en plena guerra civil. Finalizada la guerra, las normas por las que se 
rige la radio se refieren a todas las emisoras. En 1952, un decreto establece la clasifi-

n nacionales, comarcales y locales. Las doce emisoras comar-
cales (cuatro en Madrid, tres en Barcelona, dos en Sevilla) pasaron a estar en manos 
del Estado, por lo que la gestión de la programación se llevaba a cabo a través de la 

endaba a empresas mercantiles. En 1954, se convoca el 
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primer concurso, adjudicándose las emisoras a diversas empresas, aunque era el E
tado el que aprobaba la programación, las tarifas, las formas de publicidad y, en gen
ral, todas las medidas que garantiz
estatal ocupaba una situación de privilegio frente a la no estatal, lo que se demostraba 
con la potencia de las estaciones o las frecuencias por las que emitían. Se reservaba la 
posibilidad de emitir par
nacional e internacional.

Las emisoras que integraban la REM eran quince. Se denominaban «La Voz 
de…», completado con el nombre de la provincia en la que se situaban: Álava, Al
cante, Cáceres (La Voz de Extremadura), Castellón, Córdoba (La Voz de Andalucía), 
Guipúzcoa, León, Madrid, Navarra, Oviedo (La Voz del Principado de Asturias), 
Palencia, Santander (La Voz de Cantabria), Tarragona (La Voz del Mediterráneo), 
Valencia (La Voz del Levante) y Val

La Cadena Azul de Radiodifusión (CAR) cumplía la función asignada al Mov
miento con respecto a las juventudes y, a pesar de ser institucional, informaba y d
fundía todo lo relacionado con el mundo juvenil. El director era nombrado a pr
puesta del Delegado Nacional de la Juventud y la programación la organizaba una 
Junta de Programación con competencias y composición perfectamente establecidas. 
La Cadena Azul de Radiodifusión estaba integrada por 32 emisoras que se denom
naban «Radio Juventud de...»
caban. En Canarias solo existía una emisora de la CAR
con la denominación de Radio Juventud de Canarias, cuyo indicativo era EFJ57. Esta 
fue la emisora en la que surgió el 

La Cadena de emisoras Sindicales (CES) estaba integrada por 27 emisoras, que 
podían denominarse «Radio…» o «La Voz de...» completado, en ambos casos, con el 
lugar de ubicación. De las 27 emisoras, 2 pertenecí
la Isla de la Palma en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y Radio Atlántico en la 
de Las Palmas, cuyos indicativos eran CES16 y CES4, respectivamente. Estas emis
ras procedían de la Organización Sindical, a la que el 
posibilidad de «crear y orientar sus propios medios de difusión, información y com
nicación social», según el artículo 33.4 de la Ley Sindical. La CES dependía del Serv
cio Nacional de Información y Publicidad Sindicales, ten
explotaba en régimen de empresa. Tenía una Junta Rectora, una Comisión Ejecutiva, 
delegada del Servicio de Información y Publicaciones Sindicales, y el director de la 
Cadena. La Junta Rectora estaba presidida por el jefe del Ser
formación y Publicidad Sindicales, los miembros de la Comisión Ejecutiva, el dire
tor de la CES y tres directores de las emisoras que la componían. Sus competencias 
eran, entre otras, proponer las normas y las directrices de funcionamie
dena. La Comisión Ejecutiva también estaba presidida por el jefe del Servicio Naci
nal. El responsable de la Cadena era nombrado por el Secretario General de la Org
nización Sindical. Todo ello nos da muestra del fuerte intervencionismo estatal
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primer concurso, adjudicándose las emisoras a diversas empresas, aunque era el E
tado el que aprobaba la programación, las tarifas, las formas de publicidad y, en gen
ral, todas las medidas que garantizaban el interés estatal. En cualquier caso, la radio 
estatal ocupaba una situación de privilegio frente a la no estatal, lo que se demostraba 
con la potencia de las estaciones o las frecuencias por las que emitían. Se reservaba la 
posibilidad de emitir para el extranjero y tenían la exclusividad de la información 
nacional e internacional.615 

Las emisoras que integraban la REM eran quince. Se denominaban «La Voz 
de…», completado con el nombre de la provincia en la que se situaban: Álava, Al

Voz de Extremadura), Castellón, Córdoba (La Voz de Andalucía), 
Guipúzcoa, León, Madrid, Navarra, Oviedo (La Voz del Principado de Asturias), 
Palencia, Santander (La Voz de Cantabria), Tarragona (La Voz del Mediterráneo), 
Valencia (La Voz del Levante) y Valladolid. 

La Cadena Azul de Radiodifusión (CAR) cumplía la función asignada al Mov
miento con respecto a las juventudes y, a pesar de ser institucional, informaba y d
fundía todo lo relacionado con el mundo juvenil. El director era nombrado a pr

Delegado Nacional de la Juventud y la programación la organizaba una 
Junta de Programación con competencias y composición perfectamente establecidas. 
La Cadena Azul de Radiodifusión estaba integrada por 32 emisoras que se denom
naban «Radio Juventud de...», completando el nombre con el lugar en el que se ub
caban. En Canarias solo existía una emisora de la CAR
con la denominación de Radio Juventud de Canarias, cuyo indicativo era EFJ57. Esta 
fue la emisora en la que surgió el Grupo XDC, objeto de estudio en esta investigación.

La Cadena de emisoras Sindicales (CES) estaba integrada por 27 emisoras, que 
podían denominarse «Radio…» o «La Voz de...» completado, en ambos casos, con el 
lugar de ubicación. De las 27 emisoras, 2 pertenecían a las Islas Canarias: La Voz de 
la Isla de la Palma en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y Radio Atlántico en la 
de Las Palmas, cuyos indicativos eran CES16 y CES4, respectivamente. Estas emis
ras procedían de la Organización Sindical, a la que el Fuero del Trabajo reconocía la 
posibilidad de «crear y orientar sus propios medios de difusión, información y com
nicación social», según el artículo 33.4 de la Ley Sindical. La CES dependía del Serv
cio Nacional de Información y Publicidad Sindicales, ten
explotaba en régimen de empresa. Tenía una Junta Rectora, una Comisión Ejecutiva, 
delegada del Servicio de Información y Publicaciones Sindicales, y el director de la 
Cadena. La Junta Rectora estaba presidida por el jefe del Ser
formación y Publicidad Sindicales, los miembros de la Comisión Ejecutiva, el dire
tor de la CES y tres directores de las emisoras que la componían. Sus competencias 
eran, entre otras, proponer las normas y las directrices de funcionamie
dena. La Comisión Ejecutiva también estaba presidida por el jefe del Servicio Naci
nal. El responsable de la Cadena era nombrado por el Secretario General de la Org
nización Sindical. Todo ello nos da muestra del fuerte intervencionismo estatal
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primer concurso, adjudicándose las emisoras a diversas empresas, aunque era el Es-
tado el que aprobaba la programación, las tarifas, las formas de publicidad y, en gene-

aban el interés estatal. En cualquier caso, la radio 
estatal ocupaba una situación de privilegio frente a la no estatal, lo que se demostraba 
con la potencia de las estaciones o las frecuencias por las que emitían. Se reservaba la 

a el extranjero y tenían la exclusividad de la información 

Las emisoras que integraban la REM eran quince. Se denominaban «La Voz 
de…», completado con el nombre de la provincia en la que se situaban: Álava, Ali-

Voz de Extremadura), Castellón, Córdoba (La Voz de Andalucía), 
Guipúzcoa, León, Madrid, Navarra, Oviedo (La Voz del Principado de Asturias), 
Palencia, Santander (La Voz de Cantabria), Tarragona (La Voz del Mediterráneo), 

La Cadena Azul de Radiodifusión (CAR) cumplía la función asignada al Movi-
miento con respecto a las juventudes y, a pesar de ser institucional, informaba y di-
fundía todo lo relacionado con el mundo juvenil. El director era nombrado a pro-

Delegado Nacional de la Juventud y la programación la organizaba una 
Junta de Programación con competencias y composición perfectamente establecidas. 
La Cadena Azul de Radiodifusión estaba integrada por 32 emisoras que se denomi-

, completando el nombre con el lugar en el que se ubi-
caban. En Canarias solo existía una emisora de la CAR616 en Santa Cruz de Tenerife 
con la denominación de Radio Juventud de Canarias, cuyo indicativo era EFJ57. Esta 

, objeto de estudio en esta investigación. 
La Cadena de emisoras Sindicales (CES) estaba integrada por 27 emisoras, que 

podían denominarse «Radio…» o «La Voz de...» completado, en ambos casos, con el 
an a las Islas Canarias: La Voz de 

la Isla de la Palma en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y Radio Atlántico en la 
de Las Palmas, cuyos indicativos eran CES16 y CES4, respectivamente. Estas emiso-

Fuero del Trabajo reconocía la 
posibilidad de «crear y orientar sus propios medios de difusión, información y comu-
nicación social», según el artículo 33.4 de la Ley Sindical. La CES dependía del Servi-
cio Nacional de Información y Publicidad Sindicales, tenía capacidad económica y se 
explotaba en régimen de empresa. Tenía una Junta Rectora, una Comisión Ejecutiva, 
delegada del Servicio de Información y Publicaciones Sindicales, y el director de la 
Cadena. La Junta Rectora estaba presidida por el jefe del Servicio Nacional de In-
formación y Publicidad Sindicales, los miembros de la Comisión Ejecutiva, el direc-
tor de la CES y tres directores de las emisoras que la componían. Sus competencias 
eran, entre otras, proponer las normas y las directrices de funcionamiento de la Ca-
dena. La Comisión Ejecutiva también estaba presidida por el jefe del Servicio Nacio-
nal. El responsable de la Cadena era nombrado por el Secretario General de la Orga-
nización Sindical. Todo ello nos da muestra del fuerte intervencionismo estatal. 

Propaganda y medios de comunicación en el franquismo (1936-1951), Universidad de 

Boletín Millares Carlo, op. cit. 
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Iniciada la transición democrática, la Red de Emisoras del Movimiento (REM) se 
fusionó con la Cadena Azul de Radiodifusión (CAR) y la Cadena de Emisoras Sind
cales (CES), creándose Radiocadena Española, que quedó incorporada a Radio Tel
visión Española, así como las emisoras nacionales que emitían con el indicativo de 
Radio Peninsular.617 

 
 

Radio Juventud de Canarias 
 
Radio Juventud de Canarias, perteneciente a Cadena Azul de Radiodifusión 

(CAR,) emitió desde finales de 1955 hasta poco después del fallecim
Fue una de las estaciones
una de las organizaciones más importantes de la dictadura. Estaba situada en la de
aparecida ciudad juvenil de Santa Cruz de Tenerife. Como el resto de emis
Cadena Azul de Radiodifusión, la estación
diencia incluyendo, de manera especial, información deportiva. Desde sus inicios fue 
muy seguida por deportistas, aficionados y todos aquellos interesados en el mun
del deporte. Las limitaciones que tenían los medios de la época afectaban a la parrilla 
de la programación, incluida la información deportiva. Se debía al régimen dictatorial 
y se centraba, prácticamente, en la información futbolística, ocupando ésta la
parte de los programas deportivos. El subdesarrollo limitaba las posibilidades técn
cas y la influencia de la doctrina franquista unía al deporte condiciones patrióticas y 
heroicas. 

Estas circunstancias, a medida que avanzaba la apertura de España a
fueron difuminando, lo que supuso el gran desarrollo de la práctica deportiva y, por 
tanto, de la información deportiva. Ese impulso de la información se dio en todos los 
medios de comunicación, pero lo que distinguió a Radio Juventud de Can
hecho de incluir información de todas las modalidades que se practicaban en el m
mento, incluyendo las juveniles, las femeninas, y las más minoritarias.

Miguel Ángel Domínguez (
gran capacidad de improvisación, decía que la crítica deportiva debía ser siempre 
constructiva. Desde muy joven había sido cronista de fútbol infantil, en el programa 
El Espectador de Radio Club Tenerife.
pseudónimo Sportman, dirigiera Gustavo Castellano. Escribía sobre deporte en 
Hoja del Lunes y Aire Libre
además, corresponsal de diversas publicaciones peninsulares. Cuando Radio Juve
tud de Canarias conectaba, en las ta
ofrecer Domingo Deportivo Español
partiendo tareas, entre otros, con el célebre Matías Prats. Las tardes dominicales eran 
la franja horaria deportiva por excelencia. Se informaba de los partidos jugados en 
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Iniciada la transición democrática, la Red de Emisoras del Movimiento (REM) se 
fusionó con la Cadena Azul de Radiodifusión (CAR) y la Cadena de Emisoras Sind
cales (CES), creándose Radiocadena Española, que quedó incorporada a Radio Tel

así como las emisoras nacionales que emitían con el indicativo de 

Radio Juventud de Canarias  

Radio Juventud de Canarias, perteneciente a Cadena Azul de Radiodifusión 
(CAR,) emitió desde finales de 1955 hasta poco después del fallecim
Fue una de las estaciones-escuela fundada y sostenida por el Frente de Juventudes, 
una de las organizaciones más importantes de la dictadura. Estaba situada en la de
aparecida ciudad juvenil de Santa Cruz de Tenerife. Como el resto de emis
Cadena Azul de Radiodifusión, la estación-escuela tinerfeña dio respuesta a la a
diencia incluyendo, de manera especial, información deportiva. Desde sus inicios fue 
muy seguida por deportistas, aficionados y todos aquellos interesados en el mun
del deporte. Las limitaciones que tenían los medios de la época afectaban a la parrilla 
de la programación, incluida la información deportiva. Se debía al régimen dictatorial 
y se centraba, prácticamente, en la información futbolística, ocupando ésta la
parte de los programas deportivos. El subdesarrollo limitaba las posibilidades técn
cas y la influencia de la doctrina franquista unía al deporte condiciones patrióticas y 

Estas circunstancias, a medida que avanzaba la apertura de España a
fueron difuminando, lo que supuso el gran desarrollo de la práctica deportiva y, por 
tanto, de la información deportiva. Ese impulso de la información se dio en todos los 
medios de comunicación, pero lo que distinguió a Radio Juventud de Can
hecho de incluir información de todas las modalidades que se practicaban en el m
mento, incluyendo las juveniles, las femeninas, y las más minoritarias.

Miguel Ángel Domínguez (Mínguez) era la voz de los programas deportivos. Con 
d de improvisación, decía que la crítica deportiva debía ser siempre 

constructiva. Desde muy joven había sido cronista de fútbol infantil, en el programa 
de Radio Club Tenerife.618 Fue colaborador del programa que, bajo el 

dirigiera Gustavo Castellano. Escribía sobre deporte en 
Aire Libre, era colaborador de La Voz del Valle de la Orotava y, 

además, corresponsal de diversas publicaciones peninsulares. Cuando Radio Juve
tud de Canarias conectaba, en las tardes de domingo, con la capital de España para 

Domingo Deportivo Español, Mínguez asumía la corresponsalía en Tenerife co
partiendo tareas, entre otros, con el célebre Matías Prats. Las tardes dominicales eran 
la franja horaria deportiva por excelencia. Se informaba de los partidos jugados en 
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participación en Canarias a finales del… 

Iniciada la transición democrática, la Red de Emisoras del Movimiento (REM) se 
fusionó con la Cadena Azul de Radiodifusión (CAR) y la Cadena de Emisoras Sindi-
cales (CES), creándose Radiocadena Española, que quedó incorporada a Radio Tele-

así como las emisoras nacionales que emitían con el indicativo de 

Radio Juventud de Canarias, perteneciente a Cadena Azul de Radiodifusión 
(CAR,) emitió desde finales de 1955 hasta poco después del fallecimiento de Franco. 

escuela fundada y sostenida por el Frente de Juventudes, 
una de las organizaciones más importantes de la dictadura. Estaba situada en la des-
aparecida ciudad juvenil de Santa Cruz de Tenerife. Como el resto de emisoras de la 

escuela tinerfeña dio respuesta a la au-
diencia incluyendo, de manera especial, información deportiva. Desde sus inicios fue 
muy seguida por deportistas, aficionados y todos aquellos interesados en el mundo 
del deporte. Las limitaciones que tenían los medios de la época afectaban a la parrilla 
de la programación, incluida la información deportiva. Se debía al régimen dictatorial 
y se centraba, prácticamente, en la información futbolística, ocupando ésta la mayor 
parte de los programas deportivos. El subdesarrollo limitaba las posibilidades técni-
cas y la influencia de la doctrina franquista unía al deporte condiciones patrióticas y 

Estas circunstancias, a medida que avanzaba la apertura de España al exterior, se 
fueron difuminando, lo que supuso el gran desarrollo de la práctica deportiva y, por 
tanto, de la información deportiva. Ese impulso de la información se dio en todos los 
medios de comunicación, pero lo que distinguió a Radio Juventud de Canarias fue el 
hecho de incluir información de todas las modalidades que se practicaban en el mo-
mento, incluyendo las juveniles, las femeninas, y las más minoritarias. 

) era la voz de los programas deportivos. Con 
d de improvisación, decía que la crítica deportiva debía ser siempre 

constructiva. Desde muy joven había sido cronista de fútbol infantil, en el programa 
Fue colaborador del programa que, bajo el 

dirigiera Gustavo Castellano. Escribía sobre deporte en La 
, era colaborador de La Voz del Valle de la Orotava y, 

además, corresponsal de diversas publicaciones peninsulares. Cuando Radio Juven-
rdes de domingo, con la capital de España para 

asumía la corresponsalía en Tenerife com-
partiendo tareas, entre otros, con el célebre Matías Prats. Las tardes dominicales eran 
la franja horaria deportiva por excelencia. Se informaba de los partidos jugados en 

del franquismo (1940-1960)», en 
, vol. 14 (2009), Madrid, Universidad Complutense de Madrid, pp. 367-386. 

Las ondas juveniles del franquismo. Radio Juventud de Canarias 1955-1978, 
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primera y segunda categoría nacional y de los encuentros regionales. 
va cubría la información a partir de las 21:30 horas, facilitando los resultados, la qu
niela de la jornada y comentarios sobre el desarrollo de los encuentros jugados.

Mínguez fue luego añadiendo más programas. Los sábados se podía oír 
Domingo Deportivo. Se inició 
de humor a los programas deportivos, como el que introdujo Ignacio García
Talavera bajo el pseudónimo 
César Fernández-Tru
tiva con música popular. Se emitía entre las 15:30 y las 18:00 horas, finalizando con el 
marcador, la quiniela y el análisis del partido disputado por el CD Tenerife, además 
de la información d
encuentros jugados en la península utilizaba la señal del programa 
Español y para los insulares el teléfono. 
el CD Tenerife asciende a primera división, en la temporada 1960
en directo los partidos del representativo. En la temporada 1962
empezar a emitirse 
dena Azul de Radiodif

Los programas deportivos, basados en las crónicas de los corresponsales, tenían 
un ritmo dinámico, que marcaba la propia dinámica del juego, con información de 
los resultados minuto a minuto. Curioso resulta saber que la lejanía de las Islas Can
rias quedaba reflejada de tal manera que Matías Prats, cuando conectaba con las Islas, 
decía a los oyentes que la conexión llegaba hasta «los confines del Atlántico», según 
nos cuenta Julio Yanes en su libro 

Radio Juventud de Canarias incluyó todas las prácticas deportivas, a diferencia de 
otras emisoras, que sólo daban información futbolística. En esa línea, Mínguez creó 
un concurso para elegir al mejor deportista del año, que se celebró solo en 1958, 
1959 y 1960. Los gana
mesa), Juan Albornoz 
promovió la práctica deportiva entre los jóvenes, aprovechando las instalaciones de 
la ciudad juvenil, y dio mayor
basándose en el baloncesto y entrevistando tanto a directivas como a jugadoras.

Los programas deportivos daban amplia información de actualidad, teniendo c
mo eje central el fútbol y la rivalidad entre los dos representativos canarios. El boxeo 
tuvo un lugar importante con la aparición de 
Del ciclismo se informaba por el triunfo de Federico Bahamontes en el Tour de 
Francia de 1959, lo que incentivó las vueltas ciclistas a las Islas de Tenerife y Gran 
Canaria, acentuando la rivalidad, como se demostró en 1961 cuando se inscriben 
ciclistas de Tenerife y La Palma en la tercera vuelta ciclista a Gran Canaria.

Desde mediados de los años sesenta, la emisora se fue quedando atrás. Los ca
bios traídos por la puesta en marcha, en febrero de 1964, de Televisión Española en 
Canarias y, en julio del mismo añ
nal de España, dejaron cada vez más obsoleta a Radio Juventud de Canarias. La co
siguiente crisis económica de la emisora aconsejó a sus mentores apostar por el si
tema de radio-participación en torno al seg
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primera y segunda categoría nacional y de los encuentros regionales. 
cubría la información a partir de las 21:30 horas, facilitando los resultados, la qu

niela de la jornada y comentarios sobre el desarrollo de los encuentros jugados.
fue luego añadiendo más programas. Los sábados se podía oír 

. Se inició Minutos Deportivos de emisión diaria y añadió una parcela 
de humor a los programas deportivos, como el que introdujo Ignacio García
Talavera bajo el pseudónimo Juanito Pronostica. En la temporada 1957

Trujillo, inicia otro programa en el que alterna información depo
tiva con música popular. Se emitía entre las 15:30 y las 18:00 horas, finalizando con el 
marcador, la quiniela y el análisis del partido disputado por el CD Tenerife, además 
de la información de los partidos celebrados en la península y en las islas. Para los 
encuentros jugados en la península utilizaba la señal del programa 

y para los insulares el teléfono. Olimpiada Musical
sciende a primera división, en la temporada 1960

en directo los partidos del representativo. En la temporada 1962
empezar a emitirse Domingo Deportivo Español, en conexión directa a través de la C
dena Azul de Radiodifusión.  

Los programas deportivos, basados en las crónicas de los corresponsales, tenían 
un ritmo dinámico, que marcaba la propia dinámica del juego, con información de 
los resultados minuto a minuto. Curioso resulta saber que la lejanía de las Islas Can

as quedaba reflejada de tal manera que Matías Prats, cuando conectaba con las Islas, 
decía a los oyentes que la conexión llegaba hasta «los confines del Atlántico», según 
nos cuenta Julio Yanes en su libro Las Ondas Juveniles del Franquismo

de Canarias incluyó todas las prácticas deportivas, a diferencia de 
otras emisoras, que sólo daban información futbolística. En esa línea, Mínguez creó 
un concurso para elegir al mejor deportista del año, que se celebró solo en 1958, 
1959 y 1960. Los ganadores fueron, por ese orden, Miguel Ángel Martín (tenis de 
mesa), Juan Albornoz Sombrita (boxeo) y José Martel (natación). La emisora también 
promovió la práctica deportiva entre los jóvenes, aprovechando las instalaciones de 
la ciudad juvenil, y dio mayor protagonismo a la mujer en los espacios deportivos, 
basándose en el baloncesto y entrevistando tanto a directivas como a jugadoras.

Los programas deportivos daban amplia información de actualidad, teniendo c
mo eje central el fútbol y la rivalidad entre los dos representativos canarios. El boxeo 
tuvo un lugar importante con la aparición de Sombrita y otros púgiles que destacaban. 

iclismo se informaba por el triunfo de Federico Bahamontes en el Tour de 
Francia de 1959, lo que incentivó las vueltas ciclistas a las Islas de Tenerife y Gran 
Canaria, acentuando la rivalidad, como se demostró en 1961 cuando se inscriben 

rife y La Palma en la tercera vuelta ciclista a Gran Canaria.
Desde mediados de los años sesenta, la emisora se fue quedando atrás. Los ca

bios traídos por la puesta en marcha, en febrero de 1964, de Televisión Española en 
Canarias y, en julio del mismo año, del Centro Emisor del Atlántico de Radio Naci
nal de España, dejaron cada vez más obsoleta a Radio Juventud de Canarias. La co
siguiente crisis económica de la emisora aconsejó a sus mentores apostar por el si

participación en torno al segmento juvenil, al que dieron un protag
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primera y segunda categoría nacional y de los encuentros regionales. Antorcha Deporti-
cubría la información a partir de las 21:30 horas, facilitando los resultados, la qui-

niela de la jornada y comentarios sobre el desarrollo de los encuentros jugados. 
fue luego añadiendo más programas. Los sábados se podía oír Avance del 

de emisión diaria y añadió una parcela 
de humor a los programas deportivos, como el que introdujo Ignacio García-

. En la temporada 1957-1958, junto a 
jillo, inicia otro programa en el que alterna información depor-

tiva con música popular. Se emitía entre las 15:30 y las 18:00 horas, finalizando con el 
marcador, la quiniela y el análisis del partido disputado por el CD Tenerife, además 

e los partidos celebrados en la península y en las islas. Para los 
encuentros jugados en la península utilizaba la señal del programa Domingo Deportivo 

Olimpiada Musical, que así se llamaba, cuando 
sciende a primera división, en la temporada 1960-1961, retransmite 

en directo los partidos del representativo. En la temporada 1962-1963 desaparece, al 
, en conexión directa a través de la Ca-

Los programas deportivos, basados en las crónicas de los corresponsales, tenían 
un ritmo dinámico, que marcaba la propia dinámica del juego, con información de 
los resultados minuto a minuto. Curioso resulta saber que la lejanía de las Islas Cana-

as quedaba reflejada de tal manera que Matías Prats, cuando conectaba con las Islas, 
decía a los oyentes que la conexión llegaba hasta «los confines del Atlántico», según 

Las Ondas Juveniles del Franquismo. 
de Canarias incluyó todas las prácticas deportivas, a diferencia de 

otras emisoras, que sólo daban información futbolística. En esa línea, Mínguez creó 
un concurso para elegir al mejor deportista del año, que se celebró solo en 1958, 

dores fueron, por ese orden, Miguel Ángel Martín (tenis de 
(boxeo) y José Martel (natación). La emisora también 

promovió la práctica deportiva entre los jóvenes, aprovechando las instalaciones de 
protagonismo a la mujer en los espacios deportivos, 

basándose en el baloncesto y entrevistando tanto a directivas como a jugadoras. 
Los programas deportivos daban amplia información de actualidad, teniendo co-

mo eje central el fútbol y la rivalidad entre los dos representativos canarios. El boxeo 
y otros púgiles que destacaban. 

iclismo se informaba por el triunfo de Federico Bahamontes en el Tour de 
Francia de 1959, lo que incentivó las vueltas ciclistas a las Islas de Tenerife y Gran 
Canaria, acentuando la rivalidad, como se demostró en 1961 cuando se inscriben 

rife y La Palma en la tercera vuelta ciclista a Gran Canaria. 
Desde mediados de los años sesenta, la emisora se fue quedando atrás. Los cam-

bios traídos por la puesta en marcha, en febrero de 1964, de Televisión Española en 
o, del Centro Emisor del Atlántico de Radio Nacio-

nal de España, dejaron cada vez más obsoleta a Radio Juventud de Canarias. La con-
siguiente crisis económica de la emisora aconsejó a sus mentores apostar por el sis-

mento juvenil, al que dieron un protago-
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nismo importante. Esto implicaba desde tareas internas hasta la participación activa 
de los oyentes. Con el fallecimiento de Franco, en los albores de la transición d
mocrática, se creó el Grupo XDC
el capítulo más importante de la programación de Radio Juventud de Canarias.

 
 

Objetivos, fuentes y metodología
 

Este trabajo se centra en el 
guientes objetivos en la inv
de la radio-participación en Canarias a través de la creación y trayectoria del 
XDC; 2. Cuantificar el número de profesionales que integraron el colectivo y con
cer la trayectoria profesi
as maestras del Grupo XDC
con los que funcionó; 4. Medir el impacto que tenían sus programas en las audiencias 
y resto de medios de comunic

Para llevar a cabo esta investigación se ha procedido a una intensa revisión b
bliográfica, en la que se han extraído datos fundamentales sobre la fundación y tr
yectoria del Grupo XDC
dad y en sus integrantes, se han realizado entrevistas en profundidad a diversos int
grantes del colectivo que, en la actualidad, realizan una labor destacada en los medios 
canarios: Domingo Jesús Álvarez Febles, José Antonio Pérez León, José Jesús Pérez 
Díaz, José Manuel Martín Linares, José Manuel Pitti González, Juan Fernando Rojas 
González, Manuel Isidoro González de la Rosa, Manuel Negrín Ruiz, Pedro Ángel 
Gómez Barreto y Pilar Cruz Crisóstomo.

Por último, las personas entrevistadas han facilitado document
de periódicos, entre otros, que han servido para contrastar los datos orales recabados 
y constatar la relevancia de la iniciativa que nos ocupa en la radiodifusión canaria de 
la época. 

 
 

Resultados de la investigación
 

El promotor del Grupo XDC
 
José Agustín Gómez García fue director de Radio Juventud de Canarias desde 

1968, a la que arribó tras haber sido director de Radio Juventud de Cartagena y estar 
18 años al frente de la que fue la estación
des.620 En Radio Juventud de Canarias permaneció hasta 1981, cuando fue sustituido 
por Ángel Lafuente, después de casi 30 años en la Cadena Azul de Radiodifusión, 

                                                          
619 Ibídem.  
620 Laverdad.es, Murcia, 2010, «La radio pionera», por Guillermo Jiménez [consulta: 16.05.2016]. Disp
nible en: www.laverdad.es. 
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nismo importante. Esto implicaba desde tareas internas hasta la participación activa 
de los oyentes. Con el fallecimiento de Franco, en los albores de la transición d

Grupo XDC, que vuelve a situar los programas deportivos como 
el capítulo más importante de la programación de Radio Juventud de Canarias.

Objetivos, fuentes y metodología 

Este trabajo se centra en el Grupo XCD y, en ese sentido, se han planteado los s
guientes objetivos en la investigación: 1. Analizar las características y particularidades 

participación en Canarias a través de la creación y trayectoria del 
; 2. Cuantificar el número de profesionales que integraron el colectivo y con

cer la trayectoria profesional de los más destacados; 3. Identificar las principales lín
Grupo XDC, así como el código deontológico propio o los valores 

con los que funcionó; 4. Medir el impacto que tenían sus programas en las audiencias 
y resto de medios de comunicación. 

Para llevar a cabo esta investigación se ha procedido a una intensa revisión b
bliográfica, en la que se han extraído datos fundamentales sobre la fundación y tr

Grupo XDC. Para reconstruir y analizar el impacto que tuvo en la soci
y en sus integrantes, se han realizado entrevistas en profundidad a diversos int

grantes del colectivo que, en la actualidad, realizan una labor destacada en los medios 
canarios: Domingo Jesús Álvarez Febles, José Antonio Pérez León, José Jesús Pérez 

José Manuel Martín Linares, José Manuel Pitti González, Juan Fernando Rojas 
González, Manuel Isidoro González de la Rosa, Manuel Negrín Ruiz, Pedro Ángel 
Gómez Barreto y Pilar Cruz Crisóstomo. 

Por último, las personas entrevistadas han facilitado document
de periódicos, entre otros, que han servido para contrastar los datos orales recabados 
y constatar la relevancia de la iniciativa que nos ocupa en la radiodifusión canaria de 

Resultados de la investigación 

Grupo XDC, José Agustín Gómez 

José Agustín Gómez García fue director de Radio Juventud de Canarias desde 
1968, a la que arribó tras haber sido director de Radio Juventud de Cartagena y estar 
18 años al frente de la que fue la estación-escuela número 26 de

En Radio Juventud de Canarias permaneció hasta 1981, cuando fue sustituido 
por Ángel Lafuente, después de casi 30 años en la Cadena Azul de Radiodifusión, 

                   

a, 2010, «La radio pionera», por Guillermo Jiménez [consulta: 16.05.2016]. Disp

participación en Canarias a finales del… 

nismo importante. Esto implicaba desde tareas internas hasta la participación activa 
de los oyentes. Con el fallecimiento de Franco, en los albores de la transición de-

ar los programas deportivos como 
el capítulo más importante de la programación de Radio Juventud de Canarias.619 

y, en ese sentido, se han planteado los si-
estigación: 1. Analizar las características y particularidades 

participación en Canarias a través de la creación y trayectoria del Grupo 
; 2. Cuantificar el número de profesionales que integraron el colectivo y cono-

onal de los más destacados; 3. Identificar las principales líne-
, así como el código deontológico propio o los valores 

con los que funcionó; 4. Medir el impacto que tenían sus programas en las audiencias 

Para llevar a cabo esta investigación se ha procedido a una intensa revisión bi-
bliográfica, en la que se han extraído datos fundamentales sobre la fundación y tra-

. Para reconstruir y analizar el impacto que tuvo en la socie-
y en sus integrantes, se han realizado entrevistas en profundidad a diversos inte-

grantes del colectivo que, en la actualidad, realizan una labor destacada en los medios 
canarios: Domingo Jesús Álvarez Febles, José Antonio Pérez León, José Jesús Pérez 

José Manuel Martín Linares, José Manuel Pitti González, Juan Fernando Rojas 
González, Manuel Isidoro González de la Rosa, Manuel Negrín Ruiz, Pedro Ángel 

Por último, las personas entrevistadas han facilitado documentos, actas, recortes 
de periódicos, entre otros, que han servido para contrastar los datos orales recabados 
y constatar la relevancia de la iniciativa que nos ocupa en la radiodifusión canaria de 

José Agustín Gómez García fue director de Radio Juventud de Canarias desde 
1968, a la que arribó tras haber sido director de Radio Juventud de Cartagena y estar 

escuela número 26 del Frente de Juventu-
En Radio Juventud de Canarias permaneció hasta 1981, cuando fue sustituido 

por Ángel Lafuente, después de casi 30 años en la Cadena Azul de Radiodifusión, 

a, 2010, «La radio pionera», por Guillermo Jiménez [consulta: 16.05.2016]. Dispo-



Rubén José Mesa Mengibar & Lara Carrascosa Puertas                                              

 

donde fue el más antiguo como jefe de emisiones.
quismo había aumentado el interés por el fútbol nacional y regional, lo que impulsó, 
a su vez, que los formatos de los programas deportivos se hicieran cada vez más 
dinámicos. Es entonces cuando José Agustín Gómez apuesta por la radio
participación, lo que le llevó a obtener el Premio Ondas nacional de radio en 1975, 
reconociendo la labor realizada por el 

El formato del Grupo XDC
su disposición aquellos 
daba la opción de participar, es decir, de hablar en la radio a personas a las que, de 
otra manera, les hubiera resultado inaccesible. Así se cubría la escasez de plantilla, lo 
que permitía sacar la radio a la calle y contar lo acontecido lo más pronto posible. 
Contó con los profesionales de la emisora que se sumaron al proyecto y acogieron a 
los que se incorporaban, sin cobrar, convirtiéndose en profesores en el día a día de 
sus prácticas.622 

Radio Juventud de Canarias era la emisora
de formación por los que pasaron muchos de los que trabajaron en otras emisoras en 
esa época. Cuando estos cursos dejaron de impartirse, Gómez crea los Cursillos de 
Orientación Radiofónica, a los que se accedía gratuitamente y que sirvieron para 
realizar una selección de aspirantes a puestos en la radio. De esta forma, los primeros 
integrantes del Grupo XDC
técnicos Fernando Rojas, David Rodríguez, Isidoro González y Norberto Yanes, Ely 
Perdomo en la administración y 
información deportiva. Con ellos, los tres primeros trabajadores «sin sueldo» proc
dentes de los cursillos: Jes
lización, y Pedro Darias como locutor que, según dicen, tenía una voz envidiable, 
pero no continuó en el mundo radiofónico.

Una vez decididos por la información deportiva, y debido a la vinculación d
dio Juventud de Canarias con las actividades deportivas de la Ciudad Juvenil, se e
pezó con un programa dedicado al deporte escolar, del que no se ocupaban los m
dios, lo que hizo que cosechara un éxito inmediato. Se llamó 
veces en semana y contaba con Manuel Negrín, por su especialización en diversas 
disciplinas deportivas. Los programas deportivos del 
tradicionales como Antena de los Deportes
domingos a Antorcha Deportiva
horas primero y a las 22:15 después y posteriormente se añadió otro a las 14:45 
horas. Como se quiso mantener el nombre del programa, se numeraron como 
ía 1 el de la tarde y 
3 los domingos por la tarde, siendo el de mayor audiencia. En él se prestaba especial 
atención al CD Tenerife, al fútbol regional y, más tarde, al resto de disciplinas. 
ía 4 llamaron a los pr

                                        
621 El País, 17 de julio de 1981, «Radio Nacional y Radio Cadena renuevan sus 
Canarias», por Carmelo Martín [consultado 16.05.2016]. Disponible en: 
622 Entrevista efectuada a Manuel Negrín, miembro de
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donde fue el más antiguo como jefe de emisiones.621 En los últimos años del fr
quismo había aumentado el interés por el fútbol nacional y regional, lo que impulsó, 
a su vez, que los formatos de los programas deportivos se hicieran cada vez más 
dinámicos. Es entonces cuando José Agustín Gómez apuesta por la radio

ue le llevó a obtener el Premio Ondas nacional de radio en 1975, 
reconociendo la labor realizada por el Grupo XDC, que apostaba por esta filosofía. 

Grupo XDC derivó de la salida que, sin retribución alguna, tenían a 
su disposición aquellos que hacían los cursos que se impartían en la emisora. Se les 
daba la opción de participar, es decir, de hablar en la radio a personas a las que, de 
otra manera, les hubiera resultado inaccesible. Así se cubría la escasez de plantilla, lo 

la radio a la calle y contar lo acontecido lo más pronto posible. 
Contó con los profesionales de la emisora que se sumaron al proyecto y acogieron a 
los que se incorporaban, sin cobrar, convirtiéndose en profesores en el día a día de 

Juventud de Canarias era la emisora-escuela, en la que se impartían cursos 
de formación por los que pasaron muchos de los que trabajaron en otras emisoras en 
esa época. Cuando estos cursos dejaron de impartirse, Gómez crea los Cursillos de 

iofónica, a los que se accedía gratuitamente y que sirvieron para 
realizar una selección de aspirantes a puestos en la radio. De esta forma, los primeros 

Grupo XDC fueron el propio director, el locutor Juan Hernández, los 
Rojas, David Rodríguez, Isidoro González y Norberto Yanes, Ely 

Perdomo en la administración y Mínguez que, hasta entonces, era responsable de la 
información deportiva. Con ellos, los tres primeros trabajadores «sin sueldo» proc
dentes de los cursillos: Jesús Infante y Tomás Correa, para el apartado técnico y re
lización, y Pedro Darias como locutor que, según dicen, tenía una voz envidiable, 
pero no continuó en el mundo radiofónico. 

Una vez decididos por la información deportiva, y debido a la vinculación d
dio Juventud de Canarias con las actividades deportivas de la Ciudad Juvenil, se e
pezó con un programa dedicado al deporte escolar, del que no se ocupaban los m
dios, lo que hizo que cosechara un éxito inmediato. Se llamó 

n semana y contaba con Manuel Negrín, por su especialización en diversas 
disciplinas deportivas. Los programas deportivos del 

Antena de los Deportes o Meridiano Deportivo
torcha Deportiva. Se empezó con un programa nocturno, a las 21:45 

horas primero y a las 22:15 después y posteriormente se añadió otro a las 14:45 
horas. Como se quiso mantener el nombre del programa, se numeraron como 

el de la tarde y Sintonía 2 el de la noche. A ellos se unió, posteriormente, 
los domingos por la tarde, siendo el de mayor audiencia. En él se prestaba especial 

atención al CD Tenerife, al fútbol regional y, más tarde, al resto de disciplinas. 
llamaron a los programas que hacían fuera de la emisora.

                                                           

de julio de 1981, «Radio Nacional y Radio Cadena renuevan sus 
Canarias», por Carmelo Martín [consultado 16.05.2016]. Disponible en: 

Entrevista efectuada a Manuel Negrín, miembro del Grupo XDC, realizada el 26 de enero 
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En los últimos años del fran-
quismo había aumentado el interés por el fútbol nacional y regional, lo que impulsó, 
a su vez, que los formatos de los programas deportivos se hicieran cada vez más 
dinámicos. Es entonces cuando José Agustín Gómez apuesta por la radio-

ue le llevó a obtener el Premio Ondas nacional de radio en 1975, 
, que apostaba por esta filosofía.  

derivó de la salida que, sin retribución alguna, tenían a 
que hacían los cursos que se impartían en la emisora. Se les 

daba la opción de participar, es decir, de hablar en la radio a personas a las que, de 
otra manera, les hubiera resultado inaccesible. Así se cubría la escasez de plantilla, lo 

la radio a la calle y contar lo acontecido lo más pronto posible. 
Contó con los profesionales de la emisora que se sumaron al proyecto y acogieron a 
los que se incorporaban, sin cobrar, convirtiéndose en profesores en el día a día de 

escuela, en la que se impartían cursos 
de formación por los que pasaron muchos de los que trabajaron en otras emisoras en 
esa época. Cuando estos cursos dejaron de impartirse, Gómez crea los Cursillos de 

iofónica, a los que se accedía gratuitamente y que sirvieron para 
realizar una selección de aspirantes a puestos en la radio. De esta forma, los primeros 

fueron el propio director, el locutor Juan Hernández, los 
Rojas, David Rodríguez, Isidoro González y Norberto Yanes, Ely 

que, hasta entonces, era responsable de la 
información deportiva. Con ellos, los tres primeros trabajadores «sin sueldo» proce-

ús Infante y Tomás Correa, para el apartado técnico y rea-
lización, y Pedro Darias como locutor que, según dicen, tenía una voz envidiable, 

Una vez decididos por la información deportiva, y debido a la vinculación de Ra-
dio Juventud de Canarias con las actividades deportivas de la Ciudad Juvenil, se em-
pezó con un programa dedicado al deporte escolar, del que no se ocupaban los me-
dios, lo que hizo que cosechara un éxito inmediato. Se llamó Pódium, se emitía dos 

n semana y contaba con Manuel Negrín, por su especialización en diversas 
disciplinas deportivas. Los programas deportivos del Grupo XDC sustituían a los 

Meridiano Deportivo, de lunes a sábado, y los 
. Se empezó con un programa nocturno, a las 21:45 

horas primero y a las 22:15 después y posteriormente se añadió otro a las 14:45 
horas. Como se quiso mantener el nombre del programa, se numeraron como Sinton-

el de la noche. A ellos se unió, posteriormente, Sintonía 
los domingos por la tarde, siendo el de mayor audiencia. En él se prestaba especial 

atención al CD Tenerife, al fútbol regional y, más tarde, al resto de disciplinas. Sinton-
ogramas que hacían fuera de la emisora. 

de julio de 1981, «Radio Nacional y Radio Cadena renuevan sus cargos directivos en 
Canarias», por Carmelo Martín [consultado 16.05.2016]. Disponible en: www.elpais.com. 

, realizada el 26 de enero de 2016.  
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Durante los veranos, al descender la actividad deportiva, Radio Juventud de C
narias emitía el programa 
Negrín, este programa se grababa los viernes y se emití
18:30 y en él se intercalaba música y noticias cortas deportivas, anécdotas o pequeñas 
entrevistas. Por último, según el acta de fecha 8 de octubre de 1975 correspondiente 
a la reunión del Grupo XDC
Se trataría de un programa
tos, eligiéndose como primer tema a tratar el Fulbito.

El Grupo XDC fue innovador a la hora de apostar por la radio
como en el aspecto técnico, al hacer las 
público presente, al que se le permitía participar al final. Algo novedoso, por ento
ces, que tenía que grabarse con anterioridad a la emisión. Esto hizo aumentar la a
diencia, ya que los participantes se entusiasmaban con la idea de escucharse después, 
máxime teniendo en cuenta que, por entonces, hablar en la radio se consideraba un 
lujo. 

El final del Grupo XDC
en Radiocadena Española (la fusión de las emisoras de la CAR y la REM), lo que se 
tradujo, asimismo, en un cambio en la dirección de la emisora. Sin Agustín Gómez 
como referencia, el Grupo XDC
punto de vista general, aunque
equipo. Con la notable diferencia de que los corresponsales y los colaboradores pas
ron a cobrar por su actividad, una práctica más acorde con los tiempos que se emp
zaban a vivir en la radio y que se con
23 de febrero de 1981.  

 
 

La dinámica de la radio
 
La radio-participación en Radio Juventud de Canarias hizo posible un nuevo m

delo de hacer radio en el que desaparecieron los programas donde había solo un 
locutor y se realizaron otros con un conductor y otras voces en secciones que se 
creaban al efecto. Fue, por tanto, una amplia dimensión del concepto «trabajar en 
equipo» que llevó la a radio
Por un lado, la participación de todos los miembros del 
de las Sintonías: decidir 
gramas en exteriores y cuantos otros asuntos entraban en juego. Así quedó reflejado 
en las actas de las reuniones de trabajo que celebraban, de las que una muestra se 
incorpora, en los anexos. L
con un locutor-conductor y varios locutores especializados, así como la participación 
de invitados a los que entrevistaban, junto a la intervención del público que asistía a 
la grabación de los program
participación plena. 

Las Sintonías XDC 1 y 2
los domingos, 45 minutos. De la 
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Durante los veranos, al descender la actividad deportiva, Radio Juventud de C
narias emitía el programa Música y Deporte que lo hacía el Grupo XDC
Negrín, este programa se grababa los viernes y se emitía los domingos de 15:00 a 
18:30 y en él se intercalaba música y noticias cortas deportivas, anécdotas o pequeñas 
entrevistas. Por último, según el acta de fecha 8 de octubre de 1975 correspondiente 

Grupo XDC celebrada el 4 de octubre, se acuerda iniciar la 
Se trataría de un programa-debate específico con una duración máxima de 20 min
tos, eligiéndose como primer tema a tratar el Fulbito. 

fue innovador a la hora de apostar por la radio
specto técnico, al hacer las Sintonías XDC fuera de los estudios, con 

público presente, al que se le permitía participar al final. Algo novedoso, por ento
ces, que tenía que grabarse con anterioridad a la emisión. Esto hizo aumentar la a

s participantes se entusiasmaban con la idea de escucharse después, 
máxime teniendo en cuenta que, por entonces, hablar en la radio se consideraba un 

Grupo XDC coincidió con la reconversión de Radio Juventud Canarias 
ola (la fusión de las emisoras de la CAR y la REM), lo que se 

tradujo, asimismo, en un cambio en la dirección de la emisora. Sin Agustín Gómez 
Grupo XDC parecía que concluiría su periplo y así fue desde un 

punto de vista general, aunque en la práctica persistió el componente grupal y de 
equipo. Con la notable diferencia de que los corresponsales y los colaboradores pas
ron a cobrar por su actividad, una práctica más acorde con los tiempos que se emp
zaban a vivir en la radio y que se consolidarían después de la intentona golpista del 

 

La dinámica de la radio-participación 

participación en Radio Juventud de Canarias hizo posible un nuevo m
delo de hacer radio en el que desaparecieron los programas donde había solo un 
locutor y se realizaron otros con un conductor y otras voces en secciones que se 

Fue, por tanto, una amplia dimensión del concepto «trabajar en 
equipo» que llevó la a radio-participación al sentido más amplio de su significado. 
Por un lado, la participación de todos los miembros del Grupo XDC

 los temas a tratar, buscar los lugares donde realizar los pr
gramas en exteriores y cuantos otros asuntos entraban en juego. Así quedó reflejado 
en las actas de las reuniones de trabajo que celebraban, de las que una muestra se 
incorpora, en los anexos. La distribución del tiempo de emisión de los programas, 

conductor y varios locutores especializados, así como la participación 
de invitados a los que entrevistaban, junto a la intervención del público que asistía a 
la grabación de los programas en el exterior, cerraba el abanico de la radio

Sintonías XDC 1 y 2 tenían una duración máxima de 15 minutos. La
los domingos, 45 minutos. De la Sintonía 4 no sabemos el tiempo de duración, pero 

participación en Canarias a finales del… 

Durante los veranos, al descender la actividad deportiva, Radio Juventud de Ca-
Grupo XDC. Según Manuel 
a los domingos de 15:00 a 

18:30 y en él se intercalaba música y noticias cortas deportivas, anécdotas o pequeñas 
entrevistas. Por último, según el acta de fecha 8 de octubre de 1975 correspondiente 

cuerda iniciar la Sintonía 5. 
debate específico con una duración máxima de 20 minu-

fue innovador a la hora de apostar por la radio-participación, así 
fuera de los estudios, con 

público presente, al que se le permitía participar al final. Algo novedoso, por enton-
ces, que tenía que grabarse con anterioridad a la emisión. Esto hizo aumentar la au-

s participantes se entusiasmaban con la idea de escucharse después, 
máxime teniendo en cuenta que, por entonces, hablar en la radio se consideraba un 

coincidió con la reconversión de Radio Juventud Canarias 
ola (la fusión de las emisoras de la CAR y la REM), lo que se 

tradujo, asimismo, en un cambio en la dirección de la emisora. Sin Agustín Gómez 
parecía que concluiría su periplo y así fue desde un 
en la práctica persistió el componente grupal y de 

equipo. Con la notable diferencia de que los corresponsales y los colaboradores pasa-
ron a cobrar por su actividad, una práctica más acorde con los tiempos que se empe-

solidarían después de la intentona golpista del 

participación en Radio Juventud de Canarias hizo posible un nuevo mo-
delo de hacer radio en el que desaparecieron los programas donde había solo un 
locutor y se realizaron otros con un conductor y otras voces en secciones que se 

Fue, por tanto, una amplia dimensión del concepto «trabajar en 
participación al sentido más amplio de su significado. 

Grupo XDC en la elaboración 
los temas a tratar, buscar los lugares donde realizar los pro-

gramas en exteriores y cuantos otros asuntos entraban en juego. Así quedó reflejado 
en las actas de las reuniones de trabajo que celebraban, de las que una muestra se 

a distribución del tiempo de emisión de los programas, 
conductor y varios locutores especializados, así como la participación 

de invitados a los que entrevistaban, junto a la intervención del público que asistía a 
as en el exterior, cerraba el abanico de la radio-

tenían una duración máxima de 15 minutos. La Sintonía 3, 
no sabemos el tiempo de duración, pero 
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para hacernos idea, se
caba que la próxima emisión trataría sobre lucha canaria y fútbol regional, se invitaría 
a los presidentes de ambas federaciones tinerfeñas, a los presidentes del Tegueste C. 
Lucha y Tegueste Clu
programa se grabaría en el Centro Cultural de Tegueste.

Los miembros del 
fundadores: el personal de la emisora y los primeros colaboradore
los cursillos. Un segundo nivel lo formaban los especialistas en diversas disciplinas 
deportivas y, debido a la expansión del fútbol regional, en el tercer nivel estaban los 
corresponsales. Estos residían en diversas zonas de Tenerife, en 
vinculación con La Voz de la Isla de La Palma), ampliándose posteriormente con la 
incorporación de un corresponsal en Los Llanos de Aridane y otro en Gran Canaria 
que era un colaborador del periódico 

El Grupo XDC estab
brevedad para conseguir un estilo ágil, dinámico y joven; informar y no juzgar, ind
cando que en el caso de tener que hacerlo, imperara la objetividad y la imparcialidad; 
estilo directo con len
del fútbol regional, en función de la categoría en la que se jugara; la responsabilidad 
informativa de los corresponsales para todos los deportes; y, por último, establecie
do este criterios para calificar a jugadores y equipos: 0 = mal, suspenso: 1 = bien, 
aprobado; 2 = destacado, notable; y 3 = «la figura», destacadísimo, sobresaliente, 
decisivo. 

El Grupo XDC creó un apartado denominado «Triunfadores XDC», de manera 
que, con un sistema de pun
con los mejores jugadores en cada una de sus posiciones. En el programa de los 
lunes se hacía repaso a las calificaciones y se daba a conocer la selección. El resultado 
era esperado por la audiencia, jug
tener el mayor número de deportistas en la «Selección XDC». Esto influía sobre los 
corresponsales que soportaban la presión de equipos y jugadores de su localidad, 
para obtener una buena calificación, algo qu
del grupo, recordándoles las condiciones para calificar. 

La repercusión y aceptación, por parte de la audiencia, de este apartado quedó p
tente cuando se formalizó un acuerdo con el CD Tenerife, para que, al final 
porada, la selección de triunfadores jugara un partido contra ellos en el estadio 
Heliodoro Rodríguez López. Se decidió puntuar y definir la selección de triunfadores 
en otros deportes con representación tinerfeña a nivel nacional (baloncesto, balo
mano, boxeo y voleibol) y también se acordó calificar a los árbitros de categoría pr
ferente que arbitraran, en la liga nacional de juveniles, los partidos en los que interv
nieran equipos tinerfeños o palmeros. Este sistema de puntuaciones fue novedoso, 
incluso a nivel nacional. Se establecían dos clasificaciones: una con todos los jugad
res de la categoría, para definir al Mejor Jugador XDC de la temporada, y otra, en 

                                        
623 «Instrucciones para los corresponsales», documento facilitado por Manuel Negrín, miembro del 
Grupo XDC.  
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para hacernos idea, según la ya mencionada acta de fecha 8 de octubre de 1975, ind
caba que la próxima emisión trataría sobre lucha canaria y fútbol regional, se invitaría 
a los presidentes de ambas federaciones tinerfeñas, a los presidentes del Tegueste C. 
Lucha y Tegueste Club de Fútbol y a un luchador popular. Recoge el acta que el 
programa se grabaría en el Centro Cultural de Tegueste.

Los miembros del Grupo XDC formaban tres niveles. En el primero estaban los 
fundadores: el personal de la emisora y los primeros colaboradore
los cursillos. Un segundo nivel lo formaban los especialistas en diversas disciplinas 
deportivas y, debido a la expansión del fútbol regional, en el tercer nivel estaban los 
corresponsales. Estos residían en diversas zonas de Tenerife, en 
vinculación con La Voz de la Isla de La Palma), ampliándose posteriormente con la 
incorporación de un corresponsal en Los Llanos de Aridane y otro en Gran Canaria 
que era un colaborador del periódico El Eco de Canarias. 

estableció instrucciones para los corresponsales,
brevedad para conseguir un estilo ágil, dinámico y joven; informar y no juzgar, ind
cando que en el caso de tener que hacerlo, imperara la objetividad y la imparcialidad; 
estilo directo con lenguaje claro y entendible; limitación del tiempo de las crónicas 
del fútbol regional, en función de la categoría en la que se jugara; la responsabilidad 
informativa de los corresponsales para todos los deportes; y, por último, establecie

ara calificar a jugadores y equipos: 0 = mal, suspenso: 1 = bien, 
aprobado; 2 = destacado, notable; y 3 = «la figura», destacadísimo, sobresaliente, 

creó un apartado denominado «Triunfadores XDC», de manera 
que, con un sistema de puntuación, semanalmente se conformaba un equipo ideal, 
con los mejores jugadores en cada una de sus posiciones. En el programa de los 
lunes se hacía repaso a las calificaciones y se daba a conocer la selección. El resultado 
era esperado por la audiencia, jugadores y directivos de los clubes, que deseaban 
tener el mayor número de deportistas en la «Selección XDC». Esto influía sobre los 
corresponsales que soportaban la presión de equipos y jugadores de su localidad, 
para obtener una buena calificación, algo que se trataba en las reuniones de trabajo 
del grupo, recordándoles las condiciones para calificar.  

La repercusión y aceptación, por parte de la audiencia, de este apartado quedó p
tente cuando se formalizó un acuerdo con el CD Tenerife, para que, al final 
porada, la selección de triunfadores jugara un partido contra ellos en el estadio 
Heliodoro Rodríguez López. Se decidió puntuar y definir la selección de triunfadores 
en otros deportes con representación tinerfeña a nivel nacional (baloncesto, balo

ano, boxeo y voleibol) y también se acordó calificar a los árbitros de categoría pr
ferente que arbitraran, en la liga nacional de juveniles, los partidos en los que interv
nieran equipos tinerfeños o palmeros. Este sistema de puntuaciones fue novedoso, 

cluso a nivel nacional. Se establecían dos clasificaciones: una con todos los jugad
res de la categoría, para definir al Mejor Jugador XDC de la temporada, y otra, en 

                                                           

«Instrucciones para los corresponsales», documento facilitado por Manuel Negrín, miembro del 
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gún la ya mencionada acta de fecha 8 de octubre de 1975, indi-
caba que la próxima emisión trataría sobre lucha canaria y fútbol regional, se invitaría 
a los presidentes de ambas federaciones tinerfeñas, a los presidentes del Tegueste C. 

b de Fútbol y a un luchador popular. Recoge el acta que el 
programa se grabaría en el Centro Cultural de Tegueste. 

formaban tres niveles. En el primero estaban los 
fundadores: el personal de la emisora y los primeros colaboradores procedentes de 
los cursillos. Un segundo nivel lo formaban los especialistas en diversas disciplinas 
deportivas y, debido a la expansión del fútbol regional, en el tercer nivel estaban los 
corresponsales. Estos residían en diversas zonas de Tenerife, en La Palma (por la 
vinculación con La Voz de la Isla de La Palma), ampliándose posteriormente con la 
incorporación de un corresponsal en Los Llanos de Aridane y otro en Gran Canaria 

.  
leció instrucciones para los corresponsales,623 consistentes en: 

brevedad para conseguir un estilo ágil, dinámico y joven; informar y no juzgar, indi-
cando que en el caso de tener que hacerlo, imperara la objetividad y la imparcialidad; 

guaje claro y entendible; limitación del tiempo de las crónicas 
del fútbol regional, en función de la categoría en la que se jugara; la responsabilidad 
informativa de los corresponsales para todos los deportes; y, por último, establecien-

ara calificar a jugadores y equipos: 0 = mal, suspenso: 1 = bien, 
aprobado; 2 = destacado, notable; y 3 = «la figura», destacadísimo, sobresaliente, 

creó un apartado denominado «Triunfadores XDC», de manera 
tuación, semanalmente se conformaba un equipo ideal, 

con los mejores jugadores en cada una de sus posiciones. En el programa de los 
lunes se hacía repaso a las calificaciones y se daba a conocer la selección. El resultado 

adores y directivos de los clubes, que deseaban 
tener el mayor número de deportistas en la «Selección XDC». Esto influía sobre los 
corresponsales que soportaban la presión de equipos y jugadores de su localidad, 

e se trataba en las reuniones de trabajo 
 

La repercusión y aceptación, por parte de la audiencia, de este apartado quedó pa-
tente cuando se formalizó un acuerdo con el CD Tenerife, para que, al final de tem-
porada, la selección de triunfadores jugara un partido contra ellos en el estadio 
Heliodoro Rodríguez López. Se decidió puntuar y definir la selección de triunfadores 
en otros deportes con representación tinerfeña a nivel nacional (baloncesto, balon-

ano, boxeo y voleibol) y también se acordó calificar a los árbitros de categoría pre-
ferente que arbitraran, en la liga nacional de juveniles, los partidos en los que intervi-
nieran equipos tinerfeños o palmeros. Este sistema de puntuaciones fue novedoso, 

cluso a nivel nacional. Se establecían dos clasificaciones: una con todos los jugado-
res de la categoría, para definir al Mejor Jugador XDC de la temporada, y otra, en 

«Instrucciones para los corresponsales», documento facilitado por Manuel Negrín, miembro del 
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función de su posición en el campo, para decidir el mejor en cada puesto. Con los 
once mejores se definía la selección de «Triunfadores XDC».

 El Grupo XDC tuvo gran trascendencia social, de la que dio cuenta la prensa de la 
época, que se hacía eco de todas las actividades del grupo. Los programas radiofón
cos se anunciaban con antelación en l
manera de hacer radio, basada en la participación de todos: profesionales, audiencia, 
deportistas y clubes.  

 
 

El Grupo XDC como escuela de periodismo deportivo
 
El Grupo XDC de Radio Juventud de Canarias tuvo

materializaron una serie de rasgos que le dan sentido a la afirmación de que fue una 
auténtica escuela para el periodismo deportivo. El trabajo en equipo, de manera pa
ticipativa, del que dan buena cuenta las actas de las reun
ban, pone de manifiesto que, tanto la programación de las 
llas actividades en las que intervenían, eran contempladas y acordadas en las reuni
nes.  

La composición del grupo, con empleados y voluntarios q
bor desde el amor al deporte y la ilusión de formar parte del mundo de la radio, por 
entonces considerado un privilegio, incentivaba un trabajo bien hecho y con result
dos positivos que se traducía en un magnífico índice de audiencia.
valores basados en la necesidad de informar de los acontecimientos haciendo uso de 
la veracidad y usando la narración más objetiva. Este particular se observa en las 
instrucciones a los corresponsales en las que se les dejaba claro que, a p
los temas deportivos «lleven implícito un pequeño juicio de valor, nosotros nos 
hemos de considerar, primordialmente, informadores antes que críticos o jueces». 
Esa manera de hacer radio deportiva, respetando tanto a los oyentes como a los 
equipos y a los deportistas, conllevaba unas buenas dosis de educación y humanidad, 
valores que inspiraban al grupo. Algo que sus miembros siguen reconociendo, al
bando y lamentando que, en cierta manera, no sigan vigentes hoy en día.

De los que formaron parte
sionales actuales tan acreditados en los medios isleños como Juan Fernando Rojas, 
Juan Jesús Pérez Díaz, Pilar Cruz Crisóstomo, Isidoro González, José Manuel Martín 
Linares, José Manuel Pitti González, Doming
Pérez León, Pedro Ángel Gómez Barreto y Manuel Negrín Ruiz. Muchos de ellos, 
como José Manuel Martín Linares, no albergan duda de que su paso por el 
XDC fue un aprendizaje que le capacitó para hacer carrera en los
cación tras la desaparición del grupo. Manuel Negrín, por su parte, afirma que se 
hacía valer la importancia del trabajo en grupo y que se ofrecía, por encima de cua
quier otra consideración, credibilidad y honestidad. Piensa éste que, si 
camente es interesante conocer al 
lidad tuviera validez su fórmula, por «el egoísmo latente, en general, y no solo en el 
periodismo». 
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función de su posición en el campo, para decidir el mejor en cada puesto. Con los 
jores se definía la selección de «Triunfadores XDC».

tuvo gran trascendencia social, de la que dio cuenta la prensa de la 
época, que se hacía eco de todas las actividades del grupo. Los programas radiofón
cos se anunciaban con antelación en la prensa escrita. Fue, por tanto, una novedosa 
manera de hacer radio, basada en la participación de todos: profesionales, audiencia, 

como escuela de periodismo deportivo 

de Radio Juventud de Canarias tuvo una trayectoria en la que se 
materializaron una serie de rasgos que le dan sentido a la afirmación de que fue una 
auténtica escuela para el periodismo deportivo. El trabajo en equipo, de manera pa
ticipativa, del que dan buena cuenta las actas de las reuniones de trabajo que celebr
ban, pone de manifiesto que, tanto la programación de las Sintonías
llas actividades en las que intervenían, eran contempladas y acordadas en las reuni

La composición del grupo, con empleados y voluntarios q
bor desde el amor al deporte y la ilusión de formar parte del mundo de la radio, por 
entonces considerado un privilegio, incentivaba un trabajo bien hecho y con result
dos positivos que se traducía en un magnífico índice de audiencia.
valores basados en la necesidad de informar de los acontecimientos haciendo uso de 
la veracidad y usando la narración más objetiva. Este particular se observa en las 
instrucciones a los corresponsales en las que se les dejaba claro que, a p
los temas deportivos «lleven implícito un pequeño juicio de valor, nosotros nos 
hemos de considerar, primordialmente, informadores antes que críticos o jueces». 
Esa manera de hacer radio deportiva, respetando tanto a los oyentes como a los 

pos y a los deportistas, conllevaba unas buenas dosis de educación y humanidad, 
valores que inspiraban al grupo. Algo que sus miembros siguen reconociendo, al
bando y lamentando que, en cierta manera, no sigan vigentes hoy en día.

De los que formaron parte del Grupo XDC, hemos podido contactar con prof
sionales actuales tan acreditados en los medios isleños como Juan Fernando Rojas, 
Juan Jesús Pérez Díaz, Pilar Cruz Crisóstomo, Isidoro González, José Manuel Martín 
Linares, José Manuel Pitti González, Domingo Jesús Álvarez Febles, José Antonio 
Pérez León, Pedro Ángel Gómez Barreto y Manuel Negrín Ruiz. Muchos de ellos, 
como José Manuel Martín Linares, no albergan duda de que su paso por el 

fue un aprendizaje que le capacitó para hacer carrera en los
cación tras la desaparición del grupo. Manuel Negrín, por su parte, afirma que se 
hacía valer la importancia del trabajo en grupo y que se ofrecía, por encima de cua
quier otra consideración, credibilidad y honestidad. Piensa éste que, si 
camente es interesante conocer al Grupo XDC, no está tan seguro de que en la actu
lidad tuviera validez su fórmula, por «el egoísmo latente, en general, y no solo en el 

participación en Canarias a finales del… 

función de su posición en el campo, para decidir el mejor en cada puesto. Con los 
jores se definía la selección de «Triunfadores XDC». 

tuvo gran trascendencia social, de la que dio cuenta la prensa de la 
época, que se hacía eco de todas las actividades del grupo. Los programas radiofóni-

a prensa escrita. Fue, por tanto, una novedosa 
manera de hacer radio, basada en la participación de todos: profesionales, audiencia, 

 

una trayectoria en la que se 
materializaron una serie de rasgos que le dan sentido a la afirmación de que fue una 
auténtica escuela para el periodismo deportivo. El trabajo en equipo, de manera par-

iones de trabajo que celebra-
Sintonías como todas aque-

llas actividades en las que intervenían, eran contempladas y acordadas en las reunio-

La composición del grupo, con empleados y voluntarios que desarrollaban su la-
bor desde el amor al deporte y la ilusión de formar parte del mundo de la radio, por 
entonces considerado un privilegio, incentivaba un trabajo bien hecho y con resulta-
dos positivos que se traducía en un magnífico índice de audiencia. Se transmitían 
valores basados en la necesidad de informar de los acontecimientos haciendo uso de 
la veracidad y usando la narración más objetiva. Este particular se observa en las 
instrucciones a los corresponsales en las que se les dejaba claro que, a pesar de que 
los temas deportivos «lleven implícito un pequeño juicio de valor, nosotros nos 
hemos de considerar, primordialmente, informadores antes que críticos o jueces». 
Esa manera de hacer radio deportiva, respetando tanto a los oyentes como a los 

pos y a los deportistas, conllevaba unas buenas dosis de educación y humanidad, 
valores que inspiraban al grupo. Algo que sus miembros siguen reconociendo, ala-
bando y lamentando que, en cierta manera, no sigan vigentes hoy en día. 

, hemos podido contactar con profe-
sionales actuales tan acreditados en los medios isleños como Juan Fernando Rojas, 
Juan Jesús Pérez Díaz, Pilar Cruz Crisóstomo, Isidoro González, José Manuel Martín 

o Jesús Álvarez Febles, José Antonio 
Pérez León, Pedro Ángel Gómez Barreto y Manuel Negrín Ruiz. Muchos de ellos, 
como José Manuel Martín Linares, no albergan duda de que su paso por el Grupo 

fue un aprendizaje que le capacitó para hacer carrera en los medios de comuni-
cación tras la desaparición del grupo. Manuel Negrín, por su parte, afirma que se 
hacía valer la importancia del trabajo en grupo y que se ofrecía, por encima de cual-
quier otra consideración, credibilidad y honestidad. Piensa éste que, si bien pedagógi-

, no está tan seguro de que en la actua-
lidad tuviera validez su fórmula, por «el egoísmo latente, en general, y no solo en el 
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Para Pedro Ángel Gómez Barreto, quien comenzara siendo corres
Juan de la Rambla y, luego, tuviera una trayectoria amplia en los medios de comun
cación, el Grupo XDC
deportivo canario» porque muchos de sus integrantes han seguido desarrollando su
profesión en radio, prensa o televisión, transmitiendo su aprendizaje a sus nuevos 
compañeros. Valora Gómez Barreto el disponer de una guía para dar la información, 
que marcaba las pautas a seguir. Finalmente, Domingo Álvarez, el actual director de 
Televisión Española y Radio Nacional en Canarias, afirma que 

 
«fue la mejor forma para aprender, formarse y crecer. Cambió mi vida de forma abi

mal. Creo que no admite discusión que fue el indiscutible punto de inflexión en el peri
dismo canario. Todos los que 
escaparate […] es un inmejorable espejo para las nuevas generaciones de periodismo».
 
 

La trayectoria de los profesionales formados en el 
 
Según nos detalla Manuel Negrín, los fundadores del 

nológico, fueron José Agustín Gómez García (ya fallecido), Juan Hernández, Fe
nando Rojas, David Rodríguez, Norberto Yanes, Isidoro González, Eladia Perdomo, 
Miguel Ángel Domínguez (
fallecido) y Pedro Darias. A este grupo le siguieron, casi de inmediato, Manuel 
Negrín, Lala Rivero, Pilar Cruz, Lorenzo Sosa (ya fallecido) y Paco González. Con 
Posterioridad entraron José Jesús Pérez, Miguel Febles, Cristóbal García, José Mor
no, Santiago Déniz, Paco García, Ángel Pérez Díaz, Miguel Velázquez, José Antonio 
Pérez, Sergio Jiménez, Manolo Beautell, Andrés Brito, José Gabino, Shadira (natural 
de Madeira), Gisella, Lita, Leopoldo Fernández, Domingo Álvarez, Fernando Men
ses, Eladio Barreto, José Manuel Martín, José Manuel Pitti, Sergio Canino, Milagros 
Luis Brito, Pedro Ángel Gómez, Manuel Paniagua, Dámaso Rodríguez, Agustín 
Darias, Antonio Luis Rodríguez y Javier Canino. Por último, como colaboradores 
especializados entraron, con una mod
nillo, Javier Armas (de El Hierro), Javier Armas (de Tenerife), José Manuel Couceiro, 
Pedro Pablo Peña y Ezequiel Borges.

Para ilustrar la relevancia del colectivo, vamos a sintetizar en los renglones s
guientes la trayectoria profesional de algunos de ellos empezando por el actual dire
tor de Televisión Española y Radio Nacional en Canarias. Domingo Álvarez llega en 
1980 a Radio Juventud de Canarias y en 1982 lo nombran responsable de deportes 
de Radio Cadena E
en el seguimiento del mundial de baloncesto. En 1988 se incorpora a Televisión 
Española en Canarias para presentar la parcela deportiva del informativo, compatib
lizándola con la radio hasta 2
dio Nacional de España, lo nombran Jefe de Deportes y se integra en el operativo de 
transmisiones internacionales de la cadena. En 1996 presenta 
nes, Marcador Canario
dio y Grada Cero. El 1de enero de 2009 se convierte en director regional de Radio 
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Para Pedro Ángel Gómez Barreto, quien comenzara siendo corres
Juan de la Rambla y, luego, tuviera una trayectoria amplia en los medios de comun

Grupo XDC fue su escuela. Afirma que «marcó el inicio del periodismo 
deportivo canario» porque muchos de sus integrantes han seguido desarrollando su
profesión en radio, prensa o televisión, transmitiendo su aprendizaje a sus nuevos 
compañeros. Valora Gómez Barreto el disponer de una guía para dar la información, 
que marcaba las pautas a seguir. Finalmente, Domingo Álvarez, el actual director de 

sión Española y Radio Nacional en Canarias, afirma que 

«fue la mejor forma para aprender, formarse y crecer. Cambió mi vida de forma abi
mal. Creo que no admite discusión que fue el indiscutible punto de inflexión en el peri
dismo canario. Todos los que empezaban querían estar en el Grupo XDC. Era el mejor 
escaparate […] es un inmejorable espejo para las nuevas generaciones de periodismo».

La trayectoria de los profesionales formados en el Grupo XDC

Según nos detalla Manuel Negrín, los fundadores del 
nológico, fueron José Agustín Gómez García (ya fallecido), Juan Hernández, Fe
nando Rojas, David Rodríguez, Norberto Yanes, Isidoro González, Eladia Perdomo, 
Miguel Ángel Domínguez (Mínguez, ya fallecido), Jesús Infante, Tomás Corre
fallecido) y Pedro Darias. A este grupo le siguieron, casi de inmediato, Manuel 
Negrín, Lala Rivero, Pilar Cruz, Lorenzo Sosa (ya fallecido) y Paco González. Con 
Posterioridad entraron José Jesús Pérez, Miguel Febles, Cristóbal García, José Mor

antiago Déniz, Paco García, Ángel Pérez Díaz, Miguel Velázquez, José Antonio 
Pérez, Sergio Jiménez, Manolo Beautell, Andrés Brito, José Gabino, Shadira (natural 
de Madeira), Gisella, Lita, Leopoldo Fernández, Domingo Álvarez, Fernando Men

to, José Manuel Martín, José Manuel Pitti, Sergio Canino, Milagros 
Luis Brito, Pedro Ángel Gómez, Manuel Paniagua, Dámaso Rodríguez, Agustín 
Darias, Antonio Luis Rodríguez y Javier Canino. Por último, como colaboradores 
especializados entraron, con una modestísima gratificación, Miguel Suarez, Luis B
nillo, Javier Armas (de El Hierro), Javier Armas (de Tenerife), José Manuel Couceiro, 
Pedro Pablo Peña y Ezequiel Borges. 

Para ilustrar la relevancia del colectivo, vamos a sintetizar en los renglones s
s la trayectoria profesional de algunos de ellos empezando por el actual dire

tor de Televisión Española y Radio Nacional en Canarias. Domingo Álvarez llega en 
1980 a Radio Juventud de Canarias y en 1982 lo nombran responsable de deportes 
de Radio Cadena Española. En 1986 participa con el equipo nacional de redactores 
en el seguimiento del mundial de baloncesto. En 1988 se incorpora a Televisión 
Española en Canarias para presentar la parcela deportiva del informativo, compatib
lizándola con la radio hasta 2007. En 1989, cuando se fusionan Radio Cadena y R
dio Nacional de España, lo nombran Jefe de Deportes y se integra en el operativo de 
transmisiones internacionales de la cadena. En 1996 presenta 

Marcador Canario. Participó en programas nacionales de TVE como 
. El 1de enero de 2009 se convierte en director regional de Radio 
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Para Pedro Ángel Gómez Barreto, quien comenzara siendo corresponsal en San 
Juan de la Rambla y, luego, tuviera una trayectoria amplia en los medios de comuni-

fue su escuela. Afirma que «marcó el inicio del periodismo 
deportivo canario» porque muchos de sus integrantes han seguido desarrollando su 
profesión en radio, prensa o televisión, transmitiendo su aprendizaje a sus nuevos 
compañeros. Valora Gómez Barreto el disponer de una guía para dar la información, 
que marcaba las pautas a seguir. Finalmente, Domingo Álvarez, el actual director de 

sión Española y Radio Nacional en Canarias, afirma que  

«fue la mejor forma para aprender, formarse y crecer. Cambió mi vida de forma abis-
mal. Creo que no admite discusión que fue el indiscutible punto de inflexión en el perio-

empezaban querían estar en el Grupo XDC. Era el mejor 
escaparate […] es un inmejorable espejo para las nuevas generaciones de periodismo». 

Grupo XDC 

Según nos detalla Manuel Negrín, los fundadores del Grupo XDC, por orden cro-
nológico, fueron José Agustín Gómez García (ya fallecido), Juan Hernández, Fer-
nando Rojas, David Rodríguez, Norberto Yanes, Isidoro González, Eladia Perdomo, 

, ya fallecido), Jesús Infante, Tomás Correa (ya 
fallecido) y Pedro Darias. A este grupo le siguieron, casi de inmediato, Manuel 
Negrín, Lala Rivero, Pilar Cruz, Lorenzo Sosa (ya fallecido) y Paco González. Con 
Posterioridad entraron José Jesús Pérez, Miguel Febles, Cristóbal García, José More-

antiago Déniz, Paco García, Ángel Pérez Díaz, Miguel Velázquez, José Antonio 
Pérez, Sergio Jiménez, Manolo Beautell, Andrés Brito, José Gabino, Shadira (natural 
de Madeira), Gisella, Lita, Leopoldo Fernández, Domingo Álvarez, Fernando Mene-

to, José Manuel Martín, José Manuel Pitti, Sergio Canino, Milagros 
Luis Brito, Pedro Ángel Gómez, Manuel Paniagua, Dámaso Rodríguez, Agustín 
Darias, Antonio Luis Rodríguez y Javier Canino. Por último, como colaboradores 

estísima gratificación, Miguel Suarez, Luis Bo-
nillo, Javier Armas (de El Hierro), Javier Armas (de Tenerife), José Manuel Couceiro, 

Para ilustrar la relevancia del colectivo, vamos a sintetizar en los renglones si-
s la trayectoria profesional de algunos de ellos empezando por el actual direc-

tor de Televisión Española y Radio Nacional en Canarias. Domingo Álvarez llega en 
1980 a Radio Juventud de Canarias y en 1982 lo nombran responsable de deportes 

spañola. En 1986 participa con el equipo nacional de redactores 
en el seguimiento del mundial de baloncesto. En 1988 se incorpora a Televisión 
Española en Canarias para presentar la parcela deportiva del informativo, compatibi-

007. En 1989, cuando se fusionan Radio Cadena y Ra-
dio Nacional de España, lo nombran Jefe de Deportes y se integra en el operativo de 
transmisiones internacionales de la cadena. En 1996 presenta Estadio7 y, en ocasio-

ramas nacionales de TVE como Estudio Esta-
. El 1de enero de 2009 se convierte en director regional de Radio 
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Nacional de España en Canarias, hasta la fusión de radio y televisión en octubre de 
2012. Desde agosto de 2014 es director de Televis
España en Canarias. 

Por su parte, José Manuel Pitti González publicó artículos en el vespertino 
Tarde y fue colaborador de 
Avisos, entre otros medios. Como profesional, se inició en 
jefe de deportes en Televisión Española en Canarias durante 16 años, siendo precu
sor y presentador del programa 
También colaboró en Canarias Radio La Autonómica y ha sido director de InterSur 
Radio, Radio Arona y Onda Tenerife.

José Antonio Pérez, tras su inicio en Radio Juventud de Canarias, fue redactor de 
Jornada Deportiva de 1980 a 1983, años en los que también formó parte de Radi
Tenerife, donde estuvo hasta 1993. Ese mismo año fue director y presentador de 
programas en Onda Cero. Desde septiembre de 1993 hasta septiembre de 2000 lo 
nombran Jefe de Prensa del CD Tenerife y, tras un breve paso por Televisión Can
ria, regresa a la dirección del gabinete de prensa del CD Tenerife, permaneciendo 
hasta enero de 2005. En febrero de 2005 pasa a ser el Jefe de Comunicación del C
bildo de Tenerife, donde permanece hasta septiembre de 2013.Entre marzo y se
tiembre de 2014 dirige un pro
2015 hasta la actualidad está vinculado a Viva la Radio.

José Manuel Martín Linares también compaginó la radio con la prensa. Ha sido 
director de Radio Realejos en dos etapas (1993
programa de deportes y el Magazín
borador en 1977 y, desde 1990 hasta la actualidad, firma artículos como corresponsal 
en el norte de la Isla. De Radio Juventud de Canarias pasó a Radio Club Teneri
donde estuvo entre 1981 y 1993, reincorporándose en 1995 hasta 1997, estando al 
frente de programas deportivos y de información general.

José Jesús Pérez continuó en los medios de comunicación hasta 2006. En Radio 
Juventud de Canarias empezó como colab
mantuvo en Radio Cadena Española y Radio Nacional de España. Fue comentarista 
musical y deportivo y redactor de noticias en Radio Club Tenerife. También fue 
redactor deportivo en Diario de Avisos
informativos y deportes para Radio Nacional de España en Tenerife y deportivo y 
musical para RNE Barcelona.

Manuel Negrín fue inicialmente colaborador de 
Desaparecida La Tarde, pasó a serlo de 
ginó con su trabajo en radio y que abandonó definitivamente cuando pasó a ser e
pleado de plantilla de Radio Cadena Española. Destacable también ha sido la traye
toria de Juan Fernando Rojas, que sigue actualmente en R
la que llegó gracias a su aprendizaje en el Grupo XDC. Por último, para completar 
esta muestra, tenemos a Pedro Gómez, quien comenzara en el 
también corresponsal de 
nuó en Radio Cadena Española y en 
de Tenerife (Cadena Cope) vuelve a Radio Nacional de España, donde realiza un 
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Nacional de España en Canarias, hasta la fusión de radio y televisión en octubre de 
2012. Desde agosto de 2014 es director de Televisión Española y Radio Nacional de 

Por su parte, José Manuel Pitti González publicó artículos en el vespertino 
y fue colaborador de Jornada Deportiva, Radio Nacional de España y 
, entre otros medios. Como profesional, se inició en 

jefe de deportes en Televisión Española en Canarias durante 16 años, siendo precu
sor y presentador del programa La Luchada, que continuó en Televisión Canaria. 

Canarias Radio La Autonómica y ha sido director de InterSur 
Radio, Radio Arona y Onda Tenerife. 

José Antonio Pérez, tras su inicio en Radio Juventud de Canarias, fue redactor de 
de 1980 a 1983, años en los que también formó parte de Radi

Tenerife, donde estuvo hasta 1993. Ese mismo año fue director y presentador de 
programas en Onda Cero. Desde septiembre de 1993 hasta septiembre de 2000 lo 
nombran Jefe de Prensa del CD Tenerife y, tras un breve paso por Televisión Can

a la dirección del gabinete de prensa del CD Tenerife, permaneciendo 
hasta enero de 2005. En febrero de 2005 pasa a ser el Jefe de Comunicación del C
bildo de Tenerife, donde permanece hasta septiembre de 2013.Entre marzo y se
tiembre de 2014 dirige un programa en Mírame TV y El Día TV. Desde octubre de 
2015 hasta la actualidad está vinculado a Viva la Radio. 

José Manuel Martín Linares también compaginó la radio con la prensa. Ha sido 
director de Radio Realejos en dos etapas (1993-1995 y 2004
programa de deportes y el Magazín-Norte. En el Diario de Avisos
borador en 1977 y, desde 1990 hasta la actualidad, firma artículos como corresponsal 
en el norte de la Isla. De Radio Juventud de Canarias pasó a Radio Club Teneri
donde estuvo entre 1981 y 1993, reincorporándose en 1995 hasta 1997, estando al 
frente de programas deportivos y de información general. 

José Jesús Pérez continuó en los medios de comunicación hasta 2006. En Radio 
Juventud de Canarias empezó como colaborador para música y deportes, tareas que 
mantuvo en Radio Cadena Española y Radio Nacional de España. Fue comentarista 
musical y deportivo y redactor de noticias en Radio Club Tenerife. También fue 

Diario de Avisos y para la Agencia EFE, así como redactor de 
informativos y deportes para Radio Nacional de España en Tenerife y deportivo y 
musical para RNE Barcelona. 

Manuel Negrín fue inicialmente colaborador de La Tarde
, pasó a serlo de Jornada Deportiva y El Día

ginó con su trabajo en radio y que abandonó definitivamente cuando pasó a ser e
pleado de plantilla de Radio Cadena Española. Destacable también ha sido la traye
toria de Juan Fernando Rojas, que sigue actualmente en Radio Nacional de España, a 
la que llegó gracias a su aprendizaje en el Grupo XDC. Por último, para completar 
esta muestra, tenemos a Pedro Gómez, quien comenzara en el 
también corresponsal de Jornada Deportiva en San Juan de la Rambla, tar
nuó en Radio Cadena Española y en El Día. Tras una temporada en Radio Popular 
de Tenerife (Cadena Cope) vuelve a Radio Nacional de España, donde realiza un 
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Nacional de España en Canarias, hasta la fusión de radio y televisión en octubre de 
ión Española y Radio Nacional de 

Por su parte, José Manuel Pitti González publicó artículos en el vespertino La 
, Radio Nacional de España y Diario de 

, entre otros medios. Como profesional, se inició en El Día. Desde 1979 fue 
jefe de deportes en Televisión Española en Canarias durante 16 años, siendo precur-

, que continuó en Televisión Canaria. 
Canarias Radio La Autonómica y ha sido director de InterSur 

José Antonio Pérez, tras su inicio en Radio Juventud de Canarias, fue redactor de 
de 1980 a 1983, años en los que también formó parte de Radio Club 

Tenerife, donde estuvo hasta 1993. Ese mismo año fue director y presentador de 
programas en Onda Cero. Desde septiembre de 1993 hasta septiembre de 2000 lo 
nombran Jefe de Prensa del CD Tenerife y, tras un breve paso por Televisión Cana-

a la dirección del gabinete de prensa del CD Tenerife, permaneciendo 
hasta enero de 2005. En febrero de 2005 pasa a ser el Jefe de Comunicación del Ca-
bildo de Tenerife, donde permanece hasta septiembre de 2013.Entre marzo y sep-

grama en Mírame TV y El Día TV. Desde octubre de 

José Manuel Martín Linares también compaginó la radio con la prensa. Ha sido 
1995 y 2004-2013), donde dirigió el 
Diario de Avisos se inició como cola-

borador en 1977 y, desde 1990 hasta la actualidad, firma artículos como corresponsal 
en el norte de la Isla. De Radio Juventud de Canarias pasó a Radio Club Tenerife, 
donde estuvo entre 1981 y 1993, reincorporándose en 1995 hasta 1997, estando al 

José Jesús Pérez continuó en los medios de comunicación hasta 2006. En Radio 
orador para música y deportes, tareas que 

mantuvo en Radio Cadena Española y Radio Nacional de España. Fue comentarista 
musical y deportivo y redactor de noticias en Radio Club Tenerife. También fue 

EFE, así como redactor de 
informativos y deportes para Radio Nacional de España en Tenerife y deportivo y 

La Tarde y La Hoja del Lunes. 
El Día, labores que compa-

ginó con su trabajo en radio y que abandonó definitivamente cuando pasó a ser em-
pleado de plantilla de Radio Cadena Española. Destacable también ha sido la trayec-

adio Nacional de España, a 
la que llegó gracias a su aprendizaje en el Grupo XDC. Por último, para completar 
esta muestra, tenemos a Pedro Gómez, quien comenzara en el Grupo XDC siendo 

en San Juan de la Rambla, tarea que conti-
. Tras una temporada en Radio Popular 

de Tenerife (Cadena Cope) vuelve a Radio Nacional de España, donde realiza un 
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programa semanal dedicado al fútbol regional y al fútbol sala. Fue responsable a nivel 
nacional de la información del Tenerife Número 1 de baloncesto. Acabada su rel
ción con RNE, llega al periódico 
etapa colabora con la Agencia de Noticias ACAN.

 

 

                                        
624 Datos facilitados por las fuentes orales citadas y contrastados con la documentación utilizada.
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programa semanal dedicado al fútbol regional y al fútbol sala. Fue responsable a nivel 
acional de la información del Tenerife Número 1 de baloncesto. Acabada su rel

ción con RNE, llega al periódico El Día donde permanece 30 años. Concluida esa 
etapa colabora con la Agencia de Noticias ACAN.624 

 
Archivo personal de Manuel Negrín Ruiz

                                                           

Datos facilitados por las fuentes orales citadas y contrastados con la documentación utilizada.
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donde permanece 30 años. Concluida esa 

 

Archivo personal de Manuel Negrín Ruiz. 
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Conclusiones 
 
1. De los documentos consultados y de los testimonios de los protagonistas se 

desprende cómo el trabajo en equipo era parte importante del éxito del 
La participación de los oyentes y de los protagonistas en los programas que emitía
les fue reconocido con el Premio Ondas nacional de radio en 1975, por la radio
participación; 2. Las claves del éxito del 
fuera de la emisora, tener corresponsales en toda la geografía insular y los valores de 
honestidad en los que se basaba su trabajo. Sin olvidar la escasez de medios técnicos, 
ni el momento social y político del país, que demandaba y agradecía que se diera voz 
a los que habitualmente no la tenían; 3. Prácticamente, todos los miembros del 
XDC continuaron en los medios de comunicación, llevando consigo el aprendizaje y 
la experiencia adquirida, que fue la base, en muchos casos, de una brillante trayect
ria profesional. Es de reseñar que una parte de ellos no tenía más estudios que el 
curso que siguieron en la radio, lo que constituyó una vía para acceder a la profesión 
antes de la llegada de los estudios universitarios de Periodismo; 4. El 
sólo fue escuela para quienes pertenecieron al mismo sino, a través de la particip
ción, la escuela del periodismo deportivo en Canarias: la Escuela XDC.

 
 

 La radio-participación en Canarias a finales del…

368 

1. De los documentos consultados y de los testimonios de los protagonistas se 
desprende cómo el trabajo en equipo era parte importante del éxito del 
La participación de los oyentes y de los protagonistas en los programas que emitía
les fue reconocido con el Premio Ondas nacional de radio en 1975, por la radio
participación; 2. Las claves del éxito del Grupo XDC consistieron en hacer programas 
fuera de la emisora, tener corresponsales en toda la geografía insular y los valores de 
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continuaron en los medios de comunicación, llevando consigo el aprendizaje y 
la experiencia adquirida, que fue la base, en muchos casos, de una brillante trayect
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consistieron en hacer programas 
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nestidad en los que se basaba su trabajo. Sin olvidar la escasez de medios técnicos, 
ni el momento social y político del país, que demandaba y agradecía que se diera voz 
a los que habitualmente no la tenían; 3. Prácticamente, todos los miembros del Grupo 

continuaron en los medios de comunicación, llevando consigo el aprendizaje y 
la experiencia adquirida, que fue la base, en muchos casos, de una brillante trayecto-
ria profesional. Es de reseñar que una parte de ellos no tenía más estudios que el 

e siguieron en la radio, lo que constituyó una vía para acceder a la profesión 
antes de la llegada de los estudios universitarios de Periodismo; 4. El Grupo XDC no 
sólo fue escuela para quienes pertenecieron al mismo sino, a través de la participa-

escuela del periodismo deportivo en Canarias: la Escuela XDC. 
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Resumen 

 
En el verano de 1921, miles de soldados españoles murieron en Annual. Las noticias 
de impacto de la prensa sobre los métodos salvajes de las jarcas del Rif y 
nización del ejército fueron las protagonistas de la opinión pública española. Por esta 
razón, las tropas canarias fueron requeridas para participar en la llamada campaña de 
Yebala, en el norte marroquí. La batería de montaña de Tenerife (1921
papel importante en este periodo, que se analiza a través de la historia que el capitán 
de la batería, Salvador Iglesias, envía a su suegro, Ramón de Ascanio y León Huerta, 
a través de sus cartas y testimonio personal. La repercusión social de su
participación de la sociedad canaria en apoyo de los soldados desplazados se reflejan 
en esta comunicación. 
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Protectorado Español en Marruecos, 
de Tenerife, Salvador Iglesias, 

 
 

Abstract 
 
In summer 1921 thousand of Spanish soldiers died in Annual. The impact news of 
the press about wild methods of the inhabitants of Riff and the and disorganization 
of the Army were the protagonist of the spanish public opinion. F
troops of the Canary Islands were required to participate in the so
of Yebala, in the Moroccan North. The Battery Mountain of Teneriffe (1921
played an important role in this period, which is analyzed through the sto
captain in chief Salvador Iglesias, sends to his father
León Huerta through his letters and personal testimony. The social repercussion of 
their actions and the involvement of the Canarian society in support of the d
soldiers are reflected in this communication.
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Spanish Protectorate in Morocco, Annual disaster (1921), Battery Mountain of Te
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En el verano de 1921, miles de soldados españoles murieron en Annual. Las noticias 
de impacto de la prensa sobre los métodos salvajes de las jarcas del Rif y 
nización del ejército fueron las protagonistas de la opinión pública española. Por esta 
razón, las tropas canarias fueron requeridas para participar en la llamada campaña de 
Yebala, en el norte marroquí. La batería de montaña de Tenerife (1921
papel importante en este periodo, que se analiza a través de la historia que el capitán 
de la batería, Salvador Iglesias, envía a su suegro, Ramón de Ascanio y León Huerta, 
a través de sus cartas y testimonio personal. La repercusión social de su
participación de la sociedad canaria en apoyo de los soldados desplazados se reflejan 

Protectorado Español en Marruecos, desastre de Annual (1921), batería de montaña 
de Tenerife, Salvador Iglesias, Islas Canarias. 

In summer 1921 thousand of Spanish soldiers died in Annual. The impact news of 
the press about wild methods of the inhabitants of Riff and the and disorganization 
of the Army were the protagonist of the spanish public opinion. F
troops of the Canary Islands were required to participate in the so
of Yebala, in the Moroccan North. The Battery Mountain of Teneriffe (1921
played an important role in this period, which is analyzed through the sto
captain in chief Salvador Iglesias, sends to his father-in-law Ramón de Ascanio and 
León Huerta through his letters and personal testimony. The social repercussion of 
their actions and the involvement of the Canarian society in support of the d
soldiers are reflected in this communication. 

Spanish Protectorate in Morocco, Annual disaster (1921), Battery Mountain of Te
eriffe, Salvador Iglesias, Canary Islands. 

Testimonios de guerra: repercusión social y… 

En el verano de 1921, miles de soldados españoles murieron en Annual. Las noticias 
de impacto de la prensa sobre los métodos salvajes de las jarcas del Rif y la desorga-
nización del ejército fueron las protagonistas de la opinión pública española. Por esta 
razón, las tropas canarias fueron requeridas para participar en la llamada campaña de 
Yebala, en el norte marroquí. La batería de montaña de Tenerife (1921-22) jugó un 
papel importante en este periodo, que se analiza a través de la historia que el capitán 
de la batería, Salvador Iglesias, envía a su suegro, Ramón de Ascanio y León Huerta, 
a través de sus cartas y testimonio personal. La repercusión social de sus acciones y la 
participación de la sociedad canaria en apoyo de los soldados desplazados se reflejan 

de Annual (1921), batería de montaña 

In summer 1921 thousand of Spanish soldiers died in Annual. The impact news of 
the press about wild methods of the inhabitants of Riff and the and disorganization 
of the Army were the protagonist of the spanish public opinion. For this reason, the 
troops of the Canary Islands were required to participate in the so-called Campaign 
of Yebala, in the Moroccan North. The Battery Mountain of Teneriffe (1921-22) 
played an important role in this period, which is analyzed through the story that the 

law Ramón de Ascanio and 
León Huerta through his letters and personal testimony. The social repercussion of 
their actions and the involvement of the Canarian society in support of the displaced 

Spanish Protectorate in Morocco, Annual disaster (1921), Battery Mountain of Ten-
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Introducción: la actividad colonial 
 
Con el objeto de contextualizar la comunicación, comenzaremos exponiendo, de 

forma genérica, el necesario marco de condiciones sociopolíticas que, desde finales 
del siglo XIX y hasta principios del XX, se observaron en España y Marru
pesar de que las primeras corrientes africanistas ponían el énfasis en desarrollar las 
relaciones comerciales con su área de influencia, España acompañó esta actividad 
con una acción militar progresiva, especialmente a partir de 1860, en aras de pr
var la integridad de las posesiones españolas en la costa mediterránea de Marruecos: 
plazas de Ceuta y Melilla, así como los peñones de Alhucemas y Vélez.

Tras la pérdida de las colonias de ultramar, España había perdido peso en la esf
ra internacional quedando debilitada políticamente. No obstante, su presencia en 
Marruecos se consolidó en la Conferencia Internacional de Algeciras
lugar el 16 de enero de 1906, en la que, con la aquiescencia del Sultán, pasaba a eje
cer el protectorado de la
cuencia, se creó el 16 de marzo de 1911 la Sociedad Hispano
Fomento, «con el objeto de realizar toda clase de operaciones comerciales, industri
les y agrícolas, la promoción
desenvolvimiento de los intereses materiales en territorio africano».

                                        
625 AKMIR, Y: De Algeciras a Tetuán 1875
de Estudio Hispano-Lusos, Rabat, 2009, pp. 137
africanista español en torno a Marruecos, cons
Breve historia del protectorado español
consultar los términos del Tratado de Paz y Amistad entre España y Marruecos firmado en
de abril de 1860 y posterior establecimiento del tratamiento de comercio, junto a la demarcación de los 
términos jurisdiccionales de España y Marruecos en la zona de Melilla en Historia de las Campañas de 
Marruecos (1947), tomo I, Apéndices, 
626 Estuvieron representados: Alemania, Austria, Bélgica, España, Estados Unidos, Francia, Holanda, 
Inglaterra, Italia, Marruecos, Portugal, Rusia y Suecia. Su objetivo era evitar una intervención armada, 
ante las constantes disputas de los dive
marroquí. Este acuerdo se organiza en 123 artículos divididos en 7 capítulos donde se ordenan los 
aspectos principales para ordenar aquel territorio. 
dad Hispano-Africana de Crédito y Fomento, Madrid 1911, pp. 28
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Introducción: la actividad colonial española en Marruecos

Con el objeto de contextualizar la comunicación, comenzaremos exponiendo, de 
forma genérica, el necesario marco de condiciones sociopolíticas que, desde finales 
del siglo XIX y hasta principios del XX, se observaron en España y Marru
pesar de que las primeras corrientes africanistas ponían el énfasis en desarrollar las 
relaciones comerciales con su área de influencia, España acompañó esta actividad 
con una acción militar progresiva, especialmente a partir de 1860, en aras de pr
var la integridad de las posesiones españolas en la costa mediterránea de Marruecos: 
plazas de Ceuta y Melilla, así como los peñones de Alhucemas y Vélez.

ras la pérdida de las colonias de ultramar, España había perdido peso en la esf
al quedando debilitada políticamente. No obstante, su presencia en 

Marruecos se consolidó en la Conferencia Internacional de Algeciras
lugar el 16 de enero de 1906, en la que, con la aquiescencia del Sultán, pasaba a eje
cer el protectorado de la zona norte del inestable y conflictivo sultanato
cuencia, se creó el 16 de marzo de 1911 la Sociedad Hispano
Fomento, «con el objeto de realizar toda clase de operaciones comerciales, industri
les y agrícolas, la promoción y organización de sociedades o negocios, cuyo fin sea el 
desenvolvimiento de los intereses materiales en territorio africano».

                                                           

De Algeciras a Tetuán 1875-1906. Orígenes del proyecto colonialista español en Marruecos.
Lusos, Rabat, 2009, pp. 137-181. Para una visión más extensa sobre el movimiento 

africanista español en torno a Marruecos, consúltese MADARIAGA

Breve historia del protectorado español. Alianza Editorial, Madrid, 2013, pp. 40
consultar los términos del Tratado de Paz y Amistad entre España y Marruecos firmado en
de abril de 1860 y posterior establecimiento del tratamiento de comercio, junto a la demarcación de los 
términos jurisdiccionales de España y Marruecos en la zona de Melilla en Historia de las Campañas de 
Marruecos (1947), tomo I, Apéndices, pp. 527-548. 

Estuvieron representados: Alemania, Austria, Bélgica, España, Estados Unidos, Francia, Holanda, 
Inglaterra, Italia, Marruecos, Portugal, Rusia y Suecia. Su objetivo era evitar una intervención armada, 
ante las constantes disputas de los diversos países para hacer valer su preponderancia en territorio 
marroquí. Este acuerdo se organiza en 123 artículos divididos en 7 capítulos donde se ordenan los 
aspectos principales para ordenar aquel territorio. España en Marruecos 

Africana de Crédito y Fomento, Madrid 1911, pp. 28-59.
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española en Marruecos 

Con el objeto de contextualizar la comunicación, comenzaremos exponiendo, de 
forma genérica, el necesario marco de condiciones sociopolíticas que, desde finales 
del siglo XIX y hasta principios del XX, se observaron en España y Marruecos. A 
pesar de que las primeras corrientes africanistas ponían el énfasis en desarrollar las 
relaciones comerciales con su área de influencia, España acompañó esta actividad 
con una acción militar progresiva, especialmente a partir de 1860, en aras de preser-
var la integridad de las posesiones españolas en la costa mediterránea de Marruecos: 
plazas de Ceuta y Melilla, así como los peñones de Alhucemas y Vélez.625  

ras la pérdida de las colonias de ultramar, España había perdido peso en la esfe-
al quedando debilitada políticamente. No obstante, su presencia en 

Marruecos se consolidó en la Conferencia Internacional de Algeciras626 que tuvo 
lugar el 16 de enero de 1906, en la que, con la aquiescencia del Sultán, pasaba a ejer-

inestable y conflictivo sultanato. Como conse-
cuencia, se creó el 16 de marzo de 1911 la Sociedad Hispano-Africana de Crédito y 
Fomento, «con el objeto de realizar toda clase de operaciones comerciales, industria-

y organización de sociedades o negocios, cuyo fin sea el 
desenvolvimiento de los intereses materiales en territorio africano». 

1906. Orígenes del proyecto colonialista español en Marruecos. Instituto 
181. Para una visión más extensa sobre el movimiento 

ADARIAGA, M. R: Marruecos ese gran desconocido. 
. Alianza Editorial, Madrid, 2013, pp. 40-46 y resulta también de interés 

consultar los términos del Tratado de Paz y Amistad entre España y Marruecos firmado en Tetuán el 26 
de abril de 1860 y posterior establecimiento del tratamiento de comercio, junto a la demarcación de los 
términos jurisdiccionales de España y Marruecos en la zona de Melilla en Historia de las Campañas de 

Estuvieron representados: Alemania, Austria, Bélgica, España, Estados Unidos, Francia, Holanda, 
Inglaterra, Italia, Marruecos, Portugal, Rusia y Suecia. Su objetivo era evitar una intervención armada, 

rsos países para hacer valer su preponderancia en territorio 
marroquí. Este acuerdo se organiza en 123 artículos divididos en 7 capítulos donde se ordenan los 

España en Marruecos – Un intento patriótico – Ed. Socie-
59. 
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No obstante, no se podía obviar que la mayoría de las kábilas marroquíes se 
oponían a la presencia española, al margen de sus en
territorios como el Rif, el Sus, Tazerualt, Tafilete, Uad
se sometían a la autoridad del sultán. Esta situación de conflicto cristalizó en 1909 
con la campaña de Melilla, que fue presentada como una o
ria para responder al ataque a la construcción del ferrocarril que uniría las minas de 
Beni Bu Ifrur, sitas en el Rif, con Melilla, aspiraciones reales reflejadas en el tratado 
firmado sobre el Protectorado de Marruecos con Franci
los años, las tropas españolas avanzaron con muchas dificultades en un penoso d
ambular a través del territorio. El 
la escasa organización y las malas condiciones de instrucción 
to, fue una tragedia que hizo despertar en la opinión pública española dos reacciones 
divergentes ante la guerra: por un lado, que había que resarcirse de la ofensa infligida 
a las tropas; y, por otro, la petición del abandono de Marr

 
 

La opinión pública ante el conflicto 
 
La mayoría de los medios de comunicación del archipiélago pretendieron a través 

de su información moldear la opinión de los lectores inculcando su visión del co
flicto a favor de la guerra. 
pondían a la ideología de los partidos del turno, conservadores y liberales, y en sus 
páginas encontramos el punto de vista de la oligarquía y la burguesía liberal española 
sobre la actividad colonial en Marruecos.
res de Gran Canaria y Tenerife, apoyaban la presencia de los canarios en el campo de 
batalla justificando incluso la pérdida de vidas humanas bajo el manto del patrioti
mo. La información ofrecida sobre el conflicto
caba en la estrategia y plan del gobierno en defensa del discurso africanista, que creó 
una red de portavoces, teóricamente independientes, sufragados con fondos reserv
dos del Estado. Sin duda, en la prensa canaria de e
de esta labor propagandística.
en publicaciones como el diario republicano 
ma de las motivaciones de la guerra desde 1909, pero q
                                                          
627 BACHOUD, A: Los españoles ante las campañas de Marruecos.
fundizar en la estructura de las relaciones hispano
durante la restauración consúltese 
Marruecos. Ed. UNED, Madrid, 1986, pp. 31
628 Para un análisis en mayor profundidad sobre la presencia militar de España en África 
F: El sueño colonial. Las Guerras de España en Marruecos,
629 MARTÍNEZ GALLEGO, F.A.
guerra hispano-marroquí (1906
núm. 3, 2014, pp. 43-63. YANES 

tación de la noticia: panorama retrospectivo, a medio y corto plazo, del periodismo contemporáneo en 
Tenerife, 1898-1991», Boletín Millares Carló
279. YANES MESA, J.A: «Gaceta de 
Historia Canaria, nº 177, 1993, pp. 175
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No obstante, no se podía obviar que la mayoría de las kábilas marroquíes se 
oponían a la presencia española, al margen de sus enfrentamientos internos y que 
territorios como el Rif, el Sus, Tazerualt, Tafilete, Uad-Dra, Uad
se sometían a la autoridad del sultán. Esta situación de conflicto cristalizó en 1909 
con la campaña de Melilla, que fue presentada como una operación de policía rutin
ria para responder al ataque a la construcción del ferrocarril que uniría las minas de 
Beni Bu Ifrur, sitas en el Rif, con Melilla, aspiraciones reales reflejadas en el tratado 
firmado sobre el Protectorado de Marruecos con Francia en 1912.
los años, las tropas españolas avanzaron con muchas dificultades en un penoso d
ambular a través del territorio. El desastre de Annual en 1921, que puso de manifiesto 
la escasa organización y las malas condiciones de instrucción 
to, fue una tragedia que hizo despertar en la opinión pública española dos reacciones 
divergentes ante la guerra: por un lado, que había que resarcirse de la ofensa infligida 
a las tropas; y, por otro, la petición del abandono de Marruecos.

La opinión pública ante el conflicto  

La mayoría de los medios de comunicación del archipiélago pretendieron a través 
de su información moldear la opinión de los lectores inculcando su visión del co
flicto a favor de la guerra. Diario de Las Palmas, La Provincia 
pondían a la ideología de los partidos del turno, conservadores y liberales, y en sus 
páginas encontramos el punto de vista de la oligarquía y la burguesía liberal española 
sobre la actividad colonial en Marruecos. Vinculados a los sectores más conservad
res de Gran Canaria y Tenerife, apoyaban la presencia de los canarios en el campo de 
batalla justificando incluso la pérdida de vidas humanas bajo el manto del patrioti
mo. La información ofrecida sobre el conflicto por los medios de la época se enma

estrategia y plan del gobierno en defensa del discurso africanista, que creó 
una red de portavoces, teóricamente independientes, sufragados con fondos reserv
dos del Estado. Sin duda, en la prensa canaria de este periodo se aprecia la influencia 
de esta labor propagandística.629 No obstante, se encuentran honrosas excepciones 
en publicaciones como el diario republicano El Progreso, que criticaba la esencia mi
ma de las motivaciones de la guerra desde 1909, pero que apoyaba y procuraba d

                   

Los españoles ante las campañas de Marruecos. Ed. Espasa-Calpe, Madrid, 1988. Para pr
fundizar en la estructura de las relaciones hispano-marroquíes y las oscilaciones de la política africanista 
durante la restauración consúltese MORALES LEZCANO, V: España y el norte de África: el Protectorado en 

Ed. UNED, Madrid, 1986, pp. 31-43, 63-83. 
Para un análisis en mayor profundidad sobre la presencia militar de España en África 
El sueño colonial. Las Guerras de España en Marruecos, Ed. Ariel, Barcelona, 2004, pp. 55

F.A. & A. LAGUNA PLATERO: «Comunicación, propaganda y censura en la 
marroquí (1906-1923)», Communication & Society (Comunicación y Sociedad), vol. 27, 

ANES MESA, J.A: «Del proselitismo ideológico a la info
tación de la noticia: panorama retrospectivo, a medio y corto plazo, del periodismo contemporáneo en 

Boletín Millares Carló nº 16, UNED, Las Palmas de Gran Canaria, 1998, pp. 245
Gaceta de Tenerife o La obstinación de un diario católico

nº 177, 1993, pp. 175-202.  
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No obstante, no se podía obviar que la mayoría de las kábilas marroquíes se 
frentamientos internos y que 
Dra, Uad-Num y el Zegdu no 

se sometían a la autoridad del sultán. Esta situación de conflicto cristalizó en 1909 
peración de policía rutina-

ria para responder al ataque a la construcción del ferrocarril que uniría las minas de 
Beni Bu Ifrur, sitas en el Rif, con Melilla, aspiraciones reales reflejadas en el tratado 

a en 1912.627 Con el paso de 
los años, las tropas españolas avanzaron con muchas dificultades en un penoso de-

de Annual en 1921, que puso de manifiesto 
la escasa organización y las malas condiciones de instrucción y armamento del ejérci-
to, fue una tragedia que hizo despertar en la opinión pública española dos reacciones 
divergentes ante la guerra: por un lado, que había que resarcirse de la ofensa infligida 

uecos.628 

La mayoría de los medios de comunicación del archipiélago pretendieron a través 
de su información moldear la opinión de los lectores inculcando su visión del con-

La Provincia y Gaceta de Tenerife res-
pondían a la ideología de los partidos del turno, conservadores y liberales, y en sus 
páginas encontramos el punto de vista de la oligarquía y la burguesía liberal española 

Vinculados a los sectores más conservado-
res de Gran Canaria y Tenerife, apoyaban la presencia de los canarios en el campo de 
batalla justificando incluso la pérdida de vidas humanas bajo el manto del patriotis-

por los medios de la época se enmar-
estrategia y plan del gobierno en defensa del discurso africanista, que creó 

una red de portavoces, teóricamente independientes, sufragados con fondos reserva-
ste periodo se aprecia la influencia 

No obstante, se encuentran honrosas excepciones 
que criticaba la esencia mis-
ue apoyaba y procuraba di-

Calpe, Madrid, 1988. Para pro-
marroquíes y las oscilaciones de la política africanista 

España y el norte de África: el Protectorado en 

Para un análisis en mayor profundidad sobre la presencia militar de España en África VILLALOBOS, 
Ed. Ariel, Barcelona, 2004, pp. 55-88. 

Comunicación, propaganda y censura en la 
, Communication & Society (Comunicación y Sociedad), vol. 27, 

Del proselitismo ideológico a la información y la interpre-
tación de la noticia: panorama retrospectivo, a medio y corto plazo, del periodismo contemporáneo en 

nº 16, UNED, Las Palmas de Gran Canaria, 1998, pp. 245-
o La obstinación de un diario católico-conservador». Revista de 
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fundir las actividades de los canarios presentes en un conflicto que era especialmente 
cruel para los soldados de las clases más populares que no podían eximirse de prestar 
servicio militar obligatorio al no poder pagar la cuota fi
Asimismo, los medios críticos con la campaña tuvieron que lidiar con la ley de juri
dicciones, la censura y la suspensión de garantías constitucionales. Debido a ello, 
diferentes periodistas de las islas cuestionaron la gue
en suelo africano, siendo encausados por este motivo, como fue el caso de Franchy 
Roca o Domingo Pérez Trujillo.

Se puede colegir como elemento común que, a través de la imagen de los temidos 
moros631 plasmada en los diferentes medios de comunicación, amigos o enemigos, 
según la relación que establecieran con los españoles, se contrapusieron dos visiones 
del Protectorado Español en Marruecos: uno, el conocido, hasta cierto punto occ
dentalizado y domina
extranjera.  

 
 

Canarios en el frente
 
Para estabilizar el Protectorado tras el 

incorporaron al frente en septiembre de 1921 para sustituir a las unidades desplaz
das a Melilla, actuando en el territorio comprendido entre Ceuta, Tetuán y Larache. 
Se enviaron al efecto dos baterías de artillería de 
chipiélago el 14 de septiembre, una con destino a Larache y otra a Ceuta, y dos bate
ías de costa que embarcaron el 18 y 19 de diciembre de ese mismo año para incorp
rarse a la Comandancia General de Larache. Fueron enviados
distribuidos de la siguiente manera: 334 de las baterías de montaña y costa de Gran 
Canaria y 358 pertenecientes a las respectivas baterías de Tenerife. Tal y como ilu
tramos con el mapa adjunto, la batería de montaña de Tenerife y l
terías de costa de ambas islas coincidieron en Larache. Los artilleros canarios partic
paron en el ciclo de operaciones que tuvieron lugar entre diciembre de 1921 y junio 
de 1922 dentro de lo que se denominó 
Ceuta y Larache, que actuaban combinadamente en un progresivo avance en la zona 
en forma de tenaza, cerrándose en el macizo de Jomás. 

Hasta el envío de estas fuerzas, en la prensa del archipiélago no se había recogido 
alusión alguna a con
información sobre militares de las islas que, de manera individual y a veces volunt
ria, eran destinados al conflicto.

                                        
630 GUERRA HERNÁNDEZ

Las Palmas de Gran Canaria, Las Palma
631 Deseamos hacer constar que cuando hacemos uso del término 
época.  
632 AHN, FC-Tribunal Supremo Reservado, Exp. 51, nº 18.
da para depurar las responsabilidades en que pueda haber incurrido el Mando con motivo de los sucesos 
desarrollados en el territorio de la Comandancia General de Melilla en los meses de julio y agosto de 
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fundir las actividades de los canarios presentes en un conflicto que era especialmente 
cruel para los soldados de las clases más populares que no podían eximirse de prestar 
servicio militar obligatorio al no poder pagar la cuota fijada por la legislación vigente. 
Asimismo, los medios críticos con la campaña tuvieron que lidiar con la ley de juri
dicciones, la censura y la suspensión de garantías constitucionales. Debido a ello, 
diferentes periodistas de las islas cuestionaron la guerra y la acción militar española 
en suelo africano, siendo encausados por este motivo, como fue el caso de Franchy 
Roca o Domingo Pérez Trujillo.630  

Se puede colegir como elemento común que, a través de la imagen de los temidos 
plasmada en los diferentes medios de comunicación, amigos o enemigos, 

según la relación que establecieran con los españoles, se contrapusieron dos visiones 
del Protectorado Español en Marruecos: uno, el conocido, hasta cierto punto occ
dentalizado y dominado; y otro, el desconocido que se rebelaba ante la dominación 

Canarios en el frente 

Para estabilizar el Protectorado tras el desastre de Annual, los efectivos isleños se 
incorporaron al frente en septiembre de 1921 para sustituir a las unidades desplaz
das a Melilla, actuando en el territorio comprendido entre Ceuta, Tetuán y Larache. 
Se enviaron al efecto dos baterías de artillería de montaña que habían salido del a
chipiélago el 14 de septiembre, una con destino a Larache y otra a Ceuta, y dos bate
ías de costa que embarcaron el 18 y 19 de diciembre de ese mismo año para incorp
rarse a la Comandancia General de Larache. Fueron enviados
distribuidos de la siguiente manera: 334 de las baterías de montaña y costa de Gran 
Canaria y 358 pertenecientes a las respectivas baterías de Tenerife. Tal y como ilu
tramos con el mapa adjunto, la batería de montaña de Tenerife y l
terías de costa de ambas islas coincidieron en Larache. Los artilleros canarios partic
paron en el ciclo de operaciones que tuvieron lugar entre diciembre de 1921 y junio 
de 1922 dentro de lo que se denominó Campaña de Yebala,
Ceuta y Larache, que actuaban combinadamente en un progresivo avance en la zona 
en forma de tenaza, cerrándose en el macizo de Jomás.  

Hasta el envío de estas fuerzas, en la prensa del archipiélago no se había recogido 
alusión alguna a contingentes isleños enviados a Marruecos, únicamente se recogió 
información sobre militares de las islas que, de manera individual y a veces volunt
ria, eran destinados al conflicto.632 En efecto, siguiendo la instrucción cursada en 

                                                           

ERNÁNDEZ, J: El Impacto de la Guerra de Marruecos en Canarias (1909
Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria, 2015, pp.107

Deseamos hacer constar que cuando hacemos uso del término moro

Tribunal Supremo Reservado, Exp. 51, nº 18. Pieza de la Causa en única instancia instru
da para depurar las responsabilidades en que pueda haber incurrido el Mando con motivo de los sucesos 
desarrollados en el territorio de la Comandancia General de Melilla en los meses de julio y agosto de 
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fundir las actividades de los canarios presentes en un conflicto que era especialmente 
cruel para los soldados de las clases más populares que no podían eximirse de prestar 

jada por la legislación vigente. 
Asimismo, los medios críticos con la campaña tuvieron que lidiar con la ley de juris-
dicciones, la censura y la suspensión de garantías constitucionales. Debido a ello, 

rra y la acción militar española 
en suelo africano, siendo encausados por este motivo, como fue el caso de Franchy 

Se puede colegir como elemento común que, a través de la imagen de los temidos 
plasmada en los diferentes medios de comunicación, amigos o enemigos, 

según la relación que establecieran con los españoles, se contrapusieron dos visiones 
del Protectorado Español en Marruecos: uno, el conocido, hasta cierto punto occi-

do; y otro, el desconocido que se rebelaba ante la dominación 

de Annual, los efectivos isleños se 
incorporaron al frente en septiembre de 1921 para sustituir a las unidades desplaza-
das a Melilla, actuando en el territorio comprendido entre Ceuta, Tetuán y Larache. 

montaña que habían salido del ar-
chipiélago el 14 de septiembre, una con destino a Larache y otra a Ceuta, y dos bater-
ías de costa que embarcaron el 18 y 19 de diciembre de ese mismo año para incorpo-
rarse a la Comandancia General de Larache. Fueron enviados al frente 692 hombres 
distribuidos de la siguiente manera: 334 de las baterías de montaña y costa de Gran 
Canaria y 358 pertenecientes a las respectivas baterías de Tenerife. Tal y como ilus-
tramos con el mapa adjunto, la batería de montaña de Tenerife y las respectivas ba-
terías de costa de ambas islas coincidieron en Larache. Los artilleros canarios partici-
paron en el ciclo de operaciones que tuvieron lugar entre diciembre de 1921 y junio 

Campaña de Yebala, que incluía los efectivos de 
Ceuta y Larache, que actuaban combinadamente en un progresivo avance en la zona 

 
Hasta el envío de estas fuerzas, en la prensa del archipiélago no se había recogido 

tingentes isleños enviados a Marruecos, únicamente se recogió 
información sobre militares de las islas que, de manera individual y a veces volunta-

En efecto, siguiendo la instrucción cursada en 

El Impacto de la Guerra de Marruecos en Canarias (1909-1927), Universidad de 
s de Gran Canaria, 2015, pp.107-158. 

moro utilizamos la terminología de la 

Pieza de la Causa en única instancia instrui-
da para depurar las responsabilidades en que pueda haber incurrido el Mando con motivo de los sucesos 
desarrollados en el territorio de la Comandancia General de Melilla en los meses de julio y agosto de 
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telegrama del 29 de agosto 
Guerra al Capitán General de Canarias, éste ordena a los jefes de las comandancias 
de artillería de Tenerife y Gran Canaria para que, con total urgencia, se movilice una 
batería de montaña de cada 
relieve que en este caso el Ministro dispone que los individuos que conformen estas 
baterías serán del primero y segundo año por orden de antigüedad, sean o no «de 
cuota», lo que significa un importante c
de privilegios.  

Se cumple con total diligencia esta orden, y la batería de montaña de Gran Can
ria embarcó pocos días después, el 13 de septiembre, en el vapor Capitán Segarra con 
destino final a Ceuta.634 
feñas que, coincidiendo con las fiestas en honor del Cristo de La Laguna, partieron 
entre manifestaciones de «cariño y patriotismo» de la ciudadanía, que los despidió a 
su paso por las calles de La Laguna
puerto después. 635  

La marcha comenzó el 14 de septiembre en la plaza de San Francisco de La L
guna a las 6 de la mañana con la salida de los efectivos del cuartel ubicado en la ci
dad y con la asistencia a un
entre el ejército y la Iglesia que influían ideológicamente sobre los artilleros y sus 
familias. Con posterioridad, marcharon a Santa Cruz de Tenerife
con sus compañeros de la bater
madrugada del día anterior

 
«Todos los carruajes y coches de alquiler que había en las inmediaciones de la Plaza de 

la Candelaria fueron utilizados por los expedicionarios, acogidos con el mayor cariñ
la población santacrucera. En el Hotel Orotava, situado las inmediaciones de la citada pl
za, los mandos de la batería de Las Palmas fueron obsequiados con un espléndido ba

                                                                                

1921. Documentos y diligencias correspondientes al envío de fuerzas a la Comandancia General de 
Melilla del 21 de julio al 9 de agosto por parte de la Capitanía General de Canarias, fols. 5159
633 Archivo Intermedio Militar de Canarias (en adelante, AIMC), sig
634 Diario de Las Palmas, 2 de mayo de 1923, núm. 8105, pp. 1 y 2. En este ejemplar se nombra que, tras 
los artilleros de la batería de montaña de Gran Canaria, les siguieron los de costa y en este número se 
recoge la información relativa a la repatriación de ésta última. Sobre los agasajos en Gran Canaria y la 
despedida a los artilleros véase 
635 El emplazamiento de la batería de montaña de La Laguna lindaba con la Iglesia d
Laguna y los artilleros se encomendaron a la protección divina del mismo haciendo promesa, si volvían 
indemnes del conflicto, de acompañar a la imagen en su procesión de forma anual en sus fiestas. Véase 
Gaceta de Tenerife, 16 de septiembre
una agresión producida en las posiciones cercanas a Teffer, conformada por unos cuarenta puestos 
fortificados en la zona de Larache, precisamente donde iban destinados los artilleros lagune
to a las escenas vividas en las calles tinerfeñas antes del embarque véase 
1921, núm. 4950, p. 1, Gaceta de Tenerife
de septiembre de 1921, núm. 
de la ciudad hacia los artilleros véase 
Ed. autor, Santa Cruz de Tenerife,
636 Escogimos los datos aportados por el Archivo Histórico Nacional (AHN), véase 
DEZ, J. (2015), op. cit., p. 168.
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telegrama del 29 de agosto de 1921 (sello de salida del 30 de agosto) del Ministro de 
Guerra al Capitán General de Canarias, éste ordena a los jefes de las comandancias 
de artillería de Tenerife y Gran Canaria para que, con total urgencia, se movilice una 
batería de montaña de cada comandancia con toda su plantilla.
relieve que en este caso el Ministro dispone que los individuos que conformen estas 
baterías serán del primero y segundo año por orden de antigüedad, sean o no «de 
cuota», lo que significa un importante cambio de actitud gubernamental y supresión 

Se cumple con total diligencia esta orden, y la batería de montaña de Gran Can
ria embarcó pocos días después, el 13 de septiembre, en el vapor Capitán Segarra con 

 Este mismo buque recogió al día siguiente a las tropas tine
feñas que, coincidiendo con las fiestas en honor del Cristo de La Laguna, partieron 
entre manifestaciones de «cariño y patriotismo» de la ciudadanía, que los despidió a 
su paso por las calles de La Laguna primero, y de la capital santacrucera hasta al 

La marcha comenzó el 14 de septiembre en la plaza de San Francisco de La L
guna a las 6 de la mañana con la salida de los efectivos del cuartel ubicado en la ci
dad y con la asistencia a una misa de campaña, haciendo patente la estrecha relación 
entre el ejército y la Iglesia que influían ideológicamente sobre los artilleros y sus 
familias. Con posterioridad, marcharon a Santa Cruz de Tenerife
con sus compañeros de la batería de montaña de Las Palmas, llegados a la isla en la 
madrugada del día anterior,  

«Todos los carruajes y coches de alquiler que había en las inmediaciones de la Plaza de 
la Candelaria fueron utilizados por los expedicionarios, acogidos con el mayor cariñ
la población santacrucera. En el Hotel Orotava, situado las inmediaciones de la citada pl
za, los mandos de la batería de Las Palmas fueron obsequiados con un espléndido ba

                                                                                

cumentos y diligencias correspondientes al envío de fuerzas a la Comandancia General de 
Melilla del 21 de julio al 9 de agosto por parte de la Capitanía General de Canarias, fols. 5159

Archivo Intermedio Militar de Canarias (en adelante, AIMC), sig. c.1078
2 de mayo de 1923, núm. 8105, pp. 1 y 2. En este ejemplar se nombra que, tras 

los artilleros de la batería de montaña de Gran Canaria, les siguieron los de costa y en este número se 
va a la repatriación de ésta última. Sobre los agasajos en Gran Canaria y la 

despedida a los artilleros véase Diario de Las Palmas, 12 de septiembre de 1921, núm. 7830, p. 1.
El emplazamiento de la batería de montaña de La Laguna lindaba con la Iglesia d

Laguna y los artilleros se encomendaron a la protección divina del mismo haciendo promesa, si volvían 
indemnes del conflicto, de acompañar a la imagen en su procesión de forma anual en sus fiestas. Véase 

16 de septiembre de 1921, núm. 3521, p. 1. En este mismo número también se recogía 
una agresión producida en las posiciones cercanas a Teffer, conformada por unos cuarenta puestos 
fortificados en la zona de Larache, precisamente donde iban destinados los artilleros lagune
to a las escenas vividas en las calles tinerfeñas antes del embarque véase El Progreso

Gaceta de Tenerife, 10 de septiembre de 1921, núm. 3517, p. 2; 
de septiembre de 1921, núm. 3519, p. 2. Sobre los agasajos mostrados por la población y las autoridades 
de la ciudad hacia los artilleros véase ARENCIBIA DE TORRES, J: Canarias y los militares. Crónicas de un siglo. 
Ed. autor, Santa Cruz de Tenerife, 1994, pp. 81-97. 

Escogimos los datos aportados por el Archivo Histórico Nacional (AHN), véase 
(2015), op. cit., p. 168. 
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de 1921 (sello de salida del 30 de agosto) del Ministro de 
Guerra al Capitán General de Canarias, éste ordena a los jefes de las comandancias 
de artillería de Tenerife y Gran Canaria para que, con total urgencia, se movilice una 

comandancia con toda su plantilla.633 Debe ponerse de 
relieve que en este caso el Ministro dispone que los individuos que conformen estas 
baterías serán del primero y segundo año por orden de antigüedad, sean o no «de 

ambio de actitud gubernamental y supresión 

Se cumple con total diligencia esta orden, y la batería de montaña de Gran Cana-
ria embarcó pocos días después, el 13 de septiembre, en el vapor Capitán Segarra con 

mo buque recogió al día siguiente a las tropas tiner-
feñas que, coincidiendo con las fiestas en honor del Cristo de La Laguna, partieron 
entre manifestaciones de «cariño y patriotismo» de la ciudadanía, que los despidió a 

primero, y de la capital santacrucera hasta al 

La marcha comenzó el 14 de septiembre en la plaza de San Francisco de La La-
guna a las 6 de la mañana con la salida de los efectivos del cuartel ubicado en la ciu-

a misa de campaña, haciendo patente la estrecha relación 
entre el ejército y la Iglesia que influían ideológicamente sobre los artilleros y sus 
familias. Con posterioridad, marcharon a Santa Cruz de Tenerife636 para encontrarse 

ía de montaña de Las Palmas, llegados a la isla en la 

«Todos los carruajes y coches de alquiler que había en las inmediaciones de la Plaza de 
la Candelaria fueron utilizados por los expedicionarios, acogidos con el mayor cariño por 
la población santacrucera. En el Hotel Orotava, situado las inmediaciones de la citada pla-
za, los mandos de la batería de Las Palmas fueron obsequiados con un espléndido ban-

                                                                 

cumentos y diligencias correspondientes al envío de fuerzas a la Comandancia General de 
Melilla del 21 de julio al 9 de agosto por parte de la Capitanía General de Canarias, fols. 5159-5161. 

. c.1078-01-ud.1 y 2. 
2 de mayo de 1923, núm. 8105, pp. 1 y 2. En este ejemplar se nombra que, tras 

los artilleros de la batería de montaña de Gran Canaria, les siguieron los de costa y en este número se 
va a la repatriación de ésta última. Sobre los agasajos en Gran Canaria y la 

, 12 de septiembre de 1921, núm. 7830, p. 1. 
El emplazamiento de la batería de montaña de La Laguna lindaba con la Iglesia del Cristo de La 

Laguna y los artilleros se encomendaron a la protección divina del mismo haciendo promesa, si volvían 
indemnes del conflicto, de acompañar a la imagen en su procesión de forma anual en sus fiestas. Véase 

de 1921, núm. 3521, p. 1. En este mismo número también se recogía 
una agresión producida en las posiciones cercanas a Teffer, conformada por unos cuarenta puestos 
fortificados en la zona de Larache, precisamente donde iban destinados los artilleros laguneros. Respec-

El Progreso, 13 de septiembre de 
, 10 de septiembre de 1921, núm. 3517, p. 2; Gaceta de Tenerife, 13 

3519, p. 2. Sobre los agasajos mostrados por la población y las autoridades 
Canarias y los militares. Crónicas de un siglo. 

Escogimos los datos aportados por el Archivo Histórico Nacional (AHN), véase GUERRA HERNÁN-



Jennifer Guerra Hernández & Andrés M. de Souza Iglesias                                    

 

quete por los jefes y oficiales de las tropas de Artillería de Tenerife. Pres
ronel de Artillería José Díaz Gil, acompañado por el teniente coronel Leopoldo Gorostiza 
y Álvarez de Sotomayor, representante del gobernador militar de la Plaza, general Ant
nio Serra Orts […] Respondió el capitán de la batería de Las Pa
agradeciendo las muchas atenciones de sus compañeros tinerfeños».
 
Al mando de los artilleros tinerfeños iba el Capitán Salvador Iglesias Domí

guez638 y tras las «enfervorecidas muestras de patriotismo» difundidas en la prensa,
embarcaron en el vapor Capitán Segarra de la Compañía Trasmediterránea, el me
cionado capitán junto a los tenientes Sebastián Martín
bonell Marcos (E.R.) y el alférez José M. de Villena, en suma 4 oficiales, 1 suboficial, 
6 sargentos, 8 cabos, 5 obreros contratados, 3 artilleros de 1ª y 143 artilleros de 2º, en 
total 163 efectivos; y con ellos, toda su impedimenta, municiones y ganado (13 cab
llos y 42 mulos). El buque zarpó a las 17:30 horas poniendo rumbo a Larache, donde 
desembarcó a la batería el día 18 de septiembre.

Al día siguiente de su llegada, los artilleros tinerfeños se trasladaron al campame
to de Mensak, recogiendo su presencia el 
bre refleja el supuesto táctico con fuego re
bajo la supervisión del general Barrera. Los blancos situados a 1.700 y 2.650 metros 
con siluetas de tamaño real fueron «batidos maravillosamente» y merecieron la felic
tación de los mandos por lo acertado y rapi
ración de la unidad. El 12 de octubre, después de una dura marcha de 7 leguas (39 
kilómetros) realizada a lo largo de ocho horas, acampan en Alcazarquivir. 

                                        
637 ARENCIBIA DE TORRES
638 En este periodo ya era un oficial con experiencia en la Guerra de África por ha
septiembre de 1911, destinado a petición propia como teniente ayudante del 2º grupo del regimiento del 
Ejército de operaciones de Melilla. En el mismo se distinguió en el combate del paso del rio Kert y 
Lomas de Tikermin y al año siguien
veces por estas acciones con la Cruz de 1ª Clase al Mérito Militar con distintivo rojo, la segunda pensi
nada. Archivo General Militar de Segovia, (en adelante AGMS), Hoja de servicios de Salva
Domínguez, Sección Cajas, Caja 603
639 Respecto a la relación de artilleros, tanto grancanarios como tinerfeños, agasajados y enviados al 
frente, véase El Progreso, 12 de septiembre de 1921, núm. 4949, p. 1; 
bre de 1921, núm. 7830, pp. 1
Prensa, 14 de septiembre de 1921, núm. 3685, p. 2; y 
3521, pp. 1 y 2.  
640 Estadillo de personal y ganado de la batería de montaña expedicionaria a Larache que ha embarcado 
en el día de hoy (14 septiembre 1921), AIMC, sig: 1078
relación que se incluye en el libro de Ramón de Ascanio León y Huerta contie
incorporados a la batería en momentos posteriores al embarque. Véase 
641 Diario Marroquí, año II
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quete por los jefes y oficiales de las tropas de Artillería de Tenerife. Pres
ronel de Artillería José Díaz Gil, acompañado por el teniente coronel Leopoldo Gorostiza 
y Álvarez de Sotomayor, representante del gobernador militar de la Plaza, general Ant
nio Serra Orts […] Respondió el capitán de la batería de Las Pa
agradeciendo las muchas atenciones de sus compañeros tinerfeños».

Al mando de los artilleros tinerfeños iba el Capitán Salvador Iglesias Domí
y tras las «enfervorecidas muestras de patriotismo» difundidas en la prensa,

embarcaron en el vapor Capitán Segarra de la Compañía Trasmediterránea, el me
cionado capitán junto a los tenientes Sebastián Martín-Neda Díaz
bonell Marcos (E.R.) y el alférez José M. de Villena, en suma 4 oficiales, 1 suboficial, 

entos, 8 cabos, 5 obreros contratados, 3 artilleros de 1ª y 143 artilleros de 2º, en 
total 163 efectivos; y con ellos, toda su impedimenta, municiones y ganado (13 cab
llos y 42 mulos). El buque zarpó a las 17:30 horas poniendo rumbo a Larache, donde 

barcó a la batería el día 18 de septiembre.640  
Al día siguiente de su llegada, los artilleros tinerfeños se trasladaron al campame

to de Mensak, recogiendo su presencia el Diario Marroquí
bre refleja el supuesto táctico con fuego real realizado el día anterior por la batería 
bajo la supervisión del general Barrera. Los blancos situados a 1.700 y 2.650 metros 
con siluetas de tamaño real fueron «batidos maravillosamente» y merecieron la felic
tación de los mandos por lo acertado y rapidez del tiro, acreditando la buena prep
ración de la unidad. El 12 de octubre, después de una dura marcha de 7 leguas (39 
kilómetros) realizada a lo largo de ocho horas, acampan en Alcazarquivir. 

                                                           

ORRES, J. (1984), op.cit., p. 88. 
En este periodo ya era un oficial con experiencia en la Guerra de África por ha

septiembre de 1911, destinado a petición propia como teniente ayudante del 2º grupo del regimiento del 
Ejército de operaciones de Melilla. En el mismo se distinguió en el combate del paso del rio Kert y 
Lomas de Tikermin y al año siguiente en la toma del Monte Arruit, mereciendo ser condecorado dos 
veces por estas acciones con la Cruz de 1ª Clase al Mérito Militar con distintivo rojo, la segunda pensi
nada. Archivo General Militar de Segovia, (en adelante AGMS), Hoja de servicios de Salva
Domínguez, Sección Cajas, Caja 603-2, 23 folios.  

Respecto a la relación de artilleros, tanto grancanarios como tinerfeños, agasajados y enviados al 
, 12 de septiembre de 1921, núm. 4949, p. 1; 

bre de 1921, núm. 7830, pp. 1-3. También, El Progreso, 13 de septiembre de 1921, núm. 4950, p. 1
, 14 de septiembre de 1921, núm. 3685, p. 2; y Gaceta de Tenerife,

sonal y ganado de la batería de montaña expedicionaria a Larache que ha embarcado 
en el día de hoy (14 septiembre 1921), AIMC, sig: 1078-001-doc 114. Debe tenerse en cuenta que la 
relación que se incluye en el libro de Ramón de Ascanio León y Huerta contie
incorporados a la batería en momentos posteriores al embarque. Véase 

, año II-núm. 425 – Larache, sábado 8 de octubre de 1921, p. 3. 
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quete por los jefes y oficiales de las tropas de Artillería de Tenerife. Presidió el acto el co-
ronel de Artillería José Díaz Gil, acompañado por el teniente coronel Leopoldo Gorostiza 
y Álvarez de Sotomayor, representante del gobernador militar de la Plaza, general Anto-
nio Serra Orts […] Respondió el capitán de la batería de Las Palmas, López Escobar, 
agradeciendo las muchas atenciones de sus compañeros tinerfeños».637  

Al mando de los artilleros tinerfeños iba el Capitán Salvador Iglesias Domín-
y tras las «enfervorecidas muestras de patriotismo» difundidas en la prensa, 639 

embarcaron en el vapor Capitán Segarra de la Compañía Trasmediterránea, el men-
Neda Díaz-Llanos y José Car-

bonell Marcos (E.R.) y el alférez José M. de Villena, en suma 4 oficiales, 1 suboficial, 
entos, 8 cabos, 5 obreros contratados, 3 artilleros de 1ª y 143 artilleros de 2º, en 

total 163 efectivos; y con ellos, toda su impedimenta, municiones y ganado (13 caba-
llos y 42 mulos). El buque zarpó a las 17:30 horas poniendo rumbo a Larache, donde 

Al día siguiente de su llegada, los artilleros tinerfeños se trasladaron al campamen-
Diario Marroquí,641 que el sábado 8 de octu-

al realizado el día anterior por la batería 
bajo la supervisión del general Barrera. Los blancos situados a 1.700 y 2.650 metros 
con siluetas de tamaño real fueron «batidos maravillosamente» y merecieron la felici-

dez del tiro, acreditando la buena prepa-
ración de la unidad. El 12 de octubre, después de una dura marcha de 7 leguas (39 
kilómetros) realizada a lo largo de ocho horas, acampan en Alcazarquivir.  

En este periodo ya era un oficial con experiencia en la Guerra de África por haber sido, el 19 de 
septiembre de 1911, destinado a petición propia como teniente ayudante del 2º grupo del regimiento del 
Ejército de operaciones de Melilla. En el mismo se distinguió en el combate del paso del rio Kert y 

te en la toma del Monte Arruit, mereciendo ser condecorado dos 
veces por estas acciones con la Cruz de 1ª Clase al Mérito Militar con distintivo rojo, la segunda pensio-
nada. Archivo General Militar de Segovia, (en adelante AGMS), Hoja de servicios de Salvador Iglesias 

Respecto a la relación de artilleros, tanto grancanarios como tinerfeños, agasajados y enviados al 
, 12 de septiembre de 1921, núm. 4949, p. 1; Diario de Las Palmas, 12 de septiem-

13 de septiembre de 1921, núm. 4950, p. 1-2; La 
Gaceta de Tenerife, 16 de septiembre de 1921, núm. 

sonal y ganado de la batería de montaña expedicionaria a Larache que ha embarcado 
doc 114. Debe tenerse en cuenta que la 

relación que se incluye en el libro de Ramón de Ascanio León y Huerta contiene todos los efectivos 
incorporados a la batería en momentos posteriores al embarque. Véase R. DE A. y L. (2002). 

Larache, sábado 8 de octubre de 1921, p. 3.  
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Sin embargo, a pesar de estos 
traslados a lo largo del terr
seguían manteniendo las comun
caciones; de hecho, el 30 de se
tiembre de 1921, el capitán Iglesias 
informaba desde el campamento de 
Mensak (Larache) al presidente de 
la comisión provincial de la Cruz 
Roja de Canarias, Antonio Viva
co, de que en Larache dejaban una 
«representación» consistente en un 
sargento y dos o tres artilleros que 
recibirían la correspondencia y 
encargos para remitirlos allá donde 
se encontrara la batería. 
informaba que se habían producido 
tres hospitalizaciones, a
importancia, e informaba de su 
próxima marcha a Alcazarquivir. 

Posteriormente, el 8 de n
viembre, el capitán escribía nuev
mente agradeciendo los envíos de 
efectos personales y dinero en 
metálico que la Cruz Roja estaba 
efectuando. Entre ellos destacaba 
las curas individuales, si bien daba 

cuenta de la única baja hasta ese 
momento, la del artillero Felipe 
Figueredo, de Valle Guerra, por 
padecer disentería y que había 
pasado al Hospital.642 

  
 

Las cartas de un artillero
 
En el caso de la batería de artillería de montaña de La Laguna, se cuenta con un 

documento de singular valor, el libro de Ramón de Ascanio León Huerta (R. de A. y 
L.),643 suegro del capitán al mando de la batería Salvador Iglesias, que confeccionó 

                                                          
642 Estas cartas relativas a la actividad de la Cruz Roja tine
cidas en GUERRA HERNÁNDEZ

maría.  
643 Véase R. DE A. y L: La batería de montaña de Tenerife en África: 1921
Ayuntamiento de La Laguna, 2002, 128 pp. Este libro es una obra facsímil de la editada en 1923 que 
también consultamos, que se escribió al año siguiente de los acontecimientos. Véase 
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Sin embargo, a pesar de estos 
traslados a lo largo del territorio, se 

niendo las comuni-
caciones; de hecho, el 30 de sep-
tiembre de 1921, el capitán Iglesias 
informaba desde el campamento de 
Mensak (Larache) al presidente de 
la comisión provincial de la Cruz 
Roja de Canarias, Antonio Vivan-

Larache dejaban una 
«representación» consistente en un 
sargento y dos o tres artilleros que 
recibirían la correspondencia y 
encargos para remitirlos allá donde 
se encontrara la batería. Asimismo, 
informaba que se habían producido 
tres hospitalizaciones, aunque sin 
importancia, e informaba de su 
próxima marcha a Alcazarquivir.  

Posteriormente, el 8 de no-
viembre, el capitán escribía nueva-

endo los envíos de 
efectos personales y dinero en 
metálico que la Cruz Roja estaba 
efectuando. Entre ellos destacaba 
las curas individuales, si bien daba 

cuenta de la única baja hasta ese 
momento, la del artillero Felipe 
Figueredo, de Valle Guerra, por 

ecer disentería y que había 

Las cartas de un artillero 

En el caso de la batería de artillería de montaña de La Laguna, se cuenta con un 
documento de singular valor, el libro de Ramón de Ascanio León Huerta (R. de A. y 

suegro del capitán al mando de la batería Salvador Iglesias, que confeccionó 

                   

Estas cartas relativas a la actividad de la Cruz Roja tinerfeña a favor de los soldados fueron reprod
ERNÁNDEZ, J. (2015), pp. 307-323 gracias a la colaboración de José Méndez Sant

La batería de montaña de Tenerife en África: 1921-
Ayuntamiento de La Laguna, 2002, 128 pp. Este libro es una obra facsímil de la editada en 1923 que 
también consultamos, que se escribió al año siguiente de los acontecimientos. Véase 

El capitán Salvador Iglesias
en Mexerah (Marruecos, 1922).

Archivo personal de Andrés de Sousa Iglesias
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En el caso de la batería de artillería de montaña de La Laguna, se cuenta con un 
documento de singular valor, el libro de Ramón de Ascanio León Huerta (R. de A. y 

suegro del capitán al mando de la batería Salvador Iglesias, que confeccionó 

rfeña a favor de los soldados fueron reprodu-
323 gracias a la colaboración de José Méndez Santa-

-1922. Cartas de un artillero. Ed. 
Ayuntamiento de La Laguna, 2002, 128 pp. Este libro es una obra facsímil de la editada en 1923 que 
también consultamos, que se escribió al año siguiente de los acontecimientos. Véase Diario de Avisos, 14 

El capitán Salvador Iglesias 
en Mexerah (Marruecos, 1922). 

Archivo personal de Andrés de Sousa Iglesias 
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este relato en forma de cartas imaginarias que un artillero (Ricardo) dirige a un amigo 
(Alberto), pero realmente basado en las cartas y testimonios del yerno al suegro d
rante su permanencia en Marruecos. El autor hace balance a través de este relato de 
la actividad de la batería en suelo africano, sin obviar recoger expresiones y sent
mientos personales fruto de la observación, pero también sin ocultar las dificultades 
y sacrificios que habían soportado en la guerra después de haber recorrido con su 
pesada impedimenta más de 900 km. en plan de operaciones, alcanzando la impo
tante cifra de casi 1.500 km. si a los anteriores se suman la conducción de convoyes y 
las marchas de entrenamiento; y haber participado en 17 combates, algunos de ellos 
especialmente duros, como fue el caso de la toma de posiciones enemigas en Gonas, 
Adro y Afenin que merecieron que el capitán Iglesias fuera citado como distinguido 
en la Orden General del Ejé
dan-Yebel el 28 de abril de 1922, que, iniciado a las tres de la madrugada, finaliza con 
la toma de la posición y regreso al campamento de Mexerah a las nueve de la noche, 
jornada durísima en la que el g
fuego para levantar el ánimo de las castigadas tropas. De este modo, Ramón de A
canio en boca de Ricardo,
Mexerah, 

 
«Por fin me he hallado en un

del 28, sobre Feddan
cuando nos dimos cuenta exacta de que la acción se había empeñado. Un muerto cruzó 
junto a nosotros. Llevábanle 
chada también de sangre, que le cubría, nos impresionó horriblemente».
  
Tras abandonar el campamento y caminar durante una hora, la batería atravesó el 

río Bukrús hasta llegar a las posiciones de Sali
ambos márgenes del camino que recorrían y, 

 
«Cerca ya de la última de dichas posiciones la batería de Tenerife y la 3ª de Larache, 

que, formando grupo, iban al mando de nuestro Capitán, hicieron alto en dos collado
próximos y de allí dieron comienzo al fuego, batiendo a 1500 y 2000 metros de distancia 

                                        

de diciembre de 2002, p. 88. Su autor, el aboga
funcionario del Cuerpo Superior de Archivos, Bibliotecas y Museos, fue Jefe Superior de Administr
ción Civil, Director de la Biblioteca Provincial de Canarias, Académico de la Real Academia de San 
Fernando, y directivo insular de Unión Patriótica en 1924, concejal de La Laguna y consejero corporat
vo del Cabildo de Tenerife entre 1925 y 1929; además de presidente de la Cámara Agrícola de La Lag
na. Se casó con la importante propietaria agraria, Elena de Montema
marqués de Villanueva del Prado. 
Millares Cantero, A; Millares Cantero, S.; Quintana Navarro, F., Suarez Bosa, M. (dir.) 
poránea de Canarias, Ed. Obra Social de la Caja de Canarias, Las Palmas de Gran Canaria, 2011, p. 325; 
FERNÁNDEZ BETHENCOURT

613. 
644 R. DE A. y L (Ramón de Ascanio y León
Cartas de un artillero, 1923, pp. 33
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este relato en forma de cartas imaginarias que un artillero (Ricardo) dirige a un amigo 
(Alberto), pero realmente basado en las cartas y testimonios del yerno al suegro d

u permanencia en Marruecos. El autor hace balance a través de este relato de 
la actividad de la batería en suelo africano, sin obviar recoger expresiones y sent
mientos personales fruto de la observación, pero también sin ocultar las dificultades 

cios que habían soportado en la guerra después de haber recorrido con su 
pesada impedimenta más de 900 km. en plan de operaciones, alcanzando la impo
tante cifra de casi 1.500 km. si a los anteriores se suman la conducción de convoyes y 

enamiento; y haber participado en 17 combates, algunos de ellos 
especialmente duros, como fue el caso de la toma de posiciones enemigas en Gonas, 
Adro y Afenin que merecieron que el capitán Iglesias fuera citado como distinguido 
en la Orden General del Ejército el 22 de diciembre de 1921, o el combate de Fe

Yebel el 28 de abril de 1922, que, iniciado a las tres de la madrugada, finaliza con 
la toma de la posición y regreso al campamento de Mexerah a las nueve de la noche, 
jornada durísima en la que el general Sanjurjo tuvo que acudir a primera línea de 
fuego para levantar el ánimo de las castigadas tropas. De este modo, Ramón de A

Ricardo, relata las impresiones y experiencia del capitán Iglesias en 

«Por fin me he hallado en una verdadera acción de guerra. No creí poderla contar. La 
del 28, sobre Feddan-Yebel, quedará siempre grabada en mi imaginación […] Serían las 8 
cuando nos dimos cuenta exacta de que la acción se había empeñado. Un muerto cruzó 
junto a nosotros. Llevábanle sobre un mulo. Su cabeza ensangrentada y la manta, ma
chada también de sangre, que le cubría, nos impresionó horriblemente».

Tras abandonar el campamento y caminar durante una hora, la batería atravesó el 
río Bukrús hasta llegar a las posiciones de Salinas, Jerba baja y Jerba alta, situadas a 
ambos márgenes del camino que recorrían y,  

«Cerca ya de la última de dichas posiciones la batería de Tenerife y la 3ª de Larache, 
que, formando grupo, iban al mando de nuestro Capitán, hicieron alto en dos collado
próximos y de allí dieron comienzo al fuego, batiendo a 1500 y 2000 metros de distancia 

                                                                                                                        

de diciembre de 2002, p. 88. Su autor, el abogado Ramón de Ascanio y León
funcionario del Cuerpo Superior de Archivos, Bibliotecas y Museos, fue Jefe Superior de Administr
ción Civil, Director de la Biblioteca Provincial de Canarias, Académico de la Real Academia de San 

directivo insular de Unión Patriótica en 1924, concejal de La Laguna y consejero corporat
vo del Cabildo de Tenerife entre 1925 y 1929; además de presidente de la Cámara Agrícola de La Lag

con la importante propietaria agraria, Elena de Montema
marqués de Villanueva del Prado. Véase MILLARES CANTERO, A: 
Millares Cantero, A; Millares Cantero, S.; Quintana Navarro, F., Suarez Bosa, M. (dir.) 

Obra Social de la Caja de Canarias, Las Palmas de Gran Canaria, 2011, p. 325; 
ETHENCOURT, F: Nobiliario de Canarias, 3 tomos, Ed. Juan Régulo, 1952, pp. 368, 612, 

Ramón de Ascanio y León-Huerta): La batería de montaña de Ten
, 1923, pp. 33-35. 
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este relato en forma de cartas imaginarias que un artillero (Ricardo) dirige a un amigo 
(Alberto), pero realmente basado en las cartas y testimonios del yerno al suegro du-

u permanencia en Marruecos. El autor hace balance a través de este relato de 
la actividad de la batería en suelo africano, sin obviar recoger expresiones y senti-
mientos personales fruto de la observación, pero también sin ocultar las dificultades 

cios que habían soportado en la guerra después de haber recorrido con su 
pesada impedimenta más de 900 km. en plan de operaciones, alcanzando la impor-
tante cifra de casi 1.500 km. si a los anteriores se suman la conducción de convoyes y 

enamiento; y haber participado en 17 combates, algunos de ellos 
especialmente duros, como fue el caso de la toma de posiciones enemigas en Gonas, 
Adro y Afenin que merecieron que el capitán Iglesias fuera citado como distinguido 

rcito el 22 de diciembre de 1921, o el combate de Fed-
Yebel el 28 de abril de 1922, que, iniciado a las tres de la madrugada, finaliza con 

la toma de la posición y regreso al campamento de Mexerah a las nueve de la noche, 
eneral Sanjurjo tuvo que acudir a primera línea de 

fuego para levantar el ánimo de las castigadas tropas. De este modo, Ramón de As-
relata las impresiones y experiencia del capitán Iglesias en 

a verdadera acción de guerra. No creí poderla contar. La 
Yebel, quedará siempre grabada en mi imaginación […] Serían las 8 

cuando nos dimos cuenta exacta de que la acción se había empeñado. Un muerto cruzó 
sobre un mulo. Su cabeza ensangrentada y la manta, man-

chada también de sangre, que le cubría, nos impresionó horriblemente».644 

Tras abandonar el campamento y caminar durante una hora, la batería atravesó el 
nas, Jerba baja y Jerba alta, situadas a 

«Cerca ya de la última de dichas posiciones la batería de Tenerife y la 3ª de Larache, 
que, formando grupo, iban al mando de nuestro Capitán, hicieron alto en dos collados 
próximos y de allí dieron comienzo al fuego, batiendo a 1500 y 2000 metros de distancia 

                                                                 

Ramón de Ascanio y León-Huerta, hacendado y 
funcionario del Cuerpo Superior de Archivos, Bibliotecas y Museos, fue Jefe Superior de Administra-
ción Civil, Director de la Biblioteca Provincial de Canarias, Académico de la Real Academia de San 

directivo insular de Unión Patriótica en 1924, concejal de La Laguna y consejero corporati-
vo del Cabildo de Tenerife entre 1925 y 1929; además de presidente de la Cámara Agrícola de La Lagu-

con la importante propietaria agraria, Elena de Montemayor y Nava- Grimón, nieta del VII 
: «Oligarcas contra ciudadanos», en 

Millares Cantero, A; Millares Cantero, S.; Quintana Navarro, F., Suarez Bosa, M. (dir.) Historia Contem-
Obra Social de la Caja de Canarias, Las Palmas de Gran Canaria, 2011, p. 325; 

, 3 tomos, Ed. Juan Régulo, 1952, pp. 368, 612, 

La batería de montaña de Tenerife en África: 1921-1922. 
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varias colinas situadas al lado izquierdo del camino y desde las cuales los moros dificult
ban con sus tiros la marcha del grueso de la columna».
 
Pese a la dificultad, se consiguió que los rifeños abandonaran las trincheras donde 

se ocultaban, pero acto seguido se continuó avanzando sobre la loma de Kodba
Fedan Yebel para proceder a su fo

 
«Abandonada por el enemigo, allí convergían todos los fuegos des

montañas que la rodeaban. El Teniente Coronel Lombarte, jefe de la Artillería, dio orden 
al capitán Iglesias para que la batería de Tenerife se pusiese en vanguardia, tomase pos
ciones en la misma loma y se instalase en ella […] El trayect
colina hubo de efectuarse pieza a pieza, rodando una y a lomo las restantes, en medio de 
continuada lluvia de plomo».
  
La batería de Tenerife junto con otras fuerzas quedó en la misma, observando 

desde ella el balance de muer
tras dejar atrás el campamento de Mexerah, emprendieron la marcha en dirección a 
Tazarot (Tazarut) donde se reunió con la batería de montaña de Barcelona, haciendo 
frente a los rifeños que encontraro
durante el avance debido a las características orográficas del terreno, 

 
«Atravesamos en esta ocasión el gran macizo de Had

valle que lo separa del majestuoso Yebel
cia, guarida, como quieras llamar, del
hoy mismo, cada Cuerpo ocupó
no he oído otra».647  
  
Días después, el 29 de junio de 1922, se dan por finalizadas las operaciones y se 

hacía balance de la actividad de la batería y de las dificultades sufridas en suelo afr
cano, aunque satisfecho por haber derrotado y destruido el cuartel general del célebre 
Xerif Raisuni.648  

 
«Allá hemos dejado al Raisuni, como lobo hambriento, estrechado por todas partes, 

sin tener para sus correrías más que una estrecha zona en las cumbres del Buhasen. Algo 
hemos trabajado para alcanzar ese objetivo, días y días, operando por 
donde, al menor descuido, habríamos caído en simas profundísimas, marchas inacabables 
por lomas y collados, ya hacia la Sania de Sidi
Jomás hasta darnos la mano con las tropas que avanzaban desde 
la intemperie, con un frío que penetraba los huesos, aunque estábamos casi en el verano, 

                                                          
645 Ibídem, p. 35. 
646 Ibídem, p. 37. 
647 Ibídem, p. 47. 
648 Tras el asalto a la residencia de Raisuni se realizaron pequeñas acciones contra las kábilas locales para 
proseguir en el avance hasta encontrarse con las tropas españolas procedentes de Xauen. Véase 
LLES, A: Historia de la artillería en Tenerife. 
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varias colinas situadas al lado izquierdo del camino y desde las cuales los moros dificult
ban con sus tiros la marcha del grueso de la columna».645  

tad, se consiguió que los rifeños abandonaran las trincheras donde 
se ocultaban, pero acto seguido se continuó avanzando sobre la loma de Kodba
Fedan Yebel para proceder a su fortificación.  

«Abandonada por el enemigo, allí convergían todos los fuegos des
montañas que la rodeaban. El Teniente Coronel Lombarte, jefe de la Artillería, dio orden 
al capitán Iglesias para que la batería de Tenerife se pusiese en vanguardia, tomase pos
ciones en la misma loma y se instalase en ella […] El trayecto del bosque a la cima de la 
colina hubo de efectuarse pieza a pieza, rodando una y a lomo las restantes, en medio de 
continuada lluvia de plomo».646 

La batería de Tenerife junto con otras fuerzas quedó en la misma, observando 
desde ella el balance de muertos y heridos que había dejado la jornada. Días después, 
tras dejar atrás el campamento de Mexerah, emprendieron la marcha en dirección a 
Tazarot (Tazarut) donde se reunió con la batería de montaña de Barcelona, haciendo 
frente a los rifeños que encontraron en el camino, a pesar de las penalidades sufridas 
durante el avance debido a las características orográficas del terreno, 

«Atravesamos en esta ocasión el gran macizo de Had-Dadin, descendimos al extenso 
valle que lo separa del majestuoso Yebel-Buhassen y divisamos, al fin, a Tazarot, reside

quieras llamar, del célebre Xerif el Raisuni. Al día siguiente, es decir, 
hoy mismo, cada Cuerpo ocupó su sitio y nos lanzamos al asalto, después de una cañonada, como 

después, el 29 de junio de 1922, se dan por finalizadas las operaciones y se 
hacía balance de la actividad de la batería y de las dificultades sufridas en suelo afr
cano, aunque satisfecho por haber derrotado y destruido el cuartel general del célebre 

«Allá hemos dejado al Raisuni, como lobo hambriento, estrechado por todas partes, 
sin tener para sus correrías más que una estrecha zona en las cumbres del Buhasen. Algo 
hemos trabajado para alcanzar ese objetivo, días y días, operando por 
donde, al menor descuido, habríamos caído en simas profundísimas, marchas inacabables 
por lomas y collados, ya hacia la Sania de Sidi-Yssef, ya hacia el macizo montañoso del 
Jomás hasta darnos la mano con las tropas que avanzaban desde 

con un frío que penetraba los huesos, aunque estábamos casi en el verano, 

                   

Tras el asalto a la residencia de Raisuni se realizaron pequeñas acciones contra las kábilas locales para 
proseguir en el avance hasta encontrarse con las tropas españolas procedentes de Xauen. Véase 

Historia de la artillería en Tenerife. Ed. Idea, Santa Cruz de Tenerife, 2010, p. 107. 
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varias colinas situadas al lado izquierdo del camino y desde las cuales los moros dificulta-

tad, se consiguió que los rifeños abandonaran las trincheras donde 
se ocultaban, pero acto seguido se continuó avanzando sobre la loma de Kodba-
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ríos que atravesar, baños inesperados, una lata de conserva y un pedazo de pan por al
mento, y la ropa casi deshecha».
 

Embarque de tropas de

 

Tropas de artillería de Montaña de Tenerife en Sidi Issef, 1922

Fuente: Archivo personal de Andrés de Souza Iglesias.

                                        
649 Ibídem, pp. 55 y 56.  
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Tratándose de cerca de dos centenares de hombres siempre juntos, equipados de 
pesados pertrechos, piezas de artillería y municiones, amén de 55 caballos y mulos, 
resulta extraordinario que esta batería no sufriera ni una sola baja en combate, pese a 
formar un blanco definido para las kábilas rifeñas. Hecho más singular si se tiene en 
cuenta que la Primera de Artillería de Montaña de Barcelona que disparaba junto a la 
de Tenerife acusó numerosas bajas. Para reforzar el número de efectivos de las bate
ías de montaña enviadas desde el archipiélago se ordenó proceder al envío de las 
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baterías de costa de Gran Canaria y Tenerife, que sumaron un total de 250 ho
bres.650  

Como puede verse en el mapa adjunto, la batería de montaña de Tenerife y las 
respectivas de costa
de manera complementaria. A los objetivos políticos y militares se sumaron los 
económicos, que quedaron reflejados en la Memoria redactada por el ministro de la 
Guerra, Vizconde de Eza. El objeti
Tánger y, por ende, a Francia, por lo que era imprescindible controlar este territorio 
para dirigir la actividad comercial a través de Ceuta y Larache. 

 
 

Una sociedad volcada con sus soldados
 
Después de 393 días de la lejana madrugada del Día del Cristo en que salieron p

ra Marruecos, los artilleros de la batería de montaña de Tenerife vuelven a ver la 
cordillera de Anaga el 17 de octubre de 1922. El vapor
ía Transmediterránea 
bre, a los 160 hombres, 21.000 kg. de impedimenta y 55 caballos, dejando atrás aqu
lla dura campaña y sus sinsabores.
dor Militar de fecha del 16 de 
blo tinerfeño se agolparon en los muelles de Santa Cruz, para recibir a sus paisanos 
como héroes pues regresaban a su tierra con sólo tres bajas y ninguna de ellas como 
consecuencia de los sucesivos co

 
«Esperaban a los artilleros el gobernador militar, López Pozas general de Artillería 

José Díaz Gil; coronel jefe de las tropas de Artillería. Estanislao Brotons Poveda; coronel 
de Infantería Carlos Batlle, teniente coronel de Caballería Aurelio 
genieros José Freixa; y representaciones de todos los cuerpos de la plaza. En primera fila 
se encontraban el gobernador civil Ceferino Sans Matamoros: alcalde, Andrés Orozco B
tista; presidente de la Diputación Provincial, Juan Yanes Pe
Cabildo. Antonio Toribio Valle; fiscal de la Audiencia, Manuel Polo Pérez: y el ex alcalde 
de Santa Cruz, Esteban Mandillo y Tejera».
 
Tras su desembarco en Santa Cruz siguieron rumbo a La Laguna, sede de su cua

tel y de la imagen del Cristo de La Laguna al que dieron gracias por regresar sanos y 

                                        
650 Diario de Las Palmas, 30 de abril de 1923, núm. 8104, p. 1.
651 El 18 de diciembre de 1921 la nueva unidad de artilleros de costa partió de Santa Cruz de Tenerife y 
llegó a Larache a bordo del barco Delfín y al mando del capitán Manuel Torrente Baleato. AGMS, Hoja 
de servicios de Manuel Torrente Baleato, Sección CG, Legajo T
(1994), pp. 95-96. Véase AIMC, caja 1434, carpeta 19, 27 y 35.
652 Notificación del Delegado de la Compañía Trasmediterránea al Gobernador Militar de Tenerife. 
AIMC, sig. 1434-0028-0003.
653 Véase ARENCIBIA DE 

de 1994, pp. 85-86. 
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, 30 de abril de 1923, núm. 8104, p. 1. 
El 18 de diciembre de 1921 la nueva unidad de artilleros de costa partió de Santa Cruz de Tenerife y 

do del barco Delfín y al mando del capitán Manuel Torrente Baleato. AGMS, Hoja 
de servicios de Manuel Torrente Baleato, Sección CG, Legajo T-49; 25 folios. 

96. Véase AIMC, caja 1434, carpeta 19, 27 y 35. 
Notificación del Delegado de la Compañía Trasmediterránea al Gobernador Militar de Tenerife. 

0003. 
RENCIBIA DE TORRES, J. (1994), pp. 96 y 97 y, del mismo autor, 
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salvos.654 Llevada a cabo una sucinta descripción de las acciones de los contingentes 
canarios enviados al conflicto, conviene centrarse finalmente en las ayudas que las 
islas proporcionaron a sus soldados, materializándose a través del envío de todo tipo 
de enseres, además de donativos, aguinaldos y correspondencia de sus familiares. En 
fiestas y múltiples eventos que las corporaciones municipales, insulares e instituci
nes privadas realizaban previamente al embarque, a menudo se entregaba el resultado 
de las primeras colectas. 

La creación de la Junta Patriótica de Canarias para la acción del Ejército en África 
constituida el 30 de agosto de 1921 para coordinar las ayudas a las tropas 
implicación social e institucional, como reacción ante el Desastre de Annual.
dos la sociedad civil, la Iglesia y el Estado, velaban por el bienestar de sus tropas. 
Olvidar África era lo mismo que desentenderse del pasado y el porvenir de la
España.  

Y este tipo de mensajes, producidos masivamente y ampliamente difundidos en 
los medios de comunicación disponibles en aquella época, buscaban acallar las crít
cas de quienes reprobaban los motivos de la presencia de soldados españoles en 
Marruecos y reclamaban constantemente la repatriación de las tropas. Los rifeños, 
sobre todo tras Annual y Monte Arruit, habían «manchado el honor de España» y, 
por tanto, los críticos a la acción llevada a cabo en suelo africano eran tildados de 
poco patriotas e insolidarios con quienes estaban en el frente. 

Sin ningún lugar a dudas, 
notable impacto en la sociedad canaria, dejando su huella en centenares de mozos 
que acudieron a la guerra y en sus famil
este hecho, emergiendo además interesantes elementos en la descripción de un co
flicto bélico, ya no sólo narrado a través de las vivencias de un soldado, sino que el 
mismo era además periodista, que se trasladab
ocurría en Marruecos, junto a mecanismos de colaboración como la suscripción p
triótica, las madrinas de guerra, la actividad de la Cruz Roja... para incentivar el apoyo 
a los combatientes.656 

 
 

 

                                                          
654 El Progreso, 14 de octubre de 1922, núm. 5291, p. 1. 
en ambos números. La Provincia,
655 AIMC sig. 0494.0001-0005.
656 GUERRA HERNÁNDEZ, J. (2015), pp. 213
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, 14 de octubre de 1922, núm. 5291, p. 1. Gaceta de Tenerife, 14 y 17 de octubre de 1922, p. 1 
La Provincia, 22 de octubre de 1922, núm. 4880, p. 1. 
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Resumen 

 
La Transición fue un período de efervescencia política y social, en el cual las asoci
ciones de vecinos se convirtieron en un instrumento para transformar el estado de 
decadencia que sufrían muchos barrios. En este sentido, en 1977 se produjo una 
eclosión del asociacionismo vecinal en Tenerife (Canarias), basado en su autogestión 
—como forma de hacer frente al poder público
como medio para lograr los fines pretendidos
Día. El funcionamiento 
duda alguna, los barrios periféricos de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna desarr
llaron una actividad mucho más combativa, ya que se trataba de núcleos densamente 
poblados y con un nivel de defic
colectiva y de unión entre los propios barrios, lo que obligó a la intervención de d
cho poder.  
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Abstract 
 
The Spanish transition was a period of political and social effervescence, in which 
neighborhood associations became an instrument to transform the state of dec
dence suffered by many neighborhoods. In this sense, in 1977 there was an eme
gence of neighborhood associations in Teneriffe (Canary Islands) that were based on 
their self-management as a way of lacing public power, as well as in protest actions 
—as a means to achieve the intended ends
operation of these associations was not homogeneous on the whole island. The p
ripheral neighborhoods in Santa Cruz de Tenerife and La Laguna clearly developed a 
much more combative activity since they were densely populated and with a high 
level of deficiencies. It created an
the neighborhoods themselves, which forced the intervention of that power.
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much more combative activity since they were densely populated and with a high 
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the neighborhoods themselves, which forced the intervention of that power.
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El marco informativo en 
vecinos 

 
La Transición constituyó un período clave en la historia de España porque sup

so un cambio de sistema de gobierno, pasando de una dictadura a una monarquía 
parlamentaria, pero también la 
perdieron tras finalizar la Segunda República. En este marco, 1977 fue un año clave 
debido a una eclosión política y social, que demostró la necesidad de articular cauces 
de participación democráticos, a tr
presarse con total autonomía. Al respecto, esta etapa se caracterizó por tres aspectos 
básicos: el vacío de poder tras la muerte de Franco, la legalización de los partidos 
políticos y la celebración de las pr
Segunda República y, por último, la importancia de la nueva ley electoral.

La marea de partidos políticos legalizados durante dicho año y la constitución de 
una gran cantidad de asociaciones de vecinos demo
ían intervenir activamente en ese marco sociopolítico, con una óptica totalmente 
distinta a la etapa anterior. Ese nuevo asociacionismo emergente adquirió más pote
tad de actuación y decisión, sin estar sometido inicialmente 
nicipal, lo cual le dio más autonomía, aunque a la vez fue muy permeable a la i
fluencia de las fuerzas políticas. Los resultados de los comicios abrían la puerta de 
acceso a los cargos públicos y la Administración, de ahí que aquell
resadas en contar con su apoyo para conseguir la mayor cantidad de votos posibles.

El surgimiento de las asociaciones de vecinos en Tenerife no tuvo un carácter 
homogéneo, por lo que en el futuro sería necesario realizar un estudio más am
profundo, atendiendo a su contexto urbano o rural, entre otros factores, ya que su 
funcionamiento y la penetración en ellas de los poderes públicos no se efectuaron de 
la misma manera. Por eso, nos hemos centrado en 1977 porque constituye el año de 
eclosión del asociacionismo vecinal en la Isla, con una amplia cobertura periodística, 
demostrando que era el punto de confluencia de un proyecto común de reivindic
ciones, tendentes a mejorar su calidad de vida y fruto del abandono y la marginalidad 
por parte de dichos poderes. En este sentido, 
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esencial para conocer cuál era el estado de esos barrios, pero también para generar 
una incertidumbre en relación a las políticas socioeconómicas desarrolladas hasta 
entonces en ellos, trascendiendo más allá de las fronteras de los ámbitos afectados y 
actuando como un nuevo estímulo para la formación del asociacionismo en otros. 
Esa cobertura informativa centró gran parte de sus esfuerzos en los barrios perifér
cos de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, reflejando su desestructuración, con la 
correspondiente fractura social, y cómo se habían configurado hasta adquirir esa 
característica de zonas marginales.

Por tanto, hubo una división evidente en el tratamiento informativo de es
por un lado, El Día fijó su interés en esos dos núcleos urbanos referidos porque se 
localizaban en su radio de acción y cualquier noticia que se produjese en su entorno 
se podía cubrir de manera más eficaz, informando de su evolución día tras día,
además de constituir los centros neurálgicos por su peso económico y político; por 
otro, estaban los núcleos alejados de la capitalidad de la Isla, cuya atención fue más 
superficial, sobre todo en relación a la zona sur de Tenerife, donde las noticias era
escuetas y reiteraban el tema de la formación de las promotoras de las pequeñas as
ciaciones y las primeras demandas de los vecinos. En un punto intermedio estaban 
las asociaciones del resto de la zona norte, cuyo principal intervalo geográfico aba
caba desde Tacoronte a Icod de los Vinos, donde se aglutinaban la mayor cantidad 
de noticias, con el mismo componente que para las sur, pero añadiendo otras de 
manera paulatina; en ellas se enfatizaba cómo se estaba desarrollando su funcion
miento y la efectividad o no de sus primeras reivindicaciones ante las autoridades y 
donde los núcleos de Tacoronte y La Orotava fueron los dos ejemplos más represe
tativos de esto último. 

Dentro de ese contexto informativo, se comprueba la ruptura entre las asociaci
nes de cabeza de familia y estas nacientes asociaciones de vecinos porque se consid
raba que las primeras eran inoperantes dentro de la lucha social. En 1963 se aprobó 
la orden de 24 de junio por la que se regulaba la constitución voluntaria de asoci
ciones generales de cabezas de familia en el ámbito municipal.
promulgó la Ley 191/1964, de 24 de diciembre, de Asociaciones, que posibilitó la 
creación de todo tipo de asociaciones ciudadanas, menos las de carácter político, 
caracterizadas por ser más «independientes» respecto a los organismos del régimen 
franquista, aunque controladas por el Ministerio del Interior. De este modo, hasta 
esos momentos los vecinos solo podían crear las denominadas asociaciones de cab
zas de familia y las de amas de c
dependientes de la Delegación Nacional de la Familia de la Secretaría General del 
Movimiento. No obstante, a pesar de que en 1964 se promulgó la referida ley, dura
te la Transición se crearon más asociaciones f
debatía si era conveniente fusionarlas con las ya mayoritarias asociaciones de vecinos. 
La propia dinámica del movimiento asociativo provocó que, a partir de ese último 

                                                          
658 AYUSO SÁNCHEZ, LUIS MANUEL

ral dirigida por Pedro Castón Boyer y Julio Iglesias de Ussel. Granada, Edit
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n ellos, trascendiendo más allá de las fronteras de los ámbitos afectados y 
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más «independientes» respecto a los organismos del régimen 
franquista, aunque controladas por el Ministerio del Interior. De este modo, hasta 
esos momentos los vecinos solo podían crear las denominadas asociaciones de cab
zas de familia y las de amas de casa como forma asociativa para temas comunes, 
dependientes de la Delegación Nacional de la Familia de la Secretaría General del 
Movimiento. No obstante, a pesar de que en 1964 se promulgó la referida ley, dura
te la Transición se crearon más asociaciones familiares, hasta el punto que en 1977 se 
debatía si era conveniente fusionarlas con las ya mayoritarias asociaciones de vecinos. 
La propia dinámica del movimiento asociativo provocó que, a partir de ese último 
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n ellos, trascendiendo más allá de las fronteras de los ámbitos afectados y 
actuando como un nuevo estímulo para la formación del asociacionismo en otros. 
Esa cobertura informativa centró gran parte de sus esfuerzos en los barrios periféri-
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se podía cubrir de manera más eficaz, informando de su evolución día tras día, 
además de constituir los centros neurálgicos por su peso económico y político; por 
otro, estaban los núcleos alejados de la capitalidad de la Isla, cuya atención fue más 
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de noticias, con el mismo componente que para las sur, pero añadiendo otras de 
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dad o no de sus primeras reivindicaciones ante las autoridades y 
donde los núcleos de Tacoronte y La Orotava fueron los dos ejemplos más represen-

Dentro de ese contexto informativo, se comprueba la ruptura entre las asociacio-
abeza de familia y estas nacientes asociaciones de vecinos porque se conside-

raba que las primeras eran inoperantes dentro de la lucha social. En 1963 se aprobó 
la orden de 24 de junio por la que se regulaba la constitución voluntaria de asocia-
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dependientes de la Delegación Nacional de la Familia de la Secretaría General del 
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año, la mayoría de las asociaciones de cabezas
biar su nombre por el de asociaciones de vecinos o proceder a su disolución.

Al mismo tiempo, los vecinos asumieron que la actitud pasiva de las asociaciones 
de cabezas de familia no conducía a nada porque se trataba d
en un momento determinado de la dictadura y con unos cauces de actuación basta
te limitados, ya que operaban como fórmula del relativo aperturismo del momento, 
pero que en sí mismas no eran nada efectivas. Por el contrario, las nuevas
nes de vecinos aprovecharon el contexto de la Transición y asumieron que eran la 
salvaguarda de los intereses de los barrios a los que representaban, no solo como voz 
de denuncia pública, sino realizando acciones que trascendiesen su entorno como
medio de protesta y presión sobre los poderes establecidos, caso por ejemplo de las 
manifestaciones. Aún así, esta dinámica no fue generalizable a toda la Isla, sino que 
enraizó en los núcleos urbanos.

Por otro lado, esas asociaciones tenían claro que la 
una serie de poderes públicos, entre otros, focalizados como los causantes de sus 
desequilibrios y que no habían articulado programas de intervención para remedia
los, ya que solo eran una fuente de autoridad y control, cuya p
era su faceta recaudatoria. Por eso, eran conscientes de que existían tres grandes 
clases, sobre los cuales actuaron de manera desigual para modificar esas condiciones 
de vida: el poder municipal (el ayuntamiento), el poder insular (el
Tenerife) y el poder provincial (Gobierno Civil de la provincia), teniendo en cuenta 
que este último se correspondió en 1977 con la etapa de Antonio de Oyarzabal Ma
chesi (1935-; gobernador civil de enero a julio de 1977) y Luis Mardone
gobernador civil de julio de 1977 a mayo de 1979).

Al respecto, la información publicada en 
der municipal infravaloró la importancia que tuvieron las asociaciones de vecinos 
como marco de transformación socia
aquellos comenzaron a tomar decisiones de una manera consensuada, que afectaban 
a sus barrios y con vistas a presionar sobre el poder provincial para evidenciar su 
situación, así como estableciendo lazos de acc
próximas, ese poder municipal buscó fórmulas para interactuar con ellas, tratando de 
solucionar las deficiencias de los barrios para frenar paralelamente la autogestión 
vecinal. Esto último, junto a otra serie de factor
ciones nacieron en su mayoría con ese carácter de autogestión, tratando así de quedar 
al margen de aquel para que no influyese sobre ellas, lo cierto es que acabaron pe
diendo su propia independencia para diluirse dentro 
en otro instrumento dominado por los consistorios.

Por tanto, y tras estas premisas, expondremos algunos de los principales aspectos 
del funcionamiento de las asociaciones que surgieron en 1977 para comprobar el 
papel fundamental que jugaron en ese momento, teniendo en cuenta que los partidos 
ilegales, como el Partido de Unificación Comunista de Canarias, ya habían trabajado 
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año, la mayoría de las asociaciones de cabezas de familia optasen por dos vías: ca
biar su nombre por el de asociaciones de vecinos o proceder a su disolución.

Al mismo tiempo, los vecinos asumieron que la actitud pasiva de las asociaciones 
de cabezas de familia no conducía a nada porque se trataba d
en un momento determinado de la dictadura y con unos cauces de actuación basta
te limitados, ya que operaban como fórmula del relativo aperturismo del momento, 
pero que en sí mismas no eran nada efectivas. Por el contrario, las nuevas
nes de vecinos aprovecharon el contexto de la Transición y asumieron que eran la 
salvaguarda de los intereses de los barrios a los que representaban, no solo como voz 
de denuncia pública, sino realizando acciones que trascendiesen su entorno como
medio de protesta y presión sobre los poderes establecidos, caso por ejemplo de las 
manifestaciones. Aún así, esta dinámica no fue generalizable a toda la Isla, sino que 
enraizó en los núcleos urbanos. 

Por otro lado, esas asociaciones tenían claro que la sociedad estaba gobernada por 
una serie de poderes públicos, entre otros, focalizados como los causantes de sus 
desequilibrios y que no habían articulado programas de intervención para remedia
los, ya que solo eran una fuente de autoridad y control, cuya p
era su faceta recaudatoria. Por eso, eran conscientes de que existían tres grandes 
clases, sobre los cuales actuaron de manera desigual para modificar esas condiciones 
de vida: el poder municipal (el ayuntamiento), el poder insular (el
Tenerife) y el poder provincial (Gobierno Civil de la provincia), teniendo en cuenta 
que este último se correspondió en 1977 con la etapa de Antonio de Oyarzabal Ma

; gobernador civil de enero a julio de 1977) y Luis Mardone
gobernador civil de julio de 1977 a mayo de 1979). 

Al respecto, la información publicada en El Día demostró que inicialmente el p
der municipal infravaloró la importancia que tuvieron las asociaciones de vecinos 
como marco de transformación social y de actividad democrática. Por eso, cuando 
aquellos comenzaron a tomar decisiones de una manera consensuada, que afectaban 
a sus barrios y con vistas a presionar sobre el poder provincial para evidenciar su 
situación, así como estableciendo lazos de acciones comunes con otras asociaciones 
próximas, ese poder municipal buscó fórmulas para interactuar con ellas, tratando de 
solucionar las deficiencias de los barrios para frenar paralelamente la autogestión 
vecinal. Esto último, junto a otra serie de factores, provocó que, aunque esas asoci
ciones nacieron en su mayoría con ese carácter de autogestión, tratando así de quedar 
al margen de aquel para que no influyese sobre ellas, lo cierto es que acabaron pe
diendo su propia independencia para diluirse dentro de sus resortes, convirtiéndose 
en otro instrumento dominado por los consistorios. 

Por tanto, y tras estas premisas, expondremos algunos de los principales aspectos 
del funcionamiento de las asociaciones que surgieron en 1977 para comprobar el 

ental que jugaron en ese momento, teniendo en cuenta que los partidos 
ilegales, como el Partido de Unificación Comunista de Canarias, ya habían trabajado 
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de familia optasen por dos vías: cam-
biar su nombre por el de asociaciones de vecinos o proceder a su disolución.659 

Al mismo tiempo, los vecinos asumieron que la actitud pasiva de las asociaciones 
de cabezas de familia no conducía a nada porque se trataba de una fórmula gestada 
en un momento determinado de la dictadura y con unos cauces de actuación bastan-
te limitados, ya que operaban como fórmula del relativo aperturismo del momento, 
pero que en sí mismas no eran nada efectivas. Por el contrario, las nuevas asociacio-
nes de vecinos aprovecharon el contexto de la Transición y asumieron que eran la 
salvaguarda de los intereses de los barrios a los que representaban, no solo como voz 
de denuncia pública, sino realizando acciones que trascendiesen su entorno como 
medio de protesta y presión sobre los poderes establecidos, caso por ejemplo de las 
manifestaciones. Aún así, esta dinámica no fue generalizable a toda la Isla, sino que 

sociedad estaba gobernada por 
una serie de poderes públicos, entre otros, focalizados como los causantes de sus 
desequilibrios y que no habían articulado programas de intervención para remediar-
los, ya que solo eran una fuente de autoridad y control, cuya preocupación esencial 
era su faceta recaudatoria. Por eso, eran conscientes de que existían tres grandes 
clases, sobre los cuales actuaron de manera desigual para modificar esas condiciones 
de vida: el poder municipal (el ayuntamiento), el poder insular (el Cabildo Insular de 
Tenerife) y el poder provincial (Gobierno Civil de la provincia), teniendo en cuenta 
que este último se correspondió en 1977 con la etapa de Antonio de Oyarzabal Mar-

; gobernador civil de enero a julio de 1977) y Luis Mardones (1938-; 

demostró que inicialmente el po-
der municipal infravaloró la importancia que tuvieron las asociaciones de vecinos 

l y de actividad democrática. Por eso, cuando 
aquellos comenzaron a tomar decisiones de una manera consensuada, que afectaban 
a sus barrios y con vistas a presionar sobre el poder provincial para evidenciar su 

iones comunes con otras asociaciones 
próximas, ese poder municipal buscó fórmulas para interactuar con ellas, tratando de 
solucionar las deficiencias de los barrios para frenar paralelamente la autogestión 

es, provocó que, aunque esas asocia-
ciones nacieron en su mayoría con ese carácter de autogestión, tratando así de quedar 
al margen de aquel para que no influyese sobre ellas, lo cierto es que acabaron per-

de sus resortes, convirtiéndose 

Por tanto, y tras estas premisas, expondremos algunos de los principales aspectos 
del funcionamiento de las asociaciones que surgieron en 1977 para comprobar el 

ental que jugaron en ese momento, teniendo en cuenta que los partidos 
ilegales, como el Partido de Unificación Comunista de Canarias, ya habían trabajado 
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ideológica y políticamente en la clandestinidad con los habitantes de muchos barrios, 
sobre todo los urbanos. Ahora, en este contexto de naciente democracia y legaliz
ciones, aquellas esgrimían públicamente el papel trascendental que jugarían en la 
lucha entre las distintas fuerzas políticas. Esto quedó patente el 16 de junio, un día 
después de celebrarse las elecciones generales, donde se indicaba lo siguiente al pr
sentarse la creación de la Asociación de Vecinos de La Verdellada en La Laguna:

«Es más que evidente que en la realidad presente de nuestro país se están opera
do en el orden político cambios i
posibilidad de que el pueblo pueda participar activamente en política. Es este el caso 
de nuestro voto en las elecciones. Pero no obstante esto, está claro que no sólo a ello 
se reduce la democracia, puesto qu
de todos sus ámbitos (político, económico, cultural, etc.), la democracia es un mét
do de trabajo y de lucha diaria. En tal sentido «hacer política» es realizar algo que se 
nos ha prohibido sistemáticamente d
que alguien nos usurpe el derecho a decidir por nosotros mismos sobre los asuntos 
públicos que a todos nos afectan».

 
Por último, estaba claro que muchas asociaciones no estaban dispuestas a asumir 

un rol sumiso, sino que pretendían actuar como elemento fiscalizador de la política 
municipal y con un claro componente de lucha social frente a esos desequilibrios 
reinantes, si bien este largo proceso desembocaría posteriormente en su desnatural
zación progresiva a través del poder municipal, que acabó integrándolas dentro de su 
área de influencia: 

 
«Una A[sociación] de V[ecinos] representa en consecuencia, un medio eficaz de lograr 

que los viejos y nuevos problemas que se nos planteen sean denunciados y llevados
los organismos competentes para ser resueltos, o al menos, para que esos mismos org
nismos expliquen públicamente las razones de su no resolución o a donde van a parar los 
presupuestos municipales. De otra parte, Canarias es hoy, además de la Región 
de toda España (hasta ahora poco menos nos han hecho creer que íbamos a poder al
mentarnos con coches y televisores extranjeros), una de las Regiones de mayor índice de 
analfabetismo, y es obvio que de este mal también padecen nuestros barrios».
 
 

Las asociaciones de vecinos en Santa Cruz de Tenerife
 

Barrio Nuevo 
 
La Asociación de Vecinos de Barrio Nuevo fue una de las primeras en constitui

se en dicha ciudad, pero también se vio afectada posteriormente por la decadencia en 
su actividad. En febrero de 1977 Santiago Alfonso Sosa asumió su presidencia, au
que ya la había desempeñado con anterioridad; dentro de este marco regenerativo, 
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ideológica y políticamente en la clandestinidad con los habitantes de muchos barrios, 
rbanos. Ahora, en este contexto de naciente democracia y legaliz

ciones, aquellas esgrimían públicamente el papel trascendental que jugarían en la 
lucha entre las distintas fuerzas políticas. Esto quedó patente el 16 de junio, un día 

las elecciones generales, donde se indicaba lo siguiente al pr
sentarse la creación de la Asociación de Vecinos de La Verdellada en La Laguna:

«Es más que evidente que en la realidad presente de nuestro país se están opera
do en el orden político cambios importantes y, entre ellos fundamentalmente, la 
posibilidad de que el pueblo pueda participar activamente en política. Es este el caso 
de nuestro voto en las elecciones. Pero no obstante esto, está claro que no sólo a ello 
se reduce la democracia, puesto que más que un sistema de organización de la vida 
de todos sus ámbitos (político, económico, cultural, etc.), la democracia es un mét
do de trabajo y de lucha diaria. En tal sentido «hacer política» es realizar algo que se 
nos ha prohibido sistemáticamente durante largos años, es en definitiva no permitir 
que alguien nos usurpe el derecho a decidir por nosotros mismos sobre los asuntos 
públicos que a todos nos afectan».660 

Por último, estaba claro que muchas asociaciones no estaban dispuestas a asumir 
umiso, sino que pretendían actuar como elemento fiscalizador de la política 

municipal y con un claro componente de lucha social frente a esos desequilibrios 
reinantes, si bien este largo proceso desembocaría posteriormente en su desnatural

a a través del poder municipal, que acabó integrándolas dentro de su 

«Una A[sociación] de V[ecinos] representa en consecuencia, un medio eficaz de lograr 
que los viejos y nuevos problemas que se nos planteen sean denunciados y llevados
los organismos competentes para ser resueltos, o al menos, para que esos mismos org
nismos expliquen públicamente las razones de su no resolución o a donde van a parar los 
presupuestos municipales. De otra parte, Canarias es hoy, además de la Región 
de toda España (hasta ahora poco menos nos han hecho creer que íbamos a poder al
mentarnos con coches y televisores extranjeros), una de las Regiones de mayor índice de 
analfabetismo, y es obvio que de este mal también padecen nuestros barrios».

Las asociaciones de vecinos en Santa Cruz de Tenerife

La Asociación de Vecinos de Barrio Nuevo fue una de las primeras en constitui
se en dicha ciudad, pero también se vio afectada posteriormente por la decadencia en 
su actividad. En febrero de 1977 Santiago Alfonso Sosa asumió su presidencia, au

bía desempeñado con anterioridad; dentro de este marco regenerativo, 
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ideológica y políticamente en la clandestinidad con los habitantes de muchos barrios, 
rbanos. Ahora, en este contexto de naciente democracia y legaliza-

ciones, aquellas esgrimían públicamente el papel trascendental que jugarían en la 
lucha entre las distintas fuerzas políticas. Esto quedó patente el 16 de junio, un día 

las elecciones generales, donde se indicaba lo siguiente al pre-
sentarse la creación de la Asociación de Vecinos de La Verdellada en La Laguna: 

«Es más que evidente que en la realidad presente de nuestro país se están operan-
mportantes y, entre ellos fundamentalmente, la 

posibilidad de que el pueblo pueda participar activamente en política. Es este el caso 
de nuestro voto en las elecciones. Pero no obstante esto, está claro que no sólo a ello 

e más que un sistema de organización de la vida 
de todos sus ámbitos (político, económico, cultural, etc.), la democracia es un méto-
do de trabajo y de lucha diaria. En tal sentido «hacer política» es realizar algo que se 

urante largos años, es en definitiva no permitir 
que alguien nos usurpe el derecho a decidir por nosotros mismos sobre los asuntos 

Por último, estaba claro que muchas asociaciones no estaban dispuestas a asumir 
umiso, sino que pretendían actuar como elemento fiscalizador de la política 

municipal y con un claro componente de lucha social frente a esos desequilibrios 
reinantes, si bien este largo proceso desembocaría posteriormente en su desnaturali-

a a través del poder municipal, que acabó integrándolas dentro de su 

«Una A[sociación] de V[ecinos] representa en consecuencia, un medio eficaz de lograr 
que los viejos y nuevos problemas que se nos planteen sean denunciados y llevados ante 
los organismos competentes para ser resueltos, o al menos, para que esos mismos orga-
nismos expliquen públicamente las razones de su no resolución o a donde van a parar los 
presupuestos municipales. De otra parte, Canarias es hoy, además de la Región más cara 
de toda España (hasta ahora poco menos nos han hecho creer que íbamos a poder ali-
mentarnos con coches y televisores extranjeros), una de las Regiones de mayor índice de 
analfabetismo, y es obvio que de este mal también padecen nuestros barrios».661 

Las asociaciones de vecinos en Santa Cruz de Tenerife 

La Asociación de Vecinos de Barrio Nuevo fue una de las primeras en constituir-
se en dicha ciudad, pero también se vio afectada posteriormente por la decadencia en 
su actividad. En febrero de 1977 Santiago Alfonso Sosa asumió su presidencia, aun-

bía desempeñado con anterioridad; dentro de este marco regenerativo, 
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pretendía impulsar la cooperación vecinal, que en los últimos años se había diluido, y 
que en etapas anteriores había provocado una unión efectiva entre sus integrantes, 
tanto que en su momento dio pie a un afianzamiento de la autogestión, que se trad
jo en la ejecución de diversas obras y servicios.

De este modo, en esta segunda etapa la Asociación se propuso promover las i
fraestructuras de las que carecía, teniendo en cuenta que la pob
cendía a 3.721 habitantes y que se había construido casi sin aportación de la Adm
nistración Pública. Por tanto, el punto de mira radicaba en una mejora viaria interna, 
que facilitase el acceso a la parte alta del mismo ante los graves 
nicación, pero también todo lo vinculado con las deficiencias en materia educativa y 
transporte público, así como la posibilidad de instalar un mercado, entre otras c
sas.663 

En relación a la dinámica de este y otros barrios, en 
te labor que jugarían las asociaciones de vecinos en esta etapa de la Transición, ya 
que los nacientes partidos políticos 
ellas el caladero de votos necesarios para garantizar su acceso al po
nes generales y municipales, que estaban a la vuelta de la esquina, demandaban un 
cambio de estrategia en la forma de hacer política con respecto al período anterior, 
por lo que aquellas fuerzas que se comprometiesen a intervenir directamen
barrios, tendrían muchas posibilidades de rentabilizar sus promesas en forma de 
votos:  

 
«El Plan para los Barrios responde a un modo distinto de concebir el papel que debe 

desempeñar la Administración y las relaciones de vecindad, modos distinto
que traducirse en ayudas a los grupos de vecinos que llevan años dedicados a mejorar las 
condiciones de su ámbito de convivencia. Las Asociaciones Familiares, que fueron o i
tentaron ser demócratas cuando esta palabra no tenía en nuestro país
tuales, quizás se sientan disminuidas ante la perspectiva de los grandes partidos políticos 
actualmente en formación. En nuestra opinión, esto sería un error. La posición y fuerza 
de los grupos políticos dependerá del apoyo popular cada
dente que las Asociaciones pueden desempeñar una función importante en dicho aspecto 
si logran la unión vecinal que, quizás con excesiva anticipación, tuvieron en otro tie
po».664 
 
Además, la situación de abandono y desconexión 

a este tipo de barrios determinó que las nacientes asociaciones se convirtiesen en un 
instrumento social a través del cual se requería una actuación efectiva de aquel sobre 
los propios barrios, cubriendo las necesidades más 
multitud de problemas. Por eso, a la altura de febrero de 1977 se consideraba que 
esas asociaciones de cabezas de familia habían sido, hasta hacía poco, «el único ba
buceo de entidades sociales», lo cual habla bien a las clar
ciacionismo y la escasa capacidad de maniobra de los vecinos a partir de ellas.
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pretendía impulsar la cooperación vecinal, que en los últimos años se había diluido, y 
que en etapas anteriores había provocado una unión efectiva entre sus integrantes, 

omento dio pie a un afianzamiento de la autogestión, que se trad
jo en la ejecución de diversas obras y servicios.662 

De este modo, en esta segunda etapa la Asociación se propuso promover las i
fraestructuras de las que carecía, teniendo en cuenta que la pob
cendía a 3.721 habitantes y que se había construido casi sin aportación de la Adm
nistración Pública. Por tanto, el punto de mira radicaba en una mejora viaria interna, 
que facilitase el acceso a la parte alta del mismo ante los graves 
nicación, pero también todo lo vinculado con las deficiencias en materia educativa y 
transporte público, así como la posibilidad de instalar un mercado, entre otras c

En relación a la dinámica de este y otros barrios, en 
te labor que jugarían las asociaciones de vecinos en esta etapa de la Transición, ya 
que los nacientes partidos políticos —algunos todavía sin legalizar
ellas el caladero de votos necesarios para garantizar su acceso al po
nes generales y municipales, que estaban a la vuelta de la esquina, demandaban un 
cambio de estrategia en la forma de hacer política con respecto al período anterior, 
por lo que aquellas fuerzas que se comprometiesen a intervenir directamen
barrios, tendrían muchas posibilidades de rentabilizar sus promesas en forma de 

«El Plan para los Barrios responde a un modo distinto de concebir el papel que debe 
desempeñar la Administración y las relaciones de vecindad, modos distinto
que traducirse en ayudas a los grupos de vecinos que llevan años dedicados a mejorar las 
condiciones de su ámbito de convivencia. Las Asociaciones Familiares, que fueron o i
tentaron ser demócratas cuando esta palabra no tenía en nuestro país
tuales, quizás se sientan disminuidas ante la perspectiva de los grandes partidos políticos 
actualmente en formación. En nuestra opinión, esto sería un error. La posición y fuerza 
de los grupos políticos dependerá del apoyo popular cada
dente que las Asociaciones pueden desempeñar una función importante en dicho aspecto 
si logran la unión vecinal que, quizás con excesiva anticipación, tuvieron en otro tie

Además, la situación de abandono y desconexión del poder municipal en relación 
a este tipo de barrios determinó que las nacientes asociaciones se convirtiesen en un 
instrumento social a través del cual se requería una actuación efectiva de aquel sobre 
los propios barrios, cubriendo las necesidades más perentorias y dando solución a 
multitud de problemas. Por eso, a la altura de febrero de 1977 se consideraba que 
esas asociaciones de cabezas de familia habían sido, hasta hacía poco, «el único ba
buceo de entidades sociales», lo cual habla bien a las clar
ciacionismo y la escasa capacidad de maniobra de los vecinos a partir de ellas.
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pretendía impulsar la cooperación vecinal, que en los últimos años se había diluido, y 
que en etapas anteriores había provocado una unión efectiva entre sus integrantes, 

omento dio pie a un afianzamiento de la autogestión, que se tradu-

De este modo, en esta segunda etapa la Asociación se propuso promover las in-
fraestructuras de las que carecía, teniendo en cuenta que la población del barrio as-
cendía a 3.721 habitantes y que se había construido casi sin aportación de la Admi-
nistración Pública. Por tanto, el punto de mira radicaba en una mejora viaria interna, 
que facilitase el acceso a la parte alta del mismo ante los graves problemas de comu-
nicación, pero también todo lo vinculado con las deficiencias en materia educativa y 
transporte público, así como la posibilidad de instalar un mercado, entre otras co-

En relación a la dinámica de este y otros barrios, en El Día se reflejó la importan-
te labor que jugarían las asociaciones de vecinos en esta etapa de la Transición, ya 

algunos todavía sin legalizar— encontrarían en 
ellas el caladero de votos necesarios para garantizar su acceso al poder. Las eleccio-
nes generales y municipales, que estaban a la vuelta de la esquina, demandaban un 
cambio de estrategia en la forma de hacer política con respecto al período anterior, 
por lo que aquellas fuerzas que se comprometiesen a intervenir directamente en los 
barrios, tendrían muchas posibilidades de rentabilizar sus promesas en forma de 

«El Plan para los Barrios responde a un modo distinto de concebir el papel que debe 
desempeñar la Administración y las relaciones de vecindad, modos distintos que tendrán 
que traducirse en ayudas a los grupos de vecinos que llevan años dedicados a mejorar las 
condiciones de su ámbito de convivencia. Las Asociaciones Familiares, que fueron o in-
tentaron ser demócratas cuando esta palabra no tenía en nuestro país los significados ac-
tuales, quizás se sientan disminuidas ante la perspectiva de los grandes partidos políticos 
actualmente en formación. En nuestra opinión, esto sería un error. La posición y fuerza 
de los grupos políticos dependerá del apoyo popular cada día en mayor medida, y es evi-
dente que las Asociaciones pueden desempeñar una función importante en dicho aspecto 
si logran la unión vecinal que, quizás con excesiva anticipación, tuvieron en otro tiem-

del poder municipal en relación 
a este tipo de barrios determinó que las nacientes asociaciones se convirtiesen en un 
instrumento social a través del cual se requería una actuación efectiva de aquel sobre 

perentorias y dando solución a 
multitud de problemas. Por eso, a la altura de febrero de 1977 se consideraba que 
esas asociaciones de cabezas de familia habían sido, hasta hacía poco, «el único bal-
buceo de entidades sociales», lo cual habla bien a las claras de la limitación del aso-
ciacionismo y la escasa capacidad de maniobra de los vecinos a partir de ellas. 
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Al mismo tiempo, esta asociación tenía muy claro que no era un instrumento en 
manos de ese poder y que sus reivindicaciones molestaban, ya que el Con
estaba acostumbrado a un contexto de sumisión por parte de los barrios periféricos. 
El cambio de actitud afianzó un contexto de unidad en la lucha vecinal como única 
posibilidad de transformación, con un nivel de concienciación que cuestionaba sin
tapujos el histórico modus operandi 
poderes: concederle a la mayoría 
carnavales y otras fiestas
otros —la minoría, que ejerce el dominio
vez que controlaban los resortes de la sociedad. Esto suponía el clásico «pan y circo», 
en vez de ofrecerle mejoras efectivas como la potenciación de la cultura, a lo que el 
poder establecido no estaba dispuesto porque derivaría en dotarle de mecanismos de 
pensamiento y análisis extrapolables luego a sus solicitudes y su comportamiento 
político. 

Sin duda alguna, el ejemplo de esta asociación sirve para demostrar los enfrent
mientos que existieron entre el Consistorio y las asociaciones de vecinos de esta loc
lidad al romper la estructura tradicional en las relaciones corporaciones
este sentido, el rechazo frontal del Ayuntamiento hacia ella fue palpable cuando le 
solicitó que le cediese una serie de locales 
del barrio de La Salud—
mayo. El entonces alcalde accidental, Elviro Blas Hernández Reboso, rechazó la 
solicitud, argumentando que el mercado solo se destinaba para los fines con que se 
creó, aunque se permitía la utilización de esos locales vacíos para que ensayase el 
grupo carnavalero Los Bohemios, justificándose en que este último sí era un «grupo 
serio», lo cual demostrab
ción a dicha asociación de vecinos. La respuesta de esta última fue contundente y 
demostraba la disociación entre ambas partes:

 
«Si no han tenido oportunidad de averiguarlo, llevamos poco tiempo f

como Asociación y no hemos tenido grandes contactos con el Ayuntamiento. Es que es 
de poca seriedad querer mejorar el barrio. ¿Pedir para cientos de vecinos una devolución 
de cuotas indebidas (por asfaltos) al Ayuntamiento: conseguir unas aceras
roto el Ayuntamiento en obras anteriores; pedir que nos arreglen la única plaza que ten
mos en el barrio por estar totalmente intransitable, etc? En definitiva, ¿no es de seriedad 
promover todo lo que conduzca a una mejor convivencia ciud
bien claro es que esto no sucedería si el Ayuntamiento hubiera atendido nuestra demanda 
del local social, que le hicimos hace meses, pues tendríamos cubierta esta necesidad. Op
namos que las razones del Ayuntamiento pueden ser quizá 
lesta por nuestro espíritu de lucha, mejor hubiera deseado la Asociación de Cabezas de 
Familia existente anteriormente, añeja e inoperante. Lo que no entendemos es por qué 
tanto afán de planes culturales de millones de pesetas 
tipo organizados por Asociaciones y que al Ayuntamiento no le cuestan ni un duro; tan 
sólo poner a disposición del barrio los locales municipales. Debería estar orgulloso de que 
actos, que son destinados al pueblo, sean 
plicación. Otro de los motivos que aluden es el de haber dejado los locales a “Los B
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Al mismo tiempo, esta asociación tenía muy claro que no era un instrumento en 
manos de ese poder y que sus reivindicaciones molestaban, ya que el Con
estaba acostumbrado a un contexto de sumisión por parte de los barrios periféricos. 
El cambio de actitud afianzó un contexto de unidad en la lucha vecinal como única 
posibilidad de transformación, con un nivel de concienciación que cuestionaba sin

modus operandi del Ayuntamiento, que a su vez reproducían otros 
poderes: concederle a la mayoría —el pueblo— todo tipo de diversiones lúdicas 
carnavales y otras fiestas— como fórmula para distraer su atención, dejando así que 

la minoría, que ejerce el dominio— pensasen y actuasen en su nombre, a la 
vez que controlaban los resortes de la sociedad. Esto suponía el clásico «pan y circo», 
en vez de ofrecerle mejoras efectivas como la potenciación de la cultura, a lo que el 

tablecido no estaba dispuesto porque derivaría en dotarle de mecanismos de 
pensamiento y análisis extrapolables luego a sus solicitudes y su comportamiento 

Sin duda alguna, el ejemplo de esta asociación sirve para demostrar los enfrent
e existieron entre el Consistorio y las asociaciones de vecinos de esta loc

lidad al romper la estructura tradicional en las relaciones corporaciones
este sentido, el rechazo frontal del Ayuntamiento hacia ella fue palpable cuando le 

ue le cediese una serie de locales —ubicados dentro del mercado municipal 
— para diversos actos culturales, que se celebrarían el 14 de 

mayo. El entonces alcalde accidental, Elviro Blas Hernández Reboso, rechazó la 
ando que el mercado solo se destinaba para los fines con que se 

creó, aunque se permitía la utilización de esos locales vacíos para que ensayase el 
grupo carnavalero Los Bohemios, justificándose en que este último sí era un «grupo 
serio», lo cual demostraba el grado de irritación dentro del poder municipal en rel
ción a dicha asociación de vecinos. La respuesta de esta última fue contundente y 
demostraba la disociación entre ambas partes: 

«Si no han tenido oportunidad de averiguarlo, llevamos poco tiempo f
como Asociación y no hemos tenido grandes contactos con el Ayuntamiento. Es que es 
de poca seriedad querer mejorar el barrio. ¿Pedir para cientos de vecinos una devolución 
de cuotas indebidas (por asfaltos) al Ayuntamiento: conseguir unas aceras
roto el Ayuntamiento en obras anteriores; pedir que nos arreglen la única plaza que ten
mos en el barrio por estar totalmente intransitable, etc? En definitiva, ¿no es de seriedad 
promover todo lo que conduzca a una mejor convivencia ciud
bien claro es que esto no sucedería si el Ayuntamiento hubiera atendido nuestra demanda 
del local social, que le hicimos hace meses, pues tendríamos cubierta esta necesidad. Op
namos que las razones del Ayuntamiento pueden ser quizá que esta Asociación le sea m
lesta por nuestro espíritu de lucha, mejor hubiera deseado la Asociación de Cabezas de 
Familia existente anteriormente, añeja e inoperante. Lo que no entendemos es por qué 
tanto afán de planes culturales de millones de pesetas y negarse a actos sencillos de este 
tipo organizados por Asociaciones y que al Ayuntamiento no le cuestan ni un duro; tan 
sólo poner a disposición del barrio los locales municipales. Debería estar orgulloso de que 
actos, que son destinados al pueblo, sean organizados por el mismo pueblo, sin más co
plicación. Otro de los motivos que aluden es el de haber dejado los locales a “Los B
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Al mismo tiempo, esta asociación tenía muy claro que no era un instrumento en 
manos de ese poder y que sus reivindicaciones molestaban, ya que el Consistorio 
estaba acostumbrado a un contexto de sumisión por parte de los barrios periféricos. 
El cambio de actitud afianzó un contexto de unidad en la lucha vecinal como única 
posibilidad de transformación, con un nivel de concienciación que cuestionaba sin 

del Ayuntamiento, que a su vez reproducían otros 
todo tipo de diversiones lúdicas —

como fórmula para distraer su atención, dejando así que 
pensasen y actuasen en su nombre, a la 

vez que controlaban los resortes de la sociedad. Esto suponía el clásico «pan y circo», 
en vez de ofrecerle mejoras efectivas como la potenciación de la cultura, a lo que el 

tablecido no estaba dispuesto porque derivaría en dotarle de mecanismos de 
pensamiento y análisis extrapolables luego a sus solicitudes y su comportamiento 

Sin duda alguna, el ejemplo de esta asociación sirve para demostrar los enfrenta-
e existieron entre el Consistorio y las asociaciones de vecinos de esta loca-

lidad al romper la estructura tradicional en las relaciones corporaciones-vecinos. En 
este sentido, el rechazo frontal del Ayuntamiento hacia ella fue palpable cuando le 

ubicados dentro del mercado municipal 
para diversos actos culturales, que se celebrarían el 14 de 

mayo. El entonces alcalde accidental, Elviro Blas Hernández Reboso, rechazó la 
ando que el mercado solo se destinaba para los fines con que se 

creó, aunque se permitía la utilización de esos locales vacíos para que ensayase el 
grupo carnavalero Los Bohemios, justificándose en que este último sí era un «grupo 

a el grado de irritación dentro del poder municipal en rela-
ción a dicha asociación de vecinos. La respuesta de esta última fue contundente y 

«Si no han tenido oportunidad de averiguarlo, llevamos poco tiempo funcionando 
como Asociación y no hemos tenido grandes contactos con el Ayuntamiento. Es que es 
de poca seriedad querer mejorar el barrio. ¿Pedir para cientos de vecinos una devolución 
de cuotas indebidas (por asfaltos) al Ayuntamiento: conseguir unas aceras que habían [sic] 
roto el Ayuntamiento en obras anteriores; pedir que nos arreglen la única plaza que tene-
mos en el barrio por estar totalmente intransitable, etc? En definitiva, ¿no es de seriedad 
promover todo lo que conduzca a una mejor convivencia ciudadana? […] Lo que está 
bien claro es que esto no sucedería si el Ayuntamiento hubiera atendido nuestra demanda 
del local social, que le hicimos hace meses, pues tendríamos cubierta esta necesidad. Opi-

que esta Asociación le sea mo-
lesta por nuestro espíritu de lucha, mejor hubiera deseado la Asociación de Cabezas de 
Familia existente anteriormente, añeja e inoperante. Lo que no entendemos es por qué 

y negarse a actos sencillos de este 
tipo organizados por Asociaciones y que al Ayuntamiento no le cuestan ni un duro; tan 
sólo poner a disposición del barrio los locales municipales. Debería estar orgulloso de que 

organizados por el mismo pueblo, sin más com-
plicación. Otro de los motivos que aluden es el de haber dejado los locales a “Los Bo-
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hemios”, para así conseguir unos brillantes carnavales. No es que tengamos nada en co
tra de los carnavales, pero no sólo de es
 

 
Protesta vecinal en julio de 1977, en El Rosario (Tenerife), durante la visita del gobernador 
civil de la provincia, Antonio de Oyarzábal Marchesi.

 
 

Asociación de Vecinos de Cuesta de Piedra
 
Otro de los núcleos activos fue Cuesta de Piedra, un barrio densamente poblado, 

castigado por la marginalidad y con un deterioro alarmante de todas sus infraestru
turas. Estos y otros muchos problemas de orden int
autoorganización de barrios próximos (La Salud, El Perú y Cruz del Señor, entre 
otros), determinó que el 14 de agosto se celebrase en el colegio nacional de dicho 
barrio una reunión vecinal, convocada por la promotora de la
ía conformar y a la que asistieron unas sesenta personas, aproximadamente. Durante 
la misma se debatieron los principales problemas que le afectaban, las posibles sol
ciones y la viabilidad de constituir legalmente la propia asociaci

                                        
665 Ibídem, viernes 13 de mayo de 1977, núm. 11859.
666 Ibídem, martes 16 de agosto de 1977, núm. 11940.
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hemios”, para así conseguir unos brillantes carnavales. No es que tengamos nada en co
tra de los carnavales, pero no sólo de esta “cultura” se vive».

Protesta vecinal en julio de 1977, en El Rosario (Tenerife), durante la visita del gobernador 
civil de la provincia, Antonio de Oyarzábal Marchesi. Archivo fotográfico del periódico 

Día de Santa Cruz de Tenerife.

Asociación de Vecinos de Cuesta de Piedra 

Otro de los núcleos activos fue Cuesta de Piedra, un barrio densamente poblado, 
castigado por la marginalidad y con un deterioro alarmante de todas sus infraestru
turas. Estos y otros muchos problemas de orden interno, así como la eclosión en la 
autoorganización de barrios próximos (La Salud, El Perú y Cruz del Señor, entre 
otros), determinó que el 14 de agosto se celebrase en el colegio nacional de dicho 
barrio una reunión vecinal, convocada por la promotora de la
ía conformar y a la que asistieron unas sesenta personas, aproximadamente. Durante 
la misma se debatieron los principales problemas que le afectaban, las posibles sol
ciones y la viabilidad de constituir legalmente la propia asociaci

                                                           

Ibídem, viernes 13 de mayo de 1977, núm. 11859. 
Ibídem, martes 16 de agosto de 1977, núm. 11940. 
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hemios”, para así conseguir unos brillantes carnavales. No es que tengamos nada en con-
ta “cultura” se vive».665  

 

Protesta vecinal en julio de 1977, en El Rosario (Tenerife), durante la visita del gobernador 
Archivo fotográfico del periódico El 

de Santa Cruz de Tenerife. 

Otro de los núcleos activos fue Cuesta de Piedra, un barrio densamente poblado, 
castigado por la marginalidad y con un deterioro alarmante de todas sus infraestruc-

erno, así como la eclosión en la 
autoorganización de barrios próximos (La Salud, El Perú y Cruz del Señor, entre 
otros), determinó que el 14 de agosto se celebrase en el colegio nacional de dicho 
barrio una reunión vecinal, convocada por la promotora de la asociación que se quer-
ía conformar y a la que asistieron unas sesenta personas, aproximadamente. Durante 
la misma se debatieron los principales problemas que le afectaban, las posibles solu-
ciones y la viabilidad de constituir legalmente la propia asociación.666 
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De entrada, su intento de creación supuso una ruptura clara con la Asociación de 
Cabezas de Familia ya existente, pues previamente se había invitado a la junta dire
tiva de esta última para que asistiese a este acto, si bien no compareció nadie de los
que la integraban. Esto da idea de que los intereses vecinales no estaban totalmente 
correspondidos en dicha reunión y del choque de dos fuerzas con pretensiones 
opuestas, pero también que esa cantidad de vecinos presentes era la muestra de que 
había que cambiar su estado paupérrimo, cosa que en ningún momento había pr
tendido realizar aquella otra. Para muchos esa asociación de cabezas de familia solo 
era una extensión del poder municipal, unas cortapisas a la verdadera creación de una 
forma asociativa en la que el vecino fuese un elemento activo a través de sus opini
nes y donde se desarrollasen todas aquellas acciones precisas que condujesen a las 
mejoras del barrio. En dicha reunión se llegó a la conclusión de que, para solucionar 
sus problemas urbanísticos, era necesario crear la pretendida asociación «basada en el 
principio democrático de participación de todos mediante las asambleas y sin discr
minación de mujeres y jóvenes, para los cuales se creará en el seno de la Asociación 
una sección autónoma en

Esto demostraba hasta dónde llegaba la cuestión de género en el sentido que las 
mujeres y los niños no participaban dentro del funcionamiento patriarcal de esa ant
rior asociación de cabezas de familia ni se tenían en
decisiones que afectaban al barrio. De nuevo, este tipo de reuniones iniciales sirvió 
para asentar la idea de que el cambio social no debía acotarse a aquel, ya que los pr
blemas eran comunes a otros barrios, de ahí que, a pr
tiese en que era necesario extenderlo para lograr una mayor unidad y solidez reivind
cativa vecinal frente a los distintos poderes. Además, también se acordó que la acción 
vecinal no quedase supeditada a la aprobación futura
debían realizar los trámites oportunos para exponer ante el Ayuntamiento cuáles eran 
esos problemas, lo que da idea de que la forma de actuar hasta esos momentos no 
conducía a nada que mejorase su calidad de vida y que hab
nar con fuerza en el poder municipal para intentar lograr los cambios pretendidos.

Este ejemplo es importante porque demuestra que los vecinos interactuaban en 
una verdadera asamblea vecinal 
sus problemas, funcionando así democráticamente y sin recurrir con ello a la fórmula 
tradicional de exponerlos puntualmente a ese poder indicado para que luego él dec
diese cuándo y cómo actuar. Por tanto, era más que evidente que tenían concienc
de que estaban pasando unos determinados males, pero no contaban con el instr
mento oportuno para corregirlos; por eso, la Asociación se convertiría en el vínculo 
común participativo, que aunase sus esfuerzos dentro de una lucha también común y 
del sentimiento de pertenencia a un grupo. 

 
 
 
 

                                                          
667 Ibídem. 
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De entrada, su intento de creación supuso una ruptura clara con la Asociación de 
Cabezas de Familia ya existente, pues previamente se había invitado a la junta dire
tiva de esta última para que asistiese a este acto, si bien no compareció nadie de los
que la integraban. Esto da idea de que los intereses vecinales no estaban totalmente 
correspondidos en dicha reunión y del choque de dos fuerzas con pretensiones 
opuestas, pero también que esa cantidad de vecinos presentes era la muestra de que 

cambiar su estado paupérrimo, cosa que en ningún momento había pr
tendido realizar aquella otra. Para muchos esa asociación de cabezas de familia solo 
era una extensión del poder municipal, unas cortapisas a la verdadera creación de una 

la que el vecino fuese un elemento activo a través de sus opini
nes y donde se desarrollasen todas aquellas acciones precisas que condujesen a las 
mejoras del barrio. En dicha reunión se llegó a la conclusión de que, para solucionar 

icos, era necesario crear la pretendida asociación «basada en el 
principio democrático de participación de todos mediante las asambleas y sin discr
minación de mujeres y jóvenes, para los cuales se creará en el seno de la Asociación 
una sección autónoma encargada de sus problemas especiales».

Esto demostraba hasta dónde llegaba la cuestión de género en el sentido que las 
mujeres y los niños no participaban dentro del funcionamiento patriarcal de esa ant
rior asociación de cabezas de familia ni se tenían en cuenta dentro del peso de las 
decisiones que afectaban al barrio. De nuevo, este tipo de reuniones iniciales sirvió 
para asentar la idea de que el cambio social no debía acotarse a aquel, ya que los pr
blemas eran comunes a otros barrios, de ahí que, a propuesta de los vecinos, se insi
tiese en que era necesario extenderlo para lograr una mayor unidad y solidez reivind
cativa vecinal frente a los distintos poderes. Además, también se acordó que la acción 
vecinal no quedase supeditada a la aprobación futura de los estatutos, sino que ya se 
debían realizar los trámites oportunos para exponer ante el Ayuntamiento cuáles eran 
esos problemas, lo que da idea de que la forma de actuar hasta esos momentos no 
conducía a nada que mejorase su calidad de vida y que había que comenzar a presi
nar con fuerza en el poder municipal para intentar lograr los cambios pretendidos.

Este ejemplo es importante porque demuestra que los vecinos interactuaban en 
una verdadera asamblea vecinal —a través de sus opiniones
sus problemas, funcionando así democráticamente y sin recurrir con ello a la fórmula 
tradicional de exponerlos puntualmente a ese poder indicado para que luego él dec
diese cuándo y cómo actuar. Por tanto, era más que evidente que tenían concienc
de que estaban pasando unos determinados males, pero no contaban con el instr
mento oportuno para corregirlos; por eso, la Asociación se convertiría en el vínculo 
común participativo, que aunase sus esfuerzos dentro de una lucha también común y 

imiento de pertenencia a un grupo.  
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De entrada, su intento de creación supuso una ruptura clara con la Asociación de 
Cabezas de Familia ya existente, pues previamente se había invitado a la junta direc-
tiva de esta última para que asistiese a este acto, si bien no compareció nadie de los 
que la integraban. Esto da idea de que los intereses vecinales no estaban totalmente 
correspondidos en dicha reunión y del choque de dos fuerzas con pretensiones 
opuestas, pero también que esa cantidad de vecinos presentes era la muestra de que 

cambiar su estado paupérrimo, cosa que en ningún momento había pre-
tendido realizar aquella otra. Para muchos esa asociación de cabezas de familia solo 
era una extensión del poder municipal, unas cortapisas a la verdadera creación de una 

la que el vecino fuese un elemento activo a través de sus opinio-
nes y donde se desarrollasen todas aquellas acciones precisas que condujesen a las 
mejoras del barrio. En dicha reunión se llegó a la conclusión de que, para solucionar 

icos, era necesario crear la pretendida asociación «basada en el 
principio democrático de participación de todos mediante las asambleas y sin discri-
minación de mujeres y jóvenes, para los cuales se creará en el seno de la Asociación 

cargada de sus problemas especiales».667 
Esto demostraba hasta dónde llegaba la cuestión de género en el sentido que las 

mujeres y los niños no participaban dentro del funcionamiento patriarcal de esa ante-
cuenta dentro del peso de las 

decisiones que afectaban al barrio. De nuevo, este tipo de reuniones iniciales sirvió 
para asentar la idea de que el cambio social no debía acotarse a aquel, ya que los pro-

opuesta de los vecinos, se insis-
tiese en que era necesario extenderlo para lograr una mayor unidad y solidez reivindi-
cativa vecinal frente a los distintos poderes. Además, también se acordó que la acción 

de los estatutos, sino que ya se 
debían realizar los trámites oportunos para exponer ante el Ayuntamiento cuáles eran 
esos problemas, lo que da idea de que la forma de actuar hasta esos momentos no 

ía que comenzar a presio-
nar con fuerza en el poder municipal para intentar lograr los cambios pretendidos. 

Este ejemplo es importante porque demuestra que los vecinos interactuaban en 
a través de sus opiniones— con el fin de analizar 

sus problemas, funcionando así democráticamente y sin recurrir con ello a la fórmula 
tradicional de exponerlos puntualmente a ese poder indicado para que luego él deci-
diese cuándo y cómo actuar. Por tanto, era más que evidente que tenían conciencia 
de que estaban pasando unos determinados males, pero no contaban con el instru-
mento oportuno para corregirlos; por eso, la Asociación se convertiría en el vínculo 
común participativo, que aunase sus esfuerzos dentro de una lucha también común y 
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Las asociaciones de vecinos en La Laguna
 

Asociación de Vecinos de Las Chumberas
 
El 21 de diciembre de 1976 los vecinos de este barrio periférico recibieron la n

tificación que les autorizaba como asociación, con lo
siguiente se reunieron en los locales de las escuelas, situados junto al que ocupaba la 
iglesia parroquial, con el fin de constituirla, eligiéndose los correspondientes cargos 
para su junta de gobierno.
do de que su comisión promotora recogió, de voz de los vecinos asistentes, los pri
cipales problemas que incidían en el barrio para actuar sobre ellos, teniendo en cue
ta que la precariedad lo dominaba todo, desde la dotaci
quier tipo de asistencia a aquellos. 

No obstante, el asociacionismo no era una actividad nueva en dicho barrio, ya 
que previamente se había creado la Asociación de Amas de Casa y un club juvenil, 
que se convirtieron en el cataliz
nes vivían allí. Por eso, la naciente asociación se nutrió de esa predisposición para 
trabajar por su entorno y por mejorar sus condiciones de vida, entendiendo que el 
desarrollo y la calidad de vida no po
via comenzó con unas charlas
patrocinadas por dicha Asociación de Amas de Casa, invitándose tanto a arquitectos 
y abogados como a miembros de otras asociacione
mación, pretendiendo así estimular a los de Las Chumberas para establecer la suya.

Al igual que en el caso de Barrio Nuevo, su preocupación no solo se centró en 
aspectos materiales, sino que abarcó los culturales, haciendo fr
no cubría la política del Ayuntamiento. Esta actuación fue extrapolable a muchas 
otras asociaciones repartidas por toda Tenerife, que trataron de paliar la ausencia de 
programas de actuación cultural en los barrios a través de distint
por ellas. La necesidad de dotar a los vecinos de cultura era fundamental para enr
quecer su pobre bagaje, mediatizado también por su analfabetismo. En este marco y 
caso concreto, se potenció cualquier aspecto relacionado con la Histori
costumbres del Archipiélago, desde charlas vinculadas con vida de los indígenas 
guanches (teniendo en cuenta que el nacionalismo e independentismo había cobrado 
auge en el contexto político del momento y que su cultura había permanecido hast
entonces solapada debido a la política centralista) hasta la historia de la emigración 

                                        
668 La ausencia de infraestructuras provocó que tanto las escuelas como la iglesia parroquial se ubicasen 
temporalmente en locales 
templo religioso, se vio condicionado a todo un conjunto de dificultades, que frenaron la construcción 
del propio templo como un edificio independiente. De hecho, en 1963 se creó la 
Santísimo Redentor en Las Chumberas, pero como el barrio no tenía iglesia como tal, la misa comenzó 
a oficiarse en uno de esos locales. Además, hubo que esperar a 2003 para que se pusiese la primera 
piedra del recinto, pero las obras
septiembre de 2013, «Los vecinos de 
por Laura Docampo, www.laopinion.es
669 El Día, martes 15 de enero de 
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Las asociaciones de vecinos en La Laguna 

Asociación de Vecinos de Las Chumberas 

El 21 de diciembre de 1976 los vecinos de este barrio periférico recibieron la n
tificación que les autorizaba como asociación, con lo 
siguiente se reunieron en los locales de las escuelas, situados junto al que ocupaba la 
iglesia parroquial, con el fin de constituirla, eligiéndose los correspondientes cargos 
para su junta de gobierno.668 Su punto de partida fue idéntico al de otras en el sent
do de que su comisión promotora recogió, de voz de los vecinos asistentes, los pri
cipales problemas que incidían en el barrio para actuar sobre ellos, teniendo en cue
ta que la precariedad lo dominaba todo, desde la dotaci
quier tipo de asistencia a aquellos.  

No obstante, el asociacionismo no era una actividad nueva en dicho barrio, ya 
que previamente se había creado la Asociación de Amas de Casa y un club juvenil, 
que se convirtieron en el catalizador de las inquietudes y demandas de parte de qui
nes vivían allí. Por eso, la naciente asociación se nutrió de esa predisposición para 
trabajar por su entorno y por mejorar sus condiciones de vida, entendiendo que el 
desarrollo y la calidad de vida no podían serles ajenos.669

via comenzó con unas charlas-coloquio, organizadas por la comisión promotora y 
patrocinadas por dicha Asociación de Amas de Casa, invitándose tanto a arquitectos 
y abogados como a miembros de otras asociaciones de vecinos para recabar info
mación, pretendiendo así estimular a los de Las Chumberas para establecer la suya.

Al igual que en el caso de Barrio Nuevo, su preocupación no solo se centró en 
aspectos materiales, sino que abarcó los culturales, haciendo fr
no cubría la política del Ayuntamiento. Esta actuación fue extrapolable a muchas 
otras asociaciones repartidas por toda Tenerife, que trataron de paliar la ausencia de 
programas de actuación cultural en los barrios a través de distint
por ellas. La necesidad de dotar a los vecinos de cultura era fundamental para enr
quecer su pobre bagaje, mediatizado también por su analfabetismo. En este marco y 
caso concreto, se potenció cualquier aspecto relacionado con la Histori
costumbres del Archipiélago, desde charlas vinculadas con vida de los indígenas 
guanches (teniendo en cuenta que el nacionalismo e independentismo había cobrado 
auge en el contexto político del momento y que su cultura había permanecido hast
entonces solapada debido a la política centralista) hasta la historia de la emigración 

                                                           

La ausencia de infraestructuras provocó que tanto las escuelas como la iglesia parroquial se ubicasen 
temporalmente en locales situados en los bajos de uno de esos bloques de viviendas. En el caso del 
templo religioso, se vio condicionado a todo un conjunto de dificultades, que frenaron la construcción 
del propio templo como un edificio independiente. De hecho, en 1963 se creó la 
Santísimo Redentor en Las Chumberas, pero como el barrio no tenía iglesia como tal, la misa comenzó 
a oficiarse en uno de esos locales. Además, hubo que esperar a 2003 para que se pusiese la primera 
piedra del recinto, pero las obras no comenzaron realmente hasta 2005 (

«Los vecinos de Las Chumberas buscan 500.000 euros para terminar su iglesia», 
www.laopinion.es (8 de abril de 2018)). 
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El 21 de diciembre de 1976 los vecinos de este barrio periférico recibieron la no-
 cual el 15 de enero del año 

siguiente se reunieron en los locales de las escuelas, situados junto al que ocupaba la 
iglesia parroquial, con el fin de constituirla, eligiéndose los correspondientes cargos 

idéntico al de otras en el senti-
do de que su comisión promotora recogió, de voz de los vecinos asistentes, los prin-
cipales problemas que incidían en el barrio para actuar sobre ellos, teniendo en cuen-
ta que la precariedad lo dominaba todo, desde la dotación de servicios hasta cual-

No obstante, el asociacionismo no era una actividad nueva en dicho barrio, ya 
que previamente se había creado la Asociación de Amas de Casa y un club juvenil, 

ador de las inquietudes y demandas de parte de quie-
nes vivían allí. Por eso, la naciente asociación se nutrió de esa predisposición para 
trabajar por su entorno y por mejorar sus condiciones de vida, entendiendo que el 

669 De hecho, su actividad pre-
coloquio, organizadas por la comisión promotora y 

patrocinadas por dicha Asociación de Amas de Casa, invitándose tanto a arquitectos 
s de vecinos para recabar infor-

mación, pretendiendo así estimular a los de Las Chumberas para establecer la suya. 
Al igual que en el caso de Barrio Nuevo, su preocupación no solo se centró en 

aspectos materiales, sino que abarcó los culturales, haciendo frente a otro vacío que 
no cubría la política del Ayuntamiento. Esta actuación fue extrapolable a muchas 
otras asociaciones repartidas por toda Tenerife, que trataron de paliar la ausencia de 
programas de actuación cultural en los barrios a través de distintos planes generados 
por ellas. La necesidad de dotar a los vecinos de cultura era fundamental para enri-
quecer su pobre bagaje, mediatizado también por su analfabetismo. En este marco y 
caso concreto, se potenció cualquier aspecto relacionado con la Historia y los usos y 
costumbres del Archipiélago, desde charlas vinculadas con vida de los indígenas 
guanches (teniendo en cuenta que el nacionalismo e independentismo había cobrado 
auge en el contexto político del momento y que su cultura había permanecido hasta 
entonces solapada debido a la política centralista) hasta la historia de la emigración 

La ausencia de infraestructuras provocó que tanto las escuelas como la iglesia parroquial se ubicasen 
situados en los bajos de uno de esos bloques de viviendas. En el caso del 

templo religioso, se vio condicionado a todo un conjunto de dificultades, que frenaron la construcción 
del propio templo como un edificio independiente. De hecho, en 1963 se creó la Iglesia parroquial del 
Santísimo Redentor en Las Chumberas, pero como el barrio no tenía iglesia como tal, la misa comenzó 
a oficiarse en uno de esos locales. Además, hubo que esperar a 2003 para que se pusiese la primera 

no comenzaron realmente hasta 2005 (La Opinión de Tenerife, 15 de 
Las Chumberas buscan 500.000 euros para terminar su iglesia», 
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canaria, todo ello a través de la proyección de una semana cultural
base para «popularizar» la Asociación y con la idea de conseguir la mayor cantidad 
miembros.670 

Aun así, el problema de las infraestructuras sería el tema central que marcaría los 
inicios de aquella. En su seno ya se había trazado una línea directriz, según la cual los 
vecinos debían ir más allá de ser conscientes de la dejadez por part
cipal: solo si aunaban sus esfuerzos en una meta común 
pertenecer a una colectividad para este fin
podrían dotarse de los medios oportunos que les permitiese mejorar su calida
vida. Esto dejaba bien claro que aquel no iba en paralelo a las exigencias del barrio y 
que las soluciones no podían quedar supeditadas a programas de actuación y prom
sas que se demoraban en el tiempo.

La Asociación asumió rápidamente ese rol de moto
que estaba planificando la creación de comisiones de trabajo, jornadas de adecent
miento e incluso una campaña a favor del establecimiento de una biblioteca, todo 
dentro de la autoorganización vecinal y sin intervención del ref
tener en cuenta que el proyecto de edificación y urbanización de Las Chumberas 
databa de 1965, realizado por Cobasa,

                                                          
670 Ibídem, martes 20 de enero de 1977, núm. 11736.
671 Constructora Balear S.A. (Cobasa) fue una promotora estatal, filial de Dragados y Construcciones 
S.A., que antes del Real Decreto Ley 31/1978, de 31 de diciembre, sobre Política de Vivie
tección Oficial, se benefició ampliamente de las ayudas públicas a la promoción privada para la con
trucción de viviendas. En el caso de Canarias, se especializó en la promoción de viviendas protegidas 
tanto en Gran Canaria como en Tenerife (
vivienda en Canarias: la promoción 
ria (España). Tesis doctoral dirigida por Ramón Díaz Hernández
sidad de Las Palmas de Gran Canaria, Departamento de Geografía, 2002, pp. 508, 512, 
http://cris.ulpgc.es (11 de mayo de 2018). 
por Cobasa S.A. Inmobiliaria, fue un conjunto de viviendas 
1965 y 1969, constando de 42 bloques de 5 y 6 plantas, con un total de 666 viviendas y 81 locale
plantas bajas. Respecto a su localización, está situada entre las calles Camino La Hornera, Volcán Fogo, 
Volcán Nevado y Volcán Fujiyama del barrio del mismo nombre. Actualmente, este conjunto presenta 
un estado de conservación deficiente, ya que 
entre otras patologías estructurales. Al respecto, en noviembre de 2016 el Consistorio comenzó la e
propiación de esas viviendas para demolerlas, con el fin de reponer y reurbanizar esa zona. Hub
esperar hasta el 10 de febrero de 2017 para que se presentase el primero de los proyectos de reposición 
de dichas viviendas, que se correspondía a la primera fase en la que se construirían 197 nuevos pisos, 
previa demolición de las anteriores edifica
se realizaría finalmente a finales de ese año, pero esto tampoco se cumplió y en abril de 2018 se volvió a 
fijar la fecha del último trimestre del mismo como el momento para llevarlo a cabo. (
de 26 de octubre, por el que se dispone la suspensión de la vigencia del Plan General de Ordenación de 
San Cristóbal de La Laguna en el ámbito de «Las Chumberas», y se aprueban las normas sustantivas 
transitorias de ordenación con el obje
citado ámbito (término municipal de San Cristóbal de La Laguna, Tenerife). En: 
rias, 29 de octubre de 2015, número 211. Disponible en: 
Avisos, 3 de noviembre de 2016, «Comienza la expropiación de las viviendas de Las Chumberas para 
realizar la demolición», por Yazmina Rozas, 
2018); Diario de Avisos, 3 de junio de 2017, «A finales de año empezará la demolición de las primeras 
viviendas de Las Chumberas», por Yazmina Rozas, 

 Las asociaciones de vecinos en Tenerife durante…

394 

canaria, todo ello a través de la proyección de una semana cultural
base para «popularizar» la Asociación y con la idea de conseguir la mayor cantidad 

Aun así, el problema de las infraestructuras sería el tema central que marcaría los 
inicios de aquella. En su seno ya se había trazado una línea directriz, según la cual los 
vecinos debían ir más allá de ser conscientes de la dejadez por part
cipal: solo si aunaban sus esfuerzos en una meta común —
pertenecer a una colectividad para este fin— y si participaban decididamente en ella 
podrían dotarse de los medios oportunos que les permitiese mejorar su calida
vida. Esto dejaba bien claro que aquel no iba en paralelo a las exigencias del barrio y 
que las soluciones no podían quedar supeditadas a programas de actuación y prom
sas que se demoraban en el tiempo. 

La Asociación asumió rápidamente ese rol de motor del cambio, hasta el punto 
que estaba planificando la creación de comisiones de trabajo, jornadas de adecent
miento e incluso una campaña a favor del establecimiento de una biblioteca, todo 
dentro de la autoorganización vecinal y sin intervención del ref
tener en cuenta que el proyecto de edificación y urbanización de Las Chumberas 
databa de 1965, realizado por Cobasa,671 y nunca se construyeron todas las infrae

                   

Ibídem, martes 20 de enero de 1977, núm. 11736. 
Constructora Balear S.A. (Cobasa) fue una promotora estatal, filial de Dragados y Construcciones 

S.A., que antes del Real Decreto Ley 31/1978, de 31 de diciembre, sobre Política de Vivie
tección Oficial, se benefició ampliamente de las ayudas públicas a la promoción privada para la con
trucción de viviendas. En el caso de Canarias, se especializó en la promoción de viviendas protegidas 
tanto en Gran Canaria como en Tenerife (PARREÑO CASTELLANO, JUAN 

vivienda en Canarias: la promoción privada de protección oficial en el área metropolitana de Las Palmas de Gran Can
. Tesis doctoral dirigida por Ramón Díaz Hernández. Las Palmas de Gran C

sidad de Las Palmas de Gran Canaria, Departamento de Geografía, 2002, pp. 508, 512, 
(11 de mayo de 2018). Precisamente, la urbanización de Las Chumberas, promovida 

por Cobasa S.A. Inmobiliaria, fue un conjunto de viviendas de protección oficial
1965 y 1969, constando de 42 bloques de 5 y 6 plantas, con un total de 666 viviendas y 81 locale
plantas bajas. Respecto a su localización, está situada entre las calles Camino La Hornera, Volcán Fogo, 
Volcán Nevado y Volcán Fujiyama del barrio del mismo nombre. Actualmente, este conjunto presenta 
un estado de conservación deficiente, ya que los distintos bloques se han visto afectados por aluminosis, 
entre otras patologías estructurales. Al respecto, en noviembre de 2016 el Consistorio comenzó la e
propiación de esas viviendas para demolerlas, con el fin de reponer y reurbanizar esa zona. Hub
esperar hasta el 10 de febrero de 2017 para que se presentase el primero de los proyectos de reposición 
de dichas viviendas, que se correspondía a la primera fase en la que se construirían 197 nuevos pisos, 
previa demolición de las anteriores edificaciones. Aún así, en junio se anunció que la referida demolición 
se realizaría finalmente a finales de ese año, pero esto tampoco se cumplió y en abril de 2018 se volvió a 
fijar la fecha del último trimestre del mismo como el momento para llevarlo a cabo. (
de 26 de octubre, por el que se dispone la suspensión de la vigencia del Plan General de Ordenación de 
San Cristóbal de La Laguna en el ámbito de «Las Chumberas», y se aprueban las normas sustantivas 
transitorias de ordenación con el objeto de posibilitar actuaciones de reposición de viviendas en el 
citado ámbito (término municipal de San Cristóbal de La Laguna, Tenerife). En: 

, 29 de octubre de 2015, número 211. Disponible en: http://www.gobiernodecanarias.org
, 3 de noviembre de 2016, «Comienza la expropiación de las viviendas de Las Chumberas para 

realizar la demolición», por Yazmina Rozas, https://diariodeavisos.elespanol.com
, 3 de junio de 2017, «A finales de año empezará la demolición de las primeras 

viviendas de Las Chumberas», por Yazmina Rozas, https://diariodeavisos.elespanol.com
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canaria, todo ello a través de la proyección de una semana cultural-recreativa como 
base para «popularizar» la Asociación y con la idea de conseguir la mayor cantidad de 

Aun así, el problema de las infraestructuras sería el tema central que marcaría los 
inicios de aquella. En su seno ya se había trazado una línea directriz, según la cual los 
vecinos debían ir más allá de ser conscientes de la dejadez por parte del poder muni-

—teniendo conciencia de 
y si participaban decididamente en ella 

podrían dotarse de los medios oportunos que les permitiese mejorar su calidad de 
vida. Esto dejaba bien claro que aquel no iba en paralelo a las exigencias del barrio y 
que las soluciones no podían quedar supeditadas a programas de actuación y prome-

r del cambio, hasta el punto 
que estaba planificando la creación de comisiones de trabajo, jornadas de adecenta-
miento e incluso una campaña a favor del establecimiento de una biblioteca, todo 
dentro de la autoorganización vecinal y sin intervención del referido poder. Hay que 
tener en cuenta que el proyecto de edificación y urbanización de Las Chumberas 

y nunca se construyeron todas las infraes-

Constructora Balear S.A. (Cobasa) fue una promotora estatal, filial de Dragados y Construcciones 
S.A., que antes del Real Decreto Ley 31/1978, de 31 de diciembre, sobre Política de Viviendas de Pro-
tección Oficial, se benefició ampliamente de las ayudas públicas a la promoción privada para la cons-
trucción de viviendas. En el caso de Canarias, se especializó en la promoción de viviendas protegidas 

UAN MANUEL. Análisis geográfico de la 
privada de protección oficial en el área metropolitana de Las Palmas de Gran Cana-

Las Palmas de Gran Canaria, Univer-
sidad de Las Palmas de Gran Canaria, Departamento de Geografía, 2002, pp. 508, 512, 

Precisamente, la urbanización de Las Chumberas, promovida 
de protección oficial y se construyó entre 

1965 y 1969, constando de 42 bloques de 5 y 6 plantas, con un total de 666 viviendas y 81 locales en las 
plantas bajas. Respecto a su localización, está situada entre las calles Camino La Hornera, Volcán Fogo, 
Volcán Nevado y Volcán Fujiyama del barrio del mismo nombre. Actualmente, este conjunto presenta 

los distintos bloques se han visto afectados por aluminosis, 
entre otras patologías estructurales. Al respecto, en noviembre de 2016 el Consistorio comenzó la ex-
propiación de esas viviendas para demolerlas, con el fin de reponer y reurbanizar esa zona. Hubo que 
esperar hasta el 10 de febrero de 2017 para que se presentase el primero de los proyectos de reposición 
de dichas viviendas, que se correspondía a la primera fase en la que se construirían 197 nuevos pisos, 

ciones. Aún así, en junio se anunció que la referida demolición 
se realizaría finalmente a finales de ese año, pero esto tampoco se cumplió y en abril de 2018 se volvió a 
fijar la fecha del último trimestre del mismo como el momento para llevarlo a cabo. (Decreto 351/2015, 
de 26 de octubre, por el que se dispone la suspensión de la vigencia del Plan General de Ordenación de 
San Cristóbal de La Laguna en el ámbito de «Las Chumberas», y se aprueban las normas sustantivas 

to de posibilitar actuaciones de reposición de viviendas en el 
citado ámbito (término municipal de San Cristóbal de La Laguna, Tenerife). En: Boletín Oficial de Cana-
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tructuras básicas que teóricamente estaban asociadas a este complejo. Por el
rio, el barrio estaba aislado con respecto a otros núcleos de población; las comunic
ciones viarias con Santa Cruz de Tenerife y La Laguna eran deficitarias; el transporte 
público casi no existía, pues solo pasaba una guagua cada ochenta minutos (cu
lo hacía) y no había paradas físicas en las que los usuarios de ese medio pudiesen 
esperar la llegada de ese transporte; la suciedad y la basura mediatizaban la vida de los 
vecinos, ya que la limpieza era inexistente, lo cual les avergonzaba, y eso a 
que el Ayuntamiento se había hecho cargo de la propia urbanización. Precisamente, 
este tema de la limpieza les sirvió a los miembros de la Asociación para enfatizar la 
diferencia social que existía entre ellos y quienes vivían en el casco de La La
el sentido de considerar que todos eran ciudadanos, pero estos últimos sí tenían d
recho a vivir dignamente, mientras que los de la periferia estaban sometidos a todo 
tipo de abandonos y exclusiones de servicios públicos, a pesar de pagar sus impu
tos.672 

De hecho, este nuevo déficit determinó la puesta en práctica de un trabajo com
nitario con vistas a paliar esa situación, pues meses antes de crearse la Asociación de 
Vecinos se efectuó una conjunción de fuerzas entre diversos jóvenes del barrio y 
Asociación de Amas de Casa, que desembocó en una limpieza parcial de dicha urb
nización, «cuyo objetivo era comenzar a crear estímulos entre los vecinos para que de 
una vez se decidan a defender ellos mismos sus jardines, sus plazas. Esta defensa 
debe ser a dos niveles: reclamando al Ayuntamiento sus obligaciones y obligándole a 
que las cumpla y, por otro lado, cuidar lo que es nuestro desde un punto de vista de 
conciencia cívica».673

Este fragmento refleja muy bien lo que era la conciencia de pertenecer a
determinado, en el cual importaban las raíces y los vínculos personales y familiares y 
la necesidad de cambiar conductas y comportamientos de los vecinos en eras de un 
espacio dominado por el civismo y de exigir unos servicios municipales eficac
continuos. Sin alumbrado público en las calles ni escuelas cercanas y con ese pan
rama desolador, no es de extrañar que los integrantes de la Asociación llamasen a la 
participación bajo un principio de trabajo común y defensa de la dignidad: «Nuestro 
slogan es: “Vecino, el barrio lo formamos todos y todos debemos solucionar sus 
problemas. Únete”. Por eso pensamos que la participación no debe ser solamente 
económica, sino que los vecinos deben aportar, a través de las comisiones, todo 
aquello que está en sus manos para defender nuestros derechos».

 
 
 

                                        

de 2018); El Día, 11 de febrero de 2017, «La reposición de Las Chumberas comenzará tras la demol
ción de los antiguos edificios», por Domingo Ramos, 
de abril de 2018, «La demolición de Las Chumberas, en el último trimestre», por Domingo Ramos, 
http://eldia.es (22 de marzo de 2018
672 El Día, martes 20 de enero
673 Ibídem. 
674 Ibídem. 
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tructuras básicas que teóricamente estaban asociadas a este complejo. Por el
rio, el barrio estaba aislado con respecto a otros núcleos de población; las comunic
ciones viarias con Santa Cruz de Tenerife y La Laguna eran deficitarias; el transporte 
público casi no existía, pues solo pasaba una guagua cada ochenta minutos (cu
lo hacía) y no había paradas físicas en las que los usuarios de ese medio pudiesen 
esperar la llegada de ese transporte; la suciedad y la basura mediatizaban la vida de los 
vecinos, ya que la limpieza era inexistente, lo cual les avergonzaba, y eso a 
que el Ayuntamiento se había hecho cargo de la propia urbanización. Precisamente, 
este tema de la limpieza les sirvió a los miembros de la Asociación para enfatizar la 
diferencia social que existía entre ellos y quienes vivían en el casco de La La
el sentido de considerar que todos eran ciudadanos, pero estos últimos sí tenían d
recho a vivir dignamente, mientras que los de la periferia estaban sometidos a todo 
tipo de abandonos y exclusiones de servicios públicos, a pesar de pagar sus impu

De hecho, este nuevo déficit determinó la puesta en práctica de un trabajo com
nitario con vistas a paliar esa situación, pues meses antes de crearse la Asociación de 
Vecinos se efectuó una conjunción de fuerzas entre diversos jóvenes del barrio y 
Asociación de Amas de Casa, que desembocó en una limpieza parcial de dicha urb
nización, «cuyo objetivo era comenzar a crear estímulos entre los vecinos para que de 
una vez se decidan a defender ellos mismos sus jardines, sus plazas. Esta defensa 

er a dos niveles: reclamando al Ayuntamiento sus obligaciones y obligándole a 
que las cumpla y, por otro lado, cuidar lo que es nuestro desde un punto de vista de 
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Este fragmento refleja muy bien lo que era la conciencia de pertenecer a

determinado, en el cual importaban las raíces y los vínculos personales y familiares y 
la necesidad de cambiar conductas y comportamientos de los vecinos en eras de un 
espacio dominado por el civismo y de exigir unos servicios municipales eficac
continuos. Sin alumbrado público en las calles ni escuelas cercanas y con ese pan
rama desolador, no es de extrañar que los integrantes de la Asociación llamasen a la 
participación bajo un principio de trabajo común y defensa de la dignidad: «Nuestro 
slogan es: “Vecino, el barrio lo formamos todos y todos debemos solucionar sus 
problemas. Únete”. Por eso pensamos que la participación no debe ser solamente 
económica, sino que los vecinos deben aportar, a través de las comisiones, todo 

n sus manos para defender nuestros derechos».

                                                                                                                        

, 11 de febrero de 2017, «La reposición de Las Chumberas comenzará tras la demol
ción de los antiguos edificios», por Domingo Ramos, http://eldia.es
de abril de 2018, «La demolición de Las Chumberas, en el último trimestre», por Domingo Ramos, 

(22 de marzo de 2018). 
, martes 20 de enero de 1977, núm. 11736. 
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tructuras básicas que teóricamente estaban asociadas a este complejo. Por el contra-
rio, el barrio estaba aislado con respecto a otros núcleos de población; las comunica-
ciones viarias con Santa Cruz de Tenerife y La Laguna eran deficitarias; el transporte 
público casi no existía, pues solo pasaba una guagua cada ochenta minutos (cuando 
lo hacía) y no había paradas físicas en las que los usuarios de ese medio pudiesen 
esperar la llegada de ese transporte; la suciedad y la basura mediatizaban la vida de los 
vecinos, ya que la limpieza era inexistente, lo cual les avergonzaba, y eso a pesar de 
que el Ayuntamiento se había hecho cargo de la propia urbanización. Precisamente, 
este tema de la limpieza les sirvió a los miembros de la Asociación para enfatizar la 
diferencia social que existía entre ellos y quienes vivían en el casco de La Laguna, en 
el sentido de considerar que todos eran ciudadanos, pero estos últimos sí tenían de-
recho a vivir dignamente, mientras que los de la periferia estaban sometidos a todo 
tipo de abandonos y exclusiones de servicios públicos, a pesar de pagar sus impues-

De hecho, este nuevo déficit determinó la puesta en práctica de un trabajo comu-
nitario con vistas a paliar esa situación, pues meses antes de crearse la Asociación de 
Vecinos se efectuó una conjunción de fuerzas entre diversos jóvenes del barrio y la 
Asociación de Amas de Casa, que desembocó en una limpieza parcial de dicha urba-
nización, «cuyo objetivo era comenzar a crear estímulos entre los vecinos para que de 
una vez se decidan a defender ellos mismos sus jardines, sus plazas. Esta defensa 

er a dos niveles: reclamando al Ayuntamiento sus obligaciones y obligándole a 
que las cumpla y, por otro lado, cuidar lo que es nuestro desde un punto de vista de 

Este fragmento refleja muy bien lo que era la conciencia de pertenecer a un barrio 
determinado, en el cual importaban las raíces y los vínculos personales y familiares y 
la necesidad de cambiar conductas y comportamientos de los vecinos en eras de un 
espacio dominado por el civismo y de exigir unos servicios municipales eficaces y 
continuos. Sin alumbrado público en las calles ni escuelas cercanas y con ese pano-
rama desolador, no es de extrañar que los integrantes de la Asociación llamasen a la 
participación bajo un principio de trabajo común y defensa de la dignidad: «Nuestro 
slogan es: “Vecino, el barrio lo formamos todos y todos debemos solucionar sus 
problemas. Únete”. Por eso pensamos que la participación no debe ser solamente 
económica, sino que los vecinos deben aportar, a través de las comisiones, todo 

n sus manos para defender nuestros derechos».674 

                                                                 

, 11 de febrero de 2017, «La reposición de Las Chumberas comenzará tras la demoli-
http://eldia.es (22 de marzo de 2018); El Día, 5 

de abril de 2018, «La demolición de Las Chumberas, en el último trimestre», por Domingo Ramos, 
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Asociación de Vecinos de San Matías
 
La actividad de esta asociación nos permite afrontar otro de los aspectos claves 

de este proceso de cambios: las visitas del gobernador civil a determinados barrios de 
Tenerife, alejadas de los tradicionales formalismos de las entrevistas con las autorid
des locales y el intercambio de impresiones para analizar el estado del municipio y las 
actuaciones más acuciantes, expuestas siempre desde la óptica de esas autoridades
Por el contrario, esa autoridad tuvo que hacer frente al nuevo poder vecinal, afectado 
directamente por todo tipo de carencias y deficiencias 
riores y otras generadas como nuevas
figura de los políticos locales y fueron los vecinos los que explicaron de viva voz sus 
demandas. 

El 4 de julio el gobernador civil, Antonio de Oyarzabal Marchesi, visitó inelud
blemente el barrio de San Matías, a raíz de la manifestación vecinal que se celebró 
10 de junio ante la sede del Gobierno Civil para denunciar las penurias por las que 
pasaba ese núcleo. A su vez, esto dio pie a la consiguiente reunión entre esa autor
dad y una comisión de los afectados para exponer este hándicap de una manera más 
clara, así como para fijar una fecha con el fin de que aquel examinase en el terreno 
todos los obstáculos que condicionaban sus vidas.

A su llegada, le esperaban tanto los vecinos de ese barrio como los de Bellavista 
de Taco, contiguo a aquel, sumando unas tr
damente. La presencia in situ
quirido la Asociación —
pautas de comportamiento, en el sentido de que no eran estos
dirigían a la casa consistorial o a la sede del Gobierno Civil para exigir una serie de 
necesidades, sino que ahora era el poder provincial el que tenía que hacer ese camino 
inverso y tratar directamente con los afectados.

Sus integrantes sabían que no podían dejar pasar la ocasión para incrementar aún 
más su nivel de pretensiones y la presión social sobre el Gobierno Civil. Por eso, 
previamente se efectuó un trabajo de concienciación entre los vecinos para enfatizar 
la importancia de que ese día asistiese la mayor cantidad posible de ellos, mantenie
do la unidad de su discurso y rompiendo una vez más el silencio en todo lo relativo a 
sus mejoras sociales. En este sentido, nada más llegar, el gobernador civil se encontró 

                                                          
675 El gobernador civil estuvo acompañado de los delegados en Santa Cruz de Tenerife de los minist
rios de Vivienda, José María Méndez Alonso, y de Educación y Ciencia, Juan Salinero García. También 
estuvieron presentes el alcalde de La Laguna, Norberto Gonzá
corporación municipal, así como María Dolores Pelayo Duque (1943
Centro Democrático (UCD). (
perteneció al Partido Social Demócrata (PSD), formación que se integró en la coalición de partidos 
centristas denominada Centro Democrático (CD), con vistas a las primeras elecciones generales en este 
período de la Transición. A su vez, en mayo de 1977 se fundó la coalición de
parte el CD y, por ende, el PSD. Tras este juego de alianzas, María Dolores Pelayo se presentó como 
candidata al Senado en esos comicios, saliendo elegida por Tenerife, lo que le llevó a ocupar su escaño 
en la Legislatura Constituyente (1977
el 2 de enero de 1979. 
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Asociación de Vecinos de San Matías 

La actividad de esta asociación nos permite afrontar otro de los aspectos claves 
de este proceso de cambios: las visitas del gobernador civil a determinados barrios de 
Tenerife, alejadas de los tradicionales formalismos de las entrevistas con las autorid
des locales y el intercambio de impresiones para analizar el estado del municipio y las 
actuaciones más acuciantes, expuestas siempre desde la óptica de esas autoridades
Por el contrario, esa autoridad tuvo que hacer frente al nuevo poder vecinal, afectado 
directamente por todo tipo de carencias y deficiencias —heredadas de períodos ant
riores y otras generadas como nuevas—, con lo cual se suprimió parcialmente la 

de los políticos locales y fueron los vecinos los que explicaron de viva voz sus 

El 4 de julio el gobernador civil, Antonio de Oyarzabal Marchesi, visitó inelud
blemente el barrio de San Matías, a raíz de la manifestación vecinal que se celebró 
10 de junio ante la sede del Gobierno Civil para denunciar las penurias por las que 
pasaba ese núcleo. A su vez, esto dio pie a la consiguiente reunión entre esa autor
dad y una comisión de los afectados para exponer este hándicap de una manera más 

a, así como para fijar una fecha con el fin de que aquel examinase en el terreno 
todos los obstáculos que condicionaban sus vidas.675 

A su llegada, le esperaban tanto los vecinos de ese barrio como los de Bellavista 
de Taco, contiguo a aquel, sumando unas tres mil o cuatro mil personas, aproxim

in situ de dicha autoridad demostraba la fuerza que había a
—aún en construcción— porque suponía un cambio en las 

pautas de comportamiento, en el sentido de que no eran estos
dirigían a la casa consistorial o a la sede del Gobierno Civil para exigir una serie de 
necesidades, sino que ahora era el poder provincial el que tenía que hacer ese camino 
inverso y tratar directamente con los afectados. 

es sabían que no podían dejar pasar la ocasión para incrementar aún 
más su nivel de pretensiones y la presión social sobre el Gobierno Civil. Por eso, 
previamente se efectuó un trabajo de concienciación entre los vecinos para enfatizar 

e ese día asistiese la mayor cantidad posible de ellos, mantenie
do la unidad de su discurso y rompiendo una vez más el silencio en todo lo relativo a 
sus mejoras sociales. En este sentido, nada más llegar, el gobernador civil se encontró 

                   

El gobernador civil estuvo acompañado de los delegados en Santa Cruz de Tenerife de los minist
rios de Vivienda, José María Méndez Alonso, y de Educación y Ciencia, Juan Salinero García. También 
estuvieron presentes el alcalde de La Laguna, Norberto González Abreu, el secretario y miembros de la 
corporación municipal, así como María Dolores Pelayo Duque (1943-), senadora electa por Unión de 
Centro Democrático (UCD). (El Día, martes 5 de julio de 1977, núm. 11904). María Dolores Pelayo 

Social Demócrata (PSD), formación que se integró en la coalición de partidos 
centristas denominada Centro Democrático (CD), con vistas a las primeras elecciones generales en este 
período de la Transición. A su vez, en mayo de 1977 se fundó la coalición de
parte el CD y, por ende, el PSD. Tras este juego de alianzas, María Dolores Pelayo se presentó como 
candidata al Senado en esos comicios, saliendo elegida por Tenerife, lo que le llevó a ocupar su escaño 

ente (1977-1979) por la UCD, desempeñándolo entre el 15 de junio de 1977 y 

Las asociaciones de vecinos en Tenerife durante… 

La actividad de esta asociación nos permite afrontar otro de los aspectos claves 
de este proceso de cambios: las visitas del gobernador civil a determinados barrios de 
Tenerife, alejadas de los tradicionales formalismos de las entrevistas con las autorida-
des locales y el intercambio de impresiones para analizar el estado del municipio y las 
actuaciones más acuciantes, expuestas siempre desde la óptica de esas autoridades. 
Por el contrario, esa autoridad tuvo que hacer frente al nuevo poder vecinal, afectado 

heredadas de períodos ante-
, con lo cual se suprimió parcialmente la 

de los políticos locales y fueron los vecinos los que explicaron de viva voz sus 

El 4 de julio el gobernador civil, Antonio de Oyarzabal Marchesi, visitó ineludi-
blemente el barrio de San Matías, a raíz de la manifestación vecinal que se celebró el 
10 de junio ante la sede del Gobierno Civil para denunciar las penurias por las que 
pasaba ese núcleo. A su vez, esto dio pie a la consiguiente reunión entre esa autori-
dad y una comisión de los afectados para exponer este hándicap de una manera más 

a, así como para fijar una fecha con el fin de que aquel examinase en el terreno 

A su llegada, le esperaban tanto los vecinos de ese barrio como los de Bellavista 
es mil o cuatro mil personas, aproxima-

de dicha autoridad demostraba la fuerza que había ad-
porque suponía un cambio en las 

pautas de comportamiento, en el sentido de que no eran estos últimos los que se 
dirigían a la casa consistorial o a la sede del Gobierno Civil para exigir una serie de 
necesidades, sino que ahora era el poder provincial el que tenía que hacer ese camino 

es sabían que no podían dejar pasar la ocasión para incrementar aún 
más su nivel de pretensiones y la presión social sobre el Gobierno Civil. Por eso, 
previamente se efectuó un trabajo de concienciación entre los vecinos para enfatizar 

e ese día asistiese la mayor cantidad posible de ellos, mantenien-
do la unidad de su discurso y rompiendo una vez más el silencio en todo lo relativo a 
sus mejoras sociales. En este sentido, nada más llegar, el gobernador civil se encontró 

El gobernador civil estuvo acompañado de los delegados en Santa Cruz de Tenerife de los ministe-
rios de Vivienda, José María Méndez Alonso, y de Educación y Ciencia, Juan Salinero García. También 

lez Abreu, el secretario y miembros de la 
), senadora electa por Unión de 

, martes 5 de julio de 1977, núm. 11904). María Dolores Pelayo 
Social Demócrata (PSD), formación que se integró en la coalición de partidos 

centristas denominada Centro Democrático (CD), con vistas a las primeras elecciones generales en este 
período de la Transición. A su vez, en mayo de 1977 se fundó la coalición de la UCD, de la que formó 
parte el CD y, por ende, el PSD. Tras este juego de alianzas, María Dolores Pelayo se presentó como 
candidata al Senado en esos comicios, saliendo elegida por Tenerife, lo que le llevó a ocupar su escaño 

1979) por la UCD, desempeñándolo entre el 15 de junio de 1977 y 
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con la oposición abierta de aquellos, que portaban una docena de pancartas, en las 
que exponían parte de las dificultades comunes por las que pasaban los aproximad
mente diez mil vecinos 
barrios referidos y en las que
no queremos analfabetos», «¿Dónde se van a invertir los 16 millones que nos quieren 
cobrar?» y «Si quieren dinero, asfalten las calles», entre otras.

La ocasión era única para demostrar que no se po
cuando, por el contrario, se creaban bolsas de población totalmente marginadas. El 
papel preponderante lo alcanzó la Asociación a través de sus representantes y los 
propios vecinos, tanto esos miles que recibieron al gobernado
que se fueron sumando progresivamente, a medida que se desarrollaban los acont
cimientos. Aquellos habían conseguido una primera victoria al obligar a dicha autor
dad a que estuviese presente en el marco donde convivían, generando toda 
de interrogantes que convergían en cómo era posible que el poder público permitiese 
esa coyuntura de desamparo de sus ciudadanos, a pesar de que sabía muy bien de su 
existencia. 

La visita duró una hora y veinte minutos y consistió en comprobar cu
gunos de los problemas más acuciantes. A continuación, el gobernador se reunió con 
los vecinos y los promotores de la Asociación en un local de San Matías, habilitado 
para tal fin, donde le expresaron de manera clara qué aspectos había que mejo
urgencia. Con su presencia, el poder provincial demostraba su acercamiento al pu
blo, pero también quién detentaba la autoridad, mensaje que transmitía tanto a esos 
vecinos como a las autoridades locales presentes. Por eso, tenía que escuchar de 
primera mano cuáles eran esas reivindicaciones, aceptar la realidad decadente de lo 
que tenía ante sus ojos y fortalecer de nuevo su imagen a través del compromiso de 
que haría frente a todos esos obstáculos. De este modo, se ganaba la confianza vec
nal con vistas a seguir manteniendo la efectividad de la división entre quienes dete
taban la autoridad —
públicos— y los vecinos 
las decisiones finales de aquellos
encontraba el barrio quedó reflejada en párrafos como el siguiente, donde se percibe 
un nivel de decrepitud generalizable a otros ámbitos: 

 
«Las calles (¿) [sic] son todo un espectáculo de 

asfáltica, son vías polvorientas, la más de ellas sin explanar y muy, pero que muy llenas de 
basura y desperdicios. Este último extremo se recrudece en rincones, desniveles y bord
llos de esas vías. En un acusado desnivel e
tuada en la parte suroeste del barrio, existe, en su fondo, una charca medio derruída llena 
de agua verde y putrefacta; en esa charca ya han perecido ahogados dos pequeños del b
rrio. El señor gobernador orden
la charca y el subsiguiente relleno de la misma y la peligrosa pendiente que, desde la vía, 
conduce a aquella».

                                        
676 Ibídem. 
677 Ibídem. 
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abierta de aquellos, que portaban una docena de pancartas, en las 
que exponían parte de las dificultades comunes por las que pasaban los aproximad
mente diez mil vecinos —según los datos de la noticia
barrios referidos y en las que se leían frases como las siguientes: «Queremos escuelas, 
no queremos analfabetos», «¿Dónde se van a invertir los 16 millones que nos quieren 
cobrar?» y «Si quieren dinero, asfalten las calles», entre otras.

La ocasión era única para demostrar que no se po
cuando, por el contrario, se creaban bolsas de población totalmente marginadas. El 
papel preponderante lo alcanzó la Asociación a través de sus representantes y los 
propios vecinos, tanto esos miles que recibieron al gobernado
que se fueron sumando progresivamente, a medida que se desarrollaban los acont
cimientos. Aquellos habían conseguido una primera victoria al obligar a dicha autor
dad a que estuviese presente en el marco donde convivían, generando toda 
de interrogantes que convergían en cómo era posible que el poder público permitiese 
esa coyuntura de desamparo de sus ciudadanos, a pesar de que sabía muy bien de su 

La visita duró una hora y veinte minutos y consistió en comprobar cu
gunos de los problemas más acuciantes. A continuación, el gobernador se reunió con 
los vecinos y los promotores de la Asociación en un local de San Matías, habilitado 
para tal fin, donde le expresaron de manera clara qué aspectos había que mejo
urgencia. Con su presencia, el poder provincial demostraba su acercamiento al pu
blo, pero también quién detentaba la autoridad, mensaje que transmitía tanto a esos 
vecinos como a las autoridades locales presentes. Por eso, tenía que escuchar de 

imera mano cuáles eran esas reivindicaciones, aceptar la realidad decadente de lo 
que tenía ante sus ojos y fortalecer de nuevo su imagen a través del compromiso de 
que haría frente a todos esos obstáculos. De este modo, se ganaba la confianza vec

vistas a seguir manteniendo la efectividad de la división entre quienes dete
—que tenían la capacidad y autorización de gestionar los bienes 

y los vecinos —la base de la pirámide social, cuya realidad dependía de 
finales de aquellos—.676 Esa naturaleza de decadencia en la que se 

encontraba el barrio quedó reflejada en párrafos como el siguiente, donde se percibe 
un nivel de decrepitud generalizable a otros ámbitos:  

«Las calles (¿) [sic] son todo un espectáculo de abandono; ninguna posee una capa 
asfáltica, son vías polvorientas, la más de ellas sin explanar y muy, pero que muy llenas de 
basura y desperdicios. Este último extremo se recrudece en rincones, desniveles y bord
llos de esas vías. En un acusado desnivel existente junto al borde de una de esas vías, s
tuada en la parte suroeste del barrio, existe, en su fondo, una charca medio derruída llena 
de agua verde y putrefacta; en esa charca ya han perecido ahogados dos pequeños del b
rrio. El señor gobernador ordenó la inmediata demolición de lo que aún queda en pie de 
la charca y el subsiguiente relleno de la misma y la peligrosa pendiente que, desde la vía, 
conduce a aquella».677 
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abierta de aquellos, que portaban una docena de pancartas, en las 
que exponían parte de las dificultades comunes por las que pasaban los aproximada-

según los datos de la noticia— que conformaban los dos 
se leían frases como las siguientes: «Queremos escuelas, 

no queremos analfabetos», «¿Dónde se van a invertir los 16 millones que nos quieren 
cobrar?» y «Si quieren dinero, asfalten las calles», entre otras. 

La ocasión era única para demostrar que no se podía hablar de progreso social 
cuando, por el contrario, se creaban bolsas de población totalmente marginadas. El 
papel preponderante lo alcanzó la Asociación a través de sus representantes y los 
propios vecinos, tanto esos miles que recibieron al gobernador como otros muchos 
que se fueron sumando progresivamente, a medida que se desarrollaban los aconte-
cimientos. Aquellos habían conseguido una primera victoria al obligar a dicha autori-
dad a que estuviese presente en el marco donde convivían, generando toda una serie 
de interrogantes que convergían en cómo era posible que el poder público permitiese 
esa coyuntura de desamparo de sus ciudadanos, a pesar de que sabía muy bien de su 

La visita duró una hora y veinte minutos y consistió en comprobar cuáles eran al-
gunos de los problemas más acuciantes. A continuación, el gobernador se reunió con 
los vecinos y los promotores de la Asociación en un local de San Matías, habilitado 
para tal fin, donde le expresaron de manera clara qué aspectos había que mejorar con 
urgencia. Con su presencia, el poder provincial demostraba su acercamiento al pue-
blo, pero también quién detentaba la autoridad, mensaje que transmitía tanto a esos 
vecinos como a las autoridades locales presentes. Por eso, tenía que escuchar de 

imera mano cuáles eran esas reivindicaciones, aceptar la realidad decadente de lo 
que tenía ante sus ojos y fortalecer de nuevo su imagen a través del compromiso de 
que haría frente a todos esos obstáculos. De este modo, se ganaba la confianza veci-

vistas a seguir manteniendo la efectividad de la división entre quienes deten-
que tenían la capacidad y autorización de gestionar los bienes 

la base de la pirámide social, cuya realidad dependía de 
Esa naturaleza de decadencia en la que se 

encontraba el barrio quedó reflejada en párrafos como el siguiente, donde se percibe 

abandono; ninguna posee una capa 
asfáltica, son vías polvorientas, la más de ellas sin explanar y muy, pero que muy llenas de 
basura y desperdicios. Este último extremo se recrudece en rincones, desniveles y bordi-

xistente junto al borde de una de esas vías, si-
tuada en la parte suroeste del barrio, existe, en su fondo, una charca medio derruída llena 
de agua verde y putrefacta; en esa charca ya han perecido ahogados dos pequeños del ba-

ó la inmediata demolición de lo que aún queda en pie de 
la charca y el subsiguiente relleno de la misma y la peligrosa pendiente que, desde la vía, 
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La crónica de esa visita recogió la opinión de los afectados, que estaban desate
didos por todos los estratos del poder y que no paraban de enumerar la multitud de 
deficiencias y obstáculos que les rodeaban, sobre todo porque no eran nuevos, sino 
que respondían a una dinámica de muchos años atrás, sin que el Ayuntamiento los 
hubiese solucionado porque tampoco le prestaba atención. Para ellos era una mue
tra evidente de que la intervención de dicho poder municipal tendía a favorecer a 
unas áreas determinadas frente a otras del municipio, pero en cambio, y al igual que 
los vecinos de Las Chumbe
metidos a una presión fiscal, que luego no encontraba su correspondiente contr
prestación en la inversión para mejorar las infraestructuras y los servicios:

 
«Se nos afirmó, entre otras muchas cosas, 

bo de la luz, una cantidad mensual de 67 pesetas por el concepto de impuesto municipal 
del servicio de recogida de basuras, y que aún están por ver en el barrio, tras doce o qui
ce años, alguno de los camiones d
ni practicante, ni farmacia. Todos estos servicios se hallan en Taco. Tampoco existe ce
tralilla telefónica, ni un solo punto de luz eléctrica en lagunas de las vías 
barrio. Por lo que respecta al fluído eléctrico doméstico, la potencia de la energía que llega 
es muy escasa. Falla el suministro de agua. Y 
modo calculadas dos mil viviendas allí existentes 
sin concluir— unicamente una, situada en la zona conocida por el barrio de El Gallego, 
ha sido subvencionada y cumple con los requisitos formales de edificación. Y, por s
puesto, la proliferación de ratas que acuden a basuras y desperdicios».
 
El aislamiento total d

acto de presencia con carácter regular para realizar las funciones de vigilancia que 
tenía asignadas, con lo cual la seguridad quedaba en entredicho y la percepción vec
nal que se tenía de este cu
ya que solo hacía acto de presencia 
notificaciones de multas y de cobros de impuestos, entre otras cosas. Por último, el 
mal estado de las vías era otro h
como los taxis, cuyos conductores se negaban a circular por ese entorno debido a los 
desperfectos que causarían en los vehículos, sin olvidar que la gravedad de esta ci
cunstancia afectaba de lleno a l
to a este problema. 

La reunión final sirvió para plantear la estrategia a seguir por parte del gobernador 
civil. Por un lado, presentaba su visita como de obligado cumplimiento para conocer 
directamente los problemas que se le habían comunicado, de ahí que debía escuchar 
al pueblo como fórmula para garantizar este aparente juego democrático. Evident
mente, surgieron las promesas de solucionar de manera progresiva todos esos pr
blemas, lo cual formaba part
pero también era la muestra del reconocimiento público y oficial de que esos pr
blemas existían por culpa de la mala gestión de la Administración. No obstante, este 

                                                          
678 Ibídem. 
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La crónica de esa visita recogió la opinión de los afectados, que estaban desate
por todos los estratos del poder y que no paraban de enumerar la multitud de 

deficiencias y obstáculos que les rodeaban, sobre todo porque no eran nuevos, sino 
que respondían a una dinámica de muchos años atrás, sin que el Ayuntamiento los 

ado porque tampoco le prestaba atención. Para ellos era una mue
tra evidente de que la intervención de dicho poder municipal tendía a favorecer a 
unas áreas determinadas frente a otras del municipio, pero en cambio, y al igual que 
los vecinos de Las Chumberas, sí se les consideraba como tales cuando se veían s
metidos a una presión fiscal, que luego no encontraba su correspondiente contr
prestación en la inversión para mejorar las infraestructuras y los servicios:

«Se nos afirmó, entre otras muchas cosas, que los vecinos satisfacen, junto con el rec
bo de la luz, una cantidad mensual de 67 pesetas por el concepto de impuesto municipal 
del servicio de recogida de basuras, y que aún están por ver en el barrio, tras doce o qui
ce años, alguno de los camiones de dicho servicio. En el barrio no se dispone de médico, 
ni practicante, ni farmacia. Todos estos servicios se hallan en Taco. Tampoco existe ce
tralilla telefónica, ni un solo punto de luz eléctrica en lagunas de las vías 

specta al fluído eléctrico doméstico, la potencia de la energía que llega 
es muy escasa. Falla el suministro de agua. Y —se nos siguió informando
modo calculadas dos mil viviendas allí existentes —como un 90% sin encalar y muchas 

unicamente una, situada en la zona conocida por el barrio de El Gallego, 
ha sido subvencionada y cumple con los requisitos formales de edificación. Y, por s

to, la proliferación de ratas que acuden a basuras y desperdicios».

El aislamiento total de este barrio se enfatizaba porque la Policía tampoco hacía 
acto de presencia con carácter regular para realizar las funciones de vigilancia que 
tenía asignadas, con lo cual la seguridad quedaba en entredicho y la percepción vec
nal que se tenía de este cuerpo era la de una extensión del brazo del poder municipal, 
ya que solo hacía acto de presencia —según los propios vecinos
notificaciones de multas y de cobros de impuestos, entre otras cosas. Por último, el 
mal estado de las vías era otro hándicap insalvable hasta para los transportes públicos 
como los taxis, cuyos conductores se negaban a circular por ese entorno debido a los 
desperfectos que causarían en los vehículos, sin olvidar que la gravedad de esta ci
cunstancia afectaba de lleno a las personas enfermas, cuyo traslado estaba circunscr

La reunión final sirvió para plantear la estrategia a seguir por parte del gobernador 
civil. Por un lado, presentaba su visita como de obligado cumplimiento para conocer 

los problemas que se le habían comunicado, de ahí que debía escuchar 
al pueblo como fórmula para garantizar este aparente juego democrático. Evident
mente, surgieron las promesas de solucionar de manera progresiva todos esos pr
blemas, lo cual formaba parte del discurso tradicional del poder a cualquier nivel, 
pero también era la muestra del reconocimiento público y oficial de que esos pr
blemas existían por culpa de la mala gestión de la Administración. No obstante, este 

                   

Las asociaciones de vecinos en Tenerife durante… 

La crónica de esa visita recogió la opinión de los afectados, que estaban desaten-
por todos los estratos del poder y que no paraban de enumerar la multitud de 

deficiencias y obstáculos que les rodeaban, sobre todo porque no eran nuevos, sino 
que respondían a una dinámica de muchos años atrás, sin que el Ayuntamiento los 

ado porque tampoco le prestaba atención. Para ellos era una mues-
tra evidente de que la intervención de dicho poder municipal tendía a favorecer a 
unas áreas determinadas frente a otras del municipio, pero en cambio, y al igual que 

ras, sí se les consideraba como tales cuando se veían so-
metidos a una presión fiscal, que luego no encontraba su correspondiente contra-
prestación en la inversión para mejorar las infraestructuras y los servicios: 

que los vecinos satisfacen, junto con el reci-
bo de la luz, una cantidad mensual de 67 pesetas por el concepto de impuesto municipal 
del servicio de recogida de basuras, y que aún están por ver en el barrio, tras doce o quin-

e dicho servicio. En el barrio no se dispone de médico, 
ni practicante, ni farmacia. Todos estos servicios se hallan en Taco. Tampoco existe cen-
tralilla telefónica, ni un solo punto de luz eléctrica en lagunas de las vías —muchas— del 

specta al fluído eléctrico doméstico, la potencia de la energía que llega 
se nos siguió informando— de las grosso 

como un 90% sin encalar y muchas 
unicamente una, situada en la zona conocida por el barrio de El Gallego, 

ha sido subvencionada y cumple con los requisitos formales de edificación. Y, por su-
to, la proliferación de ratas que acuden a basuras y desperdicios».678 

e este barrio se enfatizaba porque la Policía tampoco hacía 
acto de presencia con carácter regular para realizar las funciones de vigilancia que 
tenía asignadas, con lo cual la seguridad quedaba en entredicho y la percepción veci-

erpo era la de una extensión del brazo del poder municipal, 
según los propios vecinos— para entregar 

notificaciones de multas y de cobros de impuestos, entre otras cosas. Por último, el 
ándicap insalvable hasta para los transportes públicos 

como los taxis, cuyos conductores se negaban a circular por ese entorno debido a los 
desperfectos que causarían en los vehículos, sin olvidar que la gravedad de esta cir-

as personas enfermas, cuyo traslado estaba circunscri-

La reunión final sirvió para plantear la estrategia a seguir por parte del gobernador 
civil. Por un lado, presentaba su visita como de obligado cumplimiento para conocer 

los problemas que se le habían comunicado, de ahí que debía escuchar 
al pueblo como fórmula para garantizar este aparente juego democrático. Evidente-
mente, surgieron las promesas de solucionar de manera progresiva todos esos pro-

e del discurso tradicional del poder a cualquier nivel, 
pero también era la muestra del reconocimiento público y oficial de que esos pro-
blemas existían por culpa de la mala gestión de la Administración. No obstante, este 
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modus operandi de dicha autoridad e
cando además frenar que la autoorganización vecinal adquiriese un mayor grado 
reivindicativo y de acciones públicas que desembocasen en la unión con otras asoci
ciones en un marco de lucha común.

Por eso, esa autoridad provincial, viendo menoscabada simbólicamente su juri
dicción, enfatizaba que 
y lamentable.679 La respuesta vecinal no solo se centraba en aspectos relacionados con 
las infraestructuras, sino también con los socioeconómicos, en el sentido de expone
le que había que trazar planes de actuación con carácter urgente para solucionar el 
problema del paro laboral, que afectaba en torno al 30 % del censo de los vecinos, de 
ahí que la pobreza y la marginalidad se hubiesen instalado en ese entorno. A ello se 
sumaba el tema de la educación 
como un aspecto básico e ineludible, hasta el punto que, al tratarse la dotación de las 
escuelas, se produjo 
tar. Al respecto, se citó un proyecto frustrado de edificación de un colegio por la 
comunidad de monjas de la Asunción, informando el delegado del Ministerio de 
Educación y Ciencia, Juan Salin
sustitución de aquel, cuya obra finalizaría en dieciocho meses. De nuevo, el enfoque 
informativo en El Día
aspecto: «Digamos por nuestra
bre— tienen que acudir al único Grupo Escolar existente tan sólo media jornada 
diaria, para que, la otra media jornada, sea aprovechada por el resto».

La ausencia de guardería infantil, aunque había un sola
lo al Estado con el fin de que lo levantase, y las multas por construcciones clandest
nas en ese entorno fueron otros de los aspectos tratados, tanto que este último tema 
provocó un alto grado de tensión entre ambas partes. De he
gobernador civil, la senadora electa por UCD, María Dolores Pelayo Duque, los 
miembros de la comisión de vecinos, un número destacado de estos últimos y el 
alcalde de la localidad, que fue abucheado hasta que prometió que, a partir de
momentos y hasta que no se resolviese la situación, no se continuaría cobrando ese 
concepto de las construcciones ilegales y tampoco tendrían que abonar las multas 
aquellos que ya hubiesen sido notificados por esto mismo. Por último, también est
puló que todos aquellos impuestos municipales que se recaudasen en el barrio se 
invertirían en él en forma de obras.

En realidad, si aquellos no se hubiesen manifestado de la manera en que lo hici
ron, el poder municipal y el provincial hubiesen continuado de
otros en las mismas condiciones deplorables en las que estaban, concebidos como 
espacios de hacinamiento, carentes de los servicios básicos y acrecentando la división 
social dentro de la localidad. Una vez más, la clase obrera heredaba l
histórica de que solo servía para trabajar y alimentar 
nimiento de un sistema político que les marginaba y les hacía totalmente dependie
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de dicha autoridad estaba enfocado a que los ánimos se calmasen, bu
cando además frenar que la autoorganización vecinal adquiriese un mayor grado 
reivindicativo y de acciones públicas que desembocasen en la unión con otras asoci
ciones en un marco de lucha común. 

autoridad provincial, viendo menoscabada simbólicamente su juri
dicción, enfatizaba que la realidad que había acabado de contemplar era, en verdad, bochornosa 

La respuesta vecinal no solo se centraba en aspectos relacionados con 
tructuras, sino también con los socioeconómicos, en el sentido de expone

le que había que trazar planes de actuación con carácter urgente para solucionar el 
problema del paro laboral, que afectaba en torno al 30 % del censo de los vecinos, de 

breza y la marginalidad se hubiesen instalado en ese entorno. A ello se 
sumaba el tema de la educación —también desatendida por la Administración
como un aspecto básico e ineludible, hasta el punto que, al tratarse la dotación de las 
escuelas, se produjo un intenso y «acalorado» debate, que reflejaba el grado de male
tar. Al respecto, se citó un proyecto frustrado de edificación de un colegio por la 
comunidad de monjas de la Asunción, informando el delegado del Ministerio de 
Educación y Ciencia, Juan Salinero García, que se iba a construir un grupo escolar en 
sustitución de aquel, cuya obra finalizaría en dieciocho meses. De nuevo, el enfoque 

El Día hablaba bien a las claras de cuál era el nivel de atraso en este 
aspecto: «Digamos por nuestra parte que los niños del barrio 

tienen que acudir al único Grupo Escolar existente tan sólo media jornada 
diaria, para que, la otra media jornada, sea aprovechada por el resto».

La ausencia de guardería infantil, aunque había un sola
lo al Estado con el fin de que lo levantase, y las multas por construcciones clandest
nas en ese entorno fueron otros de los aspectos tratados, tanto que este último tema 
provocó un alto grado de tensión entre ambas partes. De he
gobernador civil, la senadora electa por UCD, María Dolores Pelayo Duque, los 
miembros de la comisión de vecinos, un número destacado de estos últimos y el 
alcalde de la localidad, que fue abucheado hasta que prometió que, a partir de
momentos y hasta que no se resolviese la situación, no se continuaría cobrando ese 
concepto de las construcciones ilegales y tampoco tendrían que abonar las multas 
aquellos que ya hubiesen sido notificados por esto mismo. Por último, también est

que todos aquellos impuestos municipales que se recaudasen en el barrio se 
invertirían en él en forma de obras.681 

En realidad, si aquellos no se hubiesen manifestado de la manera en que lo hici
ron, el poder municipal y el provincial hubiesen continuado de
otros en las mismas condiciones deplorables en las que estaban, concebidos como 
espacios de hacinamiento, carentes de los servicios básicos y acrecentando la división 
social dentro de la localidad. Una vez más, la clase obrera heredaba l
histórica de que solo servía para trabajar y alimentar —con sus impuestos
nimiento de un sistema político que les marginaba y les hacía totalmente dependie
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staba enfocado a que los ánimos se calmasen, bus-
cando además frenar que la autoorganización vecinal adquiriese un mayor grado 
reivindicativo y de acciones públicas que desembocasen en la unión con otras asocia-

autoridad provincial, viendo menoscabada simbólicamente su juris-
la realidad que había acabado de contemplar era, en verdad, bochornosa 

La respuesta vecinal no solo se centraba en aspectos relacionados con 
tructuras, sino también con los socioeconómicos, en el sentido de exponer-

le que había que trazar planes de actuación con carácter urgente para solucionar el 
problema del paro laboral, que afectaba en torno al 30 % del censo de los vecinos, de 

breza y la marginalidad se hubiesen instalado en ese entorno. A ello se 
también desatendida por la Administración— 

como un aspecto básico e ineludible, hasta el punto que, al tratarse la dotación de las 
un intenso y «acalorado» debate, que reflejaba el grado de males-

tar. Al respecto, se citó un proyecto frustrado de edificación de un colegio por la 
comunidad de monjas de la Asunción, informando el delegado del Ministerio de 

ero García, que se iba a construir un grupo escolar en 
sustitución de aquel, cuya obra finalizaría en dieciocho meses. De nuevo, el enfoque 

hablaba bien a las claras de cuál era el nivel de atraso en este 
parte que los niños del barrio —que son un enjam-

tienen que acudir al único Grupo Escolar existente tan sólo media jornada 
diaria, para que, la otra media jornada, sea aprovechada por el resto».680 

La ausencia de guardería infantil, aunque había un solar dispuesto para entregárse-
lo al Estado con el fin de que lo levantase, y las multas por construcciones clandesti-
nas en ese entorno fueron otros de los aspectos tratados, tanto que este último tema 
provocó un alto grado de tensión entre ambas partes. De hecho, intervinieron el 
gobernador civil, la senadora electa por UCD, María Dolores Pelayo Duque, los 
miembros de la comisión de vecinos, un número destacado de estos últimos y el 
alcalde de la localidad, que fue abucheado hasta que prometió que, a partir de esos 
momentos y hasta que no se resolviese la situación, no se continuaría cobrando ese 
concepto de las construcciones ilegales y tampoco tendrían que abonar las multas 
aquellos que ya hubiesen sido notificados por esto mismo. Por último, también esti-

que todos aquellos impuestos municipales que se recaudasen en el barrio se 

En realidad, si aquellos no se hubiesen manifestado de la manera en que lo hicie-
ron, el poder municipal y el provincial hubiesen continuado dejando ese barrio y 
otros en las mismas condiciones deplorables en las que estaban, concebidos como 
espacios de hacinamiento, carentes de los servicios básicos y acrecentando la división 
social dentro de la localidad. Una vez más, la clase obrera heredaba la característica 

con sus impuestos— el soste-
nimiento de un sistema político que les marginaba y les hacía totalmente dependien-
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tes, mientras que el poder garantizaba su inamovilidad y el control de los
públicos, con un destino totalmente cuestionable. Al mismo tiempo, las figuras del 
alcalde y del gobernador civil fueron percibidas de manera distinta por los vecinos: el 
primero era el vértice de los males diarios que les afectaban porque el Consi
entendía como el que debía velar por los intereses vecinales y no como una entidad 
que actuaba al margen de los mismos; el segundo era un poder superior al primero, 
cuya autoridad era casi inquebrantable y cuyas promesas y decisiones se entendían
como sinónimos de respetabilidad y compromiso, manteniendo siempre una equidi
tancia con el pueblo para marcar su potestad. Por eso, Oyarzabal Marchesi pasó de 
ser recibido con pancartas a marcharse bajo grandes aplausos y aclamaciones, mie
tras que el alcalde tuvo que soportar abucheos en esa reunión porque los vecinos, 
aunados por la fuerza que representaban como un todo por la lucha común, se creían 
con la capacidad suficiente para cuestionar públicamente y de esa manera la credibil
dad de aquel, algo impensable años atrás en plena dictadura franquista.

 
 
Las asociaciones de vecinos en La Orotava

 
Fuera de esos dos núcleos urbanos reseñados, el asociacionismo vecinal corrió 

distinta suerte en lo que respecta a su dinámica. La Asociación de Vecinos El Tilde 
de Santa Úrsula —constituida en noviembre
hasta casi de prolongación del poder municipal. A diferencia de las ya vistas, tuvo un 
radio de acción de carácter local, es decir, abandonó el marco territorial de lo que 
representaba un barrio para constituirse dentro de una esfera mucho más amplia. 
Además, nunca actuó c
estilo de los núcleos urbanos ya referidos, sino que reprodujo la misma pauta de 
comportamiento que se desarrolló en otros municipios de Tenerife: entender las 
asociaciones como meros agentes para 
donos estructurales y socioeconómicos con el fin de hacérselas llegar al poder mun
cipal. 

Esto determinó que no hubiese un contexto de lucha vecinal ni acciones de pr
testa en espacios públicos ni menos aún era 
que obrase en consecuencia, tal y como sí se hizo en los ejemplos ya vistos. Tamp
co se constatan reuniones de todos los vecinos para exponer las realidades de sus 
barrios como tampoco trabajar en asamblea, debatiendo 
acciones que se llevarían a cabo. Por tanto, esa asociación solo fue un instrumento 
desnaturalizado y de actitud pasiva, algo propio del marco histórico conservador de 
esa localidad: si bien es cierto que transmitió a dicho pode
necesario cambiar aspectos básicos de la vida común, no tuvo más pretensión que 

                                                          
682 Ibídem. La búsqueda de soluciones con carácter urgente determinó que al día siguiente se efectuase 
una primera reunión en el Consistorio entre la Corporación, los técnicos municipales y una comisión de 
vecinos con el objeto tomar las primeras medidas para
guirían otras, que se simultanearían entre esa institución y los referidos vecinos.
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tes, mientras que el poder garantizaba su inamovilidad y el control de los
públicos, con un destino totalmente cuestionable. Al mismo tiempo, las figuras del 
alcalde y del gobernador civil fueron percibidas de manera distinta por los vecinos: el 
primero era el vértice de los males diarios que les afectaban porque el Consi
entendía como el que debía velar por los intereses vecinales y no como una entidad 
que actuaba al margen de los mismos; el segundo era un poder superior al primero, 
cuya autoridad era casi inquebrantable y cuyas promesas y decisiones se entendían
como sinónimos de respetabilidad y compromiso, manteniendo siempre una equidi
tancia con el pueblo para marcar su potestad. Por eso, Oyarzabal Marchesi pasó de 
ser recibido con pancartas a marcharse bajo grandes aplausos y aclamaciones, mie

calde tuvo que soportar abucheos en esa reunión porque los vecinos, 
aunados por la fuerza que representaban como un todo por la lucha común, se creían 
con la capacidad suficiente para cuestionar públicamente y de esa manera la credibil

mpensable años atrás en plena dictadura franquista.

Las asociaciones de vecinos en La Orotava 

Fuera de esos dos núcleos urbanos reseñados, el asociacionismo vecinal corrió 
distinta suerte en lo que respecta a su dinámica. La Asociación de Vecinos El Tilde 

constituida en noviembre— desarrolló una actividad sumisa y 
longación del poder municipal. A diferencia de las ya vistas, tuvo un 

radio de acción de carácter local, es decir, abandonó el marco territorial de lo que 
representaba un barrio para constituirse dentro de una esfera mucho más amplia. 
Además, nunca actuó como un medio reivindicativo y de acción social al más puro 
estilo de los núcleos urbanos ya referidos, sino que reprodujo la misma pauta de 
comportamiento que se desarrolló en otros municipios de Tenerife: entender las 
asociaciones como meros agentes para recopilar las principales deficiencias y aba
donos estructurales y socioeconómicos con el fin de hacérselas llegar al poder mun

Esto determinó que no hubiese un contexto de lucha vecinal ni acciones de pr
testa en espacios públicos ni menos aún era concebible presionar a ese poder para 
que obrase en consecuencia, tal y como sí se hizo en los ejemplos ya vistos. Tamp
co se constatan reuniones de todos los vecinos para exponer las realidades de sus 
barrios como tampoco trabajar en asamblea, debatiendo y discutiendo las distintas 
acciones que se llevarían a cabo. Por tanto, esa asociación solo fue un instrumento 
desnaturalizado y de actitud pasiva, algo propio del marco histórico conservador de 
esa localidad: si bien es cierto que transmitió a dicho pode
necesario cambiar aspectos básicos de la vida común, no tuvo más pretensión que 
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tes, mientras que el poder garantizaba su inamovilidad y el control de los fondos 
públicos, con un destino totalmente cuestionable. Al mismo tiempo, las figuras del 
alcalde y del gobernador civil fueron percibidas de manera distinta por los vecinos: el 
primero era el vértice de los males diarios que les afectaban porque el Consistorio se 
entendía como el que debía velar por los intereses vecinales y no como una entidad 
que actuaba al margen de los mismos; el segundo era un poder superior al primero, 
cuya autoridad era casi inquebrantable y cuyas promesas y decisiones se entendían 
como sinónimos de respetabilidad y compromiso, manteniendo siempre una equidis-
tancia con el pueblo para marcar su potestad. Por eso, Oyarzabal Marchesi pasó de 
ser recibido con pancartas a marcharse bajo grandes aplausos y aclamaciones, mien-

calde tuvo que soportar abucheos en esa reunión porque los vecinos, 
aunados por la fuerza que representaban como un todo por la lucha común, se creían 
con la capacidad suficiente para cuestionar públicamente y de esa manera la credibili-

mpensable años atrás en plena dictadura franquista.682 

Fuera de esos dos núcleos urbanos reseñados, el asociacionismo vecinal corrió 
distinta suerte en lo que respecta a su dinámica. La Asociación de Vecinos El Tilde 

desarrolló una actividad sumisa y 
longación del poder municipal. A diferencia de las ya vistas, tuvo un 

radio de acción de carácter local, es decir, abandonó el marco territorial de lo que 
representaba un barrio para constituirse dentro de una esfera mucho más amplia. 

omo un medio reivindicativo y de acción social al más puro 
estilo de los núcleos urbanos ya referidos, sino que reprodujo la misma pauta de 
comportamiento que se desarrolló en otros municipios de Tenerife: entender las 

recopilar las principales deficiencias y aban-
donos estructurales y socioeconómicos con el fin de hacérselas llegar al poder muni-

Esto determinó que no hubiese un contexto de lucha vecinal ni acciones de pro-
concebible presionar a ese poder para 

que obrase en consecuencia, tal y como sí se hizo en los ejemplos ya vistos. Tampo-
co se constatan reuniones de todos los vecinos para exponer las realidades de sus 

y discutiendo las distintas 
acciones que se llevarían a cabo. Por tanto, esa asociación solo fue un instrumento 
desnaturalizado y de actitud pasiva, algo propio del marco histórico conservador de 
esa localidad: si bien es cierto que transmitió a dicho poder el mensaje de que era 
necesario cambiar aspectos básicos de la vida común, no tuvo más pretensión que 

Ibídem. La búsqueda de soluciones con carácter urgente determinó que al día siguiente se efectuase 
una primera reunión en el Consistorio entre la Corporación, los técnicos municipales y una comisión de 

afrontar esos problemas. A esta primera le se-
guirían otras, que se simultanearían entre esa institución y los referidos vecinos. 
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esa, cobijándose a la sombra de aquel al entender que no había que cuestionar ni 
menoscabar su autoridad porque tampoco se tenía conciencia de actuar as

El caso opuesto fue el de La Orotava, que se caracterizaba por una total desidia 
hacia los conocidos como «los altos», es decir, los barrios rurales de las zonas altas, 
que estaban sumidos en la pobreza y en unas condiciones de vida paupérrimas, cuya 
población, vinculada tradicionalmente al trabajo de la tierra, había estado siempre 
supeditada a las decisiones de los caciques y, con ello, del poder municipal. En este 
caso, el enfoque de las noticias publicadas en 
ciones de vecinos no se limitó a exponer las denuncias públicas y los rápidos avances 
obtenidos por algunas como la de La Perdoma, sino que incidía en el cometido que 
jugaba el vecino en el contexto político del momento, en el cual solo había un hor
zonte que preocupaba a quienes estaban en la cúspide: las elecciones. En junio se 
celebrarían los comicios generales, constituyendo una primera prueba de fuego con 
vistas a los municipales de 1979, y tanto en unos como en otros incidió directamente 
el discurso de las distintas fuerzas políticas para atraerse a dichas asociaciones, siendo 
más perceptible en esos últimos, en los que la relación directa de los candidatos con 
los vecinos provocaba una mayor influencia al estar de por medio la gestión de los 
recursos municipales.

Tampoco olvidemos que, en este contexto político regional, las asociaciones de 
vecinos se presentaron a las elecciones municipales de 1979, lo que da idea de su 
grado de movilización y de su aspiración de transformación social. En el caso de 
Gran Canaria, lo hicieron a través de diversas candidaturas, que agrupaban a distintas 
de ellas, caracterizándose por definirse como apolíticas. Con relación a esto, Altern
tiva Vecinal de Telde consiguió 6395 votos (29 %), lo cual se materializó en ocho 
concejales, mientras que Agrupación de Vecinos de Santa Lucía de Tirajana logró 
5223 votos (56’7 %) y doce concejales
Ramírez Marrero fuese elegido como alcalde de dicha localidad, convirtiéndose así en 
el más joven de España en desempeñar ese cargo.

En este sentido, en abril de 1977 Antonio Santos Cruz
rotativo el abandono por el que pasaban los barrios localizados fuera del casco de La 
Orotava, incidiéndose en la necesidad de contar con un C
democrático, basado en una intervención de los vecinos, los cuales sabían perfect

                                        
683 Ibídem, domingo 13 de 
684 Datos de la página web del Instituto Canario de Estadística: 
685 El caso de Antonio Santos Cruz (1941
durante la etapa franquista (1974
cadas de asistencia a las sesiones plenarias del Cons
Libro de actas de sesiones plenarias del Ayuntamiento. Sesión de 23 de agosto de 1977, f. 136 rto.). Esto 
suponía que, siendo regidor, conocía esa realidad que ahora criticaba abiertamente, sin que hubiese 
actuado al respecto; por el contrario, ahora enfatizaba el papel del poder vecinal como la única vía para 
cambiar esa realidad decadente. No obstante, Antonio Santos contribuiría con este discurso y con su 
actuación a utilizar a las nacientes asociaciones 
Agrupación Independiente Orotava (AIO). De hecho, su vida política quedó ligada posteriormente a la 
Agrupación Tinerfeña de Independientes (ATI), formando parte de las corporaciones de 1983
1987-1991 (donde fue primer teniente de alcalde) y 1991
cargo en la sesión del Ayuntamiento Pleno de 4 de noviembre de 1992.
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esa, cobijándose a la sombra de aquel al entender que no había que cuestionar ni 
menoscabar su autoridad porque tampoco se tenía conciencia de actuar as

El caso opuesto fue el de La Orotava, que se caracterizaba por una total desidia 
hacia los conocidos como «los altos», es decir, los barrios rurales de las zonas altas, 
que estaban sumidos en la pobreza y en unas condiciones de vida paupérrimas, cuya 

oblación, vinculada tradicionalmente al trabajo de la tierra, había estado siempre 
supeditada a las decisiones de los caciques y, con ello, del poder municipal. En este 
caso, el enfoque de las noticias publicadas en El Día sobre el desarrollo de las asoci
ciones de vecinos no se limitó a exponer las denuncias públicas y los rápidos avances 
obtenidos por algunas como la de La Perdoma, sino que incidía en el cometido que 
jugaba el vecino en el contexto político del momento, en el cual solo había un hor

que preocupaba a quienes estaban en la cúspide: las elecciones. En junio se 
celebrarían los comicios generales, constituyendo una primera prueba de fuego con 
vistas a los municipales de 1979, y tanto en unos como en otros incidió directamente 

e las distintas fuerzas políticas para atraerse a dichas asociaciones, siendo 
más perceptible en esos últimos, en los que la relación directa de los candidatos con 
los vecinos provocaba una mayor influencia al estar de por medio la gestión de los 

municipales. 
Tampoco olvidemos que, en este contexto político regional, las asociaciones de 

vecinos se presentaron a las elecciones municipales de 1979, lo que da idea de su 
grado de movilización y de su aspiración de transformación social. En el caso de 

ran Canaria, lo hicieron a través de diversas candidaturas, que agrupaban a distintas 
de ellas, caracterizándose por definirse como apolíticas. Con relación a esto, Altern
tiva Vecinal de Telde consiguió 6395 votos (29 %), lo cual se materializó en ocho 

ncejales, mientras que Agrupación de Vecinos de Santa Lucía de Tirajana logró 
5223 votos (56’7 %) y doce concejales.684 Este último caso determinó que Carmelo 
Ramírez Marrero fuese elegido como alcalde de dicha localidad, convirtiéndose así en 

e España en desempeñar ese cargo. 
En este sentido, en abril de 1977 Antonio Santos Cruz

rotativo el abandono por el que pasaban los barrios localizados fuera del casco de La 
Orotava, incidiéndose en la necesidad de contar con un C
democrático, basado en una intervención de los vecinos, los cuales sabían perfect

                                                           

Ibídem, domingo 13 de noviembre de 1977, núm. 12017. 
Datos de la página web del Instituto Canario de Estadística: www.gobiernodecanarias.org/istac
El caso de Antonio Santos Cruz (1941-2018) es llamativo porque había sido concejal del Consistorio 

durante la etapa franquista (1974-1977), perdiendo su condición en agosto de 1977 por faltas no justif
cadas de asistencia a las sesiones plenarias del Consistorio. (Archivo Municipal de La Orotava [AMLO]. 
Libro de actas de sesiones plenarias del Ayuntamiento. Sesión de 23 de agosto de 1977, f. 136 rto.). Esto 
suponía que, siendo regidor, conocía esa realidad que ahora criticaba abiertamente, sin que hubiese 
actuado al respecto; por el contrario, ahora enfatizaba el papel del poder vecinal como la única vía para 
cambiar esa realidad decadente. No obstante, Antonio Santos contribuiría con este discurso y con su 
actuación a utilizar a las nacientes asociaciones de vecinos como base para alimentar el poder de la 
Agrupación Independiente Orotava (AIO). De hecho, su vida política quedó ligada posteriormente a la 
Agrupación Tinerfeña de Independientes (ATI), formando parte de las corporaciones de 1983

(donde fue primer teniente de alcalde) y 1991-1995, si bien en este último caso renunció a su 
cargo en la sesión del Ayuntamiento Pleno de 4 de noviembre de 1992.
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esa, cobijándose a la sombra de aquel al entender que no había que cuestionar ni 
menoscabar su autoridad porque tampoco se tenía conciencia de actuar así.683 

El caso opuesto fue el de La Orotava, que se caracterizaba por una total desidia 
hacia los conocidos como «los altos», es decir, los barrios rurales de las zonas altas, 
que estaban sumidos en la pobreza y en unas condiciones de vida paupérrimas, cuya 

oblación, vinculada tradicionalmente al trabajo de la tierra, había estado siempre 
supeditada a las decisiones de los caciques y, con ello, del poder municipal. En este 

sobre el desarrollo de las asocia-
ciones de vecinos no se limitó a exponer las denuncias públicas y los rápidos avances 
obtenidos por algunas como la de La Perdoma, sino que incidía en el cometido que 
jugaba el vecino en el contexto político del momento, en el cual solo había un hori-

que preocupaba a quienes estaban en la cúspide: las elecciones. En junio se 
celebrarían los comicios generales, constituyendo una primera prueba de fuego con 
vistas a los municipales de 1979, y tanto en unos como en otros incidió directamente 

e las distintas fuerzas políticas para atraerse a dichas asociaciones, siendo 
más perceptible en esos últimos, en los que la relación directa de los candidatos con 
los vecinos provocaba una mayor influencia al estar de por medio la gestión de los 

Tampoco olvidemos que, en este contexto político regional, las asociaciones de 
vecinos se presentaron a las elecciones municipales de 1979, lo que da idea de su 
grado de movilización y de su aspiración de transformación social. En el caso de 

ran Canaria, lo hicieron a través de diversas candidaturas, que agrupaban a distintas 
de ellas, caracterizándose por definirse como apolíticas. Con relación a esto, Alterna-
tiva Vecinal de Telde consiguió 6395 votos (29 %), lo cual se materializó en ocho 

ncejales, mientras que Agrupación de Vecinos de Santa Lucía de Tirajana logró 
Este último caso determinó que Carmelo 

Ramírez Marrero fuese elegido como alcalde de dicha localidad, convirtiéndose así en 

En este sentido, en abril de 1977 Antonio Santos Cruz685 denunció a través de ese 
rotativo el abandono por el que pasaban los barrios localizados fuera del casco de La 
Orotava, incidiéndose en la necesidad de contar con un Consistorio verdaderamente 
democrático, basado en una intervención de los vecinos, los cuales sabían perfecta-

www.gobiernodecanarias.org/istac.  
2018) es llamativo porque había sido concejal del Consistorio 

1977), perdiendo su condición en agosto de 1977 por faltas no justifi-
istorio. (Archivo Municipal de La Orotava [AMLO]. 

Libro de actas de sesiones plenarias del Ayuntamiento. Sesión de 23 de agosto de 1977, f. 136 rto.). Esto 
suponía que, siendo regidor, conocía esa realidad que ahora criticaba abiertamente, sin que hubiese 
actuado al respecto; por el contrario, ahora enfatizaba el papel del poder vecinal como la única vía para 
cambiar esa realidad decadente. No obstante, Antonio Santos contribuiría con este discurso y con su 

de vecinos como base para alimentar el poder de la 
Agrupación Independiente Orotava (AIO). De hecho, su vida política quedó ligada posteriormente a la 
Agrupación Tinerfeña de Independientes (ATI), formando parte de las corporaciones de 1983-1987, 

1995, si bien en este último caso renunció a su 
cargo en la sesión del Ayuntamiento Pleno de 4 de noviembre de 1992. 
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mente que sus nacientes asociaciones serían una pieza clave en esos resultados ele
torales que se presentaban en el horizonte. Al respecto, destacab

 
«todos los vecinos desean que nuestro pueblo tuviera unos órganos de representación 

democráticos, preocupados de escuchar y atender los problemas y planteamientos que la 
base tiene y demanda, para que el gran abismo que existe entre los que gobierna
vecinos se fueran acortando. Y la manera lógica y sensata sería la de oir a las Asociaciones 
de Vecinos, asociaciones culturales y deportivas, peñas, profesionales y todo aquel que 
quisiera aportar su grano de arena en la construcción de un pueblo 
no. Oir a todas esas fuerzas vivas, hasta ahora ignoradas, en sus demandas y planteamie
tos, para lograr una nueva configuración de los Ayuntamientos, los cuales no deben ser 
unos entes ejecutivos, que aseguren ciertos servicios sociales
abiertos a todas las fuerzas sociales y a la participación de todos los ciudadanos. El gran 
desfase que existe entre las necesidades sociales, culturales, deportivas y un largo etcétera 
y las condiciones de vida de nuestro pueblo, 
cuantos hace que el resto de los vecinos no nos enteremos cómo marcha todo lo que nos 
concierne, pues en definitiva son nuestras vidas las que están en sus manos. Por eso, los 
vecinos debemos de agruparnos por di
transformación de nuestro municipio».
 
A su vez, enfatizaba que el cambio político que se estaba dando en la sociedad t

nerfeña, y más concretamente en el caso de La Orotava, era un espejismo porque, 
aunque el sistema político estaba cambiando, en realidad se estaba llevando a cabo 
una prolongación del poder establecido, basada en sustituir a los antiguos dirigentes 
locales por otros provenientes de relaciones clientelares o con conexiones con disti
tos grupos, también de poder (empresarios, instituciones religiosas, etcétera). De 
hecho, el poder municipal, representado sobre todo por la AIO, que controlaría el 
Ayuntamiento a raíz de las elecciones municipales de 1979, sabía perfectamente que 
necesitaba del apoyo continuo de estas asociaciones a través de los votos, de ahí que 
comenzasen las mejoras paulatinas en esos barrios, cuyo progreso supuso la contr
prestación vecinal de apoyar absolutamente a esta formación política. 

Esta forma de proceder estuvo más q
por Isaac Valencia Domínguez (1937
(1942-) y Francisco Sánchez García (1944
mente de ocho asociaciones de vecinos, convirtiéndose en 
ATI, que posteriormente se integraría en Coalición Canaria (CC).
extrañar que las elecciones municipales de 1979 dieran el triunfo a la AIO, lo que 
provocó que Francisco Sánchez se convirtiese en el primer alcalde 

                                                          
686 El Día, sábado 2 de abril de 1977, núm. 11798.
687 Isaac Valencia fue concejal en el Ayuntam
entre 1979 y 1983 y alcalde entre 1983 y 2013 por ATI
Por su parte, Isidoro Sánchez fue concejal en dicho Ayuntamiento por la AIO (1979
consejero del Cabildo Insular de Tenerife (1983
1991-1992), senador por Canarias (1987
del Gobierno de Canarias (1993
diputado al Parlamento Europeo (1992
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mente que sus nacientes asociaciones serían una pieza clave en esos resultados ele
torales que se presentaban en el horizonte. Al respecto, destacab

«todos los vecinos desean que nuestro pueblo tuviera unos órganos de representación 
democráticos, preocupados de escuchar y atender los problemas y planteamientos que la 
base tiene y demanda, para que el gran abismo que existe entre los que gobierna
vecinos se fueran acortando. Y la manera lógica y sensata sería la de oir a las Asociaciones 
de Vecinos, asociaciones culturales y deportivas, peñas, profesionales y todo aquel que 
quisiera aportar su grano de arena en la construcción de un pueblo 
no. Oir a todas esas fuerzas vivas, hasta ahora ignoradas, en sus demandas y planteamie
tos, para lograr una nueva configuración de los Ayuntamientos, los cuales no deben ser 
unos entes ejecutivos, que aseguren ciertos servicios sociales
abiertos a todas las fuerzas sociales y a la participación de todos los ciudadanos. El gran 
desfase que existe entre las necesidades sociales, culturales, deportivas y un largo etcétera 
y las condiciones de vida de nuestro pueblo, en la cual, la política monopolista de unos 
cuantos hace que el resto de los vecinos no nos enteremos cómo marcha todo lo que nos 
concierne, pues en definitiva son nuestras vidas las que están en sus manos. Por eso, los 
vecinos debemos de agruparnos por distritos y barrios para lucha por la ocupación y 
transformación de nuestro municipio».686 

A su vez, enfatizaba que el cambio político que se estaba dando en la sociedad t
nerfeña, y más concretamente en el caso de La Orotava, era un espejismo porque, 

el sistema político estaba cambiando, en realidad se estaba llevando a cabo 
una prolongación del poder establecido, basada en sustituir a los antiguos dirigentes 
locales por otros provenientes de relaciones clientelares o con conexiones con disti

s, también de poder (empresarios, instituciones religiosas, etcétera). De 
hecho, el poder municipal, representado sobre todo por la AIO, que controlaría el 
Ayuntamiento a raíz de las elecciones municipales de 1979, sabía perfectamente que 

oyo continuo de estas asociaciones a través de los votos, de ahí que 
comenzasen las mejoras paulatinas en esos barrios, cuyo progreso supuso la contr
prestación vecinal de apoyar absolutamente a esta formación política. 

Esta forma de proceder estuvo más que justificada por la AIO, fundada en 1978 
por Isaac Valencia Domínguez (1937-) y los hermanos Isidoro Sánchez García 

) y Francisco Sánchez García (1944-2011), entre otros, con el apoyo precis
mente de ocho asociaciones de vecinos, convirtiéndose en 
ATI, que posteriormente se integraría en Coalición Canaria (CC).
extrañar que las elecciones municipales de 1979 dieran el triunfo a la AIO, lo que 
provocó que Francisco Sánchez se convirtiese en el primer alcalde 

                   

, sábado 2 de abril de 1977, núm. 11798. 
Isaac Valencia fue concejal en el Ayuntamiento de La Orotava por la AIO (luego convertida en ATI) 

entre 1979 y 1983 y alcalde entre 1983 y 2013 por ATI-CC (en 1993 ATI pasó a formar parte de CC). 
Por su parte, Isidoro Sánchez fue concejal en dicho Ayuntamiento por la AIO (1979
consejero del Cabildo Insular de Tenerife (1983-1987), diputado autonómico de Canarias (1987

1992), senador por Canarias (1987-1989 y 1991-1992), viceconsejero de Relaciones Institucionales 
del Gobierno de Canarias (1993-1994), concejal en el Consistorio del Puerto de la Cruz (1995
diputado al Parlamento Europeo (1992-1993, 1994-1996 y 1999-2003). 
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mente que sus nacientes asociaciones serían una pieza clave en esos resultados elec-
torales que se presentaban en el horizonte. Al respecto, destacaba que 

«todos los vecinos desean que nuestro pueblo tuviera unos órganos de representación 
democráticos, preocupados de escuchar y atender los problemas y planteamientos que la 
base tiene y demanda, para que el gran abismo que existe entre los que gobiernan y los 
vecinos se fueran acortando. Y la manera lógica y sensata sería la de oir a las Asociaciones 
de Vecinos, asociaciones culturales y deportivas, peñas, profesionales y todo aquel que 
quisiera aportar su grano de arena en la construcción de un pueblo más racional y huma-
no. Oir a todas esas fuerzas vivas, hasta ahora ignoradas, en sus demandas y planteamien-
tos, para lograr una nueva configuración de los Ayuntamientos, los cuales no deben ser 
unos entes ejecutivos, que aseguren ciertos servicios sociales, sino unos instrumentos 
abiertos a todas las fuerzas sociales y a la participación de todos los ciudadanos. El gran 
desfase que existe entre las necesidades sociales, culturales, deportivas y un largo etcétera 

en la cual, la política monopolista de unos 
cuantos hace que el resto de los vecinos no nos enteremos cómo marcha todo lo que nos 
concierne, pues en definitiva son nuestras vidas las que están en sus manos. Por eso, los 

stritos y barrios para lucha por la ocupación y 

A su vez, enfatizaba que el cambio político que se estaba dando en la sociedad ti-
nerfeña, y más concretamente en el caso de La Orotava, era un espejismo porque, 

el sistema político estaba cambiando, en realidad se estaba llevando a cabo 
una prolongación del poder establecido, basada en sustituir a los antiguos dirigentes 
locales por otros provenientes de relaciones clientelares o con conexiones con distin-

s, también de poder (empresarios, instituciones religiosas, etcétera). De 
hecho, el poder municipal, representado sobre todo por la AIO, que controlaría el 
Ayuntamiento a raíz de las elecciones municipales de 1979, sabía perfectamente que 

oyo continuo de estas asociaciones a través de los votos, de ahí que 
comenzasen las mejoras paulatinas en esos barrios, cuyo progreso supuso la contra-
prestación vecinal de apoyar absolutamente a esta formación política.  

ue justificada por la AIO, fundada en 1978 
) y los hermanos Isidoro Sánchez García 

2011), entre otros, con el apoyo precisa-
mente de ocho asociaciones de vecinos, convirtiéndose en el germen de la futura 
ATI, que posteriormente se integraría en Coalición Canaria (CC).687 Por eso, no es de 
extrañar que las elecciones municipales de 1979 dieran el triunfo a la AIO, lo que 
provocó que Francisco Sánchez se convirtiese en el primer alcalde democrático de 

iento de La Orotava por la AIO (luego convertida en ATI) 
CC (en 1993 ATI pasó a formar parte de CC). 

Por su parte, Isidoro Sánchez fue concejal en dicho Ayuntamiento por la AIO (1979-1982 y 1983-1987), 
1987), diputado autonómico de Canarias (1987-1991 y 

1992), viceconsejero de Relaciones Institucionales 
onsistorio del Puerto de la Cruz (1995-1999) y 
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este nuevo período. A su vez, y tal y como indicamos, la Asociación del barrio de La 
Perdoma fue una de las más activas, logrando toda una serie de mejoras en un tie
po bastante corto porque algunos de sus miembros se vincularon a la AIO, pa
así a convertirse en uno de sus principales bastiones electorales. 

Por tanto, y antes de producirse esa sumisión de las asociaciones a manos de ese 
partido, vemos cómo existía una línea crítica de opinión, aunque no con un carácter 
global dentro del municipio, que lanzaba un mensaje de que aquellas debían actuar de 
una manera autónoma y dispuestas para transformar sus respectivos barrios, lo cual 
conllevaba también presionar sobre el Consistorio para que obrase en consecuencia. 
Además, se reivindicab
la realizada hasta entonces, basada como hemos dicho en la intervención de los vec
nos para discutir y tomar decisiones respecto a los asuntos del Ayuntamiento, inclu
da la fiscalización de los p

En este punto era crucial el tema urbanístico porque aún se estaba modificando el 
Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la localidad, aprobado inicialmente 
en 1963 y cuya perspectiva solo afectaba inicialmente a su casco urba
che inmediato, con vistas a recalificar suelo rústico en urbanizable para satisfacer así 
la creciente demanda de este último. En 1970 la Comisión Provincial de Urbanismo 
le ordenó al Ayuntamiento que revisase su PGOU, circunstancia que se retr
la aparición de la nueva Ley del Suelo de 1975, que daría pie a la elaboración del 
nuevo planeamiento municipal, en el cual se tuviesen en cuenta también todas las 
zonas que quedaban fuera de ese casco urbano. Esto se debía a que en dicho casco s
estaba produciendo una recalificación de las tierras pertenecientes a los grandes pr
pietarios tradicionales con el fin de venderlas a un alto precio, inserto además dentro 
de un proceso de especulación urbanística
en 1976 del Plan Especial del Casco Urbano y que tendría su prolongación en el 
PGOU de 1991.689 

De acuerdo con esto, el argumento que promovía Antonio Santos era el de la pa
ticipación activa de los vecinos en la toma de decisiones en el PGOU, entendido 
como un instrumento clave en el desarrollo urbanístico de la localidad y en el ord
namiento espacial, que no debía quedar sometido a una toma de decisiones que b
neficiase solo los intereses privados 
que se efectuase con un carácter consensuado y en aras del bien común:

 
«A los barrios no les interesa cemento ni otros materiales, para parchear o mejorar la 

fachada de sus caminos o accesos. Pues, estas concesiones, están en manos de unos p
cos. A los vecinos les 
Escuelas, Sanidad, servicios de luz y agua, instalaciones deportivas, centros culturales, 

                                        
688 MARTÍN MARTÍN, VÍCTOR 

torio en La Orotava (Tenerife)», en 
Alicante, Instituto Interuniversitario de Geografía, pp. 20
2018). 
689 OA3 OFICINA DE ARQUITECT

La Orotava. Memoria histórica y asesoramiento en el catálogo de protección A. Sebastián Hernández 
Gutiérrez. La Orotava: Ayuntamiento de La Orotava, DL 2010, p. 50.
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este nuevo período. A su vez, y tal y como indicamos, la Asociación del barrio de La 
Perdoma fue una de las más activas, logrando toda una serie de mejoras en un tie
po bastante corto porque algunos de sus miembros se vincularon a la AIO, pa
así a convertirse en uno de sus principales bastiones electorales. 

Por tanto, y antes de producirse esa sumisión de las asociaciones a manos de ese 
partido, vemos cómo existía una línea crítica de opinión, aunque no con un carácter 

municipio, que lanzaba un mensaje de que aquellas debían actuar de 
una manera autónoma y dispuestas para transformar sus respectivos barrios, lo cual 
conllevaba también presionar sobre el Consistorio para que obrase en consecuencia. 
Además, se reivindicaba una forma de hacer política municipal totalmente opuesta a 
la realizada hasta entonces, basada como hemos dicho en la intervención de los vec
nos para discutir y tomar decisiones respecto a los asuntos del Ayuntamiento, inclu
da la fiscalización de los presupuestos municipales. 

En este punto era crucial el tema urbanístico porque aún se estaba modificando el 
Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la localidad, aprobado inicialmente 
en 1963 y cuya perspectiva solo afectaba inicialmente a su casco urba
che inmediato, con vistas a recalificar suelo rústico en urbanizable para satisfacer así 
la creciente demanda de este último. En 1970 la Comisión Provincial de Urbanismo 
le ordenó al Ayuntamiento que revisase su PGOU, circunstancia que se retr
la aparición de la nueva Ley del Suelo de 1975, que daría pie a la elaboración del 
nuevo planeamiento municipal, en el cual se tuviesen en cuenta también todas las 
zonas que quedaban fuera de ese casco urbano. Esto se debía a que en dicho casco s
estaba produciendo una recalificación de las tierras pertenecientes a los grandes pr
pietarios tradicionales con el fin de venderlas a un alto precio, inserto además dentro 
de un proceso de especulación urbanística688. Esto se traduciría luego en la aparic
en 1976 del Plan Especial del Casco Urbano y que tendría su prolongación en el 

 
De acuerdo con esto, el argumento que promovía Antonio Santos era el de la pa

ticipación activa de los vecinos en la toma de decisiones en el PGOU, entendido 
como un instrumento clave en el desarrollo urbanístico de la localidad y en el ord
namiento espacial, que no debía quedar sometido a una toma de decisiones que b
neficiase solo los intereses privados —bajo el amparo del poder municipal

ase con un carácter consensuado y en aras del bien común:

«A los barrios no les interesa cemento ni otros materiales, para parchear o mejorar la 
fachada de sus caminos o accesos. Pues, estas concesiones, están en manos de unos p
cos. A los vecinos les interesa soluciones serias y definitivas sobre los temas de Vivienda, 
Escuelas, Sanidad, servicios de luz y agua, instalaciones deportivas, centros culturales, 
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torio en La Orotava (Tenerife)», en Investigaciones Geográficas, núm. 54 (2011), Alicante, Universidad de 
Alicante, Instituto Interuniversitario de Geografía, pp. 20-25, www.cervantesvirtual.com

OFICINA DE ARQUITECTURA TRES SLP: Plan Especial de Protección del Conjunto 
. Memoria histórica y asesoramiento en el catálogo de protección A. Sebastián Hernández 

Gutiérrez. La Orotava: Ayuntamiento de La Orotava, DL 2010, p. 50.

Francisco Javier León Álvarez                                                                                            403    

este nuevo período. A su vez, y tal y como indicamos, la Asociación del barrio de La 
Perdoma fue una de las más activas, logrando toda una serie de mejoras en un tiem-
po bastante corto porque algunos de sus miembros se vincularon a la AIO, pasando 
así a convertirse en uno de sus principales bastiones electorales.  

Por tanto, y antes de producirse esa sumisión de las asociaciones a manos de ese 
partido, vemos cómo existía una línea crítica de opinión, aunque no con un carácter 

municipio, que lanzaba un mensaje de que aquellas debían actuar de 
una manera autónoma y dispuestas para transformar sus respectivos barrios, lo cual 
conllevaba también presionar sobre el Consistorio para que obrase en consecuencia. 

a una forma de hacer política municipal totalmente opuesta a 
la realizada hasta entonces, basada como hemos dicho en la intervención de los veci-
nos para discutir y tomar decisiones respecto a los asuntos del Ayuntamiento, inclui-

En este punto era crucial el tema urbanístico porque aún se estaba modificando el 
Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la localidad, aprobado inicialmente 
en 1963 y cuya perspectiva solo afectaba inicialmente a su casco urbano y su ensan-
che inmediato, con vistas a recalificar suelo rústico en urbanizable para satisfacer así 
la creciente demanda de este último. En 1970 la Comisión Provincial de Urbanismo 
le ordenó al Ayuntamiento que revisase su PGOU, circunstancia que se retrasó hasta 
la aparición de la nueva Ley del Suelo de 1975, que daría pie a la elaboración del 
nuevo planeamiento municipal, en el cual se tuviesen en cuenta también todas las 
zonas que quedaban fuera de ese casco urbano. Esto se debía a que en dicho casco se 
estaba produciendo una recalificación de las tierras pertenecientes a los grandes pro-
pietarios tradicionales con el fin de venderlas a un alto precio, inserto además dentro 

. Esto se traduciría luego en la aparición 
en 1976 del Plan Especial del Casco Urbano y que tendría su prolongación en el 

De acuerdo con esto, el argumento que promovía Antonio Santos era el de la par-
ticipación activa de los vecinos en la toma de decisiones en el PGOU, entendido 
como un instrumento clave en el desarrollo urbanístico de la localidad y en el orde-
namiento espacial, que no debía quedar sometido a una toma de decisiones que be-

bajo el amparo del poder municipal—, sino 
ase con un carácter consensuado y en aras del bien común: 

«A los barrios no les interesa cemento ni otros materiales, para parchear o mejorar la 
fachada de sus caminos o accesos. Pues, estas concesiones, están en manos de unos po-

interesa soluciones serias y definitivas sobre los temas de Vivienda, 
Escuelas, Sanidad, servicios de luz y agua, instalaciones deportivas, centros culturales, 
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donde convivir, asfaltado de sus calles y caminos y que se le facilite los medios necesarios 
para que sus aspiraciones y demandas sean oídas. No es labor de las Asociaciones de V
cinos el ir gastándose, en aquellas obras que se han dejado de hacer en tantos años. Los 
vecinos deben de participar en la redacción del presupuesto del municipio, en los pl
de urbanismos [sic] en todo lo concerniente a servicios de planificación de viviendas y 
suelo urbano. En la plena ejecución del Plan General de nuestro pueblo, al que debemos 
aportar nuestras aspiraciones y objeciones, para que el documento final sea 
de la voluntad de los vecinos y no la de unas cuantas personas que viven ajenas a los i
tereses de la mayoría. […] participar todos con las representaciones elegidas por la base en 
la proyección y futuro de nuestro pueblo problemas e inquietud
te de imponer decisiones, sino al contrario, recoger el sentir de la mayoría. El de tratar de 
acercarse más a los que «más» lejos se encuentran periódicamente, no cuando sólo nos i
teresa su voto. Que no trate de vestir de «rojos» 
compartan sus puntos de vista. Todo hombre puede tener su opción política pues «la ve
dad», no es azul, ni roja, ni verde. La verdad es el consenso de la mayoría de voluntades 
que, con honradez y honestidad, aportan h
Los fantasmas de época anterior, por suerte han desaparecido. Pedimos construir entre 
todos una asamblea del pueblo de La Orotava, en la que estén representadas todas las 
fuerzas democráticas. En definitiva, todo
servicio, quieran cambiar las actuales estructuras de nuestro pueblo. Porque considero que 
las críticas vertidas en esta exposición de problemas no son una expresión de impotencia, 
sino la conciencia de un poder
podemos realizarlo».690

 
Por último, el caso concreto de La Perdoma nos sirve para ilustrar esa unión v

cinal con el fin de introducir los cambios oportunos en su barrio, cuya demanda no 
era novedosa. Al respecto, el 29 de noviembre de 1970 se produjo la visita del g
bernador civil, Gabriel Elorriaga Fernández (1930
eran tan alarmantes que había doscientos vecinos de esa zona sin luz eléctrica en sus 
domicilios y se necesitaban aulas escolares y mejoras en los caminos, entre otras c
sas. Aún así, las circunstancias no mejoraron, a pesar de las promesas de dicha aut
ridad, quedando constatadas a raíz de la efectuada el 4 de abril de 1977 por su 
homónimo, Antonio Oy
poderes provincial y local respecto de la realidad de ese núcleo, que era la misma que 
la del resto de barrios rurales de La Orotava. Precisamente, en este punto es donde la 
crispación vecinal se catalizó hacia su figura porque, ante sus ojos, no representaba la 
fiabilidad implícita a su cargo debido a las sucesivas promesas infundadas: «En dicha 
ocasión hubo promesas, hubo buenas intenciones, hubo bonitas palabras… pero lo 
que jamás hemos visto fue 
se encuentra nuestro barrio».

Este tipo de visitas oficiales servían para publicitar el «interés» que mostraba el 
Ayuntamiento in situ por esos barrios, creando una falsa imagen ante aquella autor
dad para tratar de convencerla de que no contaba con los suficientes fondos econ
micos para hacer frente a todas las exigencias. En esta en concreto del 4 de abril, la 
                                                          
690 El Día, sábado 2 de abril de 1977, núm. 11798.
691 Ibídem, jueves 14 de abril de 1977, núm. 11807.
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donde convivir, asfaltado de sus calles y caminos y que se le facilite los medios necesarios 
a que sus aspiraciones y demandas sean oídas. No es labor de las Asociaciones de V
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suelo urbano. En la plena ejecución del Plan General de nuestro pueblo, al que debemos 
aportar nuestras aspiraciones y objeciones, para que el documento final sea 
de la voluntad de los vecinos y no la de unas cuantas personas que viven ajenas a los i
tereses de la mayoría. […] participar todos con las representaciones elegidas por la base en 
la proyección y futuro de nuestro pueblo problemas e inquietud
te de imponer decisiones, sino al contrario, recoger el sentir de la mayoría. El de tratar de 
acercarse más a los que «más» lejos se encuentran periódicamente, no cuando sólo nos i
teresa su voto. Que no trate de vestir de «rojos» o de cualquier otro color a los que no 
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dad», no es azul, ni roja, ni verde. La verdad es el consenso de la mayoría de voluntades 
que, con honradez y honestidad, aportan hombres y mujeres en lograr un pueblo mejor. 
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sino la conciencia de un poder y la decisión de ejercitarlo. Y, entre todos, sin exclusiones, 
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se necesitaban aulas escolares y mejoras en los caminos, entre otras c
sas. Aún así, las circunstancias no mejoraron, a pesar de las promesas de dicha aut
ridad, quedando constatadas a raíz de la efectuada el 4 de abril de 1977 por su 
homónimo, Antonio Oyarzábal Marchesi, lo cual demuestra la desconexión de los 
poderes provincial y local respecto de la realidad de ese núcleo, que era la misma que 
la del resto de barrios rurales de La Orotava. Precisamente, en este punto es donde la 

talizó hacia su figura porque, ante sus ojos, no representaba la 
fiabilidad implícita a su cargo debido a las sucesivas promesas infundadas: «En dicha 
ocasión hubo promesas, hubo buenas intenciones, hubo bonitas palabras… pero lo 
que jamás hemos visto fue un desarrollo para solucionar la problemática real en que 
se encuentra nuestro barrio».691 
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donde convivir, asfaltado de sus calles y caminos y que se le facilite los medios necesarios 
a que sus aspiraciones y demandas sean oídas. No es labor de las Asociaciones de Ve-

cinos el ir gastándose, en aquellas obras que se han dejado de hacer en tantos años. Los 
vecinos deben de participar en la redacción del presupuesto del municipio, en los planes 
de urbanismos [sic] en todo lo concerniente a servicios de planificación de viviendas y 
suelo urbano. En la plena ejecución del Plan General de nuestro pueblo, al que debemos 
aportar nuestras aspiraciones y objeciones, para que el documento final sea la expresión 
de la voluntad de los vecinos y no la de unas cuantas personas que viven ajenas a los in-
tereses de la mayoría. […] participar todos con las representaciones elegidas por la base en 
la proyección y futuro de nuestro pueblo problemas e inquietudes ciudadanas, que no tra-
te de imponer decisiones, sino al contrario, recoger el sentir de la mayoría. El de tratar de 
acercarse más a los que «más» lejos se encuentran periódicamente, no cuando sólo nos in-

o de cualquier otro color a los que no 
compartan sus puntos de vista. Todo hombre puede tener su opción política pues «la ver-
dad», no es azul, ni roja, ni verde. La verdad es el consenso de la mayoría de voluntades 

ombres y mujeres en lograr un pueblo mejor. 
Los fantasmas de época anterior, por suerte han desaparecido. Pedimos construir entre 
todos una asamblea del pueblo de La Orotava, en la que estén representadas todas las 
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servicio, quieran cambiar las actuales estructuras de nuestro pueblo. Porque considero que 
las críticas vertidas en esta exposición de problemas no son una expresión de impotencia, 
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eran tan alarmantes que había doscientos vecinos de esa zona sin luz eléctrica en sus 
se necesitaban aulas escolares y mejoras en los caminos, entre otras co-

sas. Aún así, las circunstancias no mejoraron, a pesar de las promesas de dicha auto-
ridad, quedando constatadas a raíz de la efectuada el 4 de abril de 1977 por su 

arzábal Marchesi, lo cual demuestra la desconexión de los 
poderes provincial y local respecto de la realidad de ese núcleo, que era la misma que 
la del resto de barrios rurales de La Orotava. Precisamente, en este punto es donde la 

talizó hacia su figura porque, ante sus ojos, no representaba la 
fiabilidad implícita a su cargo debido a las sucesivas promesas infundadas: «En dicha 
ocasión hubo promesas, hubo buenas intenciones, hubo bonitas palabras… pero lo 

un desarrollo para solucionar la problemática real en que 

Este tipo de visitas oficiales servían para publicitar el «interés» que mostraba el 
por esos barrios, creando una falsa imagen ante aquella autori-

dad para tratar de convencerla de que no contaba con los suficientes fondos econó-
micos para hacer frente a todas las exigencias. En esta en concreto del 4 de abril, la 
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comisión gestora de la naciente Asociación expuso la realidad vecinal, pero las re
puestas tanto del alcalde, Juan Antonio Jiménez (1930
civil fueron una vez más las propias del poder, insertas en una actitud de quien busca 
el apoyo popular: las promesas. El momento exigía actuar así para rentabilizar el 
ejercicio de control sobre esa población, en el sentido de que había que ganarse su 
credibilidad, dándole algún tipo de garantía que significase el inicio de una transfo
mación de su situación. Por eso, el gobernador prometió agilizar los trámites para 
que esos sectores del barrio que no tenían luz la incorporasen pronto, a la vez que el 
alcalde se comprometía a actuar de la misma manera con otras carencias de la z
na.692 

Los vecinos sabían muy bien que la figura del gobernador era fundamental para 
paliar eso y que no p
de una manera eficaz y directa, así como que el Consistorio hiciese lo propio. De 
hecho, la idea de poder que encerraba dicha autoridad quedó manifiesta de la siguie
te manera: 

 
«La primera autoridad de la provincia manifestó que él traería la luz a dichos sectores, 

pero que pedía una sola cosa, que los vecinos para ese entonces tuviesen revocadas las f
chadas de sus viviendas; los vecinos por su parte, se lo prometieron y le expresaron un
nimemente el deseo de llevar a cabo en todo el barrio una campaña de embellecimie
to».693 
 
De ahí en adelante, la presión vecinal y los intereses creados de por medio por 

parte del Consistorio provocaron que el 21 de abril el alcalde se reuniese con la c
misión gestora de dicha asociación, entre otros, para analizar toda esa problemát
ca.694 Además, se comenzó a actuar sobre otros muchos barrios de «los altos», por lo 
que a mediados de julio el Ayuntamiento Pleno trató su plan de electrificación rural 
para todo el municipio, que se ejecutaría progresivamente por zonas, informándose 
que muchos de los proyectos ya estaban redactados y ya se estaba trabajando en la 
ejecución material del correspondiente a dos de esos barrios de esas zonas altas: P
noleris y La Florida.
                                        
692 Ibídem. 
693 Ibídem. 
694 Ibídem, jueves 28 de abril de 1977, núm. 11819.
695 Ibídem, martes 2 de agosto de 1977, número 11928. En julio el Pleno del Ayuntamiento analizó el 
problema de la lentitud en el proceso de electrificació
se mantuvieron conversaciones con el Gobierno Civil y la Delegación de Industria, haciéndose hincapié 
en las dificultades económicas existentes para poder hacer frente al coste total de las obras, que ascen
ían a 44 millones de pesetas, de las cuales 22 millones las aportaría el Consistorio, junto con la colabor
ción de los vecinos afectados por medio de contribuciones especiales. (AMLO. Libro de actas de sesi
nes plenarias del Ayuntamiento. Sesión de 26 de j
agosto se acordó indicarle a Unelco que ejecutase con la mayor rapidez posible las obras de electrific
ción en los barrios de La Florida y Pinoleris, ya que los trabajos se estaban haciendo con lentit
al parecer solo se trabajaba un día a la semana. (AMLO. Libro de actas de sesiones plenarias del Ayu
tamiento. Sesión de 23 de agosto de 1977, f. 136 rto.). 
indicaba que el Ayuntamiento Pleno trató 
deficiencias que soportaba la localidad y que iba paralelo al del analfabetismo. No obstante, aunque en 
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se mantuvieron conversaciones con el Gobierno Civil y la Delegación de Industria, haciéndose hincapié 
en las dificultades económicas existentes para poder hacer frente al coste total de las obras, que ascen
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Conclusiones 
 
Las asociaciones de vecinos surgidas en Tenerife a raíz de la muerte de Franco y 

del cambio de sistema de Gobierno se insertaron dentro de un amplio proceso de 
transformación nacional, cuyo contexto sociopolítico demandaba formas de actu
ción más democráticas y participativas. Frente a las asociaciones de cabezas de fam
lia, las de vecinos se convirtieron en un instrumento reivindicativo de carácter com
nitario, bajo la fórmula inicial de la autoorganización, aunque con un funcionamiento 
dispar en el conjunto del territorio tinerfeño. 

Estas asociaciones tuvieron un papel destacado en 1977 porque sus vecinos vis
bilizaron los problemas que les afectaban, planteando toda una serie de demandas 
ante los poderes públicos con el fin de cambiar e
generar lazos de actuación también comunitarios, cimentados en los mismos males 
endémicos que les afectaban, con lo cual el nivel de presión social sobre esos poderes 
era mucho mayor y consistente. No obstante, no se logró
vo, sino simplemente mejoras a un ritmo lento y prolongado en el tiempo, todo bajo 
la actuación calculada de aquellos, que comenzaron a controlar dichas asociaciones 
para que perdiesen su autonomía y su capacidad de cuestionamien
 

                                                                                

ella se daba a entender que era continua la inversión económica del poder municipal, la real
totalmente opuesta, ya que a esas alturas del siglo aún eran destacables esos males endémicos referidos: 
siguiendo el tradicional criterio de la Corporación de fomentar en lo posible la creación de aulas escolares y la ampliación 
los Colegios ya existentes, a fin de posibilitar su utilización por el mayor número de alumnos
agosto de 1977, núm. 11928).
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era mucho mayor y consistente. No obstante, no se logró un cambio directo y efect
vo, sino simplemente mejoras a un ritmo lento y prolongado en el tiempo, todo bajo 
la actuación calculada de aquellos, que comenzaron a controlar dichas asociaciones 
para que perdiesen su autonomía y su capacidad de cuestionamien

 

                                                                                

ella se daba a entender que era continua la inversión económica del poder municipal, la real
totalmente opuesta, ya que a esas alturas del siglo aún eran destacables esos males endémicos referidos: 
siguiendo el tradicional criterio de la Corporación de fomentar en lo posible la creación de aulas escolares y la ampliación 

a existentes, a fin de posibilitar su utilización por el mayor número de alumnos
). 

Las asociaciones de vecinos en Tenerife durante… 

Las asociaciones de vecinos surgidas en Tenerife a raíz de la muerte de Franco y 
del cambio de sistema de Gobierno se insertaron dentro de un amplio proceso de 
transformación nacional, cuyo contexto sociopolítico demandaba formas de actua-
ción más democráticas y participativas. Frente a las asociaciones de cabezas de fami-
lia, las de vecinos se convirtieron en un instrumento reivindicativo de carácter comu-
nitario, bajo la fórmula inicial de la autoorganización, aunque con un funcionamiento 

Estas asociaciones tuvieron un papel destacado en 1977 porque sus vecinos visi-
lizaron los problemas que les afectaban, planteando toda una serie de demandas 

sa realidad. Además, consiguieron 
generar lazos de actuación también comunitarios, cimentados en los mismos males 
endémicos que les afectaban, con lo cual el nivel de presión social sobre esos poderes 

un cambio directo y efecti-
vo, sino simplemente mejoras a un ritmo lento y prolongado en el tiempo, todo bajo 
la actuación calculada de aquellos, que comenzaron a controlar dichas asociaciones 
para que perdiesen su autonomía y su capacidad de cuestionamiento. 

                                                                 

ella se daba a entender que era continua la inversión económica del poder municipal, la realidad era 
totalmente opuesta, ya que a esas alturas del siglo aún eran destacables esos males endémicos referidos: 
siguiendo el tradicional criterio de la Corporación de fomentar en lo posible la creación de aulas escolares y la ampliación de 

a existentes, a fin de posibilitar su utilización por el mayor número de alumnos. (El Día, martes 2 de 
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Resumen 

 
A partir de 1983 comenzaron a surgir en cada isla canaria formaciones de ámbito 
insular. En Lanzarote se creó la Agrupación Insular de Lanzarote (AIL). El apoyo de 
AIL en 1987, se mantuvo aproximadamente en los mismos niveles que en 1983, 
mientras una serie de candi
apoyo electoral notable. Liderados por el alcalde del municipio de Teguise, Dimas 
Martín, se configuró una alternativa a AIL que se denominó Partido de Independie
tes de Lanzarote (PIL). Desde entonc
mo la fuerza política central en la política conejera. Hasta 1999 fue la formación 
política más importante de Lanzarote, iniciando, en esa fecha, un proceso de declive 
en sus apoyos electorales hasta la actualid
punto de vista descriptivo, clarificar la creación del PIL y su ascenso electoral hasta 
1999, apoyado en la prensa canaria.

 
Palabras clave 
 
Nacionalismo, Lanzarote, partidos políticos, elecciones, Partido de 
de Lanzarote (PIL). 
 

 
Abstract 

 
From 1983, insular-level political parties began to appear on each island in the C
nary Islands. In Lanzarote, the 
AIL's support in 1987 remained at the same 
pendent municipal candidacies achieved notable electoral support. Led by the Mayor 
of the Municipality of Teguise, Dimas Martín, an alternative to AIL was set up, 
which was called the Partido de Independientes de La
began to grow to be the central political party in Lanzarote. Until 1999, it was the 
most important political party in Lanzarote, initiating, on that date, a process of d
cline in its electoral support until today. This p
clarify the creation of the PIL and its electoral rise until 1999, supported by the 
Canarian press. 

 
Keywords 
 
Nationalism, Lanzarote, political parties, elections, 
(PIL). 

 De la Agrupación Insular de Lanzarote…

408 

e 1983 comenzaron a surgir en cada isla canaria formaciones de ámbito 
insular. En Lanzarote se creó la Agrupación Insular de Lanzarote (AIL). El apoyo de 
AIL en 1987, se mantuvo aproximadamente en los mismos niveles que en 1983, 
mientras una serie de candidaturas municipales independientes resultaron obtener un 
apoyo electoral notable. Liderados por el alcalde del municipio de Teguise, Dimas 
Martín, se configuró una alternativa a AIL que se denominó Partido de Independie
tes de Lanzarote (PIL). Desde entonces, el PIL comenzó a crecer hasta situarse c
mo la fuerza política central en la política conejera. Hasta 1999 fue la formación 
política más importante de Lanzarote, iniciando, en esa fecha, un proceso de declive 
en sus apoyos electorales hasta la actualidad. En esta ponencia, se trata, desde un 
punto de vista descriptivo, clarificar la creación del PIL y su ascenso electoral hasta 
1999, apoyado en la prensa canaria. 

acionalismo, Lanzarote, partidos políticos, elecciones, Partido de 

level political parties began to appear on each island in the C
nary Islands. In Lanzarote, the Agrupación Insular de Lanzarote
AIL's support in 1987 remained at the same levels as in 1983, while a series of ind
pendent municipal candidacies achieved notable electoral support. Led by the Mayor 
of the Municipality of Teguise, Dimas Martín, an alternative to AIL was set up, 

Partido de Independientes de Lanzarote (PIL). Since then, the PIL 
began to grow to be the central political party in Lanzarote. Until 1999, it was the 
most important political party in Lanzarote, initiating, on that date, a process of d
cline in its electoral support until today. This paper, from a descriptive point of view, 
clarify the creation of the PIL and its electoral rise until 1999, supported by the 

Lanzarote, political parties, elections, Partido de Independientes de Lanzarote
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e 1983 comenzaron a surgir en cada isla canaria formaciones de ámbito 
insular. En Lanzarote se creó la Agrupación Insular de Lanzarote (AIL). El apoyo de 
AIL en 1987, se mantuvo aproximadamente en los mismos niveles que en 1983, 

daturas municipales independientes resultaron obtener un 
apoyo electoral notable. Liderados por el alcalde del municipio de Teguise, Dimas 
Martín, se configuró una alternativa a AIL que se denominó Partido de Independien-
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pendent municipal candidacies achieved notable electoral support. Led by the Mayor 
of the Municipality of Teguise, Dimas Martín, an alternative to AIL was set up, 
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De Unión de Centro Democrático (UCD) a la Agrupación Insular de 
Lanzarote (AIL). Los primeros pasos del insularismo conejero (1982

 
Unión de Centro Democrático (UCD) fue el partido político que más apoyo rec

bió en Canarias durante la transición (19
tuvo numerosos problemas internos que no pudieron resolverse y ello derivó en su 
desaparición entre 1982 y 1983. Teniendo en cuenta el fuerte apoyo logrado en las 
islas (gobernó 5 de los 7 Cabildos Insulares desd
pa político del archipiélago sus militantes decidieron continuar participando en otras 
formaciones políticas. Así surgió el Centro Democrático y Social (CDS) liderado por 
Adolfo Suárez en 1982 e igualmente, de esta manera,
independientes en cada una de las Islas Canarias.

En Lanzarote, también surgió con cierta relevancia CDS y la denominada Agr
pación Insular de Lanzarote (AIL). En las otras islas se denominaron: Agrupación 
Herreña Independiente 
(AGI) en La Gomera, Agrupación Palmera de Independientes (API) en La Palma, 
Agrupación Tinerfeña de Independientes (ATI) en Tenerife e Independientes de 
Fuerteventura (IF) en Fuerteventura. Señalar, la au
racterísticas en la isla de Gran Canaria debido a que las candidaturas municipales 
independientes no participaron por el momento en un proyecto insular en esa isla y a 
la fuerza del CDS encabezado por Lorenzo Olarte que lide
tantes de UCD. En las elecciones locales de 1983, AIL se presentó únicamente en 
tres municipios teniendo sus mejores resultados en Tinajo con 6 concejales y el 68% 
de voto válido696 iniciando la expansión posterior.

Teniendo en cuenta
tes en cada isla, no dudaron de la oportunidad de colaborar creando una federación 
de partidos y así poder participar en las elecciones autonómicas de 1987. 
impulsar un nuevo proyecto polí
ron las conversaciones con la constitución de la Federación de Agrupaciones Ind
pendientes de Canarias (FRAIC) Dicha federación quedó compuesta por API, AHI, 
AGI, ATI, IF y AIL. Uno de los aspectos, es que l
partido posibilitó su caracterización desde el regionalismo. Pocos meses después a la 

                                        
696 AIL se presentó en Haría (43.7%), Tinajo (48.0%) y Yaiza (60.5%). Instituto de Estadística de Canarias 
(ISTAC). Base histórica de resultados electorales. En porcentajes el voto válido obtenido.
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De Unión de Centro Democrático (UCD) a la Agrupación Insular de 
Lanzarote (AIL). Los primeros pasos del insularismo conejero (1982

Unión de Centro Democrático (UCD) fue el partido político que más apoyo rec
bió en Canarias durante la transición (1977-1981). Como cualquier formación política 
tuvo numerosos problemas internos que no pudieron resolverse y ello derivó en su 
desaparición entre 1982 y 1983. Teniendo en cuenta el fuerte apoyo logrado en las 
islas (gobernó 5 de los 7 Cabildos Insulares desde 1979 a 1983) con su caída del m
pa político del archipiélago sus militantes decidieron continuar participando en otras 
formaciones políticas. Así surgió el Centro Democrático y Social (CDS) liderado por 
Adolfo Suárez en 1982 e igualmente, de esta manera,
independientes en cada una de las Islas Canarias. 

En Lanzarote, también surgió con cierta relevancia CDS y la denominada Agr
pación Insular de Lanzarote (AIL). En las otras islas se denominaron: Agrupación 
Herreña Independiente (AHI) en El Hierro, Agrupación Gomera Independiente 
(AGI) en La Gomera, Agrupación Palmera de Independientes (API) en La Palma, 
Agrupación Tinerfeña de Independientes (ATI) en Tenerife e Independientes de 
Fuerteventura (IF) en Fuerteventura. Señalar, la ausencia de un partido de estas c
racterísticas en la isla de Gran Canaria debido a que las candidaturas municipales 
independientes no participaron por el momento en un proyecto insular en esa isla y a 
la fuerza del CDS encabezado por Lorenzo Olarte que lide
tantes de UCD. En las elecciones locales de 1983, AIL se presentó únicamente en 
tres municipios teniendo sus mejores resultados en Tinajo con 6 concejales y el 68% 

iniciando la expansión posterior. 
Teniendo en cuenta los apoyos recibidos por estas agrupaciones de independie

tes en cada isla, no dudaron de la oportunidad de colaborar creando una federación 
de partidos y así poder participar en las elecciones autonómicas de 1987. 
impulsar un nuevo proyecto político para Canarias. En noviembre de 1985 finaliz
ron las conversaciones con la constitución de la Federación de Agrupaciones Ind
pendientes de Canarias (FRAIC) Dicha federación quedó compuesta por API, AHI, 
AGI, ATI, IF y AIL. Uno de los aspectos, es que la identificación insular de cada 
partido posibilitó su caracterización desde el regionalismo. Pocos meses después a la 

                                                           

AIL se presentó en Haría (43.7%), Tinajo (48.0%) y Yaiza (60.5%). Instituto de Estadística de Canarias 
rica de resultados electorales. En porcentajes el voto válido obtenido.
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De Unión de Centro Democrático (UCD) a la Agrupación Insular de  
Lanzarote (AIL). Los primeros pasos del insularismo conejero (1982-1988) 

Unión de Centro Democrático (UCD) fue el partido político que más apoyo reci-
1981). Como cualquier formación política 

tuvo numerosos problemas internos que no pudieron resolverse y ello derivó en su 
desaparición entre 1982 y 1983. Teniendo en cuenta el fuerte apoyo logrado en las 

e 1979 a 1983) con su caída del ma-
pa político del archipiélago sus militantes decidieron continuar participando en otras 
formaciones políticas. Así surgió el Centro Democrático y Social (CDS) liderado por 
Adolfo Suárez en 1982 e igualmente, de esta manera, se crearon agrupaciones de 

En Lanzarote, también surgió con cierta relevancia CDS y la denominada Agru-
pación Insular de Lanzarote (AIL). En las otras islas se denominaron: Agrupación 

(AHI) en El Hierro, Agrupación Gomera Independiente 
(AGI) en La Gomera, Agrupación Palmera de Independientes (API) en La Palma, 
Agrupación Tinerfeña de Independientes (ATI) en Tenerife e Independientes de 

sencia de un partido de estas ca-
racterísticas en la isla de Gran Canaria debido a que las candidaturas municipales 
independientes no participaron por el momento en un proyecto insular en esa isla y a 
la fuerza del CDS encabezado por Lorenzo Olarte que lideró a una parte de exmili-
tantes de UCD. En las elecciones locales de 1983, AIL se presentó únicamente en 
tres municipios teniendo sus mejores resultados en Tinajo con 6 concejales y el 68% 

los apoyos recibidos por estas agrupaciones de independien-
tes en cada isla, no dudaron de la oportunidad de colaborar creando una federación 
de partidos y así poder participar en las elecciones autonómicas de 1987. Deseaban 

tico para Canarias. En noviembre de 1985 finaliza-
ron las conversaciones con la constitución de la Federación de Agrupaciones Inde-
pendientes de Canarias (FRAIC) Dicha federación quedó compuesta por API, AHI, 

a identificación insular de cada 
partido posibilitó su caracterización desde el regionalismo. Pocos meses después a la 

AIL se presentó en Haría (43.7%), Tinajo (48.0%) y Yaiza (60.5%). Instituto de Estadística de Canarias 
rica de resultados electorales. En porcentajes el voto válido obtenido. 



410  

 

formación de la FRAIC modificaron su denominación por la de Agrupaciones Ind
pendientes de Canarias (AIC).

En las elecciones de 1987 AIL
aumentó su presencia en los municipios de la isla, ya que se presentó en todos ellos 
menos en Haría, aunque no consiguió mejorar sus posiciones. Mantuvo su apoyo en 
Tinajo y en Yaiza, con el 56.5% y el 76% de vot
obtuvo 2 consejeros en el Cabildo Insular de Lanzarote.

 
 

Creación y desarrollo del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL) 
(1989-1999) 
 

Fruto de los buenos resultados obtenidos por los socios de AIL en 1987, por 
de AIC, posibilitó su llegada al Gobierno de Canarias mediante el pacto de gobierno que 
formaron las propias AIC, CDS y Alianza Popular (AP). A partir de ahí, para seguir cr
ciendo a nivel autonómico había que aumentar los apoyos en Lanzarote y fruto
AIL afrontó un proceso de reorganización del partido. El apoyo de AIL en 1987, se 
mantuvo aproximadamente en los mismos niveles que en 1983, mientras una serie de 
candidaturas municipales independientes resultaron obtener un apoyo electoral notabl
Liderados por el alcalde de Teguise, Dimas Martín,
en Lanzarote que se denominó Partido de Independientes de Lanzarote (PIL),
entrando a formar parte de AIC gracias al apoyo de los miembros de AIL que partici
ron en la construcción y refundación del proyecto insularista en Lanzarote. Aparte de 
AIL y Dimas Martín, con la plataforma Independientes de Teguise, también participó en 
la formación de PIL, la candidatura denominada Democracia Cristiana del municipio 
conejero de San Bartolomé. Se presentarían al Senado en las elecciones generales de 
1989, y su candidato fue Dimas Martín que resultó elegido.

En las elecciones locales de 1991, PIL
habían cosechado los partidos que
municipios, destacando el 59.2% de voto válido en Teguise y el 64.8% de Tinajo. En 
cuanto al Cabildo Insular, mejoró, obteniendo el 36% de voto válido y la presidencia, y 
también aumentó sus resultado
claves para que AIC participara de nuevo en el Gobierno de Canarias.
                                                          
697 AIL se presentó en Arrecife (4.5%), San Bartolomé (3.1%), Teguise (0.6%), Tías (10.3%), Tinajo 
(56.5%), Yaiza (75%), al Cabildo Insular de Lanzarote (9%), Parlamento de Canarias por Lanzarote 
(10.2%) Instituto de Estadística de Canarias (ISTAC). Base hist
jes el voto emitido obtenido. 
698 Dimas Martín. Concejal del Ayuntamiento de Teguise (1983
del Cabildo Insular de Lanzarote (1987
Parlamento de Canarias (1987
ponsabilidades. Fundador PIL.
699 Fundado en 1989. 
700 PIL se presentó en: Arrecife (24.3%), Haría (22.2%), San Bartolomé (45.3%), Teguise (59
(46.4%), Tinajo (64.8%), Yaiza (68.2%), al Cabildo Insular de Lanzarote (36%), y al Parlamento de Can
rias por la circunscripción de Lanzarote (44.8%, con las siglas de AIC). Porcentaje voto emitido obtenido. 
Instituto de Estadística de Canarias
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formación de la FRAIC modificaron su denominación por la de Agrupaciones Ind
pendientes de Canarias (AIC). 

En las elecciones de 1987 AIL697 en comparación con la convocatoria de 1983 
aumentó su presencia en los municipios de la isla, ya que se presentó en todos ellos 
menos en Haría, aunque no consiguió mejorar sus posiciones. Mantuvo su apoyo en 
Tinajo y en Yaiza, con el 56.5% y el 76% de voto válido respectivamente. Pero sí que 
obtuvo 2 consejeros en el Cabildo Insular de Lanzarote. 

Creación y desarrollo del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL) 

Fruto de los buenos resultados obtenidos por los socios de AIL en 1987, por 
de AIC, posibilitó su llegada al Gobierno de Canarias mediante el pacto de gobierno que 
formaron las propias AIC, CDS y Alianza Popular (AP). A partir de ahí, para seguir cr
ciendo a nivel autonómico había que aumentar los apoyos en Lanzarote y fruto
AIL afrontó un proceso de reorganización del partido. El apoyo de AIL en 1987, se 
mantuvo aproximadamente en los mismos niveles que en 1983, mientras una serie de 
candidaturas municipales independientes resultaron obtener un apoyo electoral notabl
Liderados por el alcalde de Teguise, Dimas Martín,698 se configuró una alternativa a AIL 
en Lanzarote que se denominó Partido de Independientes de Lanzarote (PIL),
entrando a formar parte de AIC gracias al apoyo de los miembros de AIL que partici
ron en la construcción y refundación del proyecto insularista en Lanzarote. Aparte de 
AIL y Dimas Martín, con la plataforma Independientes de Teguise, también participó en 
la formación de PIL, la candidatura denominada Democracia Cristiana del municipio 
conejero de San Bartolomé. Se presentarían al Senado en las elecciones generales de 
1989, y su candidato fue Dimas Martín que resultó elegido. 

En las elecciones locales de 1991, PIL700 en Lanzarote mantuvo los resultados que 
habían cosechado los partidos que lo constituyeron, aunque sin avances relevantes en los 
municipios, destacando el 59.2% de voto válido en Teguise y el 64.8% de Tinajo. En 
cuanto al Cabildo Insular, mejoró, obteniendo el 36% de voto válido y la presidencia, y 
también aumentó sus resultados al Parlamento de Canarias donde obtuvo 4 escaños 
claves para que AIC participara de nuevo en el Gobierno de Canarias.

                   

AIL se presentó en Arrecife (4.5%), San Bartolomé (3.1%), Teguise (0.6%), Tías (10.3%), Tinajo 
(56.5%), Yaiza (75%), al Cabildo Insular de Lanzarote (9%), Parlamento de Canarias por Lanzarote 
(10.2%) Instituto de Estadística de Canarias (ISTAC). Base histórica de resultados electorales. En porcent

Dimas Martín. Concejal del Ayuntamiento de Teguise (1983-1995) siendo alcalde hasta 1991. Consejero 
del Cabildo Insular de Lanzarote (1987-1995) siendo presidente desde 1991 hasta 
Parlamento de Canarias (1987-1993) y Senador por Lanzarote (1989-1993 y 2000
ponsabilidades. Fundador PIL. 

PIL se presentó en: Arrecife (24.3%), Haría (22.2%), San Bartolomé (45.3%), Teguise (59
(46.4%), Tinajo (64.8%), Yaiza (68.2%), al Cabildo Insular de Lanzarote (36%), y al Parlamento de Can
rias por la circunscripción de Lanzarote (44.8%, con las siglas de AIC). Porcentaje voto emitido obtenido. 
Instituto de Estadística de Canarias. Base histórica de resultados electorales.
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formación de la FRAIC modificaron su denominación por la de Agrupaciones Inde-

en comparación con la convocatoria de 1983 
aumentó su presencia en los municipios de la isla, ya que se presentó en todos ellos 
menos en Haría, aunque no consiguió mejorar sus posiciones. Mantuvo su apoyo en 

o válido respectivamente. Pero sí que 

Creación y desarrollo del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL) 

Fruto de los buenos resultados obtenidos por los socios de AIL en 1987, por medio 
de AIC, posibilitó su llegada al Gobierno de Canarias mediante el pacto de gobierno que 
formaron las propias AIC, CDS y Alianza Popular (AP). A partir de ahí, para seguir cre-
ciendo a nivel autonómico había que aumentar los apoyos en Lanzarote y fruto de ello 
AIL afrontó un proceso de reorganización del partido. El apoyo de AIL en 1987, se 
mantuvo aproximadamente en los mismos niveles que en 1983, mientras una serie de 
candidaturas municipales independientes resultaron obtener un apoyo electoral notable. 

se configuró una alternativa a AIL 
en Lanzarote que se denominó Partido de Independientes de Lanzarote (PIL),699 incluso 
entrando a formar parte de AIC gracias al apoyo de los miembros de AIL que participa-
ron en la construcción y refundación del proyecto insularista en Lanzarote. Aparte de 
AIL y Dimas Martín, con la plataforma Independientes de Teguise, también participó en 
la formación de PIL, la candidatura denominada Democracia Cristiana del municipio 
conejero de San Bartolomé. Se presentarían al Senado en las elecciones generales de 

en Lanzarote mantuvo los resultados que 
lo constituyeron, aunque sin avances relevantes en los 

municipios, destacando el 59.2% de voto válido en Teguise y el 64.8% de Tinajo. En 
cuanto al Cabildo Insular, mejoró, obteniendo el 36% de voto válido y la presidencia, y 

s al Parlamento de Canarias donde obtuvo 4 escaños 
claves para que AIC participara de nuevo en el Gobierno de Canarias. 

AIL se presentó en Arrecife (4.5%), San Bartolomé (3.1%), Teguise (0.6%), Tías (10.3%), Tinajo 
(56.5%), Yaiza (75%), al Cabildo Insular de Lanzarote (9%), Parlamento de Canarias por Lanzarote 

órica de resultados electorales. En porcenta-

1995) siendo alcalde hasta 1991. Consejero 
1995) siendo presidente desde 1991 hasta 1993. Diputado del 

1993 y 2000-2001), entre otras res-

PIL se presentó en: Arrecife (24.3%), Haría (22.2%), San Bartolomé (45.3%), Teguise (59.2%), Tías 
(46.4%), Tinajo (64.8%), Yaiza (68.2%), al Cabildo Insular de Lanzarote (36%), y al Parlamento de Cana-
rias por la circunscripción de Lanzarote (44.8%, con las siglas de AIC). Porcentaje voto emitido obtenido. 

. Base histórica de resultados electorales. 
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Teniendo en cuenta los resultados electorales de las elecciones autonómicas pronto 
se llegó a un acuerdo entre AIC y PSOE para formar pa
AIC logró la vicepresidencia y varias consejerías, pero a pesar del buen entendimiento 
inicial pronto surgieron diferencias entre los socios del ejecutivo. En ese escenario AIC 
comenzó a entablar conversaciones con otras forma
coalición electoral a las elecciones generales de 1993. Esos contactos fructificaron entre 
AIC, Asamblea Majorera (AM), Iniciativa Canaria (ICAN), Centro Canario Indepe
diente (CCI)701 y Partido Nacionalista Canario (PNC). 
ellos vieron la oportunidad de trasladar tal acuerdo al Gobierno de Canarias y AIC 
presentó una moción de censura al PSOE saliendo adelante. Todos los partidos que 
respaldaron el acuerdo se reunieron con la denominación de Co
PIL formó parte del Gobierno de Canarias.

Después de las elecciones generales de 1993 en las que PIL volvió a obtener el e
caño de senador por Lanzarote surgieron diferencias notables que afectaron a CC. El 
presidente de PIL, Dimas Ma
lo que se generaron dos posturas diferenciadas en PIL, un grupo que le apoyaba y otro 
grupo contrario liderado por Honorio García Bravo.
mento consejero de Pesca y Transpor
Robayna,704 afín a Dimas Martín, puso su cargo a disposición de Manuel Hermoso, 
presidente del Gobierno de Canarias, lo que generó más dudas en el interior de PIL. La 
ratificación no supuso la finalización del
cargo, posteriormente, y sustituido por Felipe Perdomo,
AIC. El hecho de que se planteen debates en torno a personas en algunos de los part
dos que formaban CC, generó en el interior del r
tes, que aumentaron su repercusión interna y externa. Con ello, la situación en CC y 
concretamente en PIL, se vio abocada a la ruptura, debido a la celebración de comités 
insulares por parte de ambos sectores del parti
situación de que PIL oficial, afín a Dimas Martín, abandonara AIC y CC, mientras que 

                                        
701 Centro Canario Independiente (CCI) surgió en 1992 a partir de numerosos cargos públicos y militantes 
de CDS en Canarias. En 1994 modificaría su denominación por la de Centro Canario Nacionalista (CCN).
702 Una de las consecuencias de dicha situación fue la imposibilidad de optar a un escaño en el Senado por 
la circunscripción de Lanzarote, ocupando su lugar el electo senador Cándido Arnas.
703 Honorio García Bravo. Alcalde de Yaiza. Diputado en el Parlamento de Cana
1995). 
Canarias 7, 28 de septiembre de 1993, p. 10, «Hermoso intenta evitar que la crisis del PIL afecte al Gobie
no». 
704 Juan Carlos Becerra Robayna. Vicepresidente del Cabildo Insular de Lanzarote (1991
de Pesca y Transportes del Gobierno de Canarias (1993), presidente del Cabildo Insular de Lanzarote 
(1995-1996), viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias (1997
Gobierno de Canarias (2000
2007). Consejero del Cabildo Insular de Lanzarote (2007
705 Felipe Perdomo, consejero de Pesca y Transportes del Gobierno de Canarias (1993
Avisos, 24 de septiembre de 1993, p. 12, «Hermoso “sacrifica” a 
Becerra Robayna, J. C., «A la opinión pública», en 
706 Diario de Las Palmas, 29 de septiembre de 1993, p. 24, «Los dos sectores del PIL desatan una “guerra” de 
expulsiones mutuas». 
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Teniendo en cuenta los resultados electorales de las elecciones autonómicas pronto 
se llegó a un acuerdo entre AIC y PSOE para formar pa
AIC logró la vicepresidencia y varias consejerías, pero a pesar del buen entendimiento 
inicial pronto surgieron diferencias entre los socios del ejecutivo. En ese escenario AIC 
comenzó a entablar conversaciones con otras formaciones políticas para concurrir en 
coalición electoral a las elecciones generales de 1993. Esos contactos fructificaron entre 
AIC, Asamblea Majorera (AM), Iniciativa Canaria (ICAN), Centro Canario Indepe

y Partido Nacionalista Canario (PNC). Con el acuerdo alcanzado todos 
ellos vieron la oportunidad de trasladar tal acuerdo al Gobierno de Canarias y AIC 
presentó una moción de censura al PSOE saliendo adelante. Todos los partidos que 
respaldaron el acuerdo se reunieron con la denominación de Co
PIL formó parte del Gobierno de Canarias. 

Después de las elecciones generales de 1993 en las que PIL volvió a obtener el e
caño de senador por Lanzarote surgieron diferencias notables que afectaron a CC. El 
presidente de PIL, Dimas Martín,702 fue inhabilitado para ejercer cargos públicos con 
lo que se generaron dos posturas diferenciadas en PIL, un grupo que le apoyaba y otro 
grupo contrario liderado por Honorio García Bravo.703 
mento consejero de Pesca y Transporte del Gobierno de Canarias, Juan Carlos Becerra 

afín a Dimas Martín, puso su cargo a disposición de Manuel Hermoso, 
presidente del Gobierno de Canarias, lo que generó más dudas en el interior de PIL. La 
ratificación no supuso la finalización del debate interno en PIL, siendo cesado de su 
cargo, posteriormente, y sustituido por Felipe Perdomo,
AIC. El hecho de que se planteen debates en torno a personas en algunos de los part
dos que formaban CC, generó en el interior del resto de las formaciones políticas deb
tes, que aumentaron su repercusión interna y externa. Con ello, la situación en CC y 
concretamente en PIL, se vio abocada a la ruptura, debido a la celebración de comités 
insulares por parte de ambos sectores del partido.706 Lo sucedido con PIL, generó la 
situación de que PIL oficial, afín a Dimas Martín, abandonara AIC y CC, mientras que 

                                                           

Centro Canario Independiente (CCI) surgió en 1992 a partir de numerosos cargos públicos y militantes 
de CDS en Canarias. En 1994 modificaría su denominación por la de Centro Canario Nacionalista (CCN).

las consecuencias de dicha situación fue la imposibilidad de optar a un escaño en el Senado por 
la circunscripción de Lanzarote, ocupando su lugar el electo senador Cándido Arnas.

Honorio García Bravo. Alcalde de Yaiza. Diputado en el Parlamento de Cana

, 28 de septiembre de 1993, p. 10, «Hermoso intenta evitar que la crisis del PIL afecte al Gobie

Juan Carlos Becerra Robayna. Vicepresidente del Cabildo Insular de Lanzarote (1991
Transportes del Gobierno de Canarias (1993), presidente del Cabildo Insular de Lanzarote 

1996), viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias (1997
Gobierno de Canarias (2000-2003). Diputado del Parlamento de Canar
2007). Consejero del Cabildo Insular de Lanzarote (2007-2011). 

Felipe Perdomo, consejero de Pesca y Transportes del Gobierno de Canarias (1993
, 24 de septiembre de 1993, p. 12, «Hermoso “sacrifica” a Becerra para salvar al Gobierno regional». 

Becerra Robayna, J. C., «A la opinión pública», en Diario de Avisos, 24 de septiembre de 1993, p. 12.
, 29 de septiembre de 1993, p. 24, «Los dos sectores del PIL desatan una “guerra” de 
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Teniendo en cuenta los resultados electorales de las elecciones autonómicas pronto 
se llegó a un acuerdo entre AIC y PSOE para formar parte del Gobierno de Canarias. 
AIC logró la vicepresidencia y varias consejerías, pero a pesar del buen entendimiento 
inicial pronto surgieron diferencias entre los socios del ejecutivo. En ese escenario AIC 

ciones políticas para concurrir en 
coalición electoral a las elecciones generales de 1993. Esos contactos fructificaron entre 
AIC, Asamblea Majorera (AM), Iniciativa Canaria (ICAN), Centro Canario Indepen-

Con el acuerdo alcanzado todos 
ellos vieron la oportunidad de trasladar tal acuerdo al Gobierno de Canarias y AIC 
presentó una moción de censura al PSOE saliendo adelante. Todos los partidos que 
respaldaron el acuerdo se reunieron con la denominación de Coalición Canaria (CC). 

Después de las elecciones generales de 1993 en las que PIL volvió a obtener el es-
caño de senador por Lanzarote surgieron diferencias notables que afectaron a CC. El 

fue inhabilitado para ejercer cargos públicos con 
lo que se generaron dos posturas diferenciadas en PIL, un grupo que le apoyaba y otro 

 Con lo que el hasta ese mo-
te del Gobierno de Canarias, Juan Carlos Becerra 

afín a Dimas Martín, puso su cargo a disposición de Manuel Hermoso, 
presidente del Gobierno de Canarias, lo que generó más dudas en el interior de PIL. La 

debate interno en PIL, siendo cesado de su 
cargo, posteriormente, y sustituido por Felipe Perdomo,705 también miembro de PIL-
AIC. El hecho de que se planteen debates en torno a personas en algunos de los parti-

esto de las formaciones políticas deba-
tes, que aumentaron su repercusión interna y externa. Con ello, la situación en CC y 
concretamente en PIL, se vio abocada a la ruptura, debido a la celebración de comités 

Lo sucedido con PIL, generó la 
situación de que PIL oficial, afín a Dimas Martín, abandonara AIC y CC, mientras que 

Centro Canario Independiente (CCI) surgió en 1992 a partir de numerosos cargos públicos y militantes 
de CDS en Canarias. En 1994 modificaría su denominación por la de Centro Canario Nacionalista (CCN). 

las consecuencias de dicha situación fue la imposibilidad de optar a un escaño en el Senado por 
la circunscripción de Lanzarote, ocupando su lugar el electo senador Cándido Arnas. 

Honorio García Bravo. Alcalde de Yaiza. Diputado en el Parlamento de Canarias por PIL-AIC (1991-

, 28 de septiembre de 1993, p. 10, «Hermoso intenta evitar que la crisis del PIL afecte al Gobier-

Juan Carlos Becerra Robayna. Vicepresidente del Cabildo Insular de Lanzarote (1991-1993), consejero 
Transportes del Gobierno de Canarias (1993), presidente del Cabildo Insular de Lanzarote 

1996), viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias (1997-2000), consejero de Turismo del 
2003). Diputado del Parlamento de Canarias de CC por Lanzarote (2003-

Felipe Perdomo, consejero de Pesca y Transportes del Gobierno de Canarias (1993-1995). Diario de 
Becerra para salvar al Gobierno regional». 
, 24 de septiembre de 1993, p. 12. 

, 29 de septiembre de 1993, p. 24, «Los dos sectores del PIL desatan una “guerra” de 
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los miembros de PIL renovador, o no afines a Dimas Martín, se mantuvieron en CC 
como partido único, junto con los miembros de CCI princ
rote ICAN contaba con muy poco apoyo.

Tras las elecciones europeas de 1994 y como continuación de la primera de las crisis 
de CC, IF junto con PIL, formarían la Plataforma Canaria Nacionalista (PCN) con el 
objetivo de ser una alternativa a CC en 1995.
PIL e IF se unirían posteriormente Partido de Gran Canaria (PGC),
Gran Canaria (CGC)709 
obtuvo 4 escaños en las elecciones autonómicas al Parlamento de Canarias de 1995, 3 
de ellos por Lanzarote. Destacar la presidencia del Cabildo Insular de Lanzarote obt
nida en esas elecciones para PIL.

En el seno de PIL, surgieron nuevamente diferenc
con CC y a la configuración del grupo de gobierno del Cabildo Insular. Esta situación 
trasladó a PIL a una situación de centralidad en el sistema político de Lanzarote. El 
presidente del Cabildo de Lanzarote
go712 tras diferencias internas con respecto al presidente de PIL, Dimas Martín sobre la 

                                                          
707 Diario de Avisos, 10 de agosto de 1994, p. 10, «El PIL y el PNC constituyeron la Plataforma Canaria 
Nacionalista». «Decir el proyecto de la Plataforma Canaria Nacionalista no es un proyecto de dos islas, sino 
que es un proyecto que tiene 
nacionalismo que ha sido incapaz de dar cabida a las diferentes familias nacionalistas. Para establecer un 
proyecto común, algunos partidos deben ser más solidarios, y lo que nos en
mento determinado se estaba al servicio de intereses personales concretos y se creaban desequilibrios en 
algunas islas. Eso fue lo que motivó la creación de la PCN. Y por supuesto, nosotros nos planteamos los 
cabildos como los verdaderos órganos de gobierno insulares, asumiendo las transferencias que deben 
provenir del Gobierno de Canarias» (
desequilibrios entre islas. Entrevista a Juan Carlos Becerra Robayna.
708 Partido de Gran Canaria (PGC) surge en 1992 como una respuesta a AIC y en concreto a ATI, no 
deseando participar en AIC por el control que dicha federación tiene ATI, desde su punto de vista. Sus 
objetivos se basan en la defens
Tenerife sobre Gran Canaria en cuanto a infraestructuras e inversiones. En referencia a AIC, el presidente 
de PGC señala que «ATI ha perdido la oportunidad de crear en el Archipiélago C
porque, en lugar de hacer eso, han ido a aprovecharse de su situación política para engrandecer a Tenerife a 
costa del resto de las islas. Por lo tanto, me siento mucho más cerca de los partidos de otras islas, que, en 
algunos casos, está justificada su creación porque eran islas que estuvieron bastante mal atendidas en otros 
tiempos. Y eso es lo que ha producido la reacción de los pueblos» (
1995, p. 4, Onelio Ramos, «Los centralistas no 
709 Coalición por Gran Canaria (CGC) surge en 1995 a través de la marcha del Grupo Parlamentario Ce
trista del Diputado por Gran Canaria, José Miguel Suárez Gil que pasa al Grupo Mixto formando dicho 
partido insularista. En referencia a CGC, lo define como «la unión de los pueblos de Gran Canaria para 
evitar que ciertos políticos de ATI sigan considerando que Canarias es su finca particular, la hegemonía de 
Tenerife en el Archipiélago y que don Manuel Hermoso vuelva a 
ATI» (Diario de Las Palmas, 18 de mayo de 1995, p. 4, «Suárez Gil: El ir por separado nos perjudica al PGC 
y a la CGC»). 
710 AIGRANC surgió en Gran Canaria a partir de AIC con los que participó en las elecciones autonómi
de 1987. Diferencias posteriores le llevaron a abandonar AIC y respaldar a PCN en 1995.
711 Resultados elecciones locales 1995, Cabildo Insular de Lanzarote (21 escaños): PIL, 8; PSC
CC, 3; y PP, 3. Base histórica de resultados electorales del M
712 El Día, 29 de agosto de 1996, p. 19, «La crisis política en el Cabildo provoca la dimisión de Becerra». 
Juan Carlos Becerra se mostraría contrario a un posible acuerdo de consejeros del PIL afines a Dimas 
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los miembros de PIL renovador, o no afines a Dimas Martín, se mantuvieron en CC 
como partido único, junto con los miembros de CCI principalmente, ya que en Lanz
rote ICAN contaba con muy poco apoyo. 

Tras las elecciones europeas de 1994 y como continuación de la primera de las crisis 
de CC, IF junto con PIL, formarían la Plataforma Canaria Nacionalista (PCN) con el 

rnativa a CC en 1995.707 Al planteamiento llevado a cabo por 
PIL e IF se unirían posteriormente Partido de Gran Canaria (PGC),

 y Agrupación Insular de Gran Canaria (AIGRANC).
obtuvo 4 escaños en las elecciones autonómicas al Parlamento de Canarias de 1995, 3 
de ellos por Lanzarote. Destacar la presidencia del Cabildo Insular de Lanzarote obt
nida en esas elecciones para PIL. 

En el seno de PIL, surgieron nuevamente diferencias en torno a las negociaciones 
con CC y a la configuración del grupo de gobierno del Cabildo Insular. Esta situación 
trasladó a PIL a una situación de centralidad en el sistema político de Lanzarote. El 
presidente del Cabildo de Lanzarote711 de PIL, Juan Carlos Becerra, dimitió de su ca

tras diferencias internas con respecto al presidente de PIL, Dimas Martín sobre la 

                   

, 10 de agosto de 1994, p. 10, «El PIL y el PNC constituyeron la Plataforma Canaria 
Nacionalista». «Decir el proyecto de la Plataforma Canaria Nacionalista no es un proyecto de dos islas, sino 

 vocación regional. La PCN se plantea como alternativa a una corriente del 
nacionalismo que ha sido incapaz de dar cabida a las diferentes familias nacionalistas. Para establecer un 
proyecto común, algunos partidos deben ser más solidarios, y lo que nos en
mento determinado se estaba al servicio de intereses personales concretos y se creaban desequilibrios en 
algunas islas. Eso fue lo que motivó la creación de la PCN. Y por supuesto, nosotros nos planteamos los 

aderos órganos de gobierno insulares, asumiendo las transferencias que deben 
provenir del Gobierno de Canarias» (Diario de Las Palmas, 17 de agosto de 1995, «
desequilibrios entre islas. Entrevista a Juan Carlos Becerra Robayna. II Extra Lanzarote en Fiestas»).

Partido de Gran Canaria (PGC) surge en 1992 como una respuesta a AIC y en concreto a ATI, no 
deseando participar en AIC por el control que dicha federación tiene ATI, desde su punto de vista. Sus 
objetivos se basan en la defensa de Gran Canaria ante lo que denominan como desequilibrio regional de 
Tenerife sobre Gran Canaria en cuanto a infraestructuras e inversiones. En referencia a AIC, el presidente 
de PGC señala que «ATI ha perdido la oportunidad de crear en el Archipiélago C
porque, en lugar de hacer eso, han ido a aprovecharse de su situación política para engrandecer a Tenerife a 
costa del resto de las islas. Por lo tanto, me siento mucho más cerca de los partidos de otras islas, que, en 

, está justificada su creación porque eran islas que estuvieron bastante mal atendidas en otros 
tiempos. Y eso es lo que ha producido la reacción de los pueblos» (Diario de Las Palmas
1995, p. 4, Onelio Ramos, «Los centralistas no resolverán nuestros propios problemas»).

Coalición por Gran Canaria (CGC) surge en 1995 a través de la marcha del Grupo Parlamentario Ce
trista del Diputado por Gran Canaria, José Miguel Suárez Gil que pasa al Grupo Mixto formando dicho 

ta. En referencia a CGC, lo define como «la unión de los pueblos de Gran Canaria para 
evitar que ciertos políticos de ATI sigan considerando que Canarias es su finca particular, la hegemonía de 
Tenerife en el Archipiélago y que don Manuel Hermoso vuelva a ser presidente. Nunca pactaríamos con 

, 18 de mayo de 1995, p. 4, «Suárez Gil: El ir por separado nos perjudica al PGC 

AIGRANC surgió en Gran Canaria a partir de AIC con los que participó en las elecciones autonómi
de 1987. Diferencias posteriores le llevaron a abandonar AIC y respaldar a PCN en 1995.

Resultados elecciones locales 1995, Cabildo Insular de Lanzarote (21 escaños): PIL, 8; PSC
CC, 3; y PP, 3. Base histórica de resultados electorales del Ministerio del Interior.

, 29 de agosto de 1996, p. 19, «La crisis política en el Cabildo provoca la dimisión de Becerra». 
Juan Carlos Becerra se mostraría contrario a un posible acuerdo de consejeros del PIL afines a Dimas 

De la Agrupación Insular de Lanzarote… 

los miembros de PIL renovador, o no afines a Dimas Martín, se mantuvieron en CC 
ipalmente, ya que en Lanza-

Tras las elecciones europeas de 1994 y como continuación de la primera de las crisis 
de CC, IF junto con PIL, formarían la Plataforma Canaria Nacionalista (PCN) con el 

Al planteamiento llevado a cabo por 
PIL e IF se unirían posteriormente Partido de Gran Canaria (PGC),708 Coalición por 

y Agrupación Insular de Gran Canaria (AIGRANC).710 PCN 
obtuvo 4 escaños en las elecciones autonómicas al Parlamento de Canarias de 1995, 3 
de ellos por Lanzarote. Destacar la presidencia del Cabildo Insular de Lanzarote obte-

ias en torno a las negociaciones 
con CC y a la configuración del grupo de gobierno del Cabildo Insular. Esta situación 
trasladó a PIL a una situación de centralidad en el sistema político de Lanzarote. El 

arlos Becerra, dimitió de su car-
tras diferencias internas con respecto al presidente de PIL, Dimas Martín sobre la 

, 10 de agosto de 1994, p. 10, «El PIL y el PNC constituyeron la Plataforma Canaria 
Nacionalista». «Decir el proyecto de la Plataforma Canaria Nacionalista no es un proyecto de dos islas, sino 

vocación regional. La PCN se plantea como alternativa a una corriente del 
nacionalismo que ha sido incapaz de dar cabida a las diferentes familias nacionalistas. Para establecer un 
proyecto común, algunos partidos deben ser más solidarios, y lo que nos encontramos es que en un mo-
mento determinado se estaba al servicio de intereses personales concretos y se creaban desequilibrios en 
algunas islas. Eso fue lo que motivó la creación de la PCN. Y por supuesto, nosotros nos planteamos los 

aderos órganos de gobierno insulares, asumiendo las transferencias que deben 
, 17 de agosto de 1995, «El PCN surgió por los 

ra Lanzarote en Fiestas»). 
Partido de Gran Canaria (PGC) surge en 1992 como una respuesta a AIC y en concreto a ATI, no 

deseando participar en AIC por el control que dicha federación tiene ATI, desde su punto de vista. Sus 
a de Gran Canaria ante lo que denominan como desequilibrio regional de 

Tenerife sobre Gran Canaria en cuanto a infraestructuras e inversiones. En referencia a AIC, el presidente 
de PGC señala que «ATI ha perdido la oportunidad de crear en el Archipiélago Canario una gran región, 
porque, en lugar de hacer eso, han ido a aprovecharse de su situación política para engrandecer a Tenerife a 
costa del resto de las islas. Por lo tanto, me siento mucho más cerca de los partidos de otras islas, que, en 

, está justificada su creación porque eran islas que estuvieron bastante mal atendidas en otros 
Diario de Las Palmas, 11 de enero de 

resolverán nuestros propios problemas»). 
Coalición por Gran Canaria (CGC) surge en 1995 a través de la marcha del Grupo Parlamentario Cen-

trista del Diputado por Gran Canaria, José Miguel Suárez Gil que pasa al Grupo Mixto formando dicho 
ta. En referencia a CGC, lo define como «la unión de los pueblos de Gran Canaria para 

evitar que ciertos políticos de ATI sigan considerando que Canarias es su finca particular, la hegemonía de 
ser presidente. Nunca pactaríamos con 

, 18 de mayo de 1995, p. 4, «Suárez Gil: El ir por separado nos perjudica al PGC 

AIGRANC surgió en Gran Canaria a partir de AIC con los que participó en las elecciones autonómicas 
de 1987. Diferencias posteriores le llevaron a abandonar AIC y respaldar a PCN en 1995. 

Resultados elecciones locales 1995, Cabildo Insular de Lanzarote (21 escaños): PIL, 8; PSC-PSOE, 7; 
inisterio del Interior. 

, 29 de agosto de 1996, p. 19, «La crisis política en el Cabildo provoca la dimisión de Becerra». 
Juan Carlos Becerra se mostraría contrario a un posible acuerdo de consejeros del PIL afines a Dimas 
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conveniencia de no integrar a los consejeros de PP en el grupo de gobierno. Con su 
dimisión se escenificaron dichas dificultades internas
sentación de PIL, debido a la intención de presentar una moción de censura en el C
bildo Insular y en el Ayuntamiento de Arrecife,
Cándido Armas.714 A pesar de las diferencias surgidas 
en el Cabildo Insular de Lanzarote entre PSOE y los consejeros de PIL afines a Dimas 
Martín,715 ocupando la presidencia Enrique Pérez Parrilla.
tamiento de Arrecife, los concejales de PIL afines a Dimas
sus funciones, entrando en el grupo de gobierno parte de PSOE y PP.

Con la cercanía a las elecciones generales de 1996, desde CC se aumentaron los 
contactos con PCN a fin de un posible acuerdo electoral. En un primer momento 
desde PIL las negociaciones con CC fueron rechazadas Por parte de AIC no se veía 
con buenos ojos el posible apoyo de PIL, ya que contaban con presencia en Lanzar
te. En cualquier caso, desde PIL, se abogaba por un acuerdo con CC, para que el 
candidato al Senado fuera de su partido bajo las siglas de PIL
neidad del senador Cándido Armas.
produciría un acercamiento mayor de CC a PCN para acabar incluyendo a un cand
dato de PGC en la lista al Congres
apoyo de PIL719 al Senado por Lanzarote. El debate surgido en torno a la oportun

                                        

Martín junto a PSC-PSOE p
que «los ciudadanos votaron para que el Cabildo fuera presidido por un nacionalista. Más de la mitad de los 
votantes de Lanzarote apoyaron las candidaturas nacionalistas. La may
año, va a ser desplazada ahora por una operación aventurera entre Dimas y el PSOE» (
agosto de 1996, p. 8, «Si me voy es porque conmigo de presidente del Cabildo no hay forma de arreglar 
esto»). Asimismo, Juan Carlos Becerra abandonaría el Grupo Parlamentario de PCN en el Parlamento de 
Canarias, produciendo la disolución del grupo y el pase al Grupo Mixto de todos sus miembros (
de Las Palmas, 17 de octubre de 1996, p. 8, «La Plataforma Nacionali
713 Resultados de las elecciones locales de 1995, Ayuntamiento de Arrecife (escaños): PIL, 9; PSC
PP, 3; y CC 1. Base histórica de resultados del Ministerio del Interior. En el Ayuntamiento de Arrecife, 
Cándido Armas contaría finalmente con el apoyo de los concejales de PP que pasarían a formar parte del 
gobierno municipal, junto a los cuatro miembros de PIL que le apoyan y a otros cuatro de PSC
Provincia, 15 de enero de 1997, p. 22, «El PP se suma al gru
socialistas»). 
714 Canarias7, 29 de agosto de 1996, p. 20, «Dimas Martín siente las bases para desbancar a Cándido Armas».
715 La Gaceta de Las Palmas
entre el PIL, CC y el PP»).
716 Diario de Avisos, 21 de septiembre de 1996, p. 16, «PSOE y PIL presentan la moción de censura contra el 
presidente del Cabildo». Enrique Pérez Parrilla. Presidente del Cabildo Insular de Lanzarote (1997
717 Canarias7, 5 de septiembre de 1996, p. 9, «El “cisma” del PIL rompe también el Ayuntamiento de Arrec
fe». 
718 Cándido Armas. Senador por Lanzarote (1993
diputado en el Parlamento de Canarias (1999
cerra aclara que el PIL no va a salvar “la vida política” de Honorio»).
719 PIL designaría aparte del candidato al Senado por Lanzarote, al número cuatro en la lista al Congreso 
por Las Palmas (Canarias7
generales»). Destacar que en un primer momento el candidato del PIL al senado sería su presidente, Dimas 
Martín, pero debido a su inhabilitación para ejercer cargo público su
Cándido Armas. 
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conveniencia de no integrar a los consejeros de PP en el grupo de gobierno. Con su 
dimisión se escenificaron dichas dificultades internas. La situación afectaría a la repr
sentación de PIL, debido a la intención de presentar una moción de censura en el C
bildo Insular y en el Ayuntamiento de Arrecife,713 para sustituir al senador y alcalde, 

A pesar de las diferencias surgidas se configuró un nuevo gobierno 
en el Cabildo Insular de Lanzarote entre PSOE y los consejeros de PIL afines a Dimas 

ocupando la presidencia Enrique Pérez Parrilla.
tamiento de Arrecife, los concejales de PIL afines a Dimas
sus funciones, entrando en el grupo de gobierno parte de PSOE y PP.

Con la cercanía a las elecciones generales de 1996, desde CC se aumentaron los 
contactos con PCN a fin de un posible acuerdo electoral. En un primer momento 

e PIL las negociaciones con CC fueron rechazadas Por parte de AIC no se veía 
con buenos ojos el posible apoyo de PIL, ya que contaban con presencia en Lanzar
te. En cualquier caso, desde PIL, se abogaba por un acuerdo con CC, para que el 

o fuera de su partido bajo las siglas de PIL
neidad del senador Cándido Armas.718 Con el debate de las candidaturas de CC se 
produciría un acercamiento mayor de CC a PCN para acabar incluyendo a un cand
dato de PGC en la lista al Congreso de los diputados por Las Palmas, y a recibir el 

al Senado por Lanzarote. El debate surgido en torno a la oportun

                                                                                                                        

PSOE para optar a una nueva mayoría en el Cabildo Insular. En este sentido afirmaría 
los ciudadanos votaron para que el Cabildo fuera presidido por un nacionalista. Más de la mitad de los 

votantes de Lanzarote apoyaron las candidaturas nacionalistas. La may
año, va a ser desplazada ahora por una operación aventurera entre Dimas y el PSOE» (
agosto de 1996, p. 8, «Si me voy es porque conmigo de presidente del Cabildo no hay forma de arreglar 

, Juan Carlos Becerra abandonaría el Grupo Parlamentario de PCN en el Parlamento de 
Canarias, produciendo la disolución del grupo y el pase al Grupo Mixto de todos sus miembros (

, 17 de octubre de 1996, p. 8, «La Plataforma Nacionalista pierde su grupo parlamentario»).
Resultados de las elecciones locales de 1995, Ayuntamiento de Arrecife (escaños): PIL, 9; PSC

PP, 3; y CC 1. Base histórica de resultados del Ministerio del Interior. En el Ayuntamiento de Arrecife, 
rmas contaría finalmente con el apoyo de los concejales de PP que pasarían a formar parte del 

gobierno municipal, junto a los cuatro miembros de PIL que le apoyan y a otros cuatro de PSC
, 15 de enero de 1997, p. 22, «El PP se suma al grupo de gobierno de Arrecife con nacionalistas y 

, 29 de agosto de 1996, p. 20, «Dimas Martín siente las bases para desbancar a Cándido Armas».
La Gaceta de Las Palmas, 3 de septiembre de 1996, p. 8, «Dimas Martín y Olarte 

entre el PIL, CC y el PP»). 
, 21 de septiembre de 1996, p. 16, «PSOE y PIL presentan la moción de censura contra el 

presidente del Cabildo». Enrique Pérez Parrilla. Presidente del Cabildo Insular de Lanzarote (1997
, 5 de septiembre de 1996, p. 9, «El “cisma” del PIL rompe también el Ayuntamiento de Arrec

Cándido Armas. Senador por Lanzarote (1993-1996 y 1996-1999), alcalde de Arrecife (1995
diputado en el Parlamento de Canarias (1999-2003 y 2003-2007). Canarias7
cerra aclara que el PIL no va a salvar “la vida política” de Honorio»). 

PIL designaría aparte del candidato al Senado por Lanzarote, al número cuatro en la lista al Congreso 
as7, 14 de enero de 1996, p. 10, «Olarte logra que Dimas Martín apoye a CC en las 

generales»). Destacar que en un primer momento el candidato del PIL al senado sería su presidente, Dimas 
Martín, pero debido a su inhabilitación para ejercer cargo público su
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conveniencia de no integrar a los consejeros de PP en el grupo de gobierno. Con su 
. La situación afectaría a la repre-

sentación de PIL, debido a la intención de presentar una moción de censura en el Ca-
para sustituir al senador y alcalde, 

se configuró un nuevo gobierno 
en el Cabildo Insular de Lanzarote entre PSOE y los consejeros de PIL afines a Dimas 

ocupando la presidencia Enrique Pérez Parrilla.716 Por su parte, en el Ayun-
tamiento de Arrecife, los concejales de PIL afines a Dimas Martín fueron cesados de 
sus funciones, entrando en el grupo de gobierno parte de PSOE y PP.717 

Con la cercanía a las elecciones generales de 1996, desde CC se aumentaron los 
contactos con PCN a fin de un posible acuerdo electoral. En un primer momento 

e PIL las negociaciones con CC fueron rechazadas Por parte de AIC no se veía 
con buenos ojos el posible apoyo de PIL, ya que contaban con presencia en Lanzaro-
te. En cualquier caso, desde PIL, se abogaba por un acuerdo con CC, para que el 

o fuera de su partido bajo las siglas de PIL-CC, resaltando la ido-
Con el debate de las candidaturas de CC se 

produciría un acercamiento mayor de CC a PCN para acabar incluyendo a un candi-
o de los diputados por Las Palmas, y a recibir el 

al Senado por Lanzarote. El debate surgido en torno a la oportuni-

                                                                 

ara optar a una nueva mayoría en el Cabildo Insular. En este sentido afirmaría 
los ciudadanos votaron para que el Cabildo fuera presidido por un nacionalista. Más de la mitad de los 

votantes de Lanzarote apoyaron las candidaturas nacionalistas. La mayoría absoluta constituida hace un 
año, va a ser desplazada ahora por una operación aventurera entre Dimas y el PSOE» (La Provincia, 31 de 
agosto de 1996, p. 8, «Si me voy es porque conmigo de presidente del Cabildo no hay forma de arreglar 

, Juan Carlos Becerra abandonaría el Grupo Parlamentario de PCN en el Parlamento de 
Canarias, produciendo la disolución del grupo y el pase al Grupo Mixto de todos sus miembros (La Gaceta 

sta pierde su grupo parlamentario»). 
Resultados de las elecciones locales de 1995, Ayuntamiento de Arrecife (escaños): PIL, 9; PSC-PSOE, 8; 

PP, 3; y CC 1. Base histórica de resultados del Ministerio del Interior. En el Ayuntamiento de Arrecife, 
rmas contaría finalmente con el apoyo de los concejales de PP que pasarían a formar parte del 

gobierno municipal, junto a los cuatro miembros de PIL que le apoyan y a otros cuatro de PSC-PSOE (La 
po de gobierno de Arrecife con nacionalistas y 

, 29 de agosto de 1996, p. 20, «Dimas Martín siente las bases para desbancar a Cándido Armas». 
, 3 de septiembre de 1996, p. 8, «Dimas Martín y Olarte acuerdan un gobierno 

, 21 de septiembre de 1996, p. 16, «PSOE y PIL presentan la moción de censura contra el 
presidente del Cabildo». Enrique Pérez Parrilla. Presidente del Cabildo Insular de Lanzarote (1997-2003). 

, 5 de septiembre de 1996, p. 9, «El “cisma” del PIL rompe también el Ayuntamiento de Arreci-

1999), alcalde de Arrecife (1995-1999) y 
Canarias7, 5 de enero de 1996, p. 8, «Be-

PIL designaría aparte del candidato al Senado por Lanzarote, al número cuatro en la lista al Congreso 
, 14 de enero de 1996, p. 10, «Olarte logra que Dimas Martín apoye a CC en las 

generales»). Destacar que en un primer momento el candidato del PIL al senado sería su presidente, Dimas 
Martín, pero debido a su inhabilitación para ejercer cargo público supuso su sustitución por el senador 
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dad de PIL de llegar a un acuerdo con CC, también produjo diferencias internas 
entre partidarios de acordar candidaturas con CC
los partidos que abandonaron CC, habiendo formado parte en algún momento no 
esperaron a una mejora de las relaciones entre ellos, sino que comenzaron a construir 
una nueva opción nacionalista. Con la particularidad de 
ámbito nacionalista, los partidos que comenzaron las negociaciones tuvieron en 
común el hecho de rechazar en ese momento a CC como opción articuladora del 
nacionalismo que tuviera en cuenta las peculiaridades del hecho insular en 
de cada una de las islas. Las conversaciones se formaron en torno a PIL, IF, PGC y 
AHI, aunque estos últimos con bastantes reticencias a la participación en la misma. 
La denominación que se barajó en un primer momento y bajo la cual se entablaron
conversaciones fueron las siglas de Unión Nacionalista Canaria (UNC).

La situación en Lanzarote no se estabilizaría hasta que en febrero de 1997 se pr
sentara oficialmente una nueva formación política denominada Partido Nacionalista 
de Lanzarote (PNL),721 formada por Juan Carlos Becerra, así como otros exdirigentes 
de PIL y de PSOE.722 La formación de PNL tuvo una positiva repercusión en CC 
debido a que, desde un primer momento, mostraron su posición favorable a una 
integración en CC. PNL surgiría como opció
de optar a desbancar a PIL como primera fuerza política insular. Con todo ello, los 
partidos PIL, IF, PNC formarían la Federación Nacionalista Canaria (FNC) con la 
participación posterior de AGI y PGC. No obtuviero
autonómicas de 1999. 

 
 

Crisis y descenso del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL). Del 
gobierno al desastre 

 
Comenzarían a resentirse algunos de los acuerdos electorales que elaboró CC en c

laboración con otras formaciones políticas. El debate se centró en torno al pacto por 
Lanzarote avalado por CC, PP y PSOE para dar estabilidad a las instituciones de la isla. 
La presentación de una moción de censura al alcalde del PSOE del municipio de San 
Bartolomé por parte de los concejales de CC en la corporación, condujo al cese de los 
consejeros de gobierno de CC en el Cabildo Insular y al cese de los concejales de g

                                                          
720 La Gaceta de Canarias, 23 de enero de 1997, p. 7, «Los partidos insularistas se unen para crear una nueva 
alternativa política». La Provincia
Tenerife poner en marcha la vieja AIC». No se utilizaron las siglas de PCN debido a que sólo constituyó 
una coalición electoral para 1995 que en 1997 había perdido su grupo parlamentario en la cámara aut
nómica. 
721 La Gaceta de Las Palmas, 11 de fe
formación política en Lanzarote».
722 Aparte de Juan Carlos Becerra Robayna, la comisión gestora de PNL la formaban: José Francisco Reyes 
(AIL), Juan Ramírez, Cándido Armas, Luis Perdomo (AIL)
otros (Canarias7, 13 de febrero de 1997, p. 8, «El Partido Nacionalista de Lanzarote pide ingresar en CC»). 
Señalar la integración de varios dirigentes de AIL al proyecto de PNL, entre los que no se encontraba 
Honorio García Bravo. 
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dad de PIL de llegar a un acuerdo con CC, también produjo diferencias internas 
entre partidarios de acordar candidaturas con CC y partidarios en contra. En general, 
los partidos que abandonaron CC, habiendo formado parte en algún momento no 
esperaron a una mejora de las relaciones entre ellos, sino que comenzaron a construir 
una nueva opción nacionalista. Con la particularidad de la alternativa a CC en el 
ámbito nacionalista, los partidos que comenzaron las negociaciones tuvieron en 
común el hecho de rechazar en ese momento a CC como opción articuladora del 
nacionalismo que tuviera en cuenta las peculiaridades del hecho insular en 
de cada una de las islas. Las conversaciones se formaron en torno a PIL, IF, PGC y 
AHI, aunque estos últimos con bastantes reticencias a la participación en la misma. 
La denominación que se barajó en un primer momento y bajo la cual se entablaron
conversaciones fueron las siglas de Unión Nacionalista Canaria (UNC).

La situación en Lanzarote no se estabilizaría hasta que en febrero de 1997 se pr
sentara oficialmente una nueva formación política denominada Partido Nacionalista 

formada por Juan Carlos Becerra, así como otros exdirigentes 
La formación de PNL tuvo una positiva repercusión en CC 

debido a que, desde un primer momento, mostraron su posición favorable a una 
integración en CC. PNL surgiría como opción política diferenciada y con el objetivo 
de optar a desbancar a PIL como primera fuerza política insular. Con todo ello, los 
partidos PIL, IF, PNC formarían la Federación Nacionalista Canaria (FNC) con la 
participación posterior de AGI y PGC. No obtuvieron escaños en las elecciones 

Crisis y descenso del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL). Del 

Comenzarían a resentirse algunos de los acuerdos electorales que elaboró CC en c
laboración con otras formaciones políticas. El debate se centró en torno al pacto por 
Lanzarote avalado por CC, PP y PSOE para dar estabilidad a las instituciones de la isla. 
La presentación de una moción de censura al alcalde del PSOE del municipio de San 
Bartolomé por parte de los concejales de CC en la corporación, condujo al cese de los 
consejeros de gobierno de CC en el Cabildo Insular y al cese de los concejales de g

                   

, 23 de enero de 1997, p. 7, «Los partidos insularistas se unen para crear una nueva 
La Provincia, 30 de enero de 1997, p. 9, «Los nacionalistas periféricos acu

Tenerife poner en marcha la vieja AIC». No se utilizaron las siglas de PCN debido a que sólo constituyó 
una coalición electoral para 1995 que en 1997 había perdido su grupo parlamentario en la cámara aut

, 11 de febrero de 1997, p. 6, «Exdirigentes del PIL y PSOE crean una nueva 
formación política en Lanzarote». 

Aparte de Juan Carlos Becerra Robayna, la comisión gestora de PNL la formaban: José Francisco Reyes 
(AIL), Juan Ramírez, Cándido Armas, Luis Perdomo (AIL), Pedro de Armas, José María Espino, entre 

, 13 de febrero de 1997, p. 8, «El Partido Nacionalista de Lanzarote pide ingresar en CC»). 
Señalar la integración de varios dirigentes de AIL al proyecto de PNL, entre los que no se encontraba 

De la Agrupación Insular de Lanzarote… 

dad de PIL de llegar a un acuerdo con CC, también produjo diferencias internas 
y partidarios en contra. En general, 

los partidos que abandonaron CC, habiendo formado parte en algún momento no 
esperaron a una mejora de las relaciones entre ellos, sino que comenzaron a construir 

la alternativa a CC en el 
ámbito nacionalista, los partidos que comenzaron las negociaciones tuvieron en 
común el hecho de rechazar en ese momento a CC como opción articuladora del 
nacionalismo que tuviera en cuenta las peculiaridades del hecho insular en general y 
de cada una de las islas. Las conversaciones se formaron en torno a PIL, IF, PGC y 
AHI, aunque estos últimos con bastantes reticencias a la participación en la misma. 
La denominación que se barajó en un primer momento y bajo la cual se entablaron 
conversaciones fueron las siglas de Unión Nacionalista Canaria (UNC).720 

La situación en Lanzarote no se estabilizaría hasta que en febrero de 1997 se pre-
sentara oficialmente una nueva formación política denominada Partido Nacionalista 

formada por Juan Carlos Becerra, así como otros exdirigentes 
La formación de PNL tuvo una positiva repercusión en CC 

debido a que, desde un primer momento, mostraron su posición favorable a una 
n política diferenciada y con el objetivo 

de optar a desbancar a PIL como primera fuerza política insular. Con todo ello, los 
partidos PIL, IF, PNC formarían la Federación Nacionalista Canaria (FNC) con la 

n escaños en las elecciones 

Crisis y descenso del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL). Del  

Comenzarían a resentirse algunos de los acuerdos electorales que elaboró CC en co-
laboración con otras formaciones políticas. El debate se centró en torno al pacto por 
Lanzarote avalado por CC, PP y PSOE para dar estabilidad a las instituciones de la isla. 
La presentación de una moción de censura al alcalde del PSOE del municipio de San 
Bartolomé por parte de los concejales de CC en la corporación, condujo al cese de los 
consejeros de gobierno de CC en el Cabildo Insular y al cese de los concejales de go-

, 23 de enero de 1997, p. 7, «Los partidos insularistas se unen para crear una nueva 
, 30 de enero de 1997, p. 9, «Los nacionalistas periféricos acuerdan en 

Tenerife poner en marcha la vieja AIC». No se utilizaron las siglas de PCN debido a que sólo constituyó 
una coalición electoral para 1995 que en 1997 había perdido su grupo parlamentario en la cámara auto-

brero de 1997, p. 6, «Exdirigentes del PIL y PSOE crean una nueva 

Aparte de Juan Carlos Becerra Robayna, la comisión gestora de PNL la formaban: José Francisco Reyes 
, Pedro de Armas, José María Espino, entre 

, 13 de febrero de 1997, p. 8, «El Partido Nacionalista de Lanzarote pide ingresar en CC»). 
Señalar la integración de varios dirigentes de AIL al proyecto de PNL, entre los que no se encontraba 
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bierno de PSOE del Ayuntamiento de Arrecife, produciéndose la ruptura del acue
do.723 Tras la aprobación de la moción de censura en el Ayuntamiento de San Bart
lomé y el acceso de CC a la Alcaldía de ese municipio,
nes entre CC y PIL 
particular situación de la reincorporación de los concejales de PSOE del Ayuntamiento 
de Arrecife anteriormente cesados, al grupo de gobierno municipal.
poración no se aceptó por
que se había llegado a un acuerdo con PIL para que la Alcaldía de Arrecife pasara a 
PIL, partido más votado en las anteriores elecciones locales, garantizándole el apoyo al 
nuevo alcalde de San Ba
Insular.726 El cese de nuevo de los concejales de PSOE y el aislamiento de la alcaldesa 
de Arrecife, de CC, del reto de sus concejales en la corporación,
y posibilitaría el acuerdo de CC y PIL para el Cabildo Insular, así como para los ayu
tamientos de la isla. La alcaldesa de Arrecife, Manuela Armas
te, resultado elegida María Isabel Déniz, de PIL, nueva alcaldesa de Arrecife,
forma el acuerdo de CC y PIL para las instituciones de Lanzarote. El acuerdo entre CC 
y PIL trató de formar gobierno en todas las instituciones de Lanzarote, menos en el 
Ayuntamiento de Tías,
de la elaboración del acuerdo entre ambos,
do a diversas dificultades surgidas en torno al Ayuntamiento de Haría y la ocupación 
de la Alcaldía por parte de ambos partidos sin solventar el conflicto.
del conflicto de CC y PIL, posibilitó el entendimiento de PIL con PSOE para gobernar 
en el Ayuntamiento de Arrecife y el Cabildo Insular de Lanzarote, donde PSOE ma
tendría la presidencia.

                                        
723 La Gaceta de Canarias, 1 de agosto de 2000, p. 8, «Rotos los acuerdos en el Cabildo de Lanzarote y el 
Ayuntamiento de Arrecife».
724 Canarias7, 3 de agosto de 2000, p. 30, «Miguel Martín, nuevo Alcalde de San Bartolomé al prosperar 
la moción de censura». 
725 Diario de Avisos, 10 de agosto de 2000, p. 16, «Pablo Matos acusa a CC de romper el Pacto de Lanz
rote». 
726 Canarias7, 11 de agosto de 2000, p. 30, «CC obliga a Manuel Armas a destituir de nuevo a los conc
jales del PSOE». 
727 Diario de Avisos, 30 de agosto de 2000, p. 34, «La alcaldesa nacionalista de Arrecife, suspendida de 
militancia por su partido».
728 Manuela Armas. Alcaldesa de Arrecife (1999
(2007-2011) por PSC-PSOE.
729 Canarias7, 12 de septiembre de 2000, p. 31, «Isabel Déniz se convierte en la nueva alcaldesa con la 
ayuda de CC y PP». 
730 La Provincia, 14 de septiembre de 2000, p. 38, «CC y PIL sellan el pacto de gobierno en la mayoría de 
las instituciones de la Isla».
731 La Gaceta de Canarias, 14 de septiembre de 2000, p. 8, «Texto íntegro del pacto CC
732 Canarias7, 17 de septiembre de 2000, p. 31, «El PIL frena las negociaciones con CC para obligarla a 
mejorar el pacto». Uno de los aspectos que planteó el conflicto entre PIL y CC
alcalde de Haría por parte de CC, propuesta deseada por PIL, ya que fue militante de PIL.
733 Canarias7, 19 de septiembre de 2000, p. 32, «El PIL planta a CC y gobernará Arrecife y el Cabildo 
con el PSOE»; La Opinión de Tenerife
pacto para Arrecife y el Cabildo de Lanzarote».
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no de PSOE del Ayuntamiento de Arrecife, produciéndose la ruptura del acue
Tras la aprobación de la moción de censura en el Ayuntamiento de San Bart

lomé y el acceso de CC a la Alcaldía de ese municipio,724

nes entre CC y PIL para poder elaborar un nuevo acuerdo. Mientras tanto, se dio la 
particular situación de la reincorporación de los concejales de PSOE del Ayuntamiento 
de Arrecife anteriormente cesados, al grupo de gobierno municipal.
poración no se aceptó por parte de la dirección insular de CC en Lanzarote, debido a 
que se había llegado a un acuerdo con PIL para que la Alcaldía de Arrecife pasara a 
PIL, partido más votado en las anteriores elecciones locales, garantizándole el apoyo al 
nuevo alcalde de San Bartolomé y dejando en el aire un posible acuerdo para el Cabildo 

El cese de nuevo de los concejales de PSOE y el aislamiento de la alcaldesa 
de Arrecife, de CC, del reto de sus concejales en la corporación,

el acuerdo de CC y PIL para el Cabildo Insular, así como para los ayu
tamientos de la isla. La alcaldesa de Arrecife, Manuela Armas
te, resultado elegida María Isabel Déniz, de PIL, nueva alcaldesa de Arrecife,

o de CC y PIL para las instituciones de Lanzarote. El acuerdo entre CC 
y PIL trató de formar gobierno en todas las instituciones de Lanzarote, menos en el 
Ayuntamiento de Tías,730 con vistas a una posible unificación de cara a 2003. A pesar 

del acuerdo entre ambos,731 se produciría un retraso en la firma deb
do a diversas dificultades surgidas en torno al Ayuntamiento de Haría y la ocupación 
de la Alcaldía por parte de ambos partidos sin solventar el conflicto.

CC y PIL, posibilitó el entendimiento de PIL con PSOE para gobernar 
en el Ayuntamiento de Arrecife y el Cabildo Insular de Lanzarote, donde PSOE ma
tendría la presidencia.733 

                                                           

, 1 de agosto de 2000, p. 8, «Rotos los acuerdos en el Cabildo de Lanzarote y el 
Ayuntamiento de Arrecife». 

, 3 de agosto de 2000, p. 30, «Miguel Martín, nuevo Alcalde de San Bartolomé al prosperar 

, 10 de agosto de 2000, p. 16, «Pablo Matos acusa a CC de romper el Pacto de Lanz

, 11 de agosto de 2000, p. 30, «CC obliga a Manuel Armas a destituir de nuevo a los conc

, 30 de agosto de 2000, p. 34, «La alcaldesa nacionalista de Arrecife, suspendida de 
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Manuela Armas. Alcaldesa de Arrecife (1999-2000) por CC, presidenta del Cabildo de Lanzarote 
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, 17 de septiembre de 2000, p. 31, «El PIL frena las negociaciones con CC para obligarla a 

mejorar el pacto». Uno de los aspectos que planteó el conflicto entre PIL y CC
alcalde de Haría por parte de CC, propuesta deseada por PIL, ya que fue militante de PIL.

, 19 de septiembre de 2000, p. 32, «El PIL planta a CC y gobernará Arrecife y el Cabildo 
La Opinión de Tenerife, 19 de septiembre de 2000, p. 15, «El PIL suscribe con el PSOE un 

pacto para Arrecife y el Cabildo de Lanzarote». 
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Asimismo, ante las expectativas de CC de mantener la presidencia del Gobierno de 
Canarias tras las elecciones autonómicas de 2003, desde CC se iniciaron contactos con 
PIL para intentar llegar a diversos acuerdos con la vista puesta en la convocatoria ele
toral.734 En este sentido, dichas negociaciones generaron malestar en el seno de PNL,
ya que suponía la posibilidad de rechazar a la dirección de CC de Lanzarote, en manos 
de PNL, por la posibilidad de aumentar sus resultados electorales apoyándose en PIL, 
a pesar de las negociaciones fallidas surgidas por ambos en diversos momentos. De lo
contactos entre PIL y CC no surgiría ningún acuerdo ya que PIL se presentaría a las 
elecciones en el seno de FNC,

CC volvió a ser la primera fuerza política en el Parlamento de Canarias con los 20 
escaños obtenidos, frente a los 18 de P
CC se intensificaron las negociaciones con PIL después de finalizar la etapa de FNC.
Las negociaciones de CC y PIL finalizarían con su apoyo al PIL en el Ayuntamiento de 
Arrecife737en un acuerdo más amplio con PP
entre CC, PIL y PP estuvo presente en seis corporaciones locales, ostentando CC las 
alcaldías de San Bartolomé, Tinajo, Haría, y Yaiza,
apoyaría a PIL para que mantuvieran la preside

Sobre las candidaturas al Senado, señalar el aumento de los debates en CC de La
zarote, debido a las posiciones contrarias de llegar a un acuerdo con PIL para la cámara 
alta o plantear un candidato propio.
política y electoral a seguir en esa isla dividiendo a la organización en dos grupos, los 
partidarios de contactar con PIL
ello, las conversaciones entre ambos se iniciaron, planteando, que un
de PIL a la lista de CC para el Congreso de los Diputados, implicaría la aceptación de 
un candidato de PIL al Senado por Lanzarote, con el apoyo de CC. Finalmente, se 
corroboraría el acuerdo, a pesar de la oposición de un grupo de CC de Lan

Con el paso de los años los acuerdos con las principales formaciones políticas de 
Lanzarote dieron a PIL un continuo descenso de sus resultados electorales. Nunca más 
fue capaz de lograr el escaño en el Senado a pesar de contar con el apoyo de CC 
tampoco logró mejorar su representación en el Cabildo Insular, siendo actualmente de 
un único escaño, habiéndose convertido en una formación política testimonial.

 

                                                          
734 La Opinión de Tenerife, 23 de enero de 2003, p. 16, «Rivero cierra un pacto con el PIL que le enfrenta a 
Becerra y el PNL». 
735 Diario de Avisos, 26 de enero de 2003, p. 24, «Dimas se compromete con la FNC y da el portazo a las 
negociaciones con CC». 
736 Canarias7, 10 de junio de 2003, «CC se desdice y acepta negociar acuerdos de gobierno con el PIL».
737 Resultados elecciones locales 2003. Ayuntamien
CC, 4; PP, 2; y AC-25M, 2. Base histórica de resultados electorales del Ministerio del Interior. 
16 de junio, p. 16, «Déniz (PIL) repite como alcaldesa con el apoyo de CC y la ausencia de Arma
738 El Día, 15 de junio de 2003, p. 26, «El pacto PIL, CC y PP gobierna en seis de los siete municipios».
739 Canarias7, 8 de enero de 2004, p. 9, «Batallitas para no acabar».
740 El Día, 8 de enero de 2004, p. 23, «CC y PIL acercan posiciones de cara a un a
ciones generales». 
741 Canarias7, 16 de enero de 2004, «CC y PIL llegan a un principio de acuerdo para concurrir juntos a 
las generales». 
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Sobre las candidaturas al Senado, señalar el aumento de los debates en CC de La
zarote, debido a las posiciones contrarias de llegar a un acuerdo con PIL para la cámara 
alta o plantear un candidato propio.739 Este tema reproduce el anterior s
política y electoral a seguir en esa isla dividiendo a la organización en dos grupos, los 
partidarios de contactar con PIL740 y los que rechazaban tal posibilidad. A pesar de 
ello, las conversaciones entre ambos se iniciaron, planteando, que un
de PIL a la lista de CC para el Congreso de los Diputados, implicaría la aceptación de 
un candidato de PIL al Senado por Lanzarote, con el apoyo de CC. Finalmente, se 
corroboraría el acuerdo, a pesar de la oposición de un grupo de CC de Lan

Con el paso de los años los acuerdos con las principales formaciones políticas de 
Lanzarote dieron a PIL un continuo descenso de sus resultados electorales. Nunca más 
fue capaz de lograr el escaño en el Senado a pesar de contar con el apoyo de CC 
tampoco logró mejorar su representación en el Cabildo Insular, siendo actualmente de 
un único escaño, habiéndose convertido en una formación política testimonial.
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Conclusiones 
 
La breve historia de PIL es una suma de divisiones internas y de acuerdos 

merosas formaciones políticas, independientemente de su situación en el eje ideológ
co. La creación de PIL en 1989 supuso un salto importante en los apoyos del insul
rismo en esa isla de la mano de Dimas Martín. Como presidente del Cabildo Insular de
Lanzarote logró mantener unido al partido en pleno ascenso electoral hasta que a m
diados de los años 90 el equilibrio que había gestionado con tantos acuerdos al mismo 
tiempo se derrumbó. A partir de su marcha de CC, formación que había logrado a 
fundar en 1993, el descenso fue cada vez mayor hasta llegar a la actualidad. Cada pacto 
de gobierno dividió el partido en varias partes de manera irreconciliable con acuerdos 
de cortísima duración, pero de daño permanente en el partido generando la baja de 
militantes y el realineamiento del mapa político de Lanzarote. Justamente CC logró 
avanzar con el paso de los años y superar ampliamente a PIL.

 
AGI: Agrupación Gomera 

Independiente 
AHÍ: Agrupación Herreña 

Independiente 
AIC: Agrupaciones Independientes de 

Canarias 
AIGRANC: Agrupación Insular de 

Gran Canaria 
AIL: Agrupación Insular de Lanzarote
AM: Asamblea Majorera
API: Agrupación Palmera 

Independiente 
ATI: Agrupación Tinerfeña de 

Independientes 
CC: Coalición Canaria
CCN: Centro Canario Nacionalista

 
Escaños obtenidos por el PIL en los ayuntamientos de Lanzarote, el Cabildo Insular 

de Lanzarote y el Parlamento de Canarias por Lanzarote (1983

Institución 

Parlamento  

Cabildo Insular 

Ayuntamientos 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Sistema de Información Electoral del ISTAC.
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CC: Coalición Canaria 
CCN: Centro Canario Nacionalista 

CDS: Centro Democrático y Social
FNC: Federación Nacionalista 

Canaria
ICAN: Iniciativa Canaria
ICU: Izquierda Canaria Unida
IF: Independientes de Fuerteventura
IGC: Independientes de G
PCN: Plataforma Canaria 
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1983 (AIL) 1987 1991 

0 1 4 

0 2 12 

12 16 45 

Fuente: Elaboración propia a partir del Sistema de Información Electoral del ISTAC.
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FNC: Federación Nacionalista     
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ICAN: Iniciativa Canaria 
ICU: Izquierda Canaria Unida 
IF: Independientes de Fuerteventura 
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 1995 1999 

3 0 
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Fuente: Elaboración propia a partir del Sistema de Información Electoral del ISTAC. 
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Resultados electorales del PIL o la candidatura apoyada al Senado por Lanzarote 

 

Año 

1986 (AIL) 

1989 (PIL) 

1993 (CC) 

1996 (PIL) 

2000 (PIL) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Sistema de Información Electoral del ISTAC.
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Resultados electorales del PIL o la candidatura apoyada al Senado por Lanzarote 
(1986-2000) 

Número de votos Porcentaje

9.471 42.00

17.768 66.10

13.487 44.80

13.161 38.40

13.528 38.20

Fuente: Elaboración propia a partir del Sistema de Información Electoral del ISTAC.
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Resultados electorales del PIL o la candidatura apoyada al Senado por Lanzarote 

Porcentaje Escaño 

42.00 No 

66.10 Sí 

44.80 Sí 

38.40 Sí 

38.20 Sí 

Fuente: Elaboración propia a partir del Sistema de Información Electoral del ISTAC. 
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Resumen 

 
Enrique Sánchez González 
para llevar a cabo una exposición individual (1957), tras sus éxitos en la Exposición 
de Artistas Tinerfeños (Museo de Arte Moderno, Madrid, 1943) y las bienales hisp
noamericanas de Arte (Madrid, 1951;
con la junta directiva de esta institución, además del Ateneo de La Laguna o el Círc
lo de Bellas Artes (Santa Cruz de Tenerife) y con la mediación de Antonio Bello del 
Castillo, ex alcalde de La Laguna, se pr
creción de un proyecto relacionado con la ubicación de un óleo del Cristo en la Igl
sia de San Agustín (Las Palmas de Gran Canaria), a pesar de las ideas teosóficas de su 
autor. 

 
Palabras clave 
 
Hogar Canario (Madrid), Enrique Sánchez del Valle, Antonio Bello del Castillo, At
neo (La Laguna), Círculo de Bellas Artes (Santa Cruz de Tenerife), Cristo de La L
guna- Teosofía. 
 

 
Abstract 

 
Enrique Sánchez González del Valle was invited for Canary Islands Home (Madrid) 
to perform an individual exhibition (1957), following his success in the Artists Exh
bition of Tenerife province (Modern Art Museum, Madrid, 1943) and the Spanish
American Biennials of Art (Madrid, 1951; and Barcelona, 1955). His personal rel
tions with the Board of this institution, besides Ateneo of La Laguna or Circle of 
Fine Arts (Santa Cruz de Tenerife) and mediated by Antonio Bello del Castillo, ex 
major in La Laguna, took place some very important contacts to make concrete a 
project in relation to an
mas de Gran Canaria), in spite of theosophical ideas of this author.
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Enrique Sánchez González del Valle fue invitado por el Hogar Canario de Madrid 
para llevar a cabo una exposición individual (1957), tras sus éxitos en la Exposición 
de Artistas Tinerfeños (Museo de Arte Moderno, Madrid, 1943) y las bienales hisp
noamericanas de Arte (Madrid, 1951; y Barcelona, 1955). Sus relaciones personales 
con la junta directiva de esta institución, además del Ateneo de La Laguna o el Círc
lo de Bellas Artes (Santa Cruz de Tenerife) y con la mediación de Antonio Bello del 
Castillo, ex alcalde de La Laguna, se produjeron una serie de contactos para la co
creción de un proyecto relacionado con la ubicación de un óleo del Cristo en la Igl
sia de San Agustín (Las Palmas de Gran Canaria), a pesar de las ideas teosóficas de su 
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mas de Gran Canaria), in spite of theosophical ideas of this author.
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El Cristo de La Laguna en Las Palmas de Gran Canaria: 
medios de comunicación e historia de un proyecto (1957)

 
Introducción 

 
La importancia de las relaciones personales en la creación y concreción de pr

yectos es de sobra conocida. Tal es así que, en muchas ocasiones, 
tes de la ideología, las creencias y los pensamientos más o menos enraizados, dado 
que los afectos superan con creces a las diferencias, transformándose en fenómenos 
que pueden llegar a converger. En este caso, Enrique Sánchez 
en aparcar su línea de pensamiento para llevar a cabo una obra de corte religioso en 
función de su amistad con Domingo Bello y su esposa Florencia Boissier. Las ret
cencias iniciales se difuminan finalmente, aunque para ello sea preciso recorrer c
distancias de diversa naturaleza, pero con un propósito que para una parte simboliza 
la fe y para la otra la culminación del proceso de creación. El autor de la obra asiste a 
eventos y exposiciones, tanto fuera de la isla (Madrid o Barcelona) como e
(Santa Cruz o La Laguna), donde contacta con terceras personas vinculadas a los 
centros impulsores de la cultura y el arte (Galería Wiott o Gabinete Literario de Las 
Palmas de Gran Canaria; Hogar Canario de Madrid; Ateneo de La Laguna o Círculo 
de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife).
estudio inicial, unos bocetos y la concreción de la idea, que luego quedará plasmada 
en el lienzo correspondiente, que en manos de sus impulsores, finalizará en el lugar 
que ambos elegirán como ubicación definitiva. 

 
 

El Hogar Canario en Madrid
 
La información obtenida sobre e

institución quedó constituida el día 19 de mayo de 1953, precedente de lo que hoy es 
la Casa de Canarias. Los 157 miembros fundadores procedían de ambientes y prof
siones variadas: empresarios, periodistas, prof
funcionarios del Estado, dramaturgos, ingenieros, arquitectos y políticos del reinado 
de Alfonso XIII y la II República. Para estos fines, se contó con el apoyo de isleños 
situados en las altas esferas gubernamentales,
Cerviá Cabrera o Francisco Aguilar y Paz. Este proceso de fundación giraba en torno 
a un doble propósito: la búsqueda de algún tipo de representación en Madrid, fuera 
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Tenerife, 1990, tomo II, pp. 399
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La importancia de las relaciones personales en la creación y concreción de pr
yectos es de sobra conocida. Tal es así que, en muchas ocasiones, 
tes de la ideología, las creencias y los pensamientos más o menos enraizados, dado 
que los afectos superan con creces a las diferencias, transformándose en fenómenos 
que pueden llegar a converger. En este caso, Enrique Sánchez 
en aparcar su línea de pensamiento para llevar a cabo una obra de corte religioso en 
función de su amistad con Domingo Bello y su esposa Florencia Boissier. Las ret
cencias iniciales se difuminan finalmente, aunque para ello sea preciso recorrer c
distancias de diversa naturaleza, pero con un propósito que para una parte simboliza 
la fe y para la otra la culminación del proceso de creación. El autor de la obra asiste a 
eventos y exposiciones, tanto fuera de la isla (Madrid o Barcelona) como e
(Santa Cruz o La Laguna), donde contacta con terceras personas vinculadas a los 
centros impulsores de la cultura y el arte (Galería Wiott o Gabinete Literario de Las 
Palmas de Gran Canaria; Hogar Canario de Madrid; Ateneo de La Laguna o Círculo 
de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife).742 En los mismos se establece un plan de 
estudio inicial, unos bocetos y la concreción de la idea, que luego quedará plasmada 
en el lienzo correspondiente, que en manos de sus impulsores, finalizará en el lugar 

ambos elegirán como ubicación definitiva.  

El Hogar Canario en Madrid 

La información obtenida sobre el Hogar Canario de Madrid confirma que dicha 
institución quedó constituida el día 19 de mayo de 1953, precedente de lo que hoy es 
la Casa de Canarias. Los 157 miembros fundadores procedían de ambientes y prof
siones variadas: empresarios, periodistas, profesores universitarios, médicos, altos 
funcionarios del Estado, dramaturgos, ingenieros, arquitectos y políticos del reinado 
de Alfonso XIII y la II República. Para estos fines, se contó con el apoyo de isleños 
situados en las altas esferas gubernamentales, como Blas Pérez González, Manuel 
Cerviá Cabrera o Francisco Aguilar y Paz. Este proceso de fundación giraba en torno 
a un doble propósito: la búsqueda de algún tipo de representación en Madrid, fuera 

                                                           

DOMINGO: Personajes en la vida de Canarias, Gráficas Tenerife, Santa Cruz de 
Tenerife, 1990, tomo II, pp. 399-402. 
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La importancia de las relaciones personales en la creación y concreción de pro-
yectos es de sobra conocida. Tal es así que, en muchas ocasiones, sobrepasa los lími-
tes de la ideología, las creencias y los pensamientos más o menos enraizados, dado 
que los afectos superan con creces a las diferencias, transformándose en fenómenos 
que pueden llegar a converger. En este caso, Enrique Sánchez – teósofo – no duda 
en aparcar su línea de pensamiento para llevar a cabo una obra de corte religioso en 
función de su amistad con Domingo Bello y su esposa Florencia Boissier. Las reti-
cencias iniciales se difuminan finalmente, aunque para ello sea preciso recorrer ciertas 
distancias de diversa naturaleza, pero con un propósito que para una parte simboliza 
la fe y para la otra la culminación del proceso de creación. El autor de la obra asiste a 
eventos y exposiciones, tanto fuera de la isla (Madrid o Barcelona) como en la misma 
(Santa Cruz o La Laguna), donde contacta con terceras personas vinculadas a los 
centros impulsores de la cultura y el arte (Galería Wiott o Gabinete Literario de Las 
Palmas de Gran Canaria; Hogar Canario de Madrid; Ateneo de La Laguna o Círculo 
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en el lienzo correspondiente, que en manos de sus impulsores, finalizará en el lugar 
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de los cauces oficiales, desde la cual poder defender l
consolidación de un espacio de relación donde los isleños residentes en la capital 
pudiesen exaltar los valores de su tierra natal, apoyar a los estudiantes venidos de las 
islas y, en suma, organizar toda una serie de ac
de origen. Igualmente, se pensó en contar con una sede propia, que incluyese una 
residencia de estudiantes y oficinas de las propias corporaciones locales, aunque este 
proyecto nunca pudo materializarse, debido a la ine
suficiente,743 aspecto reiterativo en todos los períodos históricos.

Desde su creación, es posible establecer tres etapas claramente diferenciadas. La 
primera (1953-1975), vio nacer el grupo de Coros y Danzas, en su papel de embajada 
canaria en la península. Sus actividades confluyeron en la institucionalización de la 
Semana Canaria (de finales de abril a comienzos de mayo de cada año), donde se dio 
cauce a un proceso de cohesión de la cultura del archipiélago a base de conferencias, 
exposiciones, actuaciones folklóricas, comidas de hermandad, música o, teatro, entre 
otras. El centro impulsó también aspectos de otra naturaleza, con una apuesta clar
mente regionalista ante el gobierno central, promoviendo iniciativas tales como la 
vuelta de facto de los puertos francos, la defensa de la exportación de plátanos o el 
comercio del tabaco, el amparo a los artistas isleños en Madrid o la actuación unive
sitaria, junto a una labor benéfica y de apoyo a los estudiantes isleños en la capital. La 
segunda (1975-1987) coincide con el final del régimen de Franco y los inicios de la 
transición democrática, que afectaron al sentido social y la continuidad del Hogar 
Canario, con enormes altibajos, incluido el cierre de sus instalaciones durante un 
espacio de tiempo no excesivamente largo. La tercera (desde 1987 hasta la actualidad) 
contó con el apoyo del Gobierno de Canarias y conoció una reactivación cultural. En 
1999 se trasladó a la sede actual, adquirida por el gobierno regional, con el cambio de 
denominación por Casa de Canarias. 

Los antecedentes de este proceso habría que buscarlos en lo
la conocida como «Mesa Canaria», presidida por el militar y político Ricardo Ruiz 
Benítez de Lugo y formada por los siguientes personajes: el periodista Juan Bautista 
Acevedo; los presidentes de los cabildos de Tenerife, Antonio Lecuon
de Gran Canaria, Matías Vega Guerra, y de La Palma, Fernando del Castillo Olivares; 
Francisco Aguilar y Paz, director de la Escuela Social en Madrid; el ingeniero Pedro 
Matos Massieu; el diplomático Pedro Schwartz Díaz
la Rosa, secretario de la Mancomunidad de Cabildos de Santa Cruz de Tenerife; 
Adolfo Duque, secretario del ministro Blas Pérez; Nicolás Redecilla; Luis Cobiella; el 
economista Rafael Díaz
go; y el etnógrafo José Pérez Vidal. 

Junto a ellos, una representación empresarial compuesta por el comerciante frut
ro Antonio Betancor Suárez; los hombres de negocios Ramón Roque González y 
Federico Cuyás o el propietario Guillermo Mac
Pelayo López Martín-Romero y los abogados Lorenzo Valenzuela Rodríguez, Est
ban Pérez González y Rafael Navarro Jiménez; el pintor Gregorio Toledo; el autor 
                                                          
743 GUIMERÁ RAVINA, AGUSTÍN

en www.casadecanarias.org (recuperado el 10 de junio de 2014).
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de los cauces oficiales, desde la cual poder defender los intereses del archipiélago, y la 
consolidación de un espacio de relación donde los isleños residentes en la capital 
pudiesen exaltar los valores de su tierra natal, apoyar a los estudiantes venidos de las 
islas y, en suma, organizar toda una serie de actividades que fomentase los vínculos 
de origen. Igualmente, se pensó en contar con una sede propia, que incluyese una 
residencia de estudiantes y oficinas de las propias corporaciones locales, aunque este 
proyecto nunca pudo materializarse, debido a la inexistencia de un apoyo financiero 
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El centro impulsó también aspectos de otra naturaleza, con una apuesta clar
mente regionalista ante el gobierno central, promoviendo iniciativas tales como la 
vuelta de facto de los puertos francos, la defensa de la exportación de plátanos o el 

l tabaco, el amparo a los artistas isleños en Madrid o la actuación unive
sitaria, junto a una labor benéfica y de apoyo a los estudiantes isleños en la capital. La 

1987) coincide con el final del régimen de Franco y los inicios de la 
ión democrática, que afectaron al sentido social y la continuidad del Hogar 

Canario, con enormes altibajos, incluido el cierre de sus instalaciones durante un 
espacio de tiempo no excesivamente largo. La tercera (desde 1987 hasta la actualidad) 

l apoyo del Gobierno de Canarias y conoció una reactivación cultural. En 
1999 se trasladó a la sede actual, adquirida por el gobierno regional, con el cambio de 
denominación por Casa de Canarias.  

Los antecedentes de este proceso habría que buscarlos en lo
la conocida como «Mesa Canaria», presidida por el militar y político Ricardo Ruiz 
Benítez de Lugo y formada por los siguientes personajes: el periodista Juan Bautista 
Acevedo; los presidentes de los cabildos de Tenerife, Antonio Lecuon
de Gran Canaria, Matías Vega Guerra, y de La Palma, Fernando del Castillo Olivares; 
Francisco Aguilar y Paz, director de la Escuela Social en Madrid; el ingeniero Pedro 
Matos Massieu; el diplomático Pedro Schwartz Díaz-Flores; el profesor Leop
la Rosa, secretario de la Mancomunidad de Cabildos de Santa Cruz de Tenerife; 
Adolfo Duque, secretario del ministro Blas Pérez; Nicolás Redecilla; Luis Cobiella; el 
economista Rafael Díaz-Llanos y Lecuona; el archivero-bibliotecario Miguel Santi

; y el etnógrafo José Pérez Vidal.  
Junto a ellos, una representación empresarial compuesta por el comerciante frut

ro Antonio Betancor Suárez; los hombres de negocios Ramón Roque González y 
Federico Cuyás o el propietario Guillermo Mac-Kay. Además, figura

Romero y los abogados Lorenzo Valenzuela Rodríguez, Est
ban Pérez González y Rafael Navarro Jiménez; el pintor Gregorio Toledo; el autor 

                   

GUSTÍN: Apuntes históricos de la Casa de Canarias, Casa de Canarias, Madrid, 2003; 
(recuperado el 10 de junio de 2014). 

El Cristo de La Laguna en Las Palmas de Gran… 

os intereses del archipiélago, y la 
consolidación de un espacio de relación donde los isleños residentes en la capital 
pudiesen exaltar los valores de su tierra natal, apoyar a los estudiantes venidos de las 

tividades que fomentase los vínculos 
de origen. Igualmente, se pensó en contar con una sede propia, que incluyese una 
residencia de estudiantes y oficinas de las propias corporaciones locales, aunque este 
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El centro impulsó también aspectos de otra naturaleza, con una apuesta clara-
mente regionalista ante el gobierno central, promoviendo iniciativas tales como la 
vuelta de facto de los puertos francos, la defensa de la exportación de plátanos o el 
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sitaria, junto a una labor benéfica y de apoyo a los estudiantes isleños en la capital. La 

1987) coincide con el final del régimen de Franco y los inicios de la 
ión democrática, que afectaron al sentido social y la continuidad del Hogar 

Canario, con enormes altibajos, incluido el cierre de sus instalaciones durante un 
espacio de tiempo no excesivamente largo. La tercera (desde 1987 hasta la actualidad) 

l apoyo del Gobierno de Canarias y conoció una reactivación cultural. En 
1999 se trasladó a la sede actual, adquirida por el gobierno regional, con el cambio de 

Los antecedentes de este proceso habría que buscarlos en los años cuarenta y en 
la conocida como «Mesa Canaria», presidida por el militar y político Ricardo Ruiz 
Benítez de Lugo y formada por los siguientes personajes: el periodista Juan Bautista 
Acevedo; los presidentes de los cabildos de Tenerife, Antonio Lecuona Hardisson, 
de Gran Canaria, Matías Vega Guerra, y de La Palma, Fernando del Castillo Olivares; 
Francisco Aguilar y Paz, director de la Escuela Social en Madrid; el ingeniero Pedro 

Flores; el profesor Leopoldo de 
la Rosa, secretario de la Mancomunidad de Cabildos de Santa Cruz de Tenerife; 
Adolfo Duque, secretario del ministro Blas Pérez; Nicolás Redecilla; Luis Cobiella; el 

bibliotecario Miguel Santia-

Junto a ellos, una representación empresarial compuesta por el comerciante frute-
ro Antonio Betancor Suárez; los hombres de negocios Ramón Roque González y 

Kay. Además, figuraron el arquitecto 
Romero y los abogados Lorenzo Valenzuela Rodríguez, Este-

ban Pérez González y Rafael Navarro Jiménez; el pintor Gregorio Toledo; el autor 
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teatral Claudio de la Torre Millares; el historiador Antonio Rumeu de Armas; el n
rio José Entreguerras Barón; el marqués de la Florida 
duque de Medina de Rioseco 
Agustín Miranda Junco. También figuraban el dentista Ciro Fragoso Barrera, el p
riodista José de las Casas Pérez, José Morales Darias y Antonio Sierra y Díaz
La nómina de personajes habla por sí sola. En conjunto, representaban lo mejor de la 
comunidad canaria en Madrid. Su genuino amor por las islas 
se plasmaría a la pro
la constitución de su primera junta directiva.
 
 
Enrique Sánchez del Valle en la Sala Toisón (Madrid, 1957)

 
Por estas fechas, la junta directiva del Hogar Canario, que había tomado posesión 

recientemente, estaba encabezada por Esteban Pérez González, político palmero, 
abogado, presidente del Cabildo Insular, consejero nacional, procurador en Cortes, 
subsecretario del Ministerio de Trabajo y presidente de esta institución desde el 4 de 
marzo de 1956 al 13 de diciembre de 1959.
por Ramón Duque en calidad de vicepresidente; Armando Gracia (secretario gen
ral); José Betancort (vicesecretario); Pelayo López y Martín Romero (tesorero); A
tonio Betancort (contado
vocales: Claudio de la Torre, Florencio Batista, Leocadio Rodríguez Machado, Pedro 
de la Barreda, Ciro Fragoso, Antonio Rumeu de Armas y Agustín Correa. Su mand
to se extendería entre marzo de 1
cargada de invitar a Enrique Sánchez del Valle a una Exposición en la Sala Toisón, 
ubicada en la calle Arenal, número 5. A manera de carta de presentación, tanto la 
prensa como el público interesado pudieron 
artículos y folletos ilustrativos.

Se presentó al artista, nacido en Alcázar de San Juan, provincia de Ciudad Real en 
1881, como un fotógrafo y pintor de renombre nacional e internacional, formado en 
la Escuela de Bellas Artes de San Fernando (Madrid), y afincado en Tenerife desde 
1910, donde trabajó en la Jefatura Provincial de Obras Públicas y, por lo que, rec
rrió las islas de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro. Por otra parte, su curr
culo en el campo de l
en el concurso fotográfico convocado por el diario 
rife, en diciembre de 1916; a
Ayuntamiento de Santa Cruz d
premio de retratos en el concurso de fotografía de la Juventud Republicana de Santa 
Cruz de Tenerife (1923); premio a la obra 
Salón Internacional de París de 192
tográficos de los Estados Unidos de América entre 1930 y 1933.
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teatral Claudio de la Torre Millares; el historiador Antonio Rumeu de Armas; el n
rio José Entreguerras Barón; el marqués de la Florida 
duque de Medina de Rioseco -Manuel Acuña Dorta
Agustín Miranda Junco. También figuraban el dentista Ciro Fragoso Barrera, el p

Casas Pérez, José Morales Darias y Antonio Sierra y Díaz
La nómina de personajes habla por sí sola. En conjunto, representaban lo mejor de la 
comunidad canaria en Madrid. Su genuino amor por las islas 
se plasmaría a la promoción de la asamblea constitutiva del Hogar Canario en 1953 y 
la constitución de su primera junta directiva. 

Enrique Sánchez del Valle en la Sala Toisón (Madrid, 1957)

Por estas fechas, la junta directiva del Hogar Canario, que había tomado posesión 
cientemente, estaba encabezada por Esteban Pérez González, político palmero, 

abogado, presidente del Cabildo Insular, consejero nacional, procurador en Cortes, 
subsecretario del Ministerio de Trabajo y presidente de esta institución desde el 4 de 

1956 al 13 de diciembre de 1959.744 El resto de la junta estaba conformada 
por Ramón Duque en calidad de vicepresidente; Armando Gracia (secretario gen
ral); José Betancort (vicesecretario); Pelayo López y Martín Romero (tesorero); A
tonio Betancort (contador); Miguel Santiago (bibliotecario); además de los siguientes 
vocales: Claudio de la Torre, Florencio Batista, Leocadio Rodríguez Machado, Pedro 
de la Barreda, Ciro Fragoso, Antonio Rumeu de Armas y Agustín Correa. Su mand
to se extendería entre marzo de 1956 y el mismo mes de 1959. Esta Junta fue la e
cargada de invitar a Enrique Sánchez del Valle a una Exposición en la Sala Toisón, 
ubicada en la calle Arenal, número 5. A manera de carta de presentación, tanto la 
prensa como el público interesado pudieron conocer al artista, a través de diversos 
artículos y folletos ilustrativos. 

Se presentó al artista, nacido en Alcázar de San Juan, provincia de Ciudad Real en 
1881, como un fotógrafo y pintor de renombre nacional e internacional, formado en 

ellas Artes de San Fernando (Madrid), y afincado en Tenerife desde 
1910, donde trabajó en la Jefatura Provincial de Obras Públicas y, por lo que, rec
rrió las islas de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro. Por otra parte, su curr
culo en el campo de la fotografía abarcaba las siguientes distinciones: primer premio 
en el concurso fotográfico convocado por el diario La Prensa
rife, en diciembre de 1916; aaccésit en el concurso de carteles convocado por el 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en las fiestas de mayo de 1922; primer 
premio de retratos en el concurso de fotografía de la Juventud Republicana de Santa 
Cruz de Tenerife (1923); premio a la obra El cuento de la abuela
Salón Internacional de París de 1926, que luego sería exhibida en varios centros f
tográficos de los Estados Unidos de América entre 1930 y 1933.

                                                           

steban Pérez González, www.guanches.org (recuperado el 
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teatral Claudio de la Torre Millares; el historiador Antonio Rumeu de Armas; el nota-
rio José Entreguerras Barón; el marqués de la Florida –Luis Benítez de Lugo-; el 

Manuel Acuña Dorta- y el abogado del Estado 
Agustín Miranda Junco. También figuraban el dentista Ciro Fragoso Barrera, el pe-

Casas Pérez, José Morales Darias y Antonio Sierra y Díaz-Flores. 
La nómina de personajes habla por sí sola. En conjunto, representaban lo mejor de la 
comunidad canaria en Madrid. Su genuino amor por las islas – tan lejos y tan cerca- 

moción de la asamblea constitutiva del Hogar Canario en 1953 y 

Enrique Sánchez del Valle en la Sala Toisón (Madrid, 1957) 

Por estas fechas, la junta directiva del Hogar Canario, que había tomado posesión 
cientemente, estaba encabezada por Esteban Pérez González, político palmero, 

abogado, presidente del Cabildo Insular, consejero nacional, procurador en Cortes, 
subsecretario del Ministerio de Trabajo y presidente de esta institución desde el 4 de 

El resto de la junta estaba conformada 
por Ramón Duque en calidad de vicepresidente; Armando Gracia (secretario gene-
ral); José Betancort (vicesecretario); Pelayo López y Martín Romero (tesorero); An-

r); Miguel Santiago (bibliotecario); además de los siguientes 
vocales: Claudio de la Torre, Florencio Batista, Leocadio Rodríguez Machado, Pedro 
de la Barreda, Ciro Fragoso, Antonio Rumeu de Armas y Agustín Correa. Su manda-

956 y el mismo mes de 1959. Esta Junta fue la en-
cargada de invitar a Enrique Sánchez del Valle a una Exposición en la Sala Toisón, 
ubicada en la calle Arenal, número 5. A manera de carta de presentación, tanto la 

conocer al artista, a través de diversos 

Se presentó al artista, nacido en Alcázar de San Juan, provincia de Ciudad Real en 
1881, como un fotógrafo y pintor de renombre nacional e internacional, formado en 

ellas Artes de San Fernando (Madrid), y afincado en Tenerife desde 
1910, donde trabajó en la Jefatura Provincial de Obras Públicas y, por lo que, reco-
rrió las islas de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro. Por otra parte, su currí-

a fotografía abarcaba las siguientes distinciones: primer premio 
La Prensa de Santa Cruz de Tene-

accésit en el concurso de carteles convocado por el 
e Tenerife en las fiestas de mayo de 1922; primer 

premio de retratos en el concurso de fotografía de la Juventud Republicana de Santa 
El cuento de la abuela, presentada en el XXI 

6, que luego sería exhibida en varios centros fo-
tográficos de los Estados Unidos de América entre 1930 y 1933. 

(recuperado el día 10 de junio de 2014). 
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En el campo de la pintura, se reseñaban las siguientes distinciones: mención 
honorífica en la Primera Exposición Regional de Pintura y Escultura,
la Universidad de La Laguna en septiembre de 1947; participación en el colectivo 
seleccionado para la Exposición de Artistas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife 
(Madrid, Museo de Arte Moderno, 1943); medalla en la Exposición Regional d
tura y Escultura, impulsada por la Universidad de La Laguna (junio de 1951); partic
pación, como representante en la delegación española, en la I y III Bienal Hispano
mericana de Arte (Madrid, 1951 y Barcelona, 1955); miembro de la embajada de 
artistas canarios en la exposición de pintores en la Biblioteca Española de París, en el 
marco de la Semana Canaria de París
en la capital francesa a través de la Dirección General de Relaciones Culturales del 
ministerio de Asuntos Exteriores y el Cabildo Insular de Tenerife.

La Sala Toisón acogió esta muestra de su obra durante la primera mitad del mes 
abril. El propio autor la calificó como una aventura en solitario fuera de los límites 
insulares, a modo de regreso al p
os en el mundo del óleo. Por todo ello, la preparación de esta exposición le llevó 
bastante tiempo, lo que no fue obstáculo para que su actividad a nivel local no se 
detuviese, no en balde se hallaba a sus
pansiva de su pintura. El Hogar Canario de Madrid patrocinó este evento bajo el 
título de Enrique Sánchez. Paisajes y marinas de las Islas Canarias
abril, y en cuyo catálogo se analizaba al hombre y al artista junto a las 
sentadas. A la vez que catálogo, ejercía las veces de 
que debía celebrarse el jueves día 4 de abril a las 1
miembros de la junta directiva señalados, mostrando una cuádruple vertiente que es 
preciso analizar. 

A saber; a) Histórica
desde donde se ejercitó bajo la tutela de 
para saltar a Canarias, a principios del XX, alcanzando la categoría de maestro de la 
pintura canaria; b) Personal
del encantamiento de insular, donde se invol
su medio natural (valles, cimas, acantilados y mar); c)
por su original espontaneidad, envuelta en aire y luz, resaltándose sus paisajes, i
pregnados por la paz y la serenidad; y d) 
que sus cuadros se encuentran en muchísimas colecciones españolas y extranjeras y 
en los museos de los cabildos insulares de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de 
Gran Canaria, junto a instituciones de mucha releva

La parte relativa a la catalogación de las obras presentadas no se realizó de una 
forma aleatoria, pues se notaba una cuidadosa elección del material y una clasific
ción meditada y estudiada con la minuciosidad que caracterizó a
rigurosa selección de obras representativas de tres islas: Gran Canaria, La Palma y 
Tenerife. Una manera muy sutil de acercar al visitante al conocimiento de la geogra
ía insular, alejada de la realidad peninsular por la distancia y

Gran Canaria se mostraba como
rrestre, a través de los paisajes de Tejeda, Agaete, El Madroñal o Santa Brígida para 
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En el campo de la pintura, se reseñaban las siguientes distinciones: mención 
honorífica en la Primera Exposición Regional de Pintura y Escultura,
la Universidad de La Laguna en septiembre de 1947; participación en el colectivo 
seleccionado para la Exposición de Artistas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife 
(Madrid, Museo de Arte Moderno, 1943); medalla en la Exposición Regional d
tura y Escultura, impulsada por la Universidad de La Laguna (junio de 1951); partic
pación, como representante en la delegación española, en la I y III Bienal Hispano
mericana de Arte (Madrid, 1951 y Barcelona, 1955); miembro de la embajada de 

s canarios en la exposición de pintores en la Biblioteca Española de París, en el 
Semana Canaria de París (1958), promovida por la Embajada Española 

en la capital francesa a través de la Dirección General de Relaciones Culturales del 
de Asuntos Exteriores y el Cabildo Insular de Tenerife.

La Sala Toisón acogió esta muestra de su obra durante la primera mitad del mes 
abril. El propio autor la calificó como una aventura en solitario fuera de los límites 
insulares, a modo de regreso al punto de origen de sus estudios y sus primeros tant
os en el mundo del óleo. Por todo ello, la preparación de esta exposición le llevó 
bastante tiempo, lo que no fue obstáculo para que su actividad a nivel local no se 
detuviese, no en balde se hallaba a sus 76 años en lo que cabría denominar fase e
pansiva de su pintura. El Hogar Canario de Madrid patrocinó este evento bajo el 

Enrique Sánchez. Paisajes y marinas de las Islas Canarias
abril, y en cuyo catálogo se analizaba al hombre y al artista junto a las 
sentadas. A la vez que catálogo, ejercía las veces de tarjeta de invitación
que debía celebrarse el jueves día 4 de abril a las 19 horas, con la presencia de los 
miembros de la junta directiva señalados, mostrando una cuádruple vertiente que es 

Histórica, ubicando al pintor en las últimas páginas del siglo XIX, 
desde donde se ejercitó bajo la tutela de su maestro Alejandro Ferrant en Madrid, 
para saltar a Canarias, a principios del XX, alcanzando la categoría de maestro de la 

Personal, mediante la descripción del artista sumergido en el don 
del encantamiento de insular, donde se involucró en todo lo que suponía Canarias y 
su medio natural (valles, cimas, acantilados y mar); c) Estilística
por su original espontaneidad, envuelta en aire y luz, resaltándose sus paisajes, i
pregnados por la paz y la serenidad; y d) Herencia perdurable en el tiempo,
que sus cuadros se encuentran en muchísimas colecciones españolas y extranjeras y 
en los museos de los cabildos insulares de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de 
Gran Canaria, junto a instituciones de mucha relevancia en el entorno canario.

La parte relativa a la catalogación de las obras presentadas no se realizó de una 
forma aleatoria, pues se notaba una cuidadosa elección del material y una clasific
ción meditada y estudiada con la minuciosidad que caracterizó a
rigurosa selección de obras representativas de tres islas: Gran Canaria, La Palma y 

Una manera muy sutil de acercar al visitante al conocimiento de la geogra
ía insular, alejada de la realidad peninsular por la distancia y 

se mostraba como el resultado de una doble visita. El registro t
rrestre, a través de los paisajes de Tejeda, Agaete, El Madroñal o Santa Brígida para 

El Cristo de La Laguna en Las Palmas de Gran… 

En el campo de la pintura, se reseñaban las siguientes distinciones: mención 
honorífica en la Primera Exposición Regional de Pintura y Escultura, promovida por 
la Universidad de La Laguna en septiembre de 1947; participación en el colectivo 
seleccionado para la Exposición de Artistas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife 
(Madrid, Museo de Arte Moderno, 1943); medalla en la Exposición Regional de Pin-
tura y Escultura, impulsada por la Universidad de La Laguna (junio de 1951); partici-
pación, como representante en la delegación española, en la I y III Bienal Hispanoa-
mericana de Arte (Madrid, 1951 y Barcelona, 1955); miembro de la embajada de 

s canarios en la exposición de pintores en la Biblioteca Española de París, en el 
(1958), promovida por la Embajada Española 

en la capital francesa a través de la Dirección General de Relaciones Culturales del 
de Asuntos Exteriores y el Cabildo Insular de Tenerife. 

La Sala Toisón acogió esta muestra de su obra durante la primera mitad del mes 
abril. El propio autor la calificó como una aventura en solitario fuera de los límites 

unto de origen de sus estudios y sus primeros tante-
os en el mundo del óleo. Por todo ello, la preparación de esta exposición le llevó 
bastante tiempo, lo que no fue obstáculo para que su actividad a nivel local no se 

76 años en lo que cabría denominar fase ex-
pansiva de su pintura. El Hogar Canario de Madrid patrocinó este evento bajo el 

Enrique Sánchez. Paisajes y marinas de las Islas Canarias, entre el 4 y el 17 de 
abril, y en cuyo catálogo se analizaba al hombre y al artista junto a las 34 obras pre-

tarjeta de invitación al acto inaugural 
9 horas, con la presencia de los 

miembros de la junta directiva señalados, mostrando una cuádruple vertiente que es 

, ubicando al pintor en las últimas páginas del siglo XIX, 
su maestro Alejandro Ferrant en Madrid, 

para saltar a Canarias, a principios del XX, alcanzando la categoría de maestro de la 
, mediante la descripción del artista sumergido en el don 

ucró en todo lo que suponía Canarias y 
Estilística, al definir su pintura 

por su original espontaneidad, envuelta en aire y luz, resaltándose sus paisajes, im-
Herencia perdurable en el tiempo, puesto 

que sus cuadros se encuentran en muchísimas colecciones españolas y extranjeras y 
en los museos de los cabildos insulares de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de 

ncia en el entorno canario. 
La parte relativa a la catalogación de las obras presentadas no se realizó de una 

forma aleatoria, pues se notaba una cuidadosa elección del material y una clasifica-
ción meditada y estudiada con la minuciosidad que caracterizó al artista, basada en la 
rigurosa selección de obras representativas de tres islas: Gran Canaria, La Palma y 

Una manera muy sutil de acercar al visitante al conocimiento de la geograf-
 los tópicos conocidos. 

el resultado de una doble visita. El registro te-
rrestre, a través de los paisajes de Tejeda, Agaete, El Madroñal o Santa Brígida para 
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alcanzar la visión de la diversidad de la naturaleza. En este recorr
11 óleos, se hacía una serie de paradas intencionadas, es decir, la cita en las costas de 
aquellos lugares desde donde acostumbraba a probar nuevas y variadas esencias, tales 
como las playas del Confital, las costas de Agaete, Bañaderos
lugares inéditos de difícil acceso que sólo su curiosidad era capaz de vencer.

La Palma venía a ser descrita por un único cuadro: «Paisaje de La Caldera». Una 
superficie inserta en el corazón de una isla, la cual contenía los ingredient
rios para autodefinirse mediante la flora, el clima y la orografía. Llegó a decirse para 
esta ocasión que el silencio era la virtud que elevaba al paisaje palmero a la categoría 
de eterno. 

En cuanto a Tenerife,
obras, desde Taganana o El Pico del Inglés hasta La Laguna, uniendo cumbres, valles 
y rincones rurales y urbanos con la armonía del espíritu con que la Naturaleza les 
había dotado. Recorría las costas de la isla con un marcado ac
(barlovento-sotavento), pasando de la desnudez representada por El Médano hasta la 
pujante costa de Martiánez por el puente que para él suponían Bajamar o Punta del 
Hidalgo. El natural de la isla trasladaba así su idiosincrasia conec
tat y su medio, indisolublemente unidos al condicionante marino.

La prensa nacional
Madrid, portando una excelente colección de paisajes y marinas. Realzaba igualmente 
su carácter de pintor íntimo, es decir, uno de esos admirables artistas por vocación 
que ponen mucho amor en su obra 
conocimiento del archipiélago, identificándolo como un ser al margen de modos y 
modas y de espaldas a la
cuestión de casualidad vital; el carácter, en cambio, es un signo de identificación pe
sonal y causal. Su pintura fue definida con precisión al catalogarla de 
camente digna, noble, reposada, grata y sensible; conjunción íntima de hombre, 
técnica y estética, proclive a la obra bien hecha. El ejemplo catalizador de los come
tarios se encerraba en el gran número de marinas, excepcionales en la pintura atlánt
ca por su rigurosa sobr
tos estos que recogió la prensa tinerfeña mediante una foto del artista en la que ap
rece en su estudio frente a un lienzo que abre las puertas a la costa de la Punta del 
Hidalgo. 

Curiosamente, no 
mentación personal y en las entrevistas a sus familiares más cercanos sí quedó con
tancia de la continuación de los encuentros y las conversaciones para el proyecto 
próximo en torno a la figura del
Exposición de Artistas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife (Madrid, 1943) y las 

                                        
745ABC de Madrid (Arte), 17 de abril de 1957, p. 39, «Pinturas de Carmen Ibáñez Kowarik, Francisco 
Peiró, Enrique Sánchez, El matrimonio Ga
sa), Santa Cruz de Tenerife, 5 de febrero de 2005, p. 9, «Enrique Sánchez González del Valle en la Sala 
Toisón (Madrid, 1957)», por Jaime García García y Victoria González Orihuela.

Jaime García García                                                                                                   

 

alcanzar la visión de la diversidad de la naturaleza. En este recorr
11 óleos, se hacía una serie de paradas intencionadas, es decir, la cita en las costas de 
aquellos lugares desde donde acostumbraba a probar nuevas y variadas esencias, tales 
como las playas del Confital, las costas de Agaete, Bañaderos
lugares inéditos de difícil acceso que sólo su curiosidad era capaz de vencer.

venía a ser descrita por un único cuadro: «Paisaje de La Caldera». Una 
superficie inserta en el corazón de una isla, la cual contenía los ingredient
rios para autodefinirse mediante la flora, el clima y la orografía. Llegó a decirse para 
esta ocasión que el silencio era la virtud que elevaba al paisaje palmero a la categoría 

Tenerife, la radiografía de una isla triangula
obras, desde Taganana o El Pico del Inglés hasta La Laguna, uniendo cumbres, valles 
y rincones rurales y urbanos con la armonía del espíritu con que la Naturaleza les 
había dotado. Recorría las costas de la isla con un marcado ac

sotavento), pasando de la desnudez representada por El Médano hasta la 
pujante costa de Martiánez por el puente que para él suponían Bajamar o Punta del 
Hidalgo. El natural de la isla trasladaba así su idiosincrasia conec
tat y su medio, indisolublemente unidos al condicionante marino.

La prensa nacional745 destacó su condición de veterano pintor que exponía en 
Madrid, portando una excelente colección de paisajes y marinas. Realzaba igualmente 

e pintor íntimo, es decir, uno de esos admirables artistas por vocación 
que ponen mucho amor en su obra y que era capaz de adentrar
conocimiento del archipiélago, identificándolo como un ser al margen de modos y 
modas y de espaldas a las ferias de la vanidad y de la publicidad. El nacimiento es una 
cuestión de casualidad vital; el carácter, en cambio, es un signo de identificación pe
sonal y causal. Su pintura fue definida con precisión al catalogarla de 

ble, reposada, grata y sensible; conjunción íntima de hombre, 
técnica y estética, proclive a la obra bien hecha. El ejemplo catalizador de los come
tarios se encerraba en el gran número de marinas, excepcionales en la pintura atlánt
ca por su rigurosa sobriedad, muestras del paisaje y del hombre de Canarias. Aspe
tos estos que recogió la prensa tinerfeña mediante una foto del artista en la que ap
rece en su estudio frente a un lienzo que abre las puertas a la costa de la Punta del 

Curiosamente, no se exhibía ningún motivo religioso; sin embargo, en su doc
mentación personal y en las entrevistas a sus familiares más cercanos sí quedó con
tancia de la continuación de los encuentros y las conversaciones para el proyecto 
próximo en torno a la figura del Cristo lagunero, que ya habían comenzado con la 
Exposición de Artistas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife (Madrid, 1943) y las 

                                                           

de Madrid (Arte), 17 de abril de 1957, p. 39, «Pinturas de Carmen Ibáñez Kowarik, Francisco 
Peiró, Enrique Sánchez, El matrimonio Garabal y Jesús Montes»; El Día 

, Santa Cruz de Tenerife, 5 de febrero de 2005, p. 9, «Enrique Sánchez González del Valle en la Sala 
Toisón (Madrid, 1957)», por Jaime García García y Victoria González Orihuela.
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alcanzar la visión de la diversidad de la naturaleza. En este recorrido, por medio de 
11 óleos, se hacía una serie de paradas intencionadas, es decir, la cita en las costas de 
aquellos lugares desde donde acostumbraba a probar nuevas y variadas esencias, tales 
como las playas del Confital, las costas de Agaete, Bañaderos o El Rincón, junto a 
lugares inéditos de difícil acceso que sólo su curiosidad era capaz de vencer. 

venía a ser descrita por un único cuadro: «Paisaje de La Caldera». Una 
superficie inserta en el corazón de una isla, la cual contenía los ingredientes necesa-
rios para autodefinirse mediante la flora, el clima y la orografía. Llegó a decirse para 
esta ocasión que el silencio era la virtud que elevaba al paisaje palmero a la categoría 

la radiografía de una isla triangular partía, por la vía de 22 
obras, desde Taganana o El Pico del Inglés hasta La Laguna, uniendo cumbres, valles 
y rincones rurales y urbanos con la armonía del espíritu con que la Naturaleza les 
había dotado. Recorría las costas de la isla con un marcado acento de contraposición 

sotavento), pasando de la desnudez representada por El Médano hasta la 
pujante costa de Martiánez por el puente que para él suponían Bajamar o Punta del 
Hidalgo. El natural de la isla trasladaba así su idiosincrasia conectándola con su hábi-
tat y su medio, indisolublemente unidos al condicionante marino. 

destacó su condición de veterano pintor que exponía en 
Madrid, portando una excelente colección de paisajes y marinas. Realzaba igualmente 

e pintor íntimo, es decir, uno de esos admirables artistas por vocación 
y que era capaz de adentrar al espectador en el 

conocimiento del archipiélago, identificándolo como un ser al margen de modos y 
s ferias de la vanidad y de la publicidad. El nacimiento es una 

cuestión de casualidad vital; el carácter, en cambio, es un signo de identificación per-
sonal y causal. Su pintura fue definida con precisión al catalogarla de realista, plásti-

ble, reposada, grata y sensible; conjunción íntima de hombre, 
técnica y estética, proclive a la obra bien hecha. El ejemplo catalizador de los comen-
tarios se encerraba en el gran número de marinas, excepcionales en la pintura atlánti-

iedad, muestras del paisaje y del hombre de Canarias. Aspec-
tos estos que recogió la prensa tinerfeña mediante una foto del artista en la que apa-
rece en su estudio frente a un lienzo que abre las puertas a la costa de la Punta del 

se exhibía ningún motivo religioso; sin embargo, en su docu-
mentación personal y en las entrevistas a sus familiares más cercanos sí quedó cons-
tancia de la continuación de los encuentros y las conversaciones para el proyecto 

Cristo lagunero, que ya habían comenzado con la 
Exposición de Artistas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife (Madrid, 1943) y las 

de Madrid (Arte), 17 de abril de 1957, p. 39, «Pinturas de Carmen Ibáñez Kowarik, Francisco 
El Día (suplemento semanal La Pren-

, Santa Cruz de Tenerife, 5 de febrero de 2005, p. 9, «Enrique Sánchez González del Valle en la Sala 
Toisón (Madrid, 1957)», por Jaime García García y Victoria González Orihuela. 
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bienales hispanoamericanas de Arte (Madrid, 1951; y Barcelona, 1955),
su viaje a Tossa de Mar (Gerona, 1955), 
González, Antonio Bello del Castillo, Pelayo López y Martín Romero y las preside
cias del Ateneo lagunero y del Círculo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife. 
Junto a todos ellos, las esposas de los dos protagon
(consorte de Enrique Sánchez) y Flora Boissier (cónyuge de Antonio Bello).
 
 
El teósofo Enrique Sánchez y sus contactos

 
En los años anteriores a la contienda civil española y en la posguerra existía una 

corriente teosófica que contaba con escasos miembros y que carecía de sede o lugar 
oficial de reunión. Sus variables la convertían en esotérica para los que no la cono
ían suficientemente, siendo mal vista por las autoridades y escasamente comprendida. 
En La Laguna, gentes d
respectivos domicilios, siguiendo el esquema clásico de la tertulia, para intercambiar 
puntos de vista sobre los principios que le servían de soporte, información de publ
caciones especializadas y transmisión a sus vidas de este cúmulo de energía en forma 
de acciones positivas. Entre las mismas cabría resaltar a Enrique Sánchez, a Pedro 
Pinto de la Rosa o a Laura Grote de la Cuerca, que discutían lo divulgado a través de 
varias publicaciones rece
Sociedad Teosófica, con central administrativa en Londres y con sedes en diversos 
países, editaba y distribuía por el mundo, llegando hasta este colectivo por diversos 
conductos.  

La mayoría de los miembros citados poseía importantes bibliotecas. Carlos Pinto 
Grote la heredó de sus padres, Pedro Pinto de la Rosa y Laura Grote, con un núm
ro importante de volúmenes relacionados con la Teosofía. La de Enrique Sánchez 
disponía de un considerable númer
contactos con teósofos de otros lugares del archipiélago, quienes a su vez estrech
ban lazos con teósofos españoles como Federico Climent Ferrer o el Dr. Rosso de 
Luna, o publicaciones nacionales como las r
niones se ampliaron a nivel de contactos con teósofos de Las Palmas, donde cabría 
citar a personajes destacados de la talla de Luis Lorenzana o Josefina Maynadé. Esta 
última, a la que encontraremos, mantenía relaci
drid y Barcelona desaparecidas durante la contienda civil, responsables de diversas 
publicaciones de corte teosófico.

Enrique Sánchez junto a Josefina Maynadé tuvieron contactos en diversas expos
ciones. En abril de 1946, 
rio de Las Palmas de Gran Canaria, de la misma manera que, en diciembre de 1946, 
en el Círculo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife con 40 obras de diversos 

                                                          
746 GARCÍA GARCÍA, JAIME: «
drid, 1951; Barcelona, 1955)», en J.A. Yanes Mesa & F.J. Macías Martín (coord. y ed.),
Historia del Periodismo Canario
noviembre de 2010, pp.523-539.
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bienales hispanoamericanas de Arte (Madrid, 1951; y Barcelona, 1955),
su viaje a Tossa de Mar (Gerona, 1955), vía Madrid. Sus valedores, Esteban Pérez 
González, Antonio Bello del Castillo, Pelayo López y Martín Romero y las preside
cias del Ateneo lagunero y del Círculo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife. 
Junto a todos ellos, las esposas de los dos protagonistas: Antonia García Dorregaray 
(consorte de Enrique Sánchez) y Flora Boissier (cónyuge de Antonio Bello).

El teósofo Enrique Sánchez y sus contactos 

En los años anteriores a la contienda civil española y en la posguerra existía una 
que contaba con escasos miembros y que carecía de sede o lugar 

oficial de reunión. Sus variables la convertían en esotérica para los que no la cono
ían suficientemente, siendo mal vista por las autoridades y escasamente comprendida. 
En La Laguna, gentes de diversa clase social e ideología celebraba reuniones en sus 
respectivos domicilios, siguiendo el esquema clásico de la tertulia, para intercambiar 
puntos de vista sobre los principios que le servían de soporte, información de publ

y transmisión a sus vidas de este cúmulo de energía en forma 
de acciones positivas. Entre las mismas cabría resaltar a Enrique Sánchez, a Pedro 
Pinto de la Rosa o a Laura Grote de la Cuerca, que discutían lo divulgado a través de 
varias publicaciones receptoras de opinión, con acceso a fuentes documentales que la 
Sociedad Teosófica, con central administrativa en Londres y con sedes en diversos 
países, editaba y distribuía por el mundo, llegando hasta este colectivo por diversos 

s miembros citados poseía importantes bibliotecas. Carlos Pinto 
Grote la heredó de sus padres, Pedro Pinto de la Rosa y Laura Grote, con un núm
ro importante de volúmenes relacionados con la Teosofía. La de Enrique Sánchez 
disponía de un considerable número de volúmenes y publicaciones variadas. Existían 
contactos con teósofos de otros lugares del archipiélago, quienes a su vez estrech
ban lazos con teósofos españoles como Federico Climent Ferrer o el Dr. Rosso de 
Luna, o publicaciones nacionales como las revistas Sophia o 
niones se ampliaron a nivel de contactos con teósofos de Las Palmas, donde cabría 
citar a personajes destacados de la talla de Luis Lorenzana o Josefina Maynadé. Esta 
última, a la que encontraremos, mantenía relaciones con algunas editoriales de M
drid y Barcelona desaparecidas durante la contienda civil, responsables de diversas 
publicaciones de corte teosófico. 

Enrique Sánchez junto a Josefina Maynadé tuvieron contactos en diversas expos
ciones. En abril de 1946, compartieron escenario de creación en el Gabinete Liter
rio de Las Palmas de Gran Canaria, de la misma manera que, en diciembre de 1946, 
en el Círculo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife con 40 obras de diversos 
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oficial de reunión. Sus variables la convertían en esotérica para los que no la conoc-
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ro importante de volúmenes relacionados con la Teosofía. La de Enrique Sánchez 
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artistas. La prensa del momento destac
una geografía diversas y de una ideología común
del grupo de artistas (33 pintores y 7 escultores) que tuvieron el honor de ser invit
dos y participar en la inauguración de la 
Gran Canaria), con una gran exposición que tuvo lugar en mayo de 1949 y que la 
convirtió en el mayor y mejor espacio privado para exposiciones de Canarias, cuya 
actividad se desarrolló entre 1949 y 1974, siendo dirig
Juan Ismael. 

Enrique Sánchez, a través de distintas fuentes y lecturas, trató de ampliar su fo
mación teosófica, fomentando la relación explícita entre modo de vida y arte/ te
sofía, la cual converge en los principios o propó
jados en la entrevista al teósofo español Dr. Mario Roso de Luna y publicados 
Diario, Buenos Aires, 24 de noviembre de 1909: «1º) Crear el núcleo de fraternidad 
universal, sin distinción de razas, sexo, credo, cas
religiones y filosofías comparadas; y 3º) Investigar las leyes ignoradas de la naturaleza 
y los poderes latentes en el hombre». El sincretismo que muestra la Teosofía da pie 
para afirmar que un teósofo no tiene por 
partida, ni atacársele por ser ateo, siendo compatible con una concepción de la vida 
abierta y flexible a múltiples y variadas opciones. 

Enrique Sánchez se acercaría al teosofismo comprendiendo que la Teosofía n
viene a destruir, sino a depurar viejos errores y rancias preocupaciones, a predicar la 
tolerancia y a enseñar que todas las religiones son ramas de un tronco común. Los 
ideales teosóficos proclaman tendencias diversas. Así, tienden hacia el «titanismo»,
cuando van a suponer un supremo esfuerzo que tienden a elevarse para conquistar la 
Verdad, encaminándose hacia una senda o tendencia de progreso. Este «titanismo» es 
trasladado al campo artístico cuando el artista busca constantemente nuevos modos 
de expresión que vayan cruzando fronteras trazadas o no de antemano. Así, todo 
artista genera «revolución» al sentirse capaz de crear obras propias, con matices pe
sonales puntuales; define unas pautas de actuación con un estilo personal, incuesti
nable; aporta señas de identidad, insoslayables a cualquier posicionamiento; insta al 
avance, aún dentro de un aparente academicismo no rupturista, o la obra trasciende 
más allá de su propio autor, en el plano espacial y en el temporal. El artista «evol
ciona» en la medida en que se percibe un espíritu inquieto, en cuanto perfecciona su 
obra vinculándola al estudio; un cultivo de varias facetas del arte, de manera simult
nea o progresiva; el constante tratamiento de campos diversos que permiten el de
tierro del encasillam
empuje claro hacia la laboriosidad constante, lejos del simple matiz económico, 
aproximándose al hecho de la realización personal plena, y la competencia consigo 
mismo y el consiguiente alejam

El mecanismo de la creación discierne entre la verdad y lo que no lo es, y el «di
cernimiento» se alcanza en el instante en que existe una percepción directa, instant
nea de la verdad o falsedad. Es un acto de pura inteli
proceso analítico del pensamiento, que madura totalmente en la faceta comunicativa, 
tanto en el sentido de envío del mensaje como en el capítulo receptivo de su cont
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artistas. La prensa del momento destacó los óleos de ambos como representantes de 
una geografía diversas y de una ideología común. Igualmente, ambos formaron parte 
del grupo de artistas (33 pintores y 7 escultores) que tuvieron el honor de ser invit
dos y participar en la inauguración de la Galería Wiot 
Gran Canaria), con una gran exposición que tuvo lugar en mayo de 1949 y que la 
convirtió en el mayor y mejor espacio privado para exposiciones de Canarias, cuya 
actividad se desarrolló entre 1949 y 1974, siendo dirigida inicialmente por el pintor 

Enrique Sánchez, a través de distintas fuentes y lecturas, trató de ampliar su fo
mación teosófica, fomentando la relación explícita entre modo de vida y arte/ te

ía, la cual converge en los principios o propósitos de la Sociedad Teosófica, refl
jados en la entrevista al teósofo español Dr. Mario Roso de Luna y publicados 

, Buenos Aires, 24 de noviembre de 1909: «1º) Crear el núcleo de fraternidad 
universal, sin distinción de razas, sexo, credo, casta, ni color; 2º) Estudiar las ciencias, 
religiones y filosofías comparadas; y 3º) Investigar las leyes ignoradas de la naturaleza 
y los poderes latentes en el hombre». El sincretismo que muestra la Teosofía da pie 
para afirmar que un teósofo no tiene por qué renegar de sus principios religiosos de 
partida, ni atacársele por ser ateo, siendo compatible con una concepción de la vida 
abierta y flexible a múltiples y variadas opciones.  

Enrique Sánchez se acercaría al teosofismo comprendiendo que la Teosofía n
viene a destruir, sino a depurar viejos errores y rancias preocupaciones, a predicar la 
tolerancia y a enseñar que todas las religiones son ramas de un tronco común. Los 
ideales teosóficos proclaman tendencias diversas. Así, tienden hacia el «titanismo»,
cuando van a suponer un supremo esfuerzo que tienden a elevarse para conquistar la 
Verdad, encaminándose hacia una senda o tendencia de progreso. Este «titanismo» es 
trasladado al campo artístico cuando el artista busca constantemente nuevos modos 

esión que vayan cruzando fronteras trazadas o no de antemano. Así, todo 
artista genera «revolución» al sentirse capaz de crear obras propias, con matices pe
sonales puntuales; define unas pautas de actuación con un estilo personal, incuesti

eñas de identidad, insoslayables a cualquier posicionamiento; insta al 
avance, aún dentro de un aparente academicismo no rupturista, o la obra trasciende 
más allá de su propio autor, en el plano espacial y en el temporal. El artista «evol

da en que se percibe un espíritu inquieto, en cuanto perfecciona su 
obra vinculándola al estudio; un cultivo de varias facetas del arte, de manera simult
nea o progresiva; el constante tratamiento de campos diversos que permiten el de
tierro del encasillamiento al que todo creador es empujado por la crítica social; un 
empuje claro hacia la laboriosidad constante, lejos del simple matiz económico, 
aproximándose al hecho de la realización personal plena, y la competencia consigo 
mismo y el consiguiente alejamiento de la parafernalia social .

El mecanismo de la creación discierne entre la verdad y lo que no lo es, y el «di
cernimiento» se alcanza en el instante en que existe una percepción directa, instant
nea de la verdad o falsedad. Es un acto de pura inteligencia en el que no interviene el 
proceso analítico del pensamiento, que madura totalmente en la faceta comunicativa, 
tanto en el sentido de envío del mensaje como en el capítulo receptivo de su cont
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del grupo de artistas (33 pintores y 7 escultores) que tuvieron el honor de ser invita-
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Gran Canaria), con una gran exposición que tuvo lugar en mayo de 1949 y que la 
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Enrique Sánchez, a través de distintas fuentes y lecturas, trató de ampliar su for-
mación teosófica, fomentando la relación explícita entre modo de vida y arte/ teo-

sitos de la Sociedad Teosófica, refle-
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Verdad, encaminándose hacia una senda o tendencia de progreso. Este «titanismo» es 
trasladado al campo artístico cuando el artista busca constantemente nuevos modos 
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artista genera «revolución» al sentirse capaz de crear obras propias, con matices per-
sonales puntuales; define unas pautas de actuación con un estilo personal, incuestio-

eñas de identidad, insoslayables a cualquier posicionamiento; insta al 
avance, aún dentro de un aparente academicismo no rupturista, o la obra trasciende 
más allá de su propio autor, en el plano espacial y en el temporal. El artista «evolu-

da en que se percibe un espíritu inquieto, en cuanto perfecciona su 
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nido. No hay nada, por tanto, nada que revele un choque 
giosidad, desde la óptica del católico practicante, y las bases de un teosofismo donde 
impera la verdad y el conocimiento de lo que nos rodea desde una inmersión inte
na.747 
 
 
El proyecto relativo al Cristo de La Laguna (1957)

 
El proyecto fue concretándose definitivamente en el verano de 1957. Desde m

diados de septiembre (día 14, jornada culminante de las Fiestas del Santísimo Cristo) 
y durante una quincena, el Ateneo patrocinaría la Exposición de Pintores
ños,748 donde una veintena de cuadros colgaron en sus paredes, con claro predom
nio de óleos y acuarelas. Se dieron cita los habituales y conocidos nombres: Bonnín 
Guerín, Bonnín Miranda, Alberto Brito, José Bruno, Rafael Delgado, Siro Manuel, 
Pedro de Guezala, A. González 
Müller y Enrique Sánchez González del Valle

La idea de confeccionar un óleo basado en la imagen del Cristo lagunero tomó 
cuerpo definitivamente tras la 
González del Valle aceptó el encargo, una vez concluidas las conversaciones llevadas 
a cabo con Domingo Bello del Castillo, sexto
Tegueste en 1910 (Contribución a tributar: 1.200,50 ptas.),
Real y Venerable Esclavitud del Santísimo Cristo, de la cual fue esclavo mayor a 
mediados de la década de 1930, ex alcalde de La Laguna (1945
la Junta de Abastos de la época y encargado del Centro Farmacéutico. 

Este personaje, que ya ejercía como
copal del obispo don Domingo Pérez Cáceres (21 de septiembre de 1947), era muy 
devoto del Santísimo Cristo, y había contraído nupcias con la respetable señora doña 
Florencia Boissier (conocida por Florita, en La
que no tuvo descendencia. Testaron y dejaron establecido que el óleo que nos ocupa 
fuera colocado en la Iglesia de San Agustín de Las Palmas, lugar donde contraj
matrimonio, con la finalidad de que se le diera cul
Isla de Tenerife, dado que en Gran Canaria tenía muchísimos devotos el Cristo lag
nero.749 En todo este proceso jugaron un papel importante los párr
Sarmiento Sarmiento (1955

                                                          
747 El Día (suplemento semanal
Enrique Sánchez González del Valle teósofo?», por Jaime García García y Victoria González Orihuela.
748 El Día, Santa Cruz de Tenerife, 22 de septiembre de 1957, p. 3, «En el Ateneo, Exposición de Pint
res Tinerfeños»; y El Día (suplemento 
de 1957, p. 3, «La Laguna. Fiestas del Santísimo Cri
749 CAMPO SÁNCHEZ, FIDEL

www.lalagunaahora.com (recuperado el día 11 de junio de 2014); 
Caciquismo y cuestión agraria en Tenerife (1890
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No hay nada, por tanto, nada que revele un choque 
giosidad, desde la óptica del católico practicante, y las bases de un teosofismo donde 
impera la verdad y el conocimiento de lo que nos rodea desde una inmersión inte

El proyecto relativo al Cristo de La Laguna (1957) 

royecto fue concretándose definitivamente en el verano de 1957. Desde m
diados de septiembre (día 14, jornada culminante de las Fiestas del Santísimo Cristo) 
y durante una quincena, el Ateneo patrocinaría la Exposición de Pintores

veintena de cuadros colgaron en sus paredes, con claro predom
nio de óleos y acuarelas. Se dieron cita los habituales y conocidos nombres: Bonnín 
Guerín, Bonnín Miranda, Alberto Brito, José Bruno, Rafael Delgado, Siro Manuel, 
Pedro de Guezala, A. González Suárez, M. Martín González, Monteverde, Vicente 

Enrique Sánchez González del Valle. 
La idea de confeccionar un óleo basado en la imagen del Cristo lagunero tomó 

cuerpo definitivamente tras la exposición antes referenciada. 
del Valle aceptó el encargo, una vez concluidas las conversaciones llevadas 

a cabo con Domingo Bello del Castillo, sexto mayor contribuyente por rústica de 
Tegueste en 1910 (Contribución a tributar: 1.200,50 ptas.), 

ble Esclavitud del Santísimo Cristo, de la cual fue esclavo mayor a 
mediados de la década de 1930, ex alcalde de La Laguna (1945
la Junta de Abastos de la época y encargado del Centro Farmacéutico. 

Este personaje, que ya ejercía como alcalde de La Laguna en la consagración epi
copal del obispo don Domingo Pérez Cáceres (21 de septiembre de 1947), era muy 
devoto del Santísimo Cristo, y había contraído nupcias con la respetable señora doña 
Florencia Boissier (conocida por Florita, en La Laguna) natural de Las Palmas, con la 
que no tuvo descendencia. Testaron y dejaron establecido que el óleo que nos ocupa 
fuera colocado en la Iglesia de San Agustín de Las Palmas, lugar donde contraj

nio, con la finalidad de que se le diera culto al Santísimo Cristo fuera de esta 
Isla de Tenerife, dado que en Gran Canaria tenía muchísimos devotos el Cristo lag

En todo este proceso jugaron un papel importante los párr
Sarmiento Sarmiento (1955-1957) y D. Juan Ayala Benítez (195

                   

(suplemento semanal La Prensa), Santa Cruz de Tenerife, 18 de julio de 2009, pp. 1
Enrique Sánchez González del Valle teósofo?», por Jaime García García y Victoria González Orihuela.

, Santa Cruz de Tenerife, 22 de septiembre de 1957, p. 3, «En el Ateneo, Exposición de Pint
(suplemento El Día en la provincia), Santa Cruz de Tenerife, 12 de septiembre 
Fiestas del Santísimo Cristo. Exposiciones». 
IDEL: El Cristo de La Laguna de Enrique Sánchez

(recuperado el día 11 de junio de 2014); RODRÍGUEZ 

cuestión agraria en Tenerife (1890-1936), Ediciones Idea, Santa Cruz de Tenerife, 2009, p. 762.
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No hay nada, por tanto, nada que revele un choque entre creencias, fe o reli-
giosidad, desde la óptica del católico practicante, y las bases de un teosofismo donde 
impera la verdad y el conocimiento de lo que nos rodea desde una inmersión inter-

royecto fue concretándose definitivamente en el verano de 1957. Desde me-
diados de septiembre (día 14, jornada culminante de las Fiestas del Santísimo Cristo) 
y durante una quincena, el Ateneo patrocinaría la Exposición de Pintores Tinerfe-

veintena de cuadros colgaron en sus paredes, con claro predomi-
nio de óleos y acuarelas. Se dieron cita los habituales y conocidos nombres: Bonnín 
Guerín, Bonnín Miranda, Alberto Brito, José Bruno, Rafael Delgado, Siro Manuel, 

Suárez, M. Martín González, Monteverde, Vicente 

La idea de confeccionar un óleo basado en la imagen del Cristo lagunero tomó 
exposición antes referenciada. Enrique Sánchez 

del Valle aceptó el encargo, una vez concluidas las conversaciones llevadas 
mayor contribuyente por rústica de 

 miembro de la Pontificia, 
ble Esclavitud del Santísimo Cristo, de la cual fue esclavo mayor a 

mediados de la década de 1930, ex alcalde de La Laguna (1945-1956), responsable de 
la Junta de Abastos de la época y encargado del Centro Farmacéutico.  

alcalde de La Laguna en la consagración epis-
copal del obispo don Domingo Pérez Cáceres (21 de septiembre de 1947), era muy 
devoto del Santísimo Cristo, y había contraído nupcias con la respetable señora doña 

Laguna) natural de Las Palmas, con la 
que no tuvo descendencia. Testaron y dejaron establecido que el óleo que nos ocupa 
fuera colocado en la Iglesia de San Agustín de Las Palmas, lugar donde contrajeron 

to al Santísimo Cristo fuera de esta 
Isla de Tenerife, dado que en Gran Canaria tenía muchísimos devotos el Cristo lagu-

En todo este proceso jugaron un papel importante los párrocos D. Juan 
1957) y D. Juan Ayala Benítez (1957-1975) 

, Santa Cruz de Tenerife, 18 de julio de 2009, pp. 1-3, «¿Era 
Enrique Sánchez González del Valle teósofo?», por Jaime García García y Victoria González Orihuela. 

, Santa Cruz de Tenerife, 22 de septiembre de 1957, p. 3, «En el Ateneo, Exposición de Pinto-
), Santa Cruz de Tenerife, 12 de septiembre 

El Cristo de La Laguna de Enrique Sánchez. La Laguna, 2007, 
ODRÍGUEZ ACEVEDO, JOSÉ MANUEL: 

Ediciones Idea, Santa Cruz de Tenerife, 2009, p. 762. 
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Genovesa, con una placa a sus pies en la que se aclara las razones de su ubicación en este 
lugar: «Donación de D. Domingo Bello del Castillo y de Dª Florencia Boissier y Mart
nez de Escobar». Esta parroquia
siderada Conjunto Histórico Artístico Naci
origen en una primitiva ermita de la Vera Cruz, de mediados del siglo XVI. De acuerdo 
con la documentación consultada, cuenta con unos 5.000 feligreses y una superficie de 
unos 314.000 metros cuadrados, limitando al norte con el Barranco de Guiniguada; al 
este con el Océano Atlántico; al sur con el ceme
Nuestra Señora de la Virgen de la Vega
de Guzmán en la Calle Reyes Católicos.

                                        
750 El Día (suplemento El Día en la provincia
óleo del Santísimo Cristo de La Laguna», por L.O.R; 
del Valle (1881-1967): fotógrafo y pintor
Tesis Doctorales en CD-
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Muchas fueron las visitas del pintor al santuario 
de veneración de la imagen, con la finalidad de 
captar fielmente la figura del crucificado, sin 
omitir detalles ni tampoco introducir elementos 
que pudiesen desvirtuarla o producir efectos 
que él no deseaba. Se propuso anteponer cua
quier tipo de influencia externa en su obra, pr
tendiendo «retratar la idea 
misticismos y con a
do en ello toda la visión sincretista de la religión 
que poseía desde sus 
además de sus trabajos en el campo de la fot
grafía documentalista.
go mostró a un Cristo lagunero que se movía 
dentro de las siguientes coordenadas, expuestas 
en un artículo de opinión en la prensa local: 
influencia del autor»,
un pintor unido por largos años a nuestras islas; 
«la descripción de la obra»,
Laguna sobre un fondo de nubes de tormenta, 
destacando la serenidad en el dolor 
de la anatomía en consonancia con la dualidad 
divinidad-humanidad; y «la
ta», que concluyó un óleo reproduciendo con 
gran fidelidad la talla del Cristo de la Laguna.

Este óleo (2x1,50) puede ser admirado a
tualmente en la Parroquia Matriz de San 
(Las Palmas de Gran Canaria), en una de las 
capillas laterales (muro izquierdo), próximo a la 
capilla de Nuestra Señora de los Dolores, 

, con una placa a sus pies en la que se aclara las razones de su ubicación en este 
e D. Domingo Bello del Castillo y de Dª Florencia Boissier y Mart

nez de Escobar». Esta parroquia, ubicada en la Plaza de San Agustín, en Vegueta (co
siderada Conjunto Histórico Artístico Nacional a partir del 5 de abril de 1973), tiene su 

imitiva ermita de la Vera Cruz, de mediados del siglo XVI. De acuerdo 
con la documentación consultada, cuenta con unos 5.000 feligreses y una superficie de 
unos 314.000 metros cuadrados, limitando al norte con el Barranco de Guiniguada; al 

no Atlántico; al sur con el cementerio de Las Palmas y la Parroquia de 
Nuestra Señora de la Virgen de la Vega y al norte con la P
de Guzmán en la Calle Reyes Católicos. 

                                                           

El Día en la provincia), Santa Cruz de Tenerife, 2 de noviembre de 1957, p. 3, «Un 
óleo del Santísimo Cristo de La Laguna», por L.O.R; GARCÍA GARCÍA

1967): fotógrafo y pintor, Servicio de Publicaciones de la Universidad de La Laguna, Serie 
-Rom (Humanidades y Ciencias Sociales, curso 1998
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Muchas fueron las visitas del pintor al santuario 
ración de la imagen, con la finalidad de 

captar fielmente la figura del crucificado, sin 
omitir detalles ni tampoco introducir elementos 
que pudiesen desvirtuarla o producir efectos 

no deseaba. Se propuso anteponer cual-
quier tipo de influencia externa en su obra, pre-
tendiendo «retratar la idea del hombre-dios» sin 

mos y con absoluta objetividad, ponien-
do en ello toda la visión sincretista de la religión 
que poseía desde sus concepciones teosóficas, 
además de sus trabajos en el campo de la foto-
grafía documentalista. El resultado de tal encar-
go mostró a un Cristo lagunero que se movía 
dentro de las siguientes coordenadas, expuestas 
en un artículo de opinión en la prensa local: «la 
influencia del autor», al ser considerado como 
un pintor unido por largos años a nuestras islas; 

escripción de la obra», con el Cristo de La 
Laguna sobre un fondo de nubes de tormenta, 

la serenidad en el dolor y un estudio 
a en consonancia con la dualidad 

humanidad; y «la objetividad del artis-
que concluyó un óleo reproduciendo con 

gran fidelidad la talla del Cristo de la Laguna.750  
Este óleo (2x1,50) puede ser admirado ac-

tualmente en la Parroquia Matriz de San Agustín 
(Las Palmas de Gran Canaria), en una de las 
capillas laterales (muro izquierdo), próximo a la 
capilla de Nuestra Señora de los Dolores, La 

, con una placa a sus pies en la que se aclara las razones de su ubicación en este 
e D. Domingo Bello del Castillo y de Dª Florencia Boissier y Martí-

en la Plaza de San Agustín, en Vegueta (con-
nal a partir del 5 de abril de 1973), tiene su 

imitiva ermita de la Vera Cruz, de mediados del siglo XVI. De acuerdo 
con la documentación consultada, cuenta con unos 5.000 feligreses y una superficie de 
unos 314.000 metros cuadrados, limitando al norte con el Barranco de Guiniguada; al 

terio de Las Palmas y la Parroquia de 
y al norte con la Parroquia de Santo Domingo 

), Santa Cruz de Tenerife, 2 de noviembre de 1957, p. 3, «Un 
ARCÍA, JAIME: Enrique Sánchez González 

, Servicio de Publicaciones de la Universidad de La Laguna, Serie 
Rom (Humanidades y Ciencias Sociales, curso 1998-1999), 2003, pp. 485-488. 
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centro de veneración, culto y residencia del matrimonio (del Castillo
lugar de nacimiento de Dª Florencia, por expreso deseo de ambos. Ello, a pesar de 
las palabras del entonces Esclavo Mayor, Emilio La
ción en Las Palmas y no en La Laguna. 

Esta obra formó parte de la muestra «
su tiempo», siendo promovida por CajaCanarias y el Ayuntamiento de La Laguna e 
impulsada por los comisarios, el catedrático Francisco Galante y el periodista Luis 
Ortega, se exhibió en la sala de exposiciones perteneciente a CajaCanarias en La 

                                                          
751 www.parroquiasanagustin.org
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En esta iglesia se han llevado a cabo, en 
tiempos recientes, 
siendo presbítero D. Balbino Cañal Ferná
dez (1920-1925) se estructuró con una sola 
nave con crucero, piso revestido de pavime
to sobre cantería y techumbre de traza senc
lla a manera de bóveda de cañón revestida 
con estuco; posteriormente, en 1980 con el 
Rvdo. D. Agustín Álamo, el patrocinio de 
Bellas Artes, la Consejería de Cultura del 
Gobierno Autónomo y la contribución de la 
feligresía, se procedió a la restauración del 
templo y su centro parroquial, que fue ina
gurado el 27 de Septie
realización de una nave al lado Sur con pila
tras neoclásicas, donde se instala la Capilla del 
Santo Cristo de la Vera Cruz.

Durante las visitas al lugar, cara a la co
fección de este trabajo de investigación, 
hemos podido ser testigos de los actos de fe y 
veneración en torno a esta imagen. Gentes de 
diferentes puntos de la ciudad, de la isla y de 
la región oran ante este lienzo
pueda ser pleito insular o enfrentamiento 
regional. El Cristo está en este lugar y quien 
no pueda desplazarse a La Laguna, tiene la 
oportunidad de mostrar sus creencias gracias 
a la labor del autor y a la buena voluntad de 
las personas que tuvieron, en su momento, a 
bien ser protagonistas de su donación. 
ubicación definitiva fue afortunada como 
decisión personal, puesto que desplazaron el 

centro de veneración, culto y residencia del matrimonio (del Castillo
nto de Dª Florencia, por expreso deseo de ambos. Ello, a pesar de 

tonces Esclavo Mayor, Emilio La-Roche, que enfatizaba la ubic
ción en Las Palmas y no en La Laguna.  

Esta obra formó parte de la muestra «Lumen Canariense. El Cristo de La
, siendo promovida por CajaCanarias y el Ayuntamiento de La Laguna e 

impulsada por los comisarios, el catedrático Francisco Galante y el periodista Luis 
Ortega, se exhibió en la sala de exposiciones perteneciente a CajaCanarias en La 
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En esta iglesia se han llevado a cabo, en 
 diversas reformas. Así, 

siendo presbítero D. Balbino Cañal Fernán-
1925) se estructuró con una sola 

nave con crucero, piso revestido de pavimen-
to sobre cantería y techumbre de traza senci-
lla a manera de bóveda de cañón revestida 

iormente, en 1980 con el 
Rvdo. D. Agustín Álamo, el patrocinio de 
Bellas Artes, la Consejería de Cultura del 
Gobierno Autónomo y la contribución de la 
feligresía, se procedió a la restauración del 
templo y su centro parroquial, que fue inau-

Septiembre de 1984, con la 
realización de una nave al lado Sur con pilas-
tras neoclásicas, donde se instala la Capilla del 
Santo Cristo de la Vera Cruz.751 

Durante las visitas al lugar, cara a la con-
fección de este trabajo de investigación, 
hemos podido ser testigos de los actos de fe y 
veneración en torno a esta imagen. Gentes de 
diferentes puntos de la ciudad, de la isla y de 
la región oran ante este lienzo, lejos de lo que 
pueda ser pleito insular o enfrentamiento 
regional. El Cristo está en este lugar y quien 
no pueda desplazarse a La Laguna, tiene la 
oportunidad de mostrar sus creencias gracias 
a la labor del autor y a la buena voluntad de 

e tuvieron, en su momento, a 
bien ser protagonistas de su donación. La 
ubicación definitiva fue afortunada como 
decisión personal, puesto que desplazaron el 

centro de veneración, culto y residencia del matrimonio (del Castillo-Boissier) al 
nto de Dª Florencia, por expreso deseo de ambos. Ello, a pesar de 

Roche, que enfatizaba la ubica-

. El Cristo de La Laguna y 
, siendo promovida por CajaCanarias y el Ayuntamiento de La Laguna e 

impulsada por los comisarios, el catedrático Francisco Galante y el periodista Luis 
Ortega, se exhibió en la sala de exposiciones perteneciente a CajaCanarias en La 
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Laguna (enero de 2004).
Santísimo Cristo, instituto Cabrera Pinto, ermita de San Miguel y las salas de CajaC
narias), donde estaban representadas todas las escuelas de los antiguos Países Bajos 
desde el siglo XV al XVI. Ambos responsables puntualizaron
se estructuró en torno al Cristo de La Laguna por ser uno de los iconos piadosos 
más importantes de Tenerife. No olvidemos que el Cristo de La Laguna y su santu
rio fueron declarado
Cultural, con categoría de Monumento para el Real Santuario y categoría de Bien 
Mueble, para la imagen del Santísimo Cristo.
to de La Laguna apareció, en tod

propio discernimiento y u
indispensables: honradez, sinceridad absoluta y prudente equilibrio. De esta manera, 
al aglutinarse las bases precisas para concretar el proyecto (el encargo de éste, las 
reuniones a múltiples b
conjunción de pensamientos y la decisión personal) el resultado constituyó una obra 
que aunó religiosidad (veneración), territorio (su destino final), y creatividad (fot
grafía y óleo). 
 

                                        
752 Galante Gómez, Francisco: 
Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife, 2003, p. 370; 
Santa Cruz de Tenerife, Centro del Profesorado, «Museo y sociología», por Jaime García García
753 El Día, Santa Cruz de Tenerife, 4 de septiembre de 2007, p. 15, «La pintura del cartel del Santísimo 
Cristo de La Laguna», por 
del Crucificado moreno», 
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guna (enero de 2004).752 Acogió 176 piezas reunidas en cinco escenarios (santuario 
Santísimo Cristo, instituto Cabrera Pinto, ermita de San Miguel y las salas de CajaC
narias), donde estaban representadas todas las escuelas de los antiguos Países Bajos 

el siglo XV al XVI. Ambos responsables puntualizaron
se estructuró en torno al Cristo de La Laguna por ser uno de los iconos piadosos 
más importantes de Tenerife. No olvidemos que el Cristo de La Laguna y su santu
rio fueron declarados en el año 2005 por el Gobierno de Canarias Bien de Interés 
Cultural, con categoría de Monumento para el Real Santuario y categoría de Bien 
Mueble, para la imagen del Santísimo Cristo. Además, esta figura del Santísimo Cri
to de La Laguna apareció, en todo su esplendor, en los carteles 

fiestas de septiembre del 2007, reproduciendo 
el hermoso óleo de Enrique Sánchez Gonz
lez del Valle, venerado en la ya referida iglesia 
de San Agustín de las Palmas de Gran Can
ria.753 

 
 
Conclusiones
 
Este trabajo nació y creció en un modelo 

místico y espiritual, derivado de una larga 
historia, plagada de contactos y conversaci
nes, que concluyó en la definición del óleo de 
referencia. El dualismo entre artista y normas 
reguladoras del proceso permanecieron
calculado equilibrio, en la línea clave del te
sofismo del autor, ya que la concreción de la 
labor pictórica se modificó al entrar en los 
moldes perceptivos del artista, propiciando 
así que la obra significase un retrato de su 

propio discernimiento y un reflejo de sus propias vivencias, en base a tres
honradez, sinceridad absoluta y prudente equilibrio. De esta manera, 

al aglutinarse las bases precisas para concretar el proyecto (el encargo de éste, las 
reuniones a múltiples bandas, las concreciones relativas a los ideales espirituales, la 
conjunción de pensamientos y la decisión personal) el resultado constituyó una obra 
que aunó religiosidad (veneración), territorio (su destino final), y creatividad (fot

 

                                                           

Galante Gómez, Francisco: Lumen Canariensis. El Cristo de La Laguna y su tiempo
Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife, 2003, p. 370; La Gaveta
Santa Cruz de Tenerife, Centro del Profesorado, «Museo y sociología», por Jaime García García

, Santa Cruz de Tenerife, 4 de septiembre de 2007, p. 15, «La pintura del cartel del Santísimo 
Cristo de La Laguna», por Domingo Barbuzano; y del mismo autor, «
del Crucificado moreno», La Laguna, 2007, www.eldia.es (recuperado el día 8 de agosto de 2014).
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176 piezas reunidas en cinco escenarios (santuario 
Santísimo Cristo, instituto Cabrera Pinto, ermita de San Miguel y las salas de CajaCa-
narias), donde estaban representadas todas las escuelas de los antiguos Países Bajos 

el siglo XV al XVI. Ambos responsables puntualizaron que dicha exposición 
se estructuró en torno al Cristo de La Laguna por ser uno de los iconos piadosos 
más importantes de Tenerife. No olvidemos que el Cristo de La Laguna y su santua-

s en el año 2005 por el Gobierno de Canarias Bien de Interés 
Cultural, con categoría de Monumento para el Real Santuario y categoría de Bien 

Además, esta figura del Santísimo Cris-
o su esplendor, en los carteles anunciadores de las 

fiestas de septiembre del 2007, reproduciendo 
el hermoso óleo de Enrique Sánchez Gonzá-
lez del Valle, venerado en la ya referida iglesia 
de San Agustín de las Palmas de Gran Cana-

Conclusiones 

trabajo nació y creció en un modelo 
místico y espiritual, derivado de una larga 
historia, plagada de contactos y conversacio-
nes, que concluyó en la definición del óleo de 

l dualismo entre artista y normas 
reguladoras del proceso permanecieron en 
calculado equilibrio, en la línea clave del teo-
sofismo del autor, ya que la concreción de la 

se modificó al entrar en los 
moldes perceptivos del artista, propiciando 
así que la obra significase un retrato de su 

n reflejo de sus propias vivencias, en base a tres cualidades 
honradez, sinceridad absoluta y prudente equilibrio. De esta manera, 

al aglutinarse las bases precisas para concretar el proyecto (el encargo de éste, las 
andas, las concreciones relativas a los ideales espirituales, la 

conjunción de pensamientos y la decisión personal) el resultado constituyó una obra 
que aunó religiosidad (veneración), territorio (su destino final), y creatividad (foto-

El Cristo de La Laguna y su tiempo, Ayuntamiento de San 
La Gaveta, núm. 6, mayo de 2000, pp. 4-5, 

Santa Cruz de Tenerife, Centro del Profesorado, «Museo y sociología», por Jaime García García 
, Santa Cruz de Tenerife, 4 de septiembre de 2007, p. 15, «La pintura del cartel del Santísimo 

Domingo Barbuzano; y del mismo autor, «El cartel de las tradicionales fiestas 
recuperado el día 8 de agosto de 2014). 
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Resumen 

 
El Programa Operativo de Cooperación Territorial Madeira
MAC) 2014-2020 se presenta como el principal instrumento con que cuentan las 
regiones ultraperiféricas de España y Portugal para ofrecer una respuesta eficaz a los 
desafíos comunes en materia de innovación. En el mismo, también intervienen los 
países de Cabo Verde, Mauritania y Senegal. Con esta premisa, desde la Facultad de 
Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad de La Laguna se ha de
arrollado el Campus Virtual de la Macaronesia, un proyecto que, centrándose solo en 
los territorios archipielágicos, concursará para crear un espacio social conjunto en red 
(comunidad) desde diferentes acciones de comunicación con base tecnológica. De 
esta forma, se paliará el desconocimiento mutuo que existe entre sus más de tres 
millones de habitantes. 

 
Palabras clave 
 
Campus virtual, Macaronesia, POMAC, sociedad en red.

 
Abstract 

 
The Operational Programme of Regional Cooperation Madeira
(POMAC) 2014-2020 is presented as the main instrument that the outermost regions 
of Spain and Portugal have to offer an efficient response to the common challenges 
in the field of communication. In the same, the countries of Cape Verde, Mauritania 
and Senegal also get involved. With that premise, from the Faculty of Social Science 
and Communication, the University of La Laguna has developed the Virtual Campus 
of the Macaronesia, a Project that, focusing only on the archipielagic territories, it 
will compete to create a joint social network space (community) from different a
tions of communication with technological base. In this way, the mutual ignorance 
that exists among more than three million inhabitants will be alleviated.
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Virtual campus, Macaronesia,
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El Programa Operativo de Cooperación Territorial Madeira
2020 se presenta como el principal instrumento con que cuentan las 

regiones ultraperiféricas de España y Portugal para ofrecer una respuesta eficaz a los 
desafíos comunes en materia de innovación. En el mismo, también intervienen los 
países de Cabo Verde, Mauritania y Senegal. Con esta premisa, desde la Facultad de 
Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad de La Laguna se ha de

ampus Virtual de la Macaronesia, un proyecto que, centrándose solo en 
los territorios archipielágicos, concursará para crear un espacio social conjunto en red 
(comunidad) desde diferentes acciones de comunicación con base tecnológica. De 

iará el desconocimiento mutuo que existe entre sus más de tres 
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of Spain and Portugal have to offer an efficient response to the common challenges 
in the field of communication. In the same, the countries of Cape Verde, Mauritania 

get involved. With that premise, from the Faculty of Social Science 
and Communication, the University of La Laguna has developed the Virtual Campus 
of the Macaronesia, a Project that, focusing only on the archipielagic territories, it 

te a joint social network space (community) from different a
tions of communication with technological base. In this way, the mutual ignorance 
that exists among more than three million inhabitants will be alleviated.

campus, Macaronesia, POMAC, network society. 
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El Programa Operativo de Cooperación Territorial Madeira-Azores-Canarias (PO-
2020 se presenta como el principal instrumento con que cuentan las 

regiones ultraperiféricas de España y Portugal para ofrecer una respuesta eficaz a los 
desafíos comunes en materia de innovación. En el mismo, también intervienen los 
países de Cabo Verde, Mauritania y Senegal. Con esta premisa, desde la Facultad de 
Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad de La Laguna se ha des-

ampus Virtual de la Macaronesia, un proyecto que, centrándose solo en 
los territorios archipielágicos, concursará para crear un espacio social conjunto en red 
(comunidad) desde diferentes acciones de comunicación con base tecnológica. De 

iará el desconocimiento mutuo que existe entre sus más de tres 

The Operational Programme of Regional Cooperation Madeira-Azores-Canarias 
2020 is presented as the main instrument that the outermost regions 

of Spain and Portugal have to offer an efficient response to the common challenges 
in the field of communication. In the same, the countries of Cape Verde, Mauritania 

get involved. With that premise, from the Faculty of Social Science 
and Communication, the University of La Laguna has developed the Virtual Campus 
of the Macaronesia, a Project that, focusing only on the archipielagic territories, it 

te a joint social network space (community) from different ac-
tions of communication with technological base. In this way, the mutual ignorance 
that exists among more than three million inhabitants will be alleviated. 
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Introducción 
 

El autor de este artículo dirigió en enero de 2015, desde la Universidad de La L
guna, el proyecto Stand By Me. ¿Quién dijo 
la presencia de territorios aislados y frágiles del Mundo haciendo uso de las Tecn
logías de la Información y la Comunicación (TIC) y, en especial, las redes sociales. 
Esta iniciativa partió de Tenerife y cont
y Malta, que comparten con la Isla su condición de cierta lejanía institucional a pesar 
de estar más integrados geográficamente con Europa. La actividad contó con el aval 
de un convenio marco firmado el 27 de jun
Laguna y el Club Unesco para la Protección del Patrimonio Inmaterial.

Para impulsarlo, se desplazaron hasta Tenerife José Herrera, secretario parlame
tario para la Competitividad y Crecimiento Económico de Malta; Giuse
Morganti, secretario de estado de Instrucción Pública, Cultura, Universidad, Invest
gación, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades de la República de San Mar
no; José Osuna Expósito, presidente del Club Unesco para la Protección del Patr
monio Inmaterial; y Claudio Marciano di Scala, cónsul de Malta en San Marino.

La acción reseñada puso las bases para la generación de un Campus Virtual de la 
Macaronesia, en el que se trabaja en la actualidad, pues la filosofía es similar: conectar 
regiones apartadas con el fin de acercarlas entre sí y, de paso, al resto del Orbe. A 
pesar de las barreras físicas que separan las islas que conforman la Macaronesia, exi
te una manera de crear un lugar de encuentro que perdure, sea accesible y por el que 
se pueda descubrir este territorio fragmentado, poniendo en contacto a las personas 
y fomentando las relaciones. La propuesta es sencilla de enunciar y apasionante para 
llevar a la práctica: descubrir la Macaronesia a la vez que esta se conecta y abre al 
Mundo.  

El intercambio de ideas, experiencias, valores y necesidades resulta fundamental 
en el contexto actual, siendo la comunicación el instrumento básico de ejecución. 
Para intensificar las relaciones es necesario darse a conocer y conocerse bien. Cada 
territorio, en general, y cada persona, en particular, tienen mucho que aportar. Co
prender las distintas culturas, idiomas e historia es una forma de enriquecerse.

Con el Campus Virtual de la Macaronesia se creará un espacio social, con lo que 
se paliará el desconocimiento mutuo que existe entre quienes habitan en sus archipi
lagos. Para lograrlo, se activarán diferentes acciones de comunicación con base te
nológica. Las autopistas de la información conectarán de forma permanente Azores, 
Cabo Verde, Canarias y Made
técnica y adquiere una dimensión de vinculación social. Pierde su valor instrumental 
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te una manera de crear un lugar de encuentro que perdure, sea accesible y por el que 

descubrir este territorio fragmentado, poniendo en contacto a las personas 
y fomentando las relaciones. La propuesta es sencilla de enunciar y apasionante para 
llevar a la práctica: descubrir la Macaronesia a la vez que esta se conecta y abre al 
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prender las distintas culturas, idiomas e historia es una forma de enriquecerse.

Con el Campus Virtual de la Macaronesia se creará un espacio social, con lo que 
ocimiento mutuo que existe entre quienes habitan en sus archipi

lagos. Para lograrlo, se activarán diferentes acciones de comunicación con base te
nológica. Las autopistas de la información conectarán de forma permanente Azores, 
Cabo Verde, Canarias y Madeira. «El concepto de red se distancia de su acepción 
técnica y adquiere una dimensión de vinculación social. Pierde su valor instrumental 
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para erigirse en valor comunicativo, en algo que une a diversas personas y es lo que le 
otorga una significación socia

El plan que se presenta se circunscribe al Programa Operativo de Cooperación 
Territorial Madeira-Azores
con que cuentan las regiones ultraperiféricas de España
respuesta eficaz a los desafíos comunes en materia de innovación, competitividad, 
internacionalización y desarrollo sostenible».
Mauritania también participan, lo que ha permitido ampliar el
influencia socioeconómica y cultural y las posibilidades de cooperación.

POMAC interviene en cinco grandes ámbitos u objetivos temáticos: a) Potenciar 
la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación; b) Mejorar la competitiv
dad de las empresas; c) Promover la adaptación al cambio climático y la prevención y 
gestión de riesgos; d) Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficie
cia de los recursos; y e) Mejorar la capacidad institucional y la eficiencia de la adm
nistración pública.756 
 
 
Una región biogeográfica y otras aproximaciones

 
El geólogo y botánico inglés Philip Baker Webb (1793

XIX el término Macaronesia para designar a la región biogeográfica constituida por 
los archipiélagos atlánticos de Azores, Madeira, Islas Salvajes, Canarias y Cabo Ve
de. El nombre viene del griego y significa «Islas felices o afortunadas».
to de la Macaronesia, las Islas Salvajes, que pertenecen a Madeira, son las únicas que 
no cuentan con población. En 1971 se creó la Reserva Natural de las Islas Salvajes. 
Se considera un santuario ornitológico.

Esta realidad en común ha impulsado, de un tiempo a esta parte, la puesta en 
marcha de diversas actuaciones encaminadas a que la ligazón de la flora,
y geología no sean las únicas afinidades. Es el caso, por ejemplo, de la Plataforma 
Tecnológica de la Macaronesia (PTMAC), una estructura público
por una red que agrupa empresas, instituciones, organizaciones no gubernamentale
grupos de investigadores y otras entidades para el fomento de la innovación y el 
progreso de los sectores económicos de la Macaronesia. 

En las plataformas tecnológicas todos los agentes del sistema español de Ciencia
Tecnología-Innovación interesados e
junta y coordinada para identificar y priorizar las necesidades tecnológicas, de inve
tigación y de innovación a medio o largo plazo. Su meta principal es conseguir los 

                                                          
754 CEBRIÁN HERREROS, MARIANO

Estudios sobre el Mensaje Periodístico
755 https://bit.ly/2uxrG5p (21
756 Ibídem. 
757 ZURITA, JOSÉ LUIS: Macaronesia. Guía de Turismo Rural
de Turismo Rural, 2007, p. 11.
758 Ibídem, p. 13. 

 Un campus virtual para la Macaronesia…

436 

para erigirse en valor comunicativo, en algo que une a diversas personas y es lo que le 
otorga una significación social», apunta certeramente Cebrián Herreros.

El plan que se presenta se circunscribe al Programa Operativo de Cooperación 
Azores-Canarias (POMAC) 2014-2020, «el principal instrumento 
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Mauritania también participan, lo que ha permitido ampliar el
influencia socioeconómica y cultural y las posibilidades de cooperación.

POMAC interviene en cinco grandes ámbitos u objetivos temáticos: a) Potenciar 
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gestión de riesgos; d) Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficie
cia de los recursos; y e) Mejorar la capacidad institucional y la eficiencia de la adm
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de. El nombre viene del griego y significa «Islas felices o afortunadas».
to de la Macaronesia, las Islas Salvajes, que pertenecen a Madeira, son las únicas que 

lación. En 1971 se creó la Reserva Natural de las Islas Salvajes. 
Se considera un santuario ornitológico.758 

Esta realidad en común ha impulsado, de un tiempo a esta parte, la puesta en 
marcha de diversas actuaciones encaminadas a que la ligazón de la flora,
y geología no sean las únicas afinidades. Es el caso, por ejemplo, de la Plataforma 
Tecnológica de la Macaronesia (PTMAC), una estructura público
por una red que agrupa empresas, instituciones, organizaciones no gubernamentale
grupos de investigadores y otras entidades para el fomento de la innovación y el 
progreso de los sectores económicos de la Macaronesia.  

En las plataformas tecnológicas todos los agentes del sistema español de Ciencia
Innovación interesados en un campo tecnológico trabajan de forma co

junta y coordinada para identificar y priorizar las necesidades tecnológicas, de inve
tigación y de innovación a medio o largo plazo. Su meta principal es conseguir los 

                   

ARIANO: «La Web 2.0 como red social de comunicación e información», en 
Estudios sobre el Mensaje Periodístico, núm. 14 (2008), Universidad Complutense de Madrid, pp. 345

(21-06-18). 
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Los países de Cabo Verde, Senegal y 
Mauritania también participan, lo que ha permitido ampliar el espacio natural de 
influencia socioeconómica y cultural y las posibilidades de cooperación. 

POMAC interviene en cinco grandes ámbitos u objetivos temáticos: a) Potenciar 
la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación; b) Mejorar la competitivi-
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lación. En 1971 se creó la Reserva Natural de las Islas Salvajes. 
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Tecnológica de la Macaronesia (PTMAC), una estructura público-privada formada 
por una red que agrupa empresas, instituciones, organizaciones no gubernamentales, 
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avances científicos y tecnológicos que aseg
el crecimiento del tejido empresarial, alineando las estrategias de los diferentes age
tes y concentrando los esfuerzos de I+D+i.
tedrática de Física Aplicada de la Universidad de
Durante el año 2015 organizó tres foros. En estos momentos, la actividad está par
lizada.  

Biotransfer 2 es otro proyecto gestado al amparo de la Macaronesia. El objetivo: 
rentabilizar la investigación en materia de biotecn
de Tenerife, a través del área Tenerife 2030,
sidades de La Laguna, Madeira, Cabo Verde y la Fundación para la Ciencia y la Te
nología de Azores. Se puso en marcha en enero de 2018
2019, cuenta con un presupuesto de 801.473,17 euros, de los cuales el 85 por ciento 
está cofinanciado por el Feder de la Comisión Europea, dentro del Programa de 
Cooperación Transnacional Madeira

Según informa su sitio web, Biotransfer 2 se estructura en varias actividades c
ordinadas con los diferentes socios entre las que se incluye la mejora y actualización 
del Observatorio de la Investigación Biotecnológica. De igual forma, se propiciará el
encuentro entre investigadores y empresas mediante reuniones, actos y charlas y se 
llevarán a cabo pruebas de concepto y prototipos que permitan que las conclusiones 
de la investigación alcancen la maduración necesaria para ser transferidos al sector 
empresarial. La primera jornada de transferencia del proyecto
lugar los días 26 y 27 de junio de 2018 en el Campus Universitario de Palmarejo, 
Praia (Cabo Verde).
 
 
Cultura digital 
 

El nuevo marco vital del siglo XXI se caracteriza por la c
revolución de las TIC que han posibilitado, entre otros avances, la democratización 
de la información (ya no es exclusiva de los periodistas) y la interactividad en tiempo 
real que fomentan las plataformas sociales. Como señala 
hecho de que cada vez sea más accesible el conocimiento y la manera de difundirlo le 
ha otorgado a la sociedad más poder: poder para hacerse escuchar, poder para d

                                        
759 https://bit.ly/2Nq3dWB (2
760 «La estrategia Tenerife 2030 del Cabildo de Tenerife nace del objetivo prioritario de p
sociedad tinerfeña y a la Isla en general para afrontar los retos de futuro que se nos presentan. Quer
mos una sociedad preparada, formada, competitiva… y por eso hemos diseñado un conjunto de herr
mientas que ponemos a disposición de los 
da, más cohesionada, más equitativa, más sostenible y mejor conectada. Talento e ilusión se unen en 
este proyecto que es ya una realidad. Buscamos una Isla creativa, innovadora, emprendedora y refere
en el mundo empresarial. Por eso creemos en las personas como motor de nuestra economía, buscamos 
el talento de nuestros niños y jóvenes y fomentamos la especialización en sectores emergentes y dema
dados por las empresas», 
761 http://biotransfer2.eu/
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del Observatorio de la Investigación Biotecnológica. De igual forma, se propiciará el
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real que fomentan las plataformas sociales. Como señala 
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https://bit.ly/2Nq3dWB (2-07-2018). 
La estrategia Tenerife 2030 del Cabildo de Tenerife nace del objetivo prioritario de p

sociedad tinerfeña y a la Isla en general para afrontar los retos de futuro que se nos presentan. Quer
mos una sociedad preparada, formada, competitiva… y por eso hemos diseñado un conjunto de herr
mientas que ponemos a disposición de los tinerfeños para, entre todos, conseguir una Isla más capacit
da, más cohesionada, más equitativa, más sostenible y mejor conectada. Talento e ilusión se unen en 
este proyecto que es ya una realidad. Buscamos una Isla creativa, innovadora, emprendedora y refere
en el mundo empresarial. Por eso creemos en las personas como motor de nuestra economía, buscamos 
el talento de nuestros niños y jóvenes y fomentamos la especialización en sectores emergentes y dema
dados por las empresas», https://bit.ly/2JxLc6D (30-06-18). 
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uren la competitividad, la sostenibilidad y 
el crecimiento del tejido empresarial, alineando las estrategias de los diferentes agen-

La PTMAC fue impulsada por la ca-
La Laguna, Catalina Ruiz Pérez. 

Durante el año 2015 organizó tres foros. En estos momentos, la actividad está para-

Biotransfer 2 es otro proyecto gestado al amparo de la Macaronesia. El objetivo: 
ología. Está liderado por el Cabildo 

y cuenta con cuatro socios: las univer-
sidades de La Laguna, Madeira, Cabo Verde y la Fundación para la Ciencia y la Tec-
nología de Azores. Se puso en marcha en enero de 2018 y finalizará en diciembre de 
2019, cuenta con un presupuesto de 801.473,17 euros, de los cuales el 85 por ciento 
está cofinanciado por el Feder de la Comisión Europea, dentro del Programa de 

Canarias (MAC 2014-2020).761 
Según informa su sitio web, Biotransfer 2 se estructura en varias actividades co-

ordinadas con los diferentes socios entre las que se incluye la mejora y actualización 
del Observatorio de la Investigación Biotecnológica. De igual forma, se propiciará el 
encuentro entre investigadores y empresas mediante reuniones, actos y charlas y se 
llevarán a cabo pruebas de concepto y prototipos que permitan que las conclusiones 
de la investigación alcancen la maduración necesaria para ser transferidos al sector 

esarial. La primera jornada de transferencia del proyecto Biotransfer 2 tuvo 
los días 26 y 27 de junio de 2018 en el Campus Universitario de Palmarejo, 

El nuevo marco vital del siglo XXI se caracteriza por la cultura digital a raíz de la 
revolución de las TIC que han posibilitado, entre otros avances, la democratización 
de la información (ya no es exclusiva de los periodistas) y la interactividad en tiempo 
real que fomentan las plataformas sociales. Como señala Gálvez Palomeque, «el 
hecho de que cada vez sea más accesible el conocimiento y la manera de difundirlo le 
ha otorgado a la sociedad más poder: poder para hacerse escuchar, poder para de-

La estrategia Tenerife 2030 del Cabildo de Tenerife nace del objetivo prioritario de preparar a la 
sociedad tinerfeña y a la Isla en general para afrontar los retos de futuro que se nos presentan. Quere-
mos una sociedad preparada, formada, competitiva… y por eso hemos diseñado un conjunto de herra-

rfeños para, entre todos, conseguir una Isla más capacita-
da, más cohesionada, más equitativa, más sostenible y mejor conectada. Talento e ilusión se unen en 
este proyecto que es ya una realidad. Buscamos una Isla creativa, innovadora, emprendedora y referente 
en el mundo empresarial. Por eso creemos en las personas como motor de nuestra economía, buscamos 
el talento de nuestros niños y jóvenes y fomentamos la especialización en sectores emergentes y deman-
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fender su ideología y poder también para formar y para desinformar. Vi
en una sociedad globalizada y empoderada».

El reto del Campus de la Macaronesia pasa por dialogar, participar y generar a
hesiones estables que creen una verdadera comunidad, pues, en la actualidad, a e
cepción de iniciativas puntuales como la
biogeográfica entre los habitantes de sus archipiélagos. En esta actividad se generará 
una comunidad virtual de residentes en Azores, Cabo Verde, Canarias y Madeira para 
que interactúen en las plataformas Facebook, 
profeso, junto a un canal de Youtube. Internet ha generado un nuevo medioambiente 
del que no se puede escapar. Ángeles Rubio lo describe sin ambages:

 
«Internet es un fenómeno social total que no puede ser tratado tan 

dio de comunicación, sino que consiste y se manifiesta como una relación social plena, i
ternacional, supraindividual y suprafuncional, con reciprocidad entre los sexos, generaci
nes y culturas, en la que se mezcla todo lo que constituye la 
expresan las instituciones adoptando formas de interacción, prestación y distribución, a lo 
que se añaden a su vez, fenómenos estéticos».
 
Este entorno digital permitirá conocer qué reacciones provocan en nuestras a

diencias los contenidos publicados. En términos cuantitativos hablamos, por eje
plo, de extraer datos como las menciones recibidas en Twitter o los comentarios 
tomados en Facebook, Twitter, Instagram o en el propio sitio web del medio. Con 
esta información se introduce lo que denominamos social inteligencia, que no es otra 
cosa que analizar la información cualitativa y cuantitativa recabada para optimizar la 
gestión del marketing d
integrantes de la comunidad. Con Martí y Muñoz, se trata de «llegar a la persona 
adecuada con el mensaje adecuado y a través del medio adecuado».

Lograr que el público (cliente) se interese por n
remos que el producto informativo se consolide. Y en este caso, la labor se torna 
más ardua considerando que nos dirigimos a tres nacionalidades distintas (cabove
diana, española y portuguesa), cada una marcada por el aisla
culiaridades culturales propias. Además, la marca Macaronesia no tiene, todavía, la 
implantación suficiente para aunar empatías que inviten a la obtención de buenos 
resultados. No obstante, el reto está ahí y, en modo alguno, la incer
un obstáculo. Es más, se afronta como una oportunidad que se afronta en un sug
rente mercado océano azul. Carlos Alberto Scolari, profesor del Departamento de 
Comunicación de la Universidad Pompeu Fabra y doctor en Lingüística Aplicada y 
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fender su ideología y poder también para formar y para desinformar. Vi
en una sociedad globalizada y empoderada».762 

El reto del Campus de la Macaronesia pasa por dialogar, participar y generar a
hesiones estables que creen una verdadera comunidad, pues, en la actualidad, a e
cepción de iniciativas puntuales como las comentadas, solo existe una conciencia 
biogeográfica entre los habitantes de sus archipiélagos. En esta actividad se generará 
una comunidad virtual de residentes en Azores, Cabo Verde, Canarias y Madeira para 
que interactúen en las plataformas Facebook, Twitter e Instagram que se crearán 

, junto a un canal de Youtube. Internet ha generado un nuevo medioambiente 
del que no se puede escapar. Ángeles Rubio lo describe sin ambages:

«Internet es un fenómeno social total que no puede ser tratado tan 
dio de comunicación, sino que consiste y se manifiesta como una relación social plena, i
ternacional, supraindividual y suprafuncional, con reciprocidad entre los sexos, generaci
nes y culturas, en la que se mezcla todo lo que constituye la vida social, a través del que se 
expresan las instituciones adoptando formas de interacción, prestación y distribución, a lo 
que se añaden a su vez, fenómenos estéticos».763 

Este entorno digital permitirá conocer qué reacciones provocan en nuestras a
diencias los contenidos publicados. En términos cuantitativos hablamos, por eje
plo, de extraer datos como las menciones recibidas en Twitter o los comentarios 

, Twitter, Instagram o en el propio sitio web del medio. Con 
esta información se introduce lo que denominamos social inteligencia, que no es otra 
cosa que analizar la información cualitativa y cuantitativa recabada para optimizar la 
gestión del marketing de compromiso o engagement con el empeño de fidelizar a los 
integrantes de la comunidad. Con Martí y Muñoz, se trata de «llegar a la persona 
adecuada con el mensaje adecuado y a través del medio adecuado».

Lograr que el público (cliente) se interese por nuestro mensaje es esencial si qu
remos que el producto informativo se consolide. Y en este caso, la labor se torna 
más ardua considerando que nos dirigimos a tres nacionalidades distintas (cabove
diana, española y portuguesa), cada una marcada por el aisla
culiaridades culturales propias. Además, la marca Macaronesia no tiene, todavía, la 
implantación suficiente para aunar empatías que inviten a la obtención de buenos 
resultados. No obstante, el reto está ahí y, en modo alguno, la incer
un obstáculo. Es más, se afronta como una oportunidad que se afronta en un sug
rente mercado océano azul. Carlos Alberto Scolari, profesor del Departamento de 
Comunicación de la Universidad Pompeu Fabra y doctor en Lingüística Aplicada y 
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fender su ideología y poder también para formar y para desinformar. Vivimos ahora 

El reto del Campus de la Macaronesia pasa por dialogar, participar y generar ad-
hesiones estables que creen una verdadera comunidad, pues, en la actualidad, a ex-

s comentadas, solo existe una conciencia 
biogeográfica entre los habitantes de sus archipiélagos. En esta actividad se generará 
una comunidad virtual de residentes en Azores, Cabo Verde, Canarias y Madeira para 

Twitter e Instagram que se crearán ex 
, junto a un canal de Youtube. Internet ha generado un nuevo medioambiente 

del que no se puede escapar. Ángeles Rubio lo describe sin ambages: 

«Internet es un fenómeno social total que no puede ser tratado tan sólo como un me-
dio de comunicación, sino que consiste y se manifiesta como una relación social plena, in-
ternacional, supraindividual y suprafuncional, con reciprocidad entre los sexos, generacio-

vida social, a través del que se 
expresan las instituciones adoptando formas de interacción, prestación y distribución, a lo 

Este entorno digital permitirá conocer qué reacciones provocan en nuestras au-
diencias los contenidos publicados. En términos cuantitativos hablamos, por ejem-
plo, de extraer datos como las menciones recibidas en Twitter o los comentarios 

, Twitter, Instagram o en el propio sitio web del medio. Con 
esta información se introduce lo que denominamos social inteligencia, que no es otra 
cosa que analizar la información cualitativa y cuantitativa recabada para optimizar la 

con el empeño de fidelizar a los 
integrantes de la comunidad. Con Martí y Muñoz, se trata de «llegar a la persona 
adecuada con el mensaje adecuado y a través del medio adecuado».764  

uestro mensaje es esencial si que-
remos que el producto informativo se consolide. Y en este caso, la labor se torna 
más ardua considerando que nos dirigimos a tres nacionalidades distintas (cabover-
diana, española y portuguesa), cada una marcada por el aislamiento geográfico y pe-
culiaridades culturales propias. Además, la marca Macaronesia no tiene, todavía, la 
implantación suficiente para aunar empatías que inviten a la obtención de buenos 
resultados. No obstante, el reto está ahí y, en modo alguno, la incertidumbre supone 
un obstáculo. Es más, se afronta como una oportunidad que se afronta en un suge-
rente mercado océano azul. Carlos Alberto Scolari, profesor del Departamento de 
Comunicación de la Universidad Pompeu Fabra y doctor en Lingüística Aplicada y 

: «Los medios de comunicación en la formación y difusión de la cultu-
La comunicación y las transformaciones culturales en la sociedad contemporánea, 

: «Jóvenes en red, generación digital y cambio social» (en línea), Ciutadania Jove 2.0. 
, Barcelona, 2012, goo.gl/zbPgcT (14-06-18). 

Engagement Marketing. Una nueva publicidad para un marketing de compromi-
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Lenguajes de la Comunicación por la Universidad Católica de Milán, responde con 
tino cuando le preguntan por la clave del éxito: 

 
«Es como si nos preguntamos cómo lograr que una película de Hollywood tenga éx

to. Incluso a ellos, que tienen una larga trayec
cuesta a veces movilizar a los fans para que vayan al cine a ver una película. Si además 
queremos que la gente produzca contenido, el tema se complica. Lo fundamental es que 
tengas una buena historia que atraiga y 
único producto puede tener muchos públicos diferentes. A lo mejor lo que motiva a pa
ticipar a un público joven, no genera el mismo tipo de respuesta en un público adulto. I
cluso en un público joven pueden
que ver con el método del ensayo y error».
 
La acertada radiografía de Scolari nos obliga a meter los cinco sentidos si quer

mos que el receptor tenga un papel activo en la generación de contenidos
emisión. Y para esto nos abriremos a las nuevas narrativas como el vídeo, meme, 
cómic… que transmiten contenidos que cautivan y enganchan a los usuarios de las 
redes sociales. Es lo que Pilar Irala califica como una nueva forma de hacer peri
dismo, «que busca la conexión y la connivencia del lector, así como la mayor inme
sión posible en la historia».

El nuevo periodismo exige navegar en las aguas procelosas del ecosistema digital. 
Por eso, el proyecto no tendrá unas consecuciones inmediatas. Es 
se trabaja de forma constante una acción comunicacional orientada a crear comun
dad. Pese a lo que separa, no debemos relegar lo que une a los habitantes de los cu
tro archipiélagos de la Macaronesia. Hablamos, en total, de más de tres mil
seres humanos susceptibles de generar conciencia común. 

Consciente de esta realidad, investigaremos en la comunidad de la Macaronesia 
nuevas narrativas de comunicación, como el 
de bots en español y portugu
mos los comportamientos humanos con el universo digital para ser eficaces en los 
procesos de comunicación. Los 
gran potencial de servicio, pues amplían y f
propuesta se llevará a cabo con Facebook Messenger. Del mismo modo, se impu
sará el uso de WhatsApp Business como plataforma de mensajería.

La propuesta se completa, no podría ser de otra forma, con un portal 
güe (español-portugués) que informará con detalle sobre el Proyecto. Por otra parte, 
se editará un diario digital (también bilingüe) con información multimedia de todos 
los territorios de la Macaronesia: Ciencia y Tecnología, Cultura, Economía, Ed
ción, Medioambiente, Salud, Solidaridad… Los redactores principales serán recién 
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nguajes de la Comunicación por la Universidad Católica de Milán, responde con 
tino cuando le preguntan por la clave del éxito:  

«Es como si nos preguntamos cómo lograr que una película de Hollywood tenga éx
to. Incluso a ellos, que tienen una larga trayectoria y mucho 
cuesta a veces movilizar a los fans para que vayan al cine a ver una película. Si además 
queremos que la gente produzca contenido, el tema se complica. Lo fundamental es que 
tengas una buena historia que atraiga y retenga a la audiencia. No debemos olvidar que un 
único producto puede tener muchos públicos diferentes. A lo mejor lo que motiva a pa
ticipar a un público joven, no genera el mismo tipo de respuesta en un público adulto. I
cluso en un público joven pueden coexistir diferentes perfiles y subculturas. Tiene mucho 
que ver con el método del ensayo y error».765 

La acertada radiografía de Scolari nos obliga a meter los cinco sentidos si quer
mos que el receptor tenga un papel activo en la generación de contenidos
emisión. Y para esto nos abriremos a las nuevas narrativas como el vídeo, meme, 
cómic… que transmiten contenidos que cautivan y enganchan a los usuarios de las 
redes sociales. Es lo que Pilar Irala califica como una nueva forma de hacer peri

, «que busca la conexión y la connivencia del lector, así como la mayor inme
sión posible en la historia».766  

El nuevo periodismo exige navegar en las aguas procelosas del ecosistema digital. 
Por eso, el proyecto no tendrá unas consecuciones inmediatas. Es 
se trabaja de forma constante una acción comunicacional orientada a crear comun
dad. Pese a lo que separa, no debemos relegar lo que une a los habitantes de los cu
tro archipiélagos de la Macaronesia. Hablamos, en total, de más de tres mil
seres humanos susceptibles de generar conciencia común. 

Consciente de esta realidad, investigaremos en la comunidad de la Macaronesia 
nuevas narrativas de comunicación, como el one to one a través de la implementación 

en español y portugués que fortalezcan la comunidad macaronésica. Unir
mos los comportamientos humanos con el universo digital para ser eficaces en los 
procesos de comunicación. Los bots son sistemas automáticos de respuesta con un 
gran potencial de servicio, pues amplían y fortalecen la relación con la audiencia. Esta 
propuesta se llevará a cabo con Facebook Messenger. Del mismo modo, se impu
sará el uso de WhatsApp Business como plataforma de mensajería.

La propuesta se completa, no podría ser de otra forma, con un portal 
portugués) que informará con detalle sobre el Proyecto. Por otra parte, 

se editará un diario digital (también bilingüe) con información multimedia de todos 
los territorios de la Macaronesia: Ciencia y Tecnología, Cultura, Economía, Ed
ción, Medioambiente, Salud, Solidaridad… Los redactores principales serán recién 
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nguajes de la Comunicación por la Universidad Católica de Milán, responde con 

«Es como si nos preguntamos cómo lograr que una película de Hollywood tenga éxi-
toria y mucho know-how sobre el tema, les 

cuesta a veces movilizar a los fans para que vayan al cine a ver una película. Si además 
queremos que la gente produzca contenido, el tema se complica. Lo fundamental es que 

retenga a la audiencia. No debemos olvidar que un 
único producto puede tener muchos públicos diferentes. A lo mejor lo que motiva a par-
ticipar a un público joven, no genera el mismo tipo de respuesta en un público adulto. In-

coexistir diferentes perfiles y subculturas. Tiene mucho 

La acertada radiografía de Scolari nos obliga a meter los cinco sentidos si quere-
mos que el receptor tenga un papel activo en la generación de contenidos y en su 
emisión. Y para esto nos abriremos a las nuevas narrativas como el vídeo, meme, 
cómic… que transmiten contenidos que cautivan y enganchan a los usuarios de las 
redes sociales. Es lo que Pilar Irala califica como una nueva forma de hacer perio-

, «que busca la conexión y la connivencia del lector, así como la mayor inmer-

El nuevo periodismo exige navegar en las aguas procelosas del ecosistema digital. 
Por eso, el proyecto no tendrá unas consecuciones inmediatas. Es lo lógico cuando 
se trabaja de forma constante una acción comunicacional orientada a crear comuni-
dad. Pese a lo que separa, no debemos relegar lo que une a los habitantes de los cua-
tro archipiélagos de la Macaronesia. Hablamos, en total, de más de tres millones de 
seres humanos susceptibles de generar conciencia común.  

Consciente de esta realidad, investigaremos en la comunidad de la Macaronesia 
a través de la implementación 

és que fortalezcan la comunidad macaronésica. Unire-
mos los comportamientos humanos con el universo digital para ser eficaces en los 

son sistemas automáticos de respuesta con un 
ortalecen la relación con la audiencia. Esta 

propuesta se llevará a cabo con Facebook Messenger. Del mismo modo, se impul-
sará el uso de WhatsApp Business como plataforma de mensajería. 

La propuesta se completa, no podría ser de otra forma, con un portal web bilin-
portugués) que informará con detalle sobre el Proyecto. Por otra parte, 

se editará un diario digital (también bilingüe) con información multimedia de todos 
los territorios de la Macaronesia: Ciencia y Tecnología, Cultura, Economía, Educa-
ción, Medioambiente, Salud, Solidaridad… Los redactores principales serán recién 

: «Carlos Scolari: "En una división internacional de narrativas transmedia, probable-
Blog, Universidad Miguel Hernández 

: «Nuevas narrativas en el periodismo actual. El periodismo transmediático», en 
, vol. 20, núm. 1 (2014), Universidad Complutense de Madrid, pp. 147--
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graduados en Periodismo por la Universidad de La Laguna, que se responsabilizarán 
de sus funciones en coordinación con los socios del Proyecto. 

La intención es abrir línea
competencias expresivas imprescindibles para el normal desenvolvimiento comunic
tivo y para el avance de la creatividad en niveles de grado, posgrado y cursos de e
tensión universitaria. Y es que el docente
animar a construir cultura desde la resolución de problemas reales y con modelos 
colaborativos e interactivos
herramientas de trabajo conjuntas que fomentará
de profesorado entre las universidades de la Macaronesia. De esta forma se fortal
cerán las alianzas entre las organizaciones participantes y la sociedad macaronésica.
 
 
Investigación, tecnología e innovación

 
El Campus Virtual de la Macaronesia potenciará la investigación, la tecnología y la 

innovación, contribuyendo, así, a la aspiración de crecimiento inteligente establecido 
en la Estrategia 2020 de la UE, en particular, en los ámbitos prioritarios de las Estr
tegias de Especialización Inteligente. A través de la cooperación se generarán nuevas 
actividades de investigación e innovación, especialmente en tecnologías emergentes. 
Al tiempo que se fortalecerán las infraestructuras y capacidades de I+D+i, consol
dando y mejorando las capacidades científicas y tecnológicas con el objeto de que l
tres regiones europeas, más C
ternacional en materia de investigación e innovación. 

En concreto, se trabajará para consolidar una 
tercambio de investigadores, formación técnica y científica avanzada, implantación 
de acciones formativas 
do, fragmentado y localizado, producirá unos logros disr
comunidad de habitantes de la Macaronesia, hoy en día inexistente. Como ya se ha 
indicado, la idea es exportar esta iniciativa, que nace como un laboratorio experime
tal, al resto de territorios ultraperiféricos del Planeta. De est
los contactos ya iniciados con Malta y San Marino. Además, se barajaría exportar el 
Proyecto a los departamentos franceses de ultramar y otros. El propósito último es 
tejer una red mundial que conecte los territorios ultraperiféricos

Las TIC suponen una gran oportunidad para la construcción del Campus. Gracias 
a ellas los territorios pequeños ya no dependen de las fronteras analógicas ni de los 
grandes nodos de comunicación para estar en primera línea, pues en Internet 
los agentes poseen la misma potencia. El Campus Virtual de la Macaronesia se su
tenta en las TIC y al amparo de su avance se consolidará. No queda otra. En sintonía 
con Emilio Ontiveros, «las TIC propician la innovación, la creatividad en la gestión 
empresarial, y estas a su vez están inmersas en una intensa dinámica de progreso 
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graduados en Periodismo por la Universidad de La Laguna, que se responsabilizarán 
de sus funciones en coordinación con los socios del Proyecto. 

La intención es abrir líneas de investigación en educomunicación que mejoren 
competencias expresivas imprescindibles para el normal desenvolvimiento comunic
tivo y para el avance de la creatividad en niveles de grado, posgrado y cursos de e
tensión universitaria. Y es que el docente adscrito a la Enseñanza Superior tiene que 
animar a construir cultura desde la resolución de problemas reales y con modelos 
colaborativos e interactivos767. En este sentido, el Campus implica la utilización de 
herramientas de trabajo conjuntas que fomentarán el intercambio y la participación 
de profesorado entre las universidades de la Macaronesia. De esta forma se fortal
cerán las alianzas entre las organizaciones participantes y la sociedad macaronésica.

Investigación, tecnología e innovación 

Virtual de la Macaronesia potenciará la investigación, la tecnología y la 
innovación, contribuyendo, así, a la aspiración de crecimiento inteligente establecido 
en la Estrategia 2020 de la UE, en particular, en los ámbitos prioritarios de las Estr

e Especialización Inteligente. A través de la cooperación se generarán nuevas 
actividades de investigación e innovación, especialmente en tecnologías emergentes. 
Al tiempo que se fortalecerán las infraestructuras y capacidades de I+D+i, consol

rando las capacidades científicas y tecnológicas con el objeto de que l
tres regiones europeas, más Cabo Verde, se conviertan en centros de excelencia i
ternacional en materia de investigación e innovación.  

En concreto, se trabajará para consolidar una gran red de cooperación para el i
tercambio de investigadores, formación técnica y científica avanzada, implantación 
de acciones formativas on-line… Aspectos innovadores que, en este territorio limit
do, fragmentado y localizado, producirá unos logros disr
comunidad de habitantes de la Macaronesia, hoy en día inexistente. Como ya se ha 
indicado, la idea es exportar esta iniciativa, que nace como un laboratorio experime
tal, al resto de territorios ultraperiféricos del Planeta. De est
los contactos ya iniciados con Malta y San Marino. Además, se barajaría exportar el 
Proyecto a los departamentos franceses de ultramar y otros. El propósito último es 
tejer una red mundial que conecte los territorios ultraperiféricos

Las TIC suponen una gran oportunidad para la construcción del Campus. Gracias 
a ellas los territorios pequeños ya no dependen de las fronteras analógicas ni de los 
grandes nodos de comunicación para estar en primera línea, pues en Internet 
los agentes poseen la misma potencia. El Campus Virtual de la Macaronesia se su
tenta en las TIC y al amparo de su avance se consolidará. No queda otra. En sintonía 
con Emilio Ontiveros, «las TIC propician la innovación, la creatividad en la gestión 
empresarial, y estas a su vez están inmersas en una intensa dinámica de progreso 
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graduados en Periodismo por la Universidad de La Laguna, que se responsabilizarán 
de sus funciones en coordinación con los socios del Proyecto.  

s de investigación en educomunicación que mejoren 
competencias expresivas imprescindibles para el normal desenvolvimiento comunica-
tivo y para el avance de la creatividad en niveles de grado, posgrado y cursos de ex-

adscrito a la Enseñanza Superior tiene que 
animar a construir cultura desde la resolución de problemas reales y con modelos 

. En este sentido, el Campus implica la utilización de 
n el intercambio y la participación 

de profesorado entre las universidades de la Macaronesia. De esta forma se fortale-
cerán las alianzas entre las organizaciones participantes y la sociedad macaronésica. 

Virtual de la Macaronesia potenciará la investigación, la tecnología y la 
innovación, contribuyendo, así, a la aspiración de crecimiento inteligente establecido 
en la Estrategia 2020 de la UE, en particular, en los ámbitos prioritarios de las Estra-

e Especialización Inteligente. A través de la cooperación se generarán nuevas 
actividades de investigación e innovación, especialmente en tecnologías emergentes. 
Al tiempo que se fortalecerán las infraestructuras y capacidades de I+D+i, consoli-

rando las capacidades científicas y tecnológicas con el objeto de que las 
abo Verde, se conviertan en centros de excelencia in-

gran red de cooperación para el in-
tercambio de investigadores, formación técnica y científica avanzada, implantación 

… Aspectos innovadores que, en este territorio limita-
do, fragmentado y localizado, producirá unos logros disruptivos, pues creará una 
comunidad de habitantes de la Macaronesia, hoy en día inexistente. Como ya se ha 
indicado, la idea es exportar esta iniciativa, que nace como un laboratorio experimen-
tal, al resto de territorios ultraperiféricos del Planeta. De esta forma, se retomarían 
los contactos ya iniciados con Malta y San Marino. Además, se barajaría exportar el 
Proyecto a los departamentos franceses de ultramar y otros. El propósito último es 
tejer una red mundial que conecte los territorios ultraperiféricos. Y es posible. 

Las TIC suponen una gran oportunidad para la construcción del Campus. Gracias 
a ellas los territorios pequeños ya no dependen de las fronteras analógicas ni de los 
grandes nodos de comunicación para estar en primera línea, pues en Internet todos 
los agentes poseen la misma potencia. El Campus Virtual de la Macaronesia se sus-
tenta en las TIC y al amparo de su avance se consolidará. No queda otra. En sintonía 
con Emilio Ontiveros, «las TIC propician la innovación, la creatividad en la gestión 
empresarial, y estas a su vez están inmersas en una intensa dinámica de progreso 

, un proyecto educativo innovador para los nuevos profesionales 
(2018), Editorial Tecnos, pp. 419-428. 
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tecnológico».768 La importancia de la innovación es más que evidente. Sin ella, añade 
Ontiveros en el mismo lugar, «no hay progreso. Sin ella las empresas no encuentran 
esa posibilidad de diferenciación de todo punto necesaria para afrontar la creciente 
competencia global».
 
 
Comunicación para el desarrollo social

 
El trabajo que se plantea contempla la instauración de una comunicación para el 

desarrollo que abarque numerosos ámbitos de relación social e interpersonal, desde 
la perspectiva de que las tecnologías de la era digital son incapaces por sí solas de 
garantizarla. Hablamos de derechos humanos, diversidad cultural, género o gobern
bilidad democrática. Se establece la necesidad de comenzar un ejercicio de investig
ción aplicada en el ámbito de la participación ciudadana en la nueva Sociedad del 
Conocimiento, en donde el diálogo cultural será el eje central. En ese sentido, se 
definirán e identificarán estrategias comunicacionales en las poblaciones a través de 
trabajos conducentes a motivar acciones de cambio. 

El fortalecimiento de ese diálogo se realizará con 
perspectiva de los propios comunicadores, el conocimiento del entramado y la part
cipación de todos los agentes sociales que generen contenidos comunicativos. La 
comunicación para el desarrollo, además de valorar el conocimiento
necesidad de respetar las formas tradicionales de organización social y de fortalece
las, para contar con un interlocutor válido y representativo. Otro aspecto distintivo 
es el énfasis en la capacitación en técnicas de comunicación y en
materiales apropiados para el contexto cultural de cada programa.
 
 
Conclusión 
 

Como ya se ha apuntado y pese a algunos intentos de las administraciones públ
cas de fortalecer relaciones comerciales entre los distintos territorios de la 
sia, el desconocimiento mutuo de la mayoría de quienes viven en ellos es más que 
evidente. Por eso, Campus de la Macaronesia, que nace con vocación de continuidad, 
incidirá, de contar con el respaldo del POMAC 2014
tes de Azores, Cabo Verde, Canarias y Madeira creando comunidades estables dentro 
de la Red. Una verdadera sociedad virtual que se retroalimentará de forma constante. 
Los lazos biogeográficos de la Macaronesia, así como algún que otro económico, no 
son suficientes para generar conciencia de comunidad. Por eso, el Campus será, sin 
duda, una plataforma esencial para generar este sentimiento.

 

                                        
768 ONTIVEROS, EMILIO: «Innovación, TIC y flexibilidad organizativa. El papel estraté
en Telos, Fundación Telefónica, núm. 76, 2008 (julio
769 GUMUCIO-DAGRON, A
vo» (en línea), en Signo y Pensamiento
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La importancia de la innovación es más que evidente. Sin ella, añade 
Ontiveros en el mismo lugar, «no hay progreso. Sin ella las empresas no encuentran 

bilidad de diferenciación de todo punto necesaria para afrontar la creciente 
competencia global». 

Comunicación para el desarrollo social 

El trabajo que se plantea contempla la instauración de una comunicación para el 
desarrollo que abarque numerosos ámbitos de relación social e interpersonal, desde 
la perspectiva de que las tecnologías de la era digital son incapaces por sí solas de 

zarla. Hablamos de derechos humanos, diversidad cultural, género o gobern
bilidad democrática. Se establece la necesidad de comenzar un ejercicio de investig
ción aplicada en el ámbito de la participación ciudadana en la nueva Sociedad del 

donde el diálogo cultural será el eje central. En ese sentido, se 
definirán e identificarán estrategias comunicacionales en las poblaciones a través de 
trabajos conducentes a motivar acciones de cambio.  

El fortalecimiento de ese diálogo se realizará con 
perspectiva de los propios comunicadores, el conocimiento del entramado y la part
cipación de todos los agentes sociales que generen contenidos comunicativos. La 
comunicación para el desarrollo, además de valorar el conocimiento
necesidad de respetar las formas tradicionales de organización social y de fortalece
las, para contar con un interlocutor válido y representativo. Otro aspecto distintivo 
es el énfasis en la capacitación en técnicas de comunicación y en
materiales apropiados para el contexto cultural de cada programa.

Como ya se ha apuntado y pese a algunos intentos de las administraciones públ
cas de fortalecer relaciones comerciales entre los distintos territorios de la 
sia, el desconocimiento mutuo de la mayoría de quienes viven en ellos es más que 
evidente. Por eso, Campus de la Macaronesia, que nace con vocación de continuidad, 
incidirá, de contar con el respaldo del POMAC 2014-2020, en acercar a los habita

de Azores, Cabo Verde, Canarias y Madeira creando comunidades estables dentro 
de la Red. Una verdadera sociedad virtual que se retroalimentará de forma constante. 
Los lazos biogeográficos de la Macaronesia, así como algún que otro económico, no 

entes para generar conciencia de comunidad. Por eso, el Campus será, sin 
duda, una plataforma esencial para generar este sentimiento.

                                                           

: «Innovación, TIC y flexibilidad organizativa. El papel estraté
, Fundación Telefónica, núm. 76, 2008 (julio-septiembre), https://bit.ly/2zNDjds

ALFONSO: «Comunicación para el cambio social: clave del desarrollo participat
Signo y Pensamiento, 2011 (enero-junio), https://bit.ly/2JyQhLS
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La importancia de la innovación es más que evidente. Sin ella, añade 
Ontiveros en el mismo lugar, «no hay progreso. Sin ella las empresas no encuentran 

bilidad de diferenciación de todo punto necesaria para afrontar la creciente 

El trabajo que se plantea contempla la instauración de una comunicación para el 
desarrollo que abarque numerosos ámbitos de relación social e interpersonal, desde 
la perspectiva de que las tecnologías de la era digital son incapaces por sí solas de 

zarla. Hablamos de derechos humanos, diversidad cultural, género o goberna-
bilidad democrática. Se establece la necesidad de comenzar un ejercicio de investiga-
ción aplicada en el ámbito de la participación ciudadana en la nueva Sociedad del 

donde el diálogo cultural será el eje central. En ese sentido, se 
definirán e identificarán estrategias comunicacionales en las poblaciones a través de 

El fortalecimiento de ese diálogo se realizará con corresponsabilidad desde la 
perspectiva de los propios comunicadores, el conocimiento del entramado y la parti-
cipación de todos los agentes sociales que generen contenidos comunicativos. La 
comunicación para el desarrollo, además de valorar el conocimiento local, entiende la 
necesidad de respetar las formas tradicionales de organización social y de fortalecer-
las, para contar con un interlocutor válido y representativo. Otro aspecto distintivo 
es el énfasis en la capacitación en técnicas de comunicación y en la producción de 
materiales apropiados para el contexto cultural de cada programa.769 

Como ya se ha apuntado y pese a algunos intentos de las administraciones públi-
cas de fortalecer relaciones comerciales entre los distintos territorios de la Macarone-
sia, el desconocimiento mutuo de la mayoría de quienes viven en ellos es más que 
evidente. Por eso, Campus de la Macaronesia, que nace con vocación de continuidad, 

2020, en acercar a los habitan-
de Azores, Cabo Verde, Canarias y Madeira creando comunidades estables dentro 

de la Red. Una verdadera sociedad virtual que se retroalimentará de forma constante. 
Los lazos biogeográficos de la Macaronesia, así como algún que otro económico, no 

entes para generar conciencia de comunidad. Por eso, el Campus será, sin 
duda, una plataforma esencial para generar este sentimiento. 

: «Innovación, TIC y flexibilidad organizativa. El papel estratégico de la educación», 
https://bit.ly/2zNDjds (10-07-18). 

: «Comunicación para el cambio social: clave del desarrollo participati-
https://bit.ly/2JyQhLS (16-07-18). 
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Resumen 

 
A pesar de las reticencias iniciales, la prensa escrita en Canarias empieza a incorporar informaciones 
provenientes de la red de microblobging Twitter
esta plataforma social por parte de la ciudadanía y de algunos líderes de opinión en el campo de la 
política o la economía, por ejemplo, modifica ciertas dinámicas de trabajo, exactamente aquellas 
vinculadas con la producción periodística en los medios de comunicación que, hasta entonces, no 
solo no se contemplaba, sino que se menospreciaba como fuente informativa. Este es el caso de las 
redes sociales y, en especial, de 
Social Media contribuye a modificar las labores de producción en la redacción del medio tradicional, al 
tiempo que añade un plus de complejidad a redactores inexpertos en el manejo de las nuevas plat
formas. Así, el abordaje metodológico de esta investigación se plantea, por un lado, mediante la rev
sión de los contenidos publicados por estos medios locales y cuya base informativa es 
otro, a través de la realización de entrevistas a responsables del área dig
cación impresos de las islas con el objetivo de conocer cómo se ha producido esa transición digital. 
De los resultados extraídos se evidencia la ruptura que se ha producido entre la clase política como 
emisor de mensajes y la prensa escrita, tradicional canalizador de esos contenidos que, en este nuevo 
escenario, se encuentra con protagonistas de la vida pública que empiezan a prescindir de los medios 
tradicionales para trasladar su información a la ciudadanía y con la evidente f
estos profesionales para manejarse en el nuevo ecosistema digital.

 
Palabras clave 
 
Twitter, perfiles 2.0, prensa escrita, redes sociales, producción periodística.
 

 
Abstract 

 
Despite the initial reluctance, the newspapers in the Canary Islands begins to incorporate information 
from the Twitter microblobging 
social platform by citizens and some opinion leaders
ple, it modifies certain work dynamics, exactly those linked to journalistic production in the media 
that, until then, was not only not contemplated, but also belittled as an informative source. This is the 
case of social networks and, especially, 
contributes to modify the work of production in the writing of the traditional medium, while adding 
a plus of complexity to inexperienced writers in
odological approach of this research is posed, on the one hand, by reviewing the contents published 
by these local media and whose information base is 
views with those responsible for the digital area of the print media of the islands with the aim of 
knowing how this digital transition has taken place. Of the extracted results, it is evident the rupture 
that has taken place between the political class as issuer o
channeler of those contents that, in this new situation, is with protagonists of the public life that 
begin to dispense of the traditional means to transfer their information to the public and with the 
evident lack of training of these professionals to manage in the new digital ecosystem.

 
Keywords 
 
Twitter, profiles 2.0, written press, social networks, journalistic production
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A pesar de las reticencias iniciales, la prensa escrita en Canarias empieza a incorporar informaciones 
microblobging Twitter en torno al año 2012. El comienzo de un uso masivo de 

esta plataforma social por parte de la ciudadanía y de algunos líderes de opinión en el campo de la 
política o la economía, por ejemplo, modifica ciertas dinámicas de trabajo, exactamente aquellas 

uladas con la producción periodística en los medios de comunicación que, hasta entonces, no 
solo no se contemplaba, sino que se menospreciaba como fuente informativa. Este es el caso de las 
redes sociales y, en especial, de Twitter. Esta revolución digital protagonizada por los denominados 

contribuye a modificar las labores de producción en la redacción del medio tradicional, al 
tiempo que añade un plus de complejidad a redactores inexpertos en el manejo de las nuevas plat

aje metodológico de esta investigación se plantea, por un lado, mediante la rev
sión de los contenidos publicados por estos medios locales y cuya base informativa es 
otro, a través de la realización de entrevistas a responsables del área dig
cación impresos de las islas con el objetivo de conocer cómo se ha producido esa transición digital. 
De los resultados extraídos se evidencia la ruptura que se ha producido entre la clase política como 

ensa escrita, tradicional canalizador de esos contenidos que, en este nuevo 
escenario, se encuentra con protagonistas de la vida pública que empiezan a prescindir de los medios 
tradicionales para trasladar su información a la ciudadanía y con la evidente f
estos profesionales para manejarse en el nuevo ecosistema digital. 

Twitter, perfiles 2.0, prensa escrita, redes sociales, producción periodística. 

Despite the initial reluctance, the newspapers in the Canary Islands begins to incorporate information 
Twitter microblobging network, around the year 2012. The beginning of a massive use of this 

social platform by citizens and some opinion leaders in the field of politics or economics, for exa
ple, it modifies certain work dynamics, exactly those linked to journalistic production in the media 
that, until then, was not only not contemplated, but also belittled as an informative source. This is the 
ase of social networks and, especially, Twitter. This digital revolution led by the so

contributes to modify the work of production in the writing of the traditional medium, while adding 
a plus of complexity to inexperienced writers in the handling of the new platforms. Thus, the met
odological approach of this research is posed, on the one hand, by reviewing the contents published 
by these local media and whose information base is Twitter and, on the other, by conducting inte

h those responsible for the digital area of the print media of the islands with the aim of 
knowing how this digital transition has taken place. Of the extracted results, it is evident the rupture 
that has taken place between the political class as issuer of messages and the written press, traditional 
channeler of those contents that, in this new situation, is with protagonists of the public life that 
begin to dispense of the traditional means to transfer their information to the public and with the 

lack of training of these professionals to manage in the new digital ecosystem.

Twitter, profiles 2.0, written press, social networks, journalistic production  

y los perfiles políticos 2.0 como fuente… 

A pesar de las reticencias iniciales, la prensa escrita en Canarias empieza a incorporar informaciones 
en torno al año 2012. El comienzo de un uso masivo de 

esta plataforma social por parte de la ciudadanía y de algunos líderes de opinión en el campo de la 
política o la economía, por ejemplo, modifica ciertas dinámicas de trabajo, exactamente aquellas 

uladas con la producción periodística en los medios de comunicación que, hasta entonces, no 
solo no se contemplaba, sino que se menospreciaba como fuente informativa. Este es el caso de las 

protagonizada por los denominados 
contribuye a modificar las labores de producción en la redacción del medio tradicional, al 

tiempo que añade un plus de complejidad a redactores inexpertos en el manejo de las nuevas plata-
aje metodológico de esta investigación se plantea, por un lado, mediante la revi-

sión de los contenidos publicados por estos medios locales y cuya base informativa es Twitter y, por 
otro, a través de la realización de entrevistas a responsables del área digital de los medios de comuni-
cación impresos de las islas con el objetivo de conocer cómo se ha producido esa transición digital. 
De los resultados extraídos se evidencia la ruptura que se ha producido entre la clase política como 

ensa escrita, tradicional canalizador de esos contenidos que, en este nuevo 
escenario, se encuentra con protagonistas de la vida pública que empiezan a prescindir de los medios 
tradicionales para trasladar su información a la ciudadanía y con la evidente falta de formación de 
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contributes to modify the work of production in the writing of the traditional medium, while adding 
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Twitter y los perfiles políticos 2.0 como fuente informativa de 

 
Introducción 
 

El constante y permanente flujo de datos que se maneja en Internet ha provocado 
algunos cambios en los procesos de producción informativa que se abordan en las 
redacciones de los medios de comunicación local en Canarias. De la utilización de los 
teletipos de agencia o de correos electrónicos hasta la consulta de los contenidos que se 
publican en las redes sociales ha pasado apenas una década en la que los profesionales 
de la comunicación han tenido que incorporar nuevas herramientas digitales a los si
temas de elaboración de noticias. Así, como pregunta de investigación se plantea si, de 
forma específica, Twitter
política, la empresa o el deporte en Canarias, se han convertido en fuentes informat
habituales de los periodistas.

Tal y como se asegura en diferentes estudios, la ciudadanía acude de forma habitual 
a las redes sociales para informarse. La aparición de distintos elementos ligados a la 
Red de redes posibilita esta nueva dinámica 
Carrión cuando afirma que «la interactividad y la horizontalidad de su funcionamiento 
hacen que la Red sea más permeable a los intereses
surgimiento de todo este ecosistema digital no es a
también empieza a acudir a Internet y, de forma especial, a 
consulta  

 
«a las rutinas periodísticas en todas las fases del proceso de construcción del relato i

formativo. Se usa especialmente p
se consulta durante la cobertura de hechos noticiables, en busca de datos y contexto, y para 
conocer las opiniones de expertos y actores socialmente influyentes. Asimismo, se recurre a 
Twitter para pulsar el ambiente o estado de la cuestión sobre asuntos de relevancia».
 
Según recoge el 

consecutivo por IAB Spain, la célebre red de 
das por los internautas españoles junto a Facebook. Aunque cuenta con una potente 
implantación digital, aglutina la mayor tasa de abandonos durante los últimos 12 meses, 
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hashtags en el caso #ArdeValencia»,
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El constante y permanente flujo de datos que se maneja en Internet ha provocado 
algunos cambios en los procesos de producción informativa que se abordan en las 
redacciones de los medios de comunicación local en Canarias. De la utilización de los 

de agencia o de correos electrónicos hasta la consulta de los contenidos que se 
publican en las redes sociales ha pasado apenas una década en la que los profesionales 
de la comunicación han tenido que incorporar nuevas herramientas digitales a los si

de elaboración de noticias. Así, como pregunta de investigación se plantea si, de 
Twitter y los perfiles 2.0 de los líderes de opinión en el campo de la 

política, la empresa o el deporte en Canarias, se han convertido en fuentes informat
habituales de los periodistas. 

Tal y como se asegura en diferentes estudios, la ciudadanía acude de forma habitual 
a las redes sociales para informarse. La aparición de distintos elementos ligados a la 
Red de redes posibilita esta nueva dinámica comunicativa, y así lo explica d
Carrión cuando afirma que «la interactividad y la horizontalidad de su funcionamiento 
hacen que la Red sea más permeable a los intereses-agendas de los ciudadanos».
surgimiento de todo este ecosistema digital no es ajeno a la profesión periodística, que 
también empieza a acudir a Internet y, de forma especial, a 

«a las rutinas periodísticas en todas las fases del proceso de construcción del relato i
formativo. Se usa especialmente para la difusión y promoción de contenidos, pero también 
se consulta durante la cobertura de hechos noticiables, en busca de datos y contexto, y para 
conocer las opiniones de expertos y actores socialmente influyentes. Asimismo, se recurre a 

lsar el ambiente o estado de la cuestión sobre asuntos de relevancia».

Según recoge el Estudio de Redes Sociales en España 2018
consecutivo por IAB Spain, la célebre red de microblogging 
das por los internautas españoles junto a Facebook. Aunque cuenta con una potente 
implantación digital, aglutina la mayor tasa de abandonos durante los últimos 12 meses, 

                                                           

ANUEL DE: «Las Redes Sociales 2.0 como fuentes informativas en las revoluci
nes y movimientos populares del siglo XXI», Estudios sobre el Mensaje Periodístico

MPARO: «Twitter como fuente informativa de sucesos imprevistos: el
en el caso #ArdeValencia», Anuario Electrónico de Estudios en Comunicación Social «Disertaciones»

http://dx.doi.org). 
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El constante y permanente flujo de datos que se maneja en Internet ha provocado 
algunos cambios en los procesos de producción informativa que se abordan en las 
redacciones de los medios de comunicación local en Canarias. De la utilización de los 

de agencia o de correos electrónicos hasta la consulta de los contenidos que se 
publican en las redes sociales ha pasado apenas una década en la que los profesionales 
de la comunicación han tenido que incorporar nuevas herramientas digitales a los sis-

de elaboración de noticias. Así, como pregunta de investigación se plantea si, de 
y los perfiles 2.0 de los líderes de opinión en el campo de la 

política, la empresa o el deporte en Canarias, se han convertido en fuentes informativas 

Tal y como se asegura en diferentes estudios, la ciudadanía acude de forma habitual 
a las redes sociales para informarse. La aparición de distintos elementos ligados a la 

icativa, y así lo explica de Ramón 
Carrión cuando afirma que «la interactividad y la horizontalidad de su funcionamiento 

agendas de los ciudadanos».770 El 
jeno a la profesión periodística, que 

también empieza a acudir a Internet y, de forma especial, a Twitter, incorporando su 

«a las rutinas periodísticas en todas las fases del proceso de construcción del relato in-
ara la difusión y promoción de contenidos, pero también 

se consulta durante la cobertura de hechos noticiables, en busca de datos y contexto, y para 
conocer las opiniones de expertos y actores socialmente influyentes. Asimismo, se recurre a 

lsar el ambiente o estado de la cuestión sobre asuntos de relevancia».771 

Estudio de Redes Sociales en España 2018, realizado por cuarto año 
microblogging es una de las más menciona-

das por los internautas españoles junto a Facebook. Aunque cuenta con una potente 
implantación digital, aglutina la mayor tasa de abandonos durante los últimos 12 meses, 

: «Las Redes Sociales 2.0 como fuentes informativas en las revolucio-
Estudios sobre el Mensaje Periodístico, 20 (2), 2014, p. 1199. 

como fuente informativa de sucesos imprevistos: el seguimiento de 
Anuario Electrónico de Estudios en Comunicación Social «Disertaciones», 8, 
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es decir, un 8% de los usuarios encuestados. En cualquier caso, en Canarias, e
esta herramienta por parte de la ciudadanía política no ha hecho más que potenciar su 
utilización por parte de los profesionales de la comunicación. Su constitución en nueva 
esfera pública, tal y como sostienen algunos estudiosos, ha puesto en el 
a la agenda pública de los medios convencionales y de los partidos políticos. En numer
sas ocasiones, como se demostrará en el presente trabajo, este nuevo y revolucionario 
escenario digital acoge declaraciones de los protagonistas de la vida
canalizan a través de los medios de comunicación de masas. Es lo que Manuel Castells 
denomina autocomunicación de masas
directa y fidedigna la verdadera opinión pública. 

La fortaleza de esta red social radica en la publicación de contenidos en tiempo real 
por parte de sus verdaderos protagonistas, hasta el punto de que se erigen en canales 
de comunicación oficiales, lo que permite al periodista una rápida detección, consulta y 
reacción a los textos publicados. La 
conversaciones que se originan en la red social 
interactúan, impulsa al profesional a realizar seguimientos y análisis continuos de perf
les online en un escenario distinto al que conocía hasta el momento, lo que le obliga a 
adquirir nuevos hábitos y destrezas digitales. Así, el principal objetivo de este trabajo 
consiste en analizar el impacto que el uso de las nuevas tecnologías ha tenido en el
seno de las redacciones y en las prácticas de producción informativa puestas en marcha 
por sus profesionales. 

 
 

Metodología 
 
El abordaje metodológico en esta investigación se plantea mediante una interacción 

de métodos. Por un lado, se lleva a cabo la rec
contenidos publicados en las versiones digitales de 
rias7, Diario de Avisos y La Provincia
la elaboración de sus informaciones 
y entrevistas a profesionales de la comunicación y a responsables del área digital de los 
medios de comunicación impresos de las islas, respectivamente, con el objetivo de 
conocer cómo se ha producido

El conocimiento sobre qué buscar y las habilidades recién adquiridas para utilizar 
mensajes susceptibles de ser tratados como contenidos de futuras publicaciones, serán 
esenciales para explorar formas distintas de construcción del 
de un sistema diferente al utilizado por los medios de comunicación de masas. Así, 
Castells habla de un mundo multimedia que «será habitado por dos poblaciones muy 
distintas: los interactuantes y los interactuados, es decir, aq
circuitos de comunicación multidireccionales y aquellos a los que se les proporciona un 
número limitado de opciones preempaquetadas».

                                                          
772 CASTELLS, MANUEL: Comunicación y poder
773 CASTELLS, MANUEL: La era de la información. Economía, sociedad y cultura. La sociedad red
Editorial, Madrid, 1999, p. 404.
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es decir, un 8% de los usuarios encuestados. En cualquier caso, en Canarias, e
esta herramienta por parte de la ciudadanía política no ha hecho más que potenciar su 
utilización por parte de los profesionales de la comunicación. Su constitución en nueva 
esfera pública, tal y como sostienen algunos estudiosos, ha puesto en el 

de los medios convencionales y de los partidos políticos. En numer
sas ocasiones, como se demostrará en el presente trabajo, este nuevo y revolucionario 
escenario digital acoge declaraciones de los protagonistas de la vida
canalizan a través de los medios de comunicación de masas. Es lo que Manuel Castells 

autocomunicación de masas,772 o Internet como medio que refleja de manera más 
directa y fidedigna la verdadera opinión pública.  

esta red social radica en la publicación de contenidos en tiempo real 
por parte de sus verdaderos protagonistas, hasta el punto de que se erigen en canales 
de comunicación oficiales, lo que permite al periodista una rápida detección, consulta y 

los textos publicados. La escucha social, o la investigación de contenidos y 
conversaciones que se originan en la red social Twitter entre dos o más actores que 
interactúan, impulsa al profesional a realizar seguimientos y análisis continuos de perf

en un escenario distinto al que conocía hasta el momento, lo que le obliga a 
adquirir nuevos hábitos y destrezas digitales. Así, el principal objetivo de este trabajo 
consiste en analizar el impacto que el uso de las nuevas tecnologías ha tenido en el
seno de las redacciones y en las prácticas de producción informativa puestas en marcha 

El abordaje metodológico en esta investigación se plantea mediante una interacción 
de métodos. Por un lado, se lleva a cabo la recolección y revisión de más de setenta 
contenidos publicados en las versiones digitales de El Día, La Opinión de Tenerife

La Provincia, periódicos locales que han tomado como base para 
la elaboración de sus informaciones Twitter; y, por otro, se realiza una serie de encuestas 
y entrevistas a profesionales de la comunicación y a responsables del área digital de los 
medios de comunicación impresos de las islas, respectivamente, con el objetivo de 
conocer cómo se ha producido la transición digital.  

El conocimiento sobre qué buscar y las habilidades recién adquiridas para utilizar 
mensajes susceptibles de ser tratados como contenidos de futuras publicaciones, serán 
esenciales para explorar formas distintas de construcción del 
de un sistema diferente al utilizado por los medios de comunicación de masas. Así, 
Castells habla de un mundo multimedia que «será habitado por dos poblaciones muy 
distintas: los interactuantes y los interactuados, es decir, aquellos capaces de seleccionar 
circuitos de comunicación multidireccionales y aquellos a los que se les proporciona un 
número limitado de opciones preempaquetadas».773 Por lo tanto, mediante este pla

                   

Comunicación y poder, Alianza Editorial, Madrid, 2009, p. 141.
La era de la información. Economía, sociedad y cultura. La sociedad red

Editorial, Madrid, 1999, p. 404. 
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es decir, un 8% de los usuarios encuestados. En cualquier caso, en Canarias, el uso de 
esta herramienta por parte de la ciudadanía política no ha hecho más que potenciar su 
utilización por parte de los profesionales de la comunicación. Su constitución en nueva 
esfera pública, tal y como sostienen algunos estudiosos, ha puesto en el punto de mira 

de los medios convencionales y de los partidos políticos. En numero-
sas ocasiones, como se demostrará en el presente trabajo, este nuevo y revolucionario 
escenario digital acoge declaraciones de los protagonistas de la vida pública que no se 
canalizan a través de los medios de comunicación de masas. Es lo que Manuel Castells 

o Internet como medio que refleja de manera más 

esta red social radica en la publicación de contenidos en tiempo real 
por parte de sus verdaderos protagonistas, hasta el punto de que se erigen en canales 
de comunicación oficiales, lo que permite al periodista una rápida detección, consulta y 

, o la investigación de contenidos y 
entre dos o más actores que 

interactúan, impulsa al profesional a realizar seguimientos y análisis continuos de perfi-
en un escenario distinto al que conocía hasta el momento, lo que le obliga a 

adquirir nuevos hábitos y destrezas digitales. Así, el principal objetivo de este trabajo 
consiste en analizar el impacto que el uso de las nuevas tecnologías ha tenido en el 
seno de las redacciones y en las prácticas de producción informativa puestas en marcha 

El abordaje metodológico en esta investigación se plantea mediante una interacción 
olección y revisión de más de setenta 

La Opinión de Tenerife, Cana-
, periódicos locales que han tomado como base para 

; y, por otro, se realiza una serie de encuestas 
y entrevistas a profesionales de la comunicación y a responsables del área digital de los 
medios de comunicación impresos de las islas, respectivamente, con el objetivo de 

El conocimiento sobre qué buscar y las habilidades recién adquiridas para utilizar 
mensajes susceptibles de ser tratados como contenidos de futuras publicaciones, serán 
esenciales para explorar formas distintas de construcción del relato periodístico a través 
de un sistema diferente al utilizado por los medios de comunicación de masas. Así, 
Castells habla de un mundo multimedia que «será habitado por dos poblaciones muy 

uellos capaces de seleccionar 
circuitos de comunicación multidireccionales y aquellos a los que se les proporciona un 

Por lo tanto, mediante este plan-

rial, Madrid, 2009, p. 141. 
La era de la información. Economía, sociedad y cultura. La sociedad red, vol. 1, Alianza 
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teamiento metodológico se podrá comprobar cómo, en los perf
bres de referencia de la vida política del archipiélago, se tiende a emitir opiniones y 
posicionamientos ideológicos más que a informar. Esta forma de presentarse ante la 
ciudadanía y de canalizar la actividad propia de las áreas de dir
oposición, coloca a 
comunicación convencionales en caja de resonancia de contenidos ya publicados.
 
 
La Web 2.0 como nuevo paradigma comunicativo y cultural
 

Con el desembarco de la Web 2.0 o web social, llega la posibilidad de compartir i
formación mediante la interacción y colaboración entre usuarios, no solo como co
sumidores de contenido sino como creadores de información. Para Alicia Isidori et. 

 
«Lo trascendente

tecnológico o dentro del campo de las comunicaciones, sino que ha superado esos límites y 
ha producido una importante transformación en la forma en que se genera nuevo conoc
miento. A partir de ahora se piensa en conceptos tales como: conocimiento colaborativo, 
innovación colectiva, interacciones, intercreatividad, todos ellos hacen referencia a la posib
lidad que brindan estas nuevas plataformas que permiten una interacción donde la comun
cación es de muchos a muchos, dejando de lado para siempre el modelo “uno a uno” o 
“uno a muchos».774

 
Ante la escalada protagonizada por la ciudadanía en el uso de las tecnologías de i

formación y comunicación (TIC), las organizaciones periodísticas empres
grupos de trabajo que se constituyen en ellas, se ven en la necesidad de incorporar el 
uso de las redes sociales a sus rutinas de trabajo. El uso tiene que ver con la creciente 
utilización de estas plataformas como canales de comunicación int
de información para la elaboración de contenidos.
determinante el conjunto de acontecimientos surgidos durante el año 2011, como el 
movimiento de los indignados
una manifestación el 15 de mayo de aquel mismo año y que fue el detonante de una 
gran rebelión mundial interconectada entre países alejados entre sí,
tino crecimiento del uso de las TIC en los hogares en los últimos 
tuto Nacional de Estadística, 

 
«En el año 2017, en España, el 84,6% de la población de 16 a 74 años ha utilizado Inte

net en los últimos tres meses, cuatro puntos más que en 2016 (un 85,5% de hombres y un 
                                        
774 ISIDORI, ALICIA et al: «Nuevo paradigma comunicacional: conocimiento colaborativo, liderazgo 2.0, 
control social», Investigaciones en la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística
Universidad Nacional de Rosario, Argentina, noviembre de 2012 
775 OLIVA MARAÑÓN, CARLOS

to», Aposta. Revista de Ciencias Sociales
776 GIL RAMÍREZ, HERNÁN 

miento 15M en Twitter», 
(https://doi.org). 
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teamiento metodológico se podrá comprobar cómo, en los perf
bres de referencia de la vida política del archipiélago, se tiende a emitir opiniones y 
posicionamientos ideológicos más que a informar. Esta forma de presentarse ante la 
ciudadanía y de canalizar la actividad propia de las áreas de dir
oposición, coloca a Twitter como fuente informativa y la convierte a los medios de 
comunicación convencionales en caja de resonancia de contenidos ya publicados.

La Web 2.0 como nuevo paradigma comunicativo y cultural

embarco de la Web 2.0 o web social, llega la posibilidad de compartir i
formación mediante la interacción y colaboración entre usuarios, no solo como co
sumidores de contenido sino como creadores de información. Para Alicia Isidori et. 

«Lo trascendente de este cambio, es que no se remite solamente a un cambio meramente 
tecnológico o dentro del campo de las comunicaciones, sino que ha superado esos límites y 
ha producido una importante transformación en la forma en que se genera nuevo conoc

tir de ahora se piensa en conceptos tales como: conocimiento colaborativo, 
innovación colectiva, interacciones, intercreatividad, todos ellos hacen referencia a la posib
lidad que brindan estas nuevas plataformas que permiten una interacción donde la comun
cación es de muchos a muchos, dejando de lado para siempre el modelo “uno a uno” o 

774 

Ante la escalada protagonizada por la ciudadanía en el uso de las tecnologías de i
formación y comunicación (TIC), las organizaciones periodísticas empres
grupos de trabajo que se constituyen en ellas, se ven en la necesidad de incorporar el 
uso de las redes sociales a sus rutinas de trabajo. El uso tiene que ver con la creciente 
utilización de estas plataformas como canales de comunicación int
de información para la elaboración de contenidos.775 En la decisión ha tenido un peso 
determinante el conjunto de acontecimientos surgidos durante el año 2011, como el 
movimiento de los indignados, una protesta ciudadana formada a raíz de
una manifestación el 15 de mayo de aquel mismo año y que fue el detonante de una 
gran rebelión mundial interconectada entre países alejados entre sí,
tino crecimiento del uso de las TIC en los hogares en los últimos 
tuto Nacional de Estadística,  

«En el año 2017, en España, el 84,6% de la población de 16 a 74 años ha utilizado Inte
net en los últimos tres meses, cuatro puntos más que en 2016 (un 85,5% de hombres y un 

                                                           

et al: «Nuevo paradigma comunicacional: conocimiento colaborativo, liderazgo 2.0, 
Investigaciones en la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística

Universidad Nacional de Rosario, Argentina, noviembre de 2012 (https://rephip.unr.edu.ar
ARLOS: «El periodismo digital y sus retos en la sociedad global y del conocimie

Aposta. Revista de Ciencias Sociales, 61, 2014, p. 4 (http://www.apostadigital.com
ERNÁN & ROSA MARÍA GUILLEUMAS GARCÍA: «Redes de comunicación del mov

miento 15M en Twitter», Redes. Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales
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teamiento metodológico se podrá comprobar cómo, en los perfiles asociados a nom-
bres de referencia de la vida política del archipiélago, se tiende a emitir opiniones y 
posicionamientos ideológicos más que a informar. Esta forma de presentarse ante la 
ciudadanía y de canalizar la actividad propia de las áreas de dirección, gobierno o de la 

como fuente informativa y la convierte a los medios de 
comunicación convencionales en caja de resonancia de contenidos ya publicados. 

La Web 2.0 como nuevo paradigma comunicativo y cultural 

embarco de la Web 2.0 o web social, llega la posibilidad de compartir in-
formación mediante la interacción y colaboración entre usuarios, no solo como con-
sumidores de contenido sino como creadores de información. Para Alicia Isidori et. Al 

de este cambio, es que no se remite solamente a un cambio meramente 
tecnológico o dentro del campo de las comunicaciones, sino que ha superado esos límites y 
ha producido una importante transformación en la forma en que se genera nuevo conoci-

tir de ahora se piensa en conceptos tales como: conocimiento colaborativo, 
innovación colectiva, interacciones, intercreatividad, todos ellos hacen referencia a la posibi-
lidad que brindan estas nuevas plataformas que permiten una interacción donde la comuni-
cación es de muchos a muchos, dejando de lado para siempre el modelo “uno a uno” o 

Ante la escalada protagonizada por la ciudadanía en el uso de las tecnologías de in-
formación y comunicación (TIC), las organizaciones periodísticas empresariales y los 
grupos de trabajo que se constituyen en ellas, se ven en la necesidad de incorporar el 
uso de las redes sociales a sus rutinas de trabajo. El uso tiene que ver con la creciente 
utilización de estas plataformas como canales de comunicación interna o como fuentes 

En la decisión ha tenido un peso 
determinante el conjunto de acontecimientos surgidos durante el año 2011, como el 

, una protesta ciudadana formada a raíz del la celebración de 
una manifestación el 15 de mayo de aquel mismo año y que fue el detonante de una 
gran rebelión mundial interconectada entre países alejados entre sí,776 además del paula-
tino crecimiento del uso de las TIC en los hogares en los últimos años. Según el Insti-

«En el año 2017, en España, el 84,6% de la población de 16 a 74 años ha utilizado Inter-
net en los últimos tres meses, cuatro puntos más que en 2016 (un 85,5% de hombres y un 

et al: «Nuevo paradigma comunicacional: conocimiento colaborativo, liderazgo 2.0, 
Investigaciones en la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística, decimoséptimas jornadas, 

https://rephip.unr.edu.ar). 
: «El periodismo digital y sus retos en la sociedad global y del conocimien-

http://www.apostadigital.com). 
: «Redes de comunicación del movi-

Redes. Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales, 28 (1), 2017, pp. 135-146 
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83,7% de mujeres). Los usuario
la brecha de género ha pasado de 5,3 puntos en el año 2012 a 1,8 puntos en el año 2017. El 
uso de Internet es una práctica mayoritaria en los jóvenes de 16 a 24 años, con un 98,1% en 
los hombres y un 97,9% en las mujeres […] Al analizar los tipos de actividades realizadas 
por Internet, se observa que tanto en hombres como en mujeres las actividades más realiz
das son recibir o enviar correo electrónico, leer noticias, periódicos o revistas de ac
online y buscar información sobre bienes o servicios».
 
Tal y como se puede apreciar en el gráfico que se muestra a continuación, las fra

jas de edad que aglutinan a la población más joven son aquellas que presentan un m
yor consumo de Internet 
do se trata de población de edades avanzadas. La participación activa de la ciudadanía 
en las nuevas plataformas, incluyendo a los líderes de las principales fuerzas políticas de 
Canarias, contribuye a esa transformación comunicacional que, según Alicia Isidori et 
al., «se refleja fundamentalmente en el corrimiento del consumidor, participante que 
produce y consume información generada en la red. Esto es posible a partir de la tran
formación de los medios de comunicación generadores de información y en la manera 
que los consumidores acceden a ellos».

 

Equipamiento y uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en los hogares de 

 
Así pues, el cambio de paradigma que se produce no es solo comunicacional sino 

cultural. Para el investigador Manuel Castells, el poder en la sociedad de la Red es 
ejercido a través de redes y esta es una situación que queda perfectamente plasmada 
en las redes sociales. En cuanto a la utilización de las plataformas, en un estudio 
elaborado de forma conjunta por la agencia digital Commerce Marketing Elogia e 
                                                          
777 Instituto Nacional de Estadística, 2017 (
778 ISIDORI, ALICIA et al: «Nuevo paradigma comunicacional…», op. cit.
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83,7% de mujeres). Los usuarios de Internet se han elevado en los últimos años y el valor de 
la brecha de género ha pasado de 5,3 puntos en el año 2012 a 1,8 puntos en el año 2017. El 
uso de Internet es una práctica mayoritaria en los jóvenes de 16 a 24 años, con un 98,1% en 

s y un 97,9% en las mujeres […] Al analizar los tipos de actividades realizadas 
por Internet, se observa que tanto en hombres como en mujeres las actividades más realiz
das son recibir o enviar correo electrónico, leer noticias, periódicos o revistas de ac

y buscar información sobre bienes o servicios».777  

Tal y como se puede apreciar en el gráfico que se muestra a continuación, las fra
jas de edad que aglutinan a la población más joven son aquellas que presentan un m
yor consumo de Internet en los últimos años, mientras que las cifras se reducen cua
do se trata de población de edades avanzadas. La participación activa de la ciudadanía 
en las nuevas plataformas, incluyendo a los líderes de las principales fuerzas políticas de 

uye a esa transformación comunicacional que, según Alicia Isidori et 
al., «se refleja fundamentalmente en el corrimiento del consumidor, participante que 
produce y consume información generada en la red. Esto es posible a partir de la tran

medios de comunicación generadores de información y en la manera 
que los consumidores acceden a ellos».778 

Gráfico 1 
Equipamiento y uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en los hogares de 

España durante el año 2017 
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IAB Spain se puede apreciar que el 85% de los internautas con edades comprendidas 
entre los 16 a los 65 años hacen uso de las redes sociales, es decir, más de 25,5 mill
nes de usuarios en España.

 

 
El propio Castells establece cuatro formas 

parámetros sociales y tecnológicos: a) poder de conectar en la red (
b) poder de la red (
crear redes (network-
red o el poder de los actores sociales sobre otros actores sociales en la que «cada red 
define sus propias relaciones de poder en función de sus metas programadas».
 
 
Redes sociales y gestión de fuentes informativas
 

Los medios de comunicación han desempeñado, históricamente, un papel dete
minante en la formación de la opinión pública, entre otras cosas, porque ha sido la 
propia ciudadanía quien, previamente, ha aceptado la figura del periodista como 
mediador en el pro
sociales, el mecanismo se ha transformado para convertir a las otrora fuentes info
mativas primarias, en fuentes digitales. Esta circunstancia obliga a los redactores a 
realizar seguimientos 
un perfil en la red social. Y esto es así porque, cada vez más, los actores de la vida 
pública en el archipiélago utilizan estas plataformas para comunicarse directamente 
con sus audiencias, pre
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IAB Spain se puede apreciar que el 85% de los internautas con edades comprendidas 
os 65 años hacen uso de las redes sociales, es decir, más de 25,5 mill

nes de usuarios en España. 

Gráfico 2 
Uso de las Redes Sociales en España.

 
Fuente: Elogia e IAB Spain. 

El propio Castells establece cuatro formas diferentes de poder atendiendo a 
parámetros sociales y tecnológicos: a) poder de conectar en la red (
b) poder de la red (network power); c) poder en red (networked power

-making power). Esta investigación se centrará, pues, en el 
o el poder de los actores sociales sobre otros actores sociales en la que «cada red 

define sus propias relaciones de poder en función de sus metas programadas».

Redes sociales y gestión de fuentes informativas en el entorno de Twitter

Los medios de comunicación han desempeñado, históricamente, un papel dete
minante en la formación de la opinión pública, entre otras cosas, porque ha sido la 
propia ciudadanía quien, previamente, ha aceptado la figura del periodista como 
mediador en el proceso comunicativo. No obstante, con la irrupción de las redes 
sociales, el mecanismo se ha transformado para convertir a las otrora fuentes info
mativas primarias, en fuentes digitales. Esta circunstancia obliga a los redactores a 
realizar seguimientos online que solo se podrán ejecutar si, previamente, se ha creado 
un perfil en la red social. Y esto es así porque, cada vez más, los actores de la vida 
pública en el archipiélago utilizan estas plataformas para comunicarse directamente 
con sus audiencias, prescindiendo del medio de comunicación convencional. Ate
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en el entorno de Twitter 

Los medios de comunicación han desempeñado, históricamente, un papel deter-
minante en la formación de la opinión pública, entre otras cosas, porque ha sido la 
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mativas primarias, en fuentes digitales. Esta circunstancia obliga a los redactores a 
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diendo a las modificaciones incorporadas a las rutinas de producción periodística 
recién instauradas en las redacciones, López Meri
cambio que se ha producido con el uso 

 
«Las noticias atribuyen significados y sentido a los acontecimientos (Casero

2009), y el uso eficiente de fuentes garantiza el derecho a estar correctamente informado 
en sociedades democráticas (Wolf, 1994). La irrupción 
lación de mediación simbólica, pues permite la proliferación de medios y rompe el mon
polio informativo de las fuentes oficiales. A través de las redes sociales, ciudadanos y c
lectivos hasta ahora marginados pueden tener 
enstra, 2012)». 
 
Parece evidente que las nuevas tecnologías han revolucionado la forma de prod

cir información. Las plataformas sociales exigen a los profesionales nuevas destrezas 
y capacidades para contrastar info
lo digital.781 Para López Meri, «las redes sociales contribuyen a expandir el oficialismo 
de las fuentes, porque las instituciones usan estas plataformas para sus intereses». Y 
no queda ahí porque, como aseg
que protagonizan los principales líderes de opinión, se tiende a reproducir los e
quemas de poder tradicionales.
 
 
El debate político-social en 

 
La red de microblogging Twitter 

un altavoz digital que no necesita mediadores. En medio de un mundo globalizado, 
las barreras impuestas por las estructuras organizativas de los propios medios de 
comunicación han caído, provocando la ruptura de un histórico predominio unid
reccional de la comunicación de masas liderado, hasta ese momento, por los prof
sionales del periodismo. El surgimiento de grandes espacios virtuales, y de un sistema 
de comunicación interactivo, 
de opinión y la ciudadanía. Como nuevo espacio donde se presentan y discuten t
mas de actualidad destacados,
gonizada por los medios de comunicación
opinión pública. En un espacio público donde coexisten «viejas y nuevas formas de 
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diendo a las modificaciones incorporadas a las rutinas de producción periodística 
recién instauradas en las redacciones, López Meri780 adelanta algunos detalles del 
cambio que se ha producido con el uso de estas herramientas:

«Las noticias atribuyen significados y sentido a los acontecimientos (Casero
2009), y el uso eficiente de fuentes garantiza el derecho a estar correctamente informado 
en sociedades democráticas (Wolf, 1994). La irrupción de Internet está cambiando esta r
lación de mediación simbólica, pues permite la proliferación de medios y rompe el mon
polio informativo de las fuentes oficiales. A través de las redes sociales, ciudadanos y c
lectivos hasta ahora marginados pueden tener voz (Castells, 2009; Casero

Parece evidente que las nuevas tecnologías han revolucionado la forma de prod
cir información. Las plataformas sociales exigen a los profesionales nuevas destrezas 
y capacidades para contrastar informaciones que ahora se desarrollan en el ámbito de 

Para López Meri, «las redes sociales contribuyen a expandir el oficialismo 
de las fuentes, porque las instituciones usan estas plataformas para sus intereses». Y 
no queda ahí porque, como aseguran Luis Deltell et al., en el debate político virtual 
que protagonizan los principales líderes de opinión, se tiende a reproducir los e
quemas de poder tradicionales.782 

social en Twitter y su impacto en el periodismo canario

microblogging Twitter ofrece a los líderes de opinión una plataforma con 
un altavoz digital que no necesita mediadores. En medio de un mundo globalizado, 
las barreras impuestas por las estructuras organizativas de los propios medios de 

aído, provocando la ruptura de un histórico predominio unid
reccional de la comunicación de masas liderado, hasta ese momento, por los prof
sionales del periodismo. El surgimiento de grandes espacios virtuales, y de un sistema 
de comunicación interactivo, posibilita nuevos flujos informativos entre los líderes 
de opinión y la ciudadanía. Como nuevo espacio donde se presentan y discuten t
mas de actualidad destacados,783 se aprecia una cierta ruptura en la hegemonía prot
gonizada por los medios de comunicación convencionales en la conformación de la 
opinión pública. En un espacio público donde coexisten «viejas y nuevas formas de 
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intervención comunicativa», estas pueden llegar a contrarrestarse, es decir, «emisores 
tradicionales, o sea, los medios de comunicaci
vos emisores, que son los propios ciudadanos que, a través de las tecnologías más 
actuales, comienzan a intervenir en dicho espacio». Así, en una sociedad dominada 
por la información y en un contexto de permanente adap
digital mediante las herramientas derivadas de la Web 2.0 es donde se sitúan algunos 
de los casos que han motivado el presente trabajo. 

Para Pilar Lluch, «a grandes rasgos podemos señalar que la finalidad de la política 
es alcanzar e influir en un tercero (opinión pública) a través de un intermediario c
nalizador que es el medio de comunicación. Lo que no trasciende a los medios no 
existe».784 En esa búsqueda por ganar visibilidad y encontrar nuevos foros de expr
sión y participación, la clase política canaria inicia una andadura digital en las redes 
sociales que se topa, no solo con la falta de experiencia y conocimiento propios, sino 
con la de los periodistas de los medios locales que, en ese momento, empiezan a 
familiarizarse con las nuevas plataformas sociales. No es hasta el 16 de agosto de 
2012 cuando Carlos Alonso, vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de 
Tenerife, y José Luis Reina, responsable de comunicación de la compañía de aviación 
BinterCanarias, protagoniza
tegias de expansión internacional de la aerolínea canaria que, según el dirigente polít
co, excluían a la isla de Tenerife.

 

Captura de pantalla de la discusión protagonizada en 

 

 

                                        
784 LLUCH, PILAR: «Podemos: nuevos marcos discursivos para tiempos de crisis. Redes sociales y l
go mediático», Revista Dígitos
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intervención comunicativa», estas pueden llegar a contrarrestarse, es decir, «emisores 
tradicionales, o sea, los medios de comunicación impresos y audiovisuales; y los nu
vos emisores, que son los propios ciudadanos que, a través de las tecnologías más 
actuales, comienzan a intervenir en dicho espacio». Así, en una sociedad dominada 
por la información y en un contexto de permanente adap
digital mediante las herramientas derivadas de la Web 2.0 es donde se sitúan algunos 
de los casos que han motivado el presente trabajo.  

Para Pilar Lluch, «a grandes rasgos podemos señalar que la finalidad de la política 
zar e influir en un tercero (opinión pública) a través de un intermediario c

lizador que es el medio de comunicación. Lo que no trasciende a los medios no 
En esa búsqueda por ganar visibilidad y encontrar nuevos foros de expr

ón, la clase política canaria inicia una andadura digital en las redes 
sociales que se topa, no solo con la falta de experiencia y conocimiento propios, sino 
con la de los periodistas de los medios locales que, en ese momento, empiezan a 

las nuevas plataformas sociales. No es hasta el 16 de agosto de 
2012 cuando Carlos Alonso, vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de 
Tenerife, y José Luis Reina, responsable de comunicación de la compañía de aviación 
BinterCanarias, protagonizan una intensa y larga discusión en 
tegias de expansión internacional de la aerolínea canaria que, según el dirigente polít
co, excluían a la isla de Tenerife. 

Figura 1 
Captura de pantalla de la discusión protagonizada en Twitter 

Tenerife) y José Luis Reina (BinterCanarias)

                                                           

: «Podemos: nuevos marcos discursivos para tiempos de crisis. Redes sociales y l
Revista Dígitos, 1, Universidad de Valencia, 2015. 
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intervención comunicativa», estas pueden llegar a contrarrestarse, es decir, «emisores 
ón impresos y audiovisuales; y los nue-
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actuales, comienzan a intervenir en dicho espacio». Así, en una sociedad dominada 
por la información y en un contexto de permanente adaptación al nuevo ecosistema 
digital mediante las herramientas derivadas de la Web 2.0 es donde se sitúan algunos 
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zar e influir en un tercero (opinión pública) a través de un intermediario ca-

lizador que es el medio de comunicación. Lo que no trasciende a los medios no 
En esa búsqueda por ganar visibilidad y encontrar nuevos foros de expre-

ón, la clase política canaria inicia una andadura digital en las redes 
sociales que se topa, no solo con la falta de experiencia y conocimiento propios, sino 
con la de los periodistas de los medios locales que, en ese momento, empiezan a 

las nuevas plataformas sociales. No es hasta el 16 de agosto de 
2012 cuando Carlos Alonso, vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de 
Tenerife, y José Luis Reina, responsable de comunicación de la compañía de aviación 

n una intensa y larga discusión en Twitter sobre las estra-
tegias de expansión internacional de la aerolínea canaria que, según el dirigente políti-
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El intercambio de pareceres, que duró horas, fue uno de los primeros protagon
zados por dos destacados representante
además, se distinguió por la falta de práctica de sendos interlocutores en el manejo 
de la herramienta. En un momento de la conversación, un tuitero participante que 
emitió su opinión sobre el tema sometido a de
por ambos debido a las numerosas notificaciones que estaba recibiendo.

 

Extracto del contenido de la conversación en la que un tuitero que opina sobre el tema som
tido a debate, 

 
A este novedoso acontecimiento informativo, que estaba sucediendo en tiempo 

real en una red social, es decir, en un foro ajeno a las dinámicas establecidas en las 
redacciones de los medios locales y a través de los portavoces oficiales de sendas 
instituciones isleñas, la prensa canaria responde de desigual manera. Por un lado, el 
periódico La Opinión de Tenerife
en los tuits y lo convierte en una noticia que incluye en la edición impresa del rotat
vo al día siguiente de esta haberse publicado; y, por otro, el periódico 
dos días más tarde y haciendo acopio de los datos aportados por el gabinete de c
municación del Cabildo tinerfeño en una nota de prensa elaborada al respecto que, 
posteriormente, fue distribuida por las agencias de noticias. En cualquier caso, en lo 
que sí coinciden los periódicos de las islas es en la publicación de la información 
online al día siguiente de haberse publicado,
forma de operar alcanza también a los periódicos netamente digitales, lo que denota 
el poco o nulo seguimiento que, en esas fechas, realizaban los medios sobre el cont
nido vertido en las plataformas sociales

                                                          
785 Recuperado en los periódicos 
786 Noticia publicada en el periódico digital 
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El intercambio de pareceres, que duró horas, fue uno de los primeros protagon
zados por dos destacados representantes del mundo de la política y la empresa que, 
además, se distinguió por la falta de práctica de sendos interlocutores en el manejo 
de la herramienta. En un momento de la conversación, un tuitero participante que 
emitió su opinión sobre el tema sometido a debate, pide ser excluido del hilo iniciado 
por ambos debido a las numerosas notificaciones que estaba recibiendo.

Figura 2 
Extracto del contenido de la conversación en la que un tuitero que opina sobre el tema som

tido a debate, pide ser excluido del hilo abierto a tal efecto
 

A este novedoso acontecimiento informativo, que estaba sucediendo en tiempo 
real en una red social, es decir, en un foro ajeno a las dinámicas establecidas en las 
redacciones de los medios locales y a través de los portavoces oficiales de sendas 

nes isleñas, la prensa canaria responde de desigual manera. Por un lado, el 
La Opinión de Tenerife es el único que recoge el grueso del contenido vertido 

en los tuits y lo convierte en una noticia que incluye en la edición impresa del rotat
día siguiente de esta haberse publicado; y, por otro, el periódico 

dos días más tarde y haciendo acopio de los datos aportados por el gabinete de c
municación del Cabildo tinerfeño en una nota de prensa elaborada al respecto que, 

ente, fue distribuida por las agencias de noticias. En cualquier caso, en lo 
que sí coinciden los periódicos de las islas es en la publicación de la información 

al día siguiente de haberse publicado,785 esto es, el 17 de agosto de 2012. Esta 
forma de operar alcanza también a los periódicos netamente digitales, lo que denota 
el poco o nulo seguimiento que, en esas fechas, realizaban los medios sobre el cont
nido vertido en las plataformas sociales786 por parte de sus autores.

                   

Recuperado en los periódicos El Día (www.eldia.es) y La Opinión de Tenerife
Noticia publicada en el periódico digital Canarias 24 horas (www.canarias24horas.com

y los perfiles políticos 2.0 como fuente… 

El intercambio de pareceres, que duró horas, fue uno de los primeros protagoni-
s del mundo de la política y la empresa que, 

además, se distinguió por la falta de práctica de sendos interlocutores en el manejo 
de la herramienta. En un momento de la conversación, un tuitero participante que 

bate, pide ser excluido del hilo iniciado 
por ambos debido a las numerosas notificaciones que estaba recibiendo. 

Extracto del contenido de la conversación en la que un tuitero que opina sobre el tema some-
pide ser excluido del hilo abierto a tal efecto 

 

A este novedoso acontecimiento informativo, que estaba sucediendo en tiempo 
real en una red social, es decir, en un foro ajeno a las dinámicas establecidas en las 
redacciones de los medios locales y a través de los portavoces oficiales de sendas 

nes isleñas, la prensa canaria responde de desigual manera. Por un lado, el 
es el único que recoge el grueso del contenido vertido 

en los tuits y lo convierte en una noticia que incluye en la edición impresa del rotati-
día siguiente de esta haberse publicado; y, por otro, el periódico El Día lo hace 

dos días más tarde y haciendo acopio de los datos aportados por el gabinete de co-
municación del Cabildo tinerfeño en una nota de prensa elaborada al respecto que, 

ente, fue distribuida por las agencias de noticias. En cualquier caso, en lo 
que sí coinciden los periódicos de las islas es en la publicación de la información 

esto es, el 17 de agosto de 2012. Esta 
forma de operar alcanza también a los periódicos netamente digitales, lo que denota 
el poco o nulo seguimiento que, en esas fechas, realizaban los medios sobre el conte-

rte de sus autores. 

La Opinión de Tenerife (www.laopinion.es). 
(www.canarias24horas.com). 
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Esta que se ha narrado, podría considerarse la primera información de la isla de 
Tenerife que tiene su origen en una red social y que encuentra proyección en los 
medios de comunicación locales, dada la magnitud del desencuentro escenifi
sus protagonistas, circunstancia que obliga a los redactores, no solo a indagar en 
plataformas digitales donde se alojan informaciones que no se encuentran en ningún 
otro sitio, sino a contactar con las fuentes para contrastar o ampliar si fuera n
rio. A partir de ese momento, se instaura la dinámica de seguimiento y consulta de 
las redes sociales en las redacciones. 

Capturas de pantalla de informaciones extraídas de distintos periódicos canarios cuya elab

 

 

 
Asimismo, podría decirse que este es el momento en que los periodistas se perc

tan de la irrupción de 
por cierto, las fuentes se manejan de forma autónoma y en la que se pronuncian sin 
necesidad de acudir a ellos, como sucedía hasta ese momento. Esta realidad queda 
plasmada en las más de 70 piezas infor
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Esta que se ha narrado, podría considerarse la primera información de la isla de 
Tenerife que tiene su origen en una red social y que encuentra proyección en los 
medios de comunicación locales, dada la magnitud del desencuentro escenifi
sus protagonistas, circunstancia que obliga a los redactores, no solo a indagar en 
plataformas digitales donde se alojan informaciones que no se encuentran en ningún 
otro sitio, sino a contactar con las fuentes para contrastar o ampliar si fuera n
rio. A partir de ese momento, se instaura la dinámica de seguimiento y consulta de 
las redes sociales en las redacciones.  

 
Figura 3 

Capturas de pantalla de informaciones extraídas de distintos periódicos canarios cuya elab
ración tiene su origen en la red social 

     

      

Asimismo, podría decirse que este es el momento en que los periodistas se perc
tan de la irrupción de Twitter como canal de información, una plataforma en la que, 
por cierto, las fuentes se manejan de forma autónoma y en la que se pronuncian sin 
necesidad de acudir a ellos, como sucedía hasta ese momento. Esta realidad queda 
plasmada en las más de 70 piezas informativas recolectadas durante el trabajo de 
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medios de comunicación locales, dada la magnitud del desencuentro escenificado por 
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plataformas digitales donde se alojan informaciones que no se encuentran en ningún 
otro sitio, sino a contactar con las fuentes para contrastar o ampliar si fuera necesa-
rio. A partir de ese momento, se instaura la dinámica de seguimiento y consulta de 

Capturas de pantalla de informaciones extraídas de distintos periódicos canarios cuya elabo-
ción tiene su origen en la red social Twitter 

 

 

Asimismo, podría decirse que este es el momento en que los periodistas se perca-
como canal de información, una plataforma en la que, 

por cierto, las fuentes se manejan de forma autónoma y en la que se pronuncian sin 
necesidad de acudir a ellos, como sucedía hasta ese momento. Esta realidad queda 

mativas recolectadas durante el trabajo de 
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campo realizado para esta investigación en los periódicos canarios que incorporan en 
su texto uno o más elementos provenientes de los trinos
red social. Durante los siguientes años, la ten
muestran las imágenes recogidas para ilustrar este texto. El nivel de penetración de 
Twitter en las redacciones aumenta, y a los profesionales no les queda otra opción que 
mejorar las técnicas de información y búsqueda a
guimiento a través de hashtags 
de la actualidad informativa, como canal de información complementaria o para la 
detección de noticias urgentes, entre otros motivos, porque a 
une ahora una ciudadanía interactiva que comparte todo tipo de material con los 
medios de comunicación. Tal y como destaca López Meri, «las redes sociales contr
buyen a expandir el oficialismo de las fuentes, porque las institucion
plataformas para sus intereses».
artículo sobre el uso de información o material proveniente de las redes sociales en 
18 redacciones de radios locales en Canarias, demuestra que su incorporac
paulatina pero constante, lo que denota un incremento en el grado de confianza y 
credibilidad que se da a estas plataformas. 

 

Encuesta sobre el uso que los profesionales canarios realizan del contenido o 

 

                                                          
787 Twitter es un término inglés que puede traducirse como «gorjear» o «trinar». Asimismo, es el nombre 
de una red de microblogging que permite escribir y leer mensajes en Int
teres. Estas entradas son conocidas como 
788 LÓPEZ MERI, AMPARO: «Twitter
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campo realizado para esta investigación en los periódicos canarios que incorporan en 
su texto uno o más elementos provenientes de los trinos787

red social. Durante los siguientes años, la tendencia no hace más que crecer, como 
muestran las imágenes recogidas para ilustrar este texto. El nivel de penetración de 

en las redacciones aumenta, y a los profesionales no les queda otra opción que 
mejorar las técnicas de información y búsqueda ampliando los mecanismos de s

hashtags o etiquetas, por ejemplo. Se utiliza como termómetro 
de la actualidad informativa, como canal de información complementaria o para la 
detección de noticias urgentes, entre otros motivos, porque a 
une ahora una ciudadanía interactiva que comparte todo tipo de material con los 
medios de comunicación. Tal y como destaca López Meri, «las redes sociales contr
buyen a expandir el oficialismo de las fuentes, porque las institucion
plataformas para sus intereses».788 Una investigación realizada por la autora de este 
artículo sobre el uso de información o material proveniente de las redes sociales en 
18 redacciones de radios locales en Canarias, demuestra que su incorporac
paulatina pero constante, lo que denota un incremento en el grado de confianza y 
credibilidad que se da a estas plataformas.  

Gráfico 3 
Encuesta sobre el uso que los profesionales canarios realizan del contenido o 

bidos a través de las redes sociales 
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une ahora una ciudadanía interactiva que comparte todo tipo de material con los 
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buyen a expandir el oficialismo de las fuentes, porque las instituciones usan estas 
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Tipo de archivos recibidos a través de las redes sociales

 
 
Circunscrito al área de redacción, hay que apuntar que las TIC han transformado 

las fases de producción y
sobreinformación789

plataformas sociales se han convertido en punto de encuentro y contacto entre p
riodistas, fuentes y usuarios. En cualq
la introducción del teléfono móvil en las rutinas de trabajo de los redactores, los 
perfiles utilizados para abordar las labores de rastreo informativo son los personales, 
puesto que las cuentas corporativas s
mación del medio local.

 
 

Conclusiones 
 
Los profundos cambios ocurridos en el campo de las comunicaciones que tienen 

su origen en la convergencia tecnológica han desencadenado una auténtica revol
ción en los procesos de emisión y recepción de información que se manejaban hasta 
ese momento. El nuevo paradigma comunicacional incluye herramientas como 
ter, una red de microblogging

                                        
789 CALDEVILLA, DAVID

experiencia de las bitácoras y del proyecto I+D avanza 
CI, año XVII (30), marzo de 2013, pp. 34
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Imagen 4 
Tipo de archivos recibidos a través de las redes sociales

Circunscrito al área de redacción, hay que apuntar que las TIC han transformado 
las fases de producción y elaboración de contenidos y, en medio de una evidente 

789 que tiene su origen en el desembarco de los nuevos canales, las 
plataformas sociales se han convertido en punto de encuentro y contacto entre p
riodistas, fuentes y usuarios. En cualquier caso, como ocurrió algunos años antes con 
la introducción del teléfono móvil en las rutinas de trabajo de los redactores, los 
perfiles utilizados para abordar las labores de rastreo informativo son los personales, 
puesto que las cuentas corporativas suelen funcionar como distribuidoras de info
mación del medio local. 

Los profundos cambios ocurridos en el campo de las comunicaciones que tienen 
su origen en la convergencia tecnológica han desencadenado una auténtica revol

esos de emisión y recepción de información que se manejaban hasta 
ese momento. El nuevo paradigma comunicacional incluye herramientas como 

microblogging que ha provocado una auténtica revolución en los proc

                                                           

AVID: «Efectos actuales de la “sobreinformación
experiencia de las bitácoras y del proyecto I+D avanza ‘radiofriends

, año XVII (30), marzo de 2013, pp. 34-56 (http://dx.doi.org). 
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Circunscrito al área de redacción, hay que apuntar que las TIC han transformado 
elaboración de contenidos y, en medio de una evidente 

que tiene su origen en el desembarco de los nuevos canales, las 
plataformas sociales se han convertido en punto de encuentro y contacto entre pe-

uier caso, como ocurrió algunos años antes con 
la introducción del teléfono móvil en las rutinas de trabajo de los redactores, los 
perfiles utilizados para abordar las labores de rastreo informativo son los personales, 
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Los profundos cambios ocurridos en el campo de las comunicaciones que tienen 
su origen en la convergencia tecnológica han desencadenado una auténtica revolu-

esos de emisión y recepción de información que se manejaban hasta 
ese momento. El nuevo paradigma comunicacional incluye herramientas como Twit-

que ha provocado una auténtica revolución en los proce-

: «Efectos actuales de la “sobreinformación” y la “infoxicación” a través de la 
radiofriends’», Revista de Comunicación de la SEE-
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sos de búsqueda y elaboración
papeles y tareas que afectan a los periodistas, a los medios locales y a los usuarios, y 
que obligan a los investigadores a realizar una revisión de conceptos y métodos de 
trabajo. Así, en la presente inves
nales de la prensa en Canarias se han visto obligados a incorporar las plataformas 
sociales a sus rutinas laborales después de que sus fuentes informativas habituales 
comenzaran a utilizar las redes social
cados online mientras dejaban de lado a los tradicionales medios de comunicación de 
masas para la emisión de sus mensajes.

Lo que originalmente comenzó como una incursión anecdótica en las plataformas 
sociales, se ha convertido en tendencia con el paso de los años. Esta circunstancia ha 
definido, a pesar de las reticencias iniciales de los redactores, el camino informativo 
que se debía seguir para obtener testimonios que no aparecían en ningún otro sitio. 
La portabilidad de los dispositivos ha contribuido a que la conexión informativa se 
extienda más allá de los horarios y cometidos estrictamente laborales, de tal manera 
que el periodista puede estar permanentemente conectado a sus fuentes, ampliando 
así el espectro habitual de canales consultados, esto es, el correo electrónico o las 
agencias de noticias. Dicho lo anterior, al profesional no le ha quedado, pues, más 
opción que incorporar el uso de 
incluso, algunas de sus prácticas laborales habituales.
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sos de búsqueda y elaboración de informaciones, así como una redistribución de 
papeles y tareas que afectan a los periodistas, a los medios locales y a los usuarios, y 
que obligan a los investigadores a realizar una revisión de conceptos y métodos de 
trabajo. Así, en la presente investigación se constata que la mayoría de los profesi
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se debía seguir para obtener testimonios que no aparecían en ningún otro sitio. 
La portabilidad de los dispositivos ha contribuido a que la conexión informativa se 
extienda más allá de los horarios y cometidos estrictamente laborales, de tal manera 

periodista puede estar permanentemente conectado a sus fuentes, ampliando 
así el espectro habitual de canales consultados, esto es, el correo electrónico o las 
agencias de noticias. Dicho lo anterior, al profesional no le ha quedado, pues, más 

incorporar el uso de Twitter a sus rutinas de trabajo, llegando a modificar, 
incluso, algunas de sus prácticas laborales habituales. 
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Resumen 

 
Este trabajo analiza la Especialización Inteligente para Canarias 2014
rando sus metas y logros con las demás Regiones Ultraperiféricas, así como radi
grafía el contexto jurídico de las 
Europea. Utilizando la metodología de la investigación social, se ordenan los result
dos en las cinco prioridades establecidas para Canarias, lo que permite mostrar dif
rentes niveles de ejecución de los ob
no suficientemente valorados hasta la fecha. Además, el trabajo facilitará la compar
ción de los resultados finales de la RIS3 con los del ecuador de su vigencia.

 
Palabras clave 
 
Especialización inteligen
 
 
Abstract 

 
This paper analyzes the Smart Specialization for the Canary Islands 2014
paring its goals and achievements with the other Outermost Regions, as well as the 
legal context of the Islands after 30 years of membership of the European Union. 
Using the methodology of social research, the results are ordered in the five priorities 
established for the Canary Islands, which allows showing different levels of exec
tion of the objectives in
date. In addition, the paper will facilitate the comparison of the final results of the 
RIS3 with those of the equator of its validity.
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Este trabajo analiza la Especialización Inteligente para Canarias 2014
rando sus metas y logros con las demás Regiones Ultraperiféricas, así como radi
grafía el contexto jurídico de las Islas tras treinta años de pertenencia a la Unión 
Europea. Utilizando la metodología de la investigación social, se ordenan los result
dos en las cinco prioridades establecidas para Canarias, lo que permite mostrar dif
rentes niveles de ejecución de los objetivos en cada área, e identificar nuevos riesgos 
no suficientemente valorados hasta la fecha. Además, el trabajo facilitará la compar
ción de los resultados finales de la RIS3 con los del ecuador de su vigencia.

Especialización inteligente, Regiones Ultraperiféricas, Islas Canarias, I+D+i.

This paper analyzes the Smart Specialization for the Canary Islands 2014
paring its goals and achievements with the other Outermost Regions, as well as the 

Islands after 30 years of membership of the European Union. 
Using the methodology of social research, the results are ordered in the five priorities 
established for the Canary Islands, which allows showing different levels of exec
tion of the objectives in each area, and identifying new risks not sufficiently valued to 
date. In addition, the paper will facilitate the comparison of the final results of the 
RIS3 with those of the equator of its validity. 

Smart Specialisation, Outermost Region, Canary Islands, R+D+i.

La Estrategia de Especialización Inteligente para… 

Este trabajo analiza la Especialización Inteligente para Canarias 2014-2020, compa-
rando sus metas y logros con las demás Regiones Ultraperiféricas, así como radio-

Islas tras treinta años de pertenencia a la Unión 
Europea. Utilizando la metodología de la investigación social, se ordenan los resulta-
dos en las cinco prioridades establecidas para Canarias, lo que permite mostrar dife-

jetivos en cada área, e identificar nuevos riesgos 
no suficientemente valorados hasta la fecha. Además, el trabajo facilitará la compara-
ción de los resultados finales de la RIS3 con los del ecuador de su vigencia. 
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each area, and identifying new risks not sufficiently valued to 
date. In addition, the paper will facilitate the comparison of the final results of the 
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Introducción 

 
La defensa de las especificidades canarias en perspectiva 

del territorio español y europeo, es centenaria. Así, el Proyecto de Bases de la Asa
blea Provincial, aprobado en la sesión de la Ponencia
Tenerife el 2 de mayo de 1908, estableció en sus antecedentes que
guración de nuestro territorio, aislado del continente, dividido en islas, parece que 
reclama una organización política o por lo menos administrativa distinta a la arbitr
ria que tienen las provincias españolas».
autonómico de la región Atlántida
blecía que «La Región Atlántida, conocida hasta ahora en nuestro régimen constit
cional por provincia de Canarias, se regirá autonómicamente en materia
literaria, administrativa, arancelaria y económica».

En la actualidad, son pocas las voces que dudan del papel decisivo de la Unión 
Europea (UE) en el desarrollo económico y social que ha experimentado Canarias en 
los últimos 30 años, llegando
«el suelo más valioso de Europa, desde el punto de vista fiscal, está en Canarias, y eso 
que todavía estamos en una fase embrionaria» (Gustavo González de Vega, delegado 
del Ministerio de Hacienda y 
Zona Franca de Tenerife).

                                        
790 Miguel Alburquerque, presidente del 
periféricas, Bruselas, 30 de marzo de 2017.
791 La Ponencia estaba integrada por: Rafael Calzadilla, José Rodríguez Moure, Manuel de Ossuna, 
Benito Pérez Armas y Ramón Gil
792 LUQUE, RAFAEL: Canarias: Textos fundamentales para la Autonomía
Luque Cambre, 2003, p. 57.
793 GUTIÉRREZ, JOSUÉ: De principio regionalista. Vulgarización
794 Testimonio oral mediante entrevista cualitativa realizada por el autor en Santa Cruz de Tenerife.
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«Las RUP son fundamentales en el nuevo panorama 
mundial: aseguran la presencia de Europa en el Atlánt
co, el Océano Índico, el Caribe y América del Sur».

La defensa de las especificidades canarias en perspectiva 
del territorio español y europeo, es centenaria. Así, el Proyecto de Bases de la Asa
blea Provincial, aprobado en la sesión de la Ponencia791

Tenerife el 2 de mayo de 1908, estableció en sus antecedentes que
guración de nuestro territorio, aislado del continente, dividido en islas, parece que 
reclama una organización política o por lo menos administrativa distinta a la arbitr
ria que tienen las provincias españolas».792 Y la primera de las 
autonómico de la región Atlántida, propuestas por Josué Gutiérrez Penedo en 1918, est
blecía que «La Región Atlántida, conocida hasta ahora en nuestro régimen constit
cional por provincia de Canarias, se regirá autonómicamente en materia
literaria, administrativa, arancelaria y económica».793 

En la actualidad, son pocas las voces que dudan del papel decisivo de la Unión 
Europea (UE) en el desarrollo económico y social que ha experimentado Canarias en 
los últimos 30 años, llegando a afirmarse que gracias a las herramientas comunitarias 
«el suelo más valioso de Europa, desde el punto de vista fiscal, está en Canarias, y eso 
que todavía estamos en una fase embrionaria» (Gustavo González de Vega, delegado 
del Ministerio de Hacienda y presidente del Comité Ejecutivo del Consorcio de la 
Zona Franca de Tenerife).794 Pero no siempre fue así: según el primer presidente de 

                                                           

Miguel Alburquerque, presidente del Gobierno regional de Madeira, IV Foro de las Regiones Ultr
periféricas, Bruselas, 30 de marzo de 2017. 

La Ponencia estaba integrada por: Rafael Calzadilla, José Rodríguez Moure, Manuel de Ossuna, 
Benito Pérez Armas y Ramón Gil-Roldán. 

narias: Textos fundamentales para la Autonomía, San Cristóbal de La Laguna, Rafael 
Luque Cambre, 2003, p. 57. 

De principio regionalista. Vulgarización. Madrid, 1918, pp. 33
Testimonio oral mediante entrevista cualitativa realizada por el autor en Santa Cruz de Tenerife.
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Las RUP son fundamentales en el nuevo panorama 
mundial: aseguran la presencia de Europa en el Atlánti-
co, el Océano Índico, el Caribe y América del Sur».790 

La defensa de las especificidades canarias en perspectiva comparada, con el resto 
del territorio español y europeo, es centenaria. Así, el Proyecto de Bases de la Asam-

791 celebrada en Santa Cruz de 
Tenerife el 2 de mayo de 1908, estableció en sus antecedentes que «la especial confi-
guración de nuestro territorio, aislado del continente, dividido en islas, parece que 
reclama una organización política o por lo menos administrativa distinta a la arbitra-

Y la primera de las Bases para el régimen 
, propuestas por Josué Gutiérrez Penedo en 1918, esta-

blecía que «La Región Atlántida, conocida hasta ahora en nuestro régimen constitu-
cional por provincia de Canarias, se regirá autonómicamente en materias política, 

En la actualidad, son pocas las voces que dudan del papel decisivo de la Unión 
Europea (UE) en el desarrollo económico y social que ha experimentado Canarias en 

a afirmarse que gracias a las herramientas comunitarias 
«el suelo más valioso de Europa, desde el punto de vista fiscal, está en Canarias, y eso 
que todavía estamos en una fase embrionaria» (Gustavo González de Vega, delegado 

presidente del Comité Ejecutivo del Consorcio de la 
Pero no siempre fue así: según el primer presidente de 

Gobierno regional de Madeira, IV Foro de las Regiones Ultra-

La Ponencia estaba integrada por: Rafael Calzadilla, José Rodríguez Moure, Manuel de Ossuna, 

, San Cristóbal de La Laguna, Rafael 

. Madrid, 1918, pp. 33-40. 
Testimonio oral mediante entrevista cualitativa realizada por el autor en Santa Cruz de Tenerife. 
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la Junta Preautonómica de Canarias, Alfonso Soriano y Benítez de Lugo, en 1978, «lo 
que preocupaba era el Estatuto de Auto
pensaba ni remotamente en la integración en la Unión Europea. La guerra era si 
había desequilibrio entre Las Palmas y Tenerife, número de diputados…».

Por lo tanto, es conveniente conocer los antecedentes y el conte
mitido a Canarias y al resto de las RUPs avanzar desde el euroescepticismo de los 
primeros años de la democracia, hasta la vigente Estrategia de Desarrollo Inteligente 
(en adelante, RIS3), como requisito necesario para un correcto análisis d
ción actual a la hora de comparar los objetivos y resultados de cada RUP en esta 
materia. 

 
 

Planteamiento 
 

Objetivo 
 
Este trabajo tiene como objetivo específico analizar la situación actual de la C

munidad Autónoma de Canarias en relación a su 
gente, comparando sus objetivos y logros en relación al resto de las RUPs. Para ello, 
previamente se contextualiza el ámbito jurídico de las RUPs y su marco normativo, 
así como las políticas europeas y españolas que son 
principales actores políticos en el desarrollo de la RIS3 para Canarias.

 
 

Metodología 
 
Al objeto de garantizar tanto la fiabilidad como la validez de los resultados, la m

todología utilizada para este trabajo han sido las 
en Ciencia Política, establecidas (entre otros), por el profesor de Metodología y 
Técnicas de Investigación Social de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Bolonia, Piergiorgio Corbetta:
de recogida indirecta (a consecuencia de un acto administrativo) y de recogida directa 
(para informes concretos); b) El estudio y la comparación de documentos personales 
e institucionales, textos pedagógicos y material judi
efectuadas con criterio cualitativo.

 
 
Antecedentes 

 

Desde el mismo momento en que España solicitó en 1977 la adhesión a la C
munidad Económica Europea, Canarias siempre tuvo una consideración diferenciada 

                                                          
795 Testimonio oral mediante entrevista cualitativa realizada por el 
796 CORBETTA, PIERGIORGIO: 
377-400. 
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la Junta Preautonómica de Canarias, Alfonso Soriano y Benítez de Lugo, en 1978, «lo 
que preocupaba era el Estatuto de Autonomía, y no se llegó a más porque nadie 
pensaba ni remotamente en la integración en la Unión Europea. La guerra era si 
había desequilibrio entre Las Palmas y Tenerife, número de diputados…».

Por lo tanto, es conveniente conocer los antecedentes y el conte
mitido a Canarias y al resto de las RUPs avanzar desde el euroescepticismo de los 
primeros años de la democracia, hasta la vigente Estrategia de Desarrollo Inteligente 
(en adelante, RIS3), como requisito necesario para un correcto análisis d
ción actual a la hora de comparar los objetivos y resultados de cada RUP en esta 

Este trabajo tiene como objetivo específico analizar la situación actual de la C
munidad Autónoma de Canarias en relación a su Estrategia de Especialización Intel
gente, comparando sus objetivos y logros en relación al resto de las RUPs. Para ello, 
previamente se contextualiza el ámbito jurídico de las RUPs y su marco normativo, 
así como las políticas europeas y españolas que son de aplicación, y el papel de los 
principales actores políticos en el desarrollo de la RIS3 para Canarias.

Al objeto de garantizar tanto la fiabilidad como la validez de los resultados, la m
todología utilizada para este trabajo han sido las habituales técnicas de investigación 
en Ciencia Política, establecidas (entre otros), por el profesor de Metodología y 
Técnicas de Investigación Social de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Bolonia, Piergiorgio Corbetta:796 a) El análisis de estadísticas oficiales 
de recogida indirecta (a consecuencia de un acto administrativo) y de recogida directa 
(para informes concretos); b) El estudio y la comparación de documentos personales 
e institucionales, textos pedagógicos y material judicial; y c) Entrevistas personales 
efectuadas con criterio cualitativo. 

Desde el mismo momento en que España solicitó en 1977 la adhesión a la C
munidad Económica Europea, Canarias siempre tuvo una consideración diferenciada 

                   

Testimonio oral mediante entrevista cualitativa realizada por el autor en Santa Cruz de Tenerife.
: Metodología y Técnicas de Investigación Social, Madrid, McGraw Hill, 2007, pp. 
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la Junta Preautonómica de Canarias, Alfonso Soriano y Benítez de Lugo, en 1978, «lo 
nomía, y no se llegó a más porque nadie 

pensaba ni remotamente en la integración en la Unión Europea. La guerra era si 
había desequilibrio entre Las Palmas y Tenerife, número de diputados…».795 

Por lo tanto, es conveniente conocer los antecedentes y el contexto que han per-
mitido a Canarias y al resto de las RUPs avanzar desde el euroescepticismo de los 
primeros años de la democracia, hasta la vigente Estrategia de Desarrollo Inteligente 
(en adelante, RIS3), como requisito necesario para un correcto análisis de su situa-
ción actual a la hora de comparar los objetivos y resultados de cada RUP en esta 

Este trabajo tiene como objetivo específico analizar la situación actual de la Co-
Estrategia de Especialización Inteli-

gente, comparando sus objetivos y logros en relación al resto de las RUPs. Para ello, 
previamente se contextualiza el ámbito jurídico de las RUPs y su marco normativo, 

de aplicación, y el papel de los 
principales actores políticos en el desarrollo de la RIS3 para Canarias. 

Al objeto de garantizar tanto la fiabilidad como la validez de los resultados, la me-
habituales técnicas de investigación 

en Ciencia Política, establecidas (entre otros), por el profesor de Metodología y 
Técnicas de Investigación Social de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

álisis de estadísticas oficiales 
de recogida indirecta (a consecuencia de un acto administrativo) y de recogida directa 
(para informes concretos); b) El estudio y la comparación de documentos personales 

cial; y c) Entrevistas personales 

Desde el mismo momento en que España solicitó en 1977 la adhesión a la Co-
munidad Económica Europea, Canarias siempre tuvo una consideración diferenciada 

autor en Santa Cruz de Tenerife. 
, Madrid, McGraw Hill, 2007, pp. 
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del resto de las regiones españolas en cuanto a su forma de incorporación. Actua
mente, la naturaleza jurídica de esa posición diferenciada se sustenta en tres pilares. 
El primero es la Constitución Española de 1978, en cuya Disposición Adicional Te
cera se establece que 
archipiélago canario requerirá informe previo de la Comunidad Autónoma o, en su 
caso, del órgano provisional autonómico».
ía de Canarias (en adelante, EAC). Ya e
de la reforma aprobada en 1996),
sólo podría realizarse «de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional te
cera de la Constitución, previo informe de
barse por mayoría cualificada de dos terceras partes. Además, el mismo subraya que 
el REF se basa en «la libertad comercial de importación y exportación, no aplicación 
de monopolios y en franquicias aduaneras y fiscal
incorpora las normas y principios aplicables por su condición de RUP. Pero esp
cialmente importante para la arquitectura de una Estrategia propia de Especialización 
inteligente es la garantía estatutaria (artículo 46.4) de qu
berá ser oído en los proyectos de legislación financiera y tributaria que afecten al 
régimen económico
de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),
sus dificultades geográficas y socioeconómicas estructurales, y las particulares med
das que las instituciones comunitarias deben adoptar en las mismas en una serie de 
políticas específicas, estableciendo a su vez el procedimiento para 
(con redacción casi igual que el original artículo 299.2). Por lo tanto, el Derecho Pr
mario de la UE garantiza la situación jurídica especial de las RUPs. Pero pese a ello, 
la Comisión y el Parlamento Europeo plantearon numerosas objecion
habitantes de estas regiones tuvieran la misma consideración que el resto de los e
ropeos continentales, y solicitaron limitar el estatus de las RUPs y derogar diversos 
reglamentos y directivas; hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Eu
sentencia de diciembre de 2015,

Hasta llegar a dicha consolidación jurídica de las políticas preferentes para los t
rritorios ultraperiféricos, transcurrió un largo camino del que merecen destacars

                                        
797 Constitución Española: 
de: www.boe.es (4 de junio de 2018).
798 Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, del Estatuto de Autonomía de Canarias, 
Estado, núm. 195, de 16 de agosto, recuperado de: 
799 Ley Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre,
del Estatuto de Autonomía de Canarias, Boletín Oficial del Estado, núm. 315, de 31 de diciembre, 
recuperado de: www.boe.es
800 Tratado de Funcionam
Europea C326, de 26 de octubre de 2012, recuperado de: http://
801 Tribunal de Justicia de la Unión Europea: Sentencia C
2015, sobre las Regiones Ultraperiféricas de la Unión Europea, recuperado de: 
(4 de junio de 2018). 
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regiones españolas en cuanto a su forma de incorporación. Actua
mente, la naturaleza jurídica de esa posición diferenciada se sustenta en tres pilares. 
El primero es la Constitución Española de 1978, en cuya Disposición Adicional Te
cera se establece que «La modificación del régimen económico y fiscal [REF] del 
archipiélago canario requerirá informe previo de la Comunidad Autónoma o, en su 
caso, del órgano provisional autonómico».797 El segundo es el Estatuto de Autono
ía de Canarias (en adelante, EAC). Ya el artículo 45.3 del original de 1982
de la reforma aprobada en 1996),799 estableció que cualquier modificación del REF 
sólo podría realizarse «de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional te
cera de la Constitución, previo informe del Parlamento canario», que debería apr
barse por mayoría cualificada de dos terceras partes. Además, el mismo subraya que 
el REF se basa en «la libertad comercial de importación y exportación, no aplicación 
de monopolios y en franquicias aduaneras y fiscales sobre el consumo», así como 
incorpora las normas y principios aplicables por su condición de RUP. Pero esp
cialmente importante para la arquitectura de una Estrategia propia de Especialización 
inteligente es la garantía estatutaria (artículo 46.4) de qu
berá ser oído en los proyectos de legislación financiera y tributaria que afecten al 
régimen económico-fiscal de Canarias». Y el tercer pilar es el artículo 349 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),800 que concr
sus dificultades geográficas y socioeconómicas estructurales, y las particulares med
das que las instituciones comunitarias deben adoptar en las mismas en una serie de 
políticas específicas, estableciendo a su vez el procedimiento para 
(con redacción casi igual que el original artículo 299.2). Por lo tanto, el Derecho Pr
mario de la UE garantiza la situación jurídica especial de las RUPs. Pero pese a ello, 
la Comisión y el Parlamento Europeo plantearon numerosas objecion
habitantes de estas regiones tuvieran la misma consideración que el resto de los e
ropeos continentales, y solicitaron limitar el estatus de las RUPs y derogar diversos 
reglamentos y directivas; hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Eu
sentencia de diciembre de 2015,801 asentó la garantía de su trato preferencial.

Hasta llegar a dicha consolidación jurídica de las políticas preferentes para los t
rritorios ultraperiféricos, transcurrió un largo camino del que merecen destacars

                                                           

Constitución Española: Boletín Oficial del Estado, núm. 311, de 29 de diciembre de 1978, recuperado 
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regiones españolas en cuanto a su forma de incorporación. Actual-
mente, la naturaleza jurídica de esa posición diferenciada se sustenta en tres pilares. 
El primero es la Constitución Española de 1978, en cuya Disposición Adicional Ter-

«La modificación del régimen económico y fiscal [REF] del 
archipiélago canario requerirá informe previo de la Comunidad Autónoma o, en su 

El segundo es el Estatuto de Autonom-
l artículo 45.3 del original de 1982798 (y el 46.3 

estableció que cualquier modificación del REF 
sólo podría realizarse «de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional ter-

l Parlamento canario», que debería apro-
barse por mayoría cualificada de dos terceras partes. Además, el mismo subraya que 
el REF se basa en «la libertad comercial de importación y exportación, no aplicación 

es sobre el consumo», así como 
incorpora las normas y principios aplicables por su condición de RUP. Pero espe-
cialmente importante para la arquitectura de una Estrategia propia de Especialización 
inteligente es la garantía estatutaria (artículo 46.4) de que el Parlamento canario «de-
berá ser oído en los proyectos de legislación financiera y tributaria que afecten al 

fiscal de Canarias». Y el tercer pilar es el artículo 349 del Tratado 
que concretó las nueve RUPs, 

sus dificultades geográficas y socioeconómicas estructurales, y las particulares medi-
das que las instituciones comunitarias deben adoptar en las mismas en una serie de 
políticas específicas, estableciendo a su vez el procedimiento para llevarlas a cabo 
(con redacción casi igual que el original artículo 299.2). Por lo tanto, el Derecho Pri-
mario de la UE garantiza la situación jurídica especial de las RUPs. Pero pese a ello, 
la Comisión y el Parlamento Europeo plantearon numerosas objeciones a que los 
habitantes de estas regiones tuvieran la misma consideración que el resto de los eu-
ropeos continentales, y solicitaron limitar el estatus de las RUPs y derogar diversos 
reglamentos y directivas; hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su 

asentó la garantía de su trato preferencial. 
Hasta llegar a dicha consolidación jurídica de las políticas preferentes para los te-

rritorios ultraperiféricos, transcurrió un largo camino del que merecen destacarse los 
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Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, del Estatuto de Autonomía de Canarias, Boletín Oficial del 
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de reforma de la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, 
del Estatuto de Autonomía de Canarias, Boletín Oficial del Estado, núm. 315, de 31 de diciembre, 

iento de la Unión Europea (versión consolidada), Diario Oficial de la Unión 
lex.europa.eu (4 de junio de 2018). 

132/14 a C136-14, de 15 de diciembre de 
2015, sobre las Regiones Ultraperiféricas de la Unión Europea, recuperado de: http://eur-lex.europa.eu 
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siguientes hitos: a) El Acta de Adhesión de España y Portugal a la UE
sus artículos 25 y 15 y en el Protocolo nº 2, una integración parcial de Canarias; b) A 
la vista de las deficiencias de este modelo, a propuesta del Parlamento de Cana
tras las correspondientes negociaciones con el Gobierno de España y la Comunidad 
Europea, Canarias se incorporó en 1991 a todas las políticas comunitarias (con las 
excepciones conocidas en coherencia con su REF), a través del Reglamento del Co
sejo 1911/1991803 y de la Decisión del Consejo de 91/314/CEE.
tos tuvieron en cuenta el histórico REF de Canarias y sus características (lejanía e 
insularidad), a fin de alcanzar una mayor integración en Europa y situarla en igualdad 
de condiciones que el resto del territorio; c) El reconocimiento del concepto de u
traperiferia se recogió por primera vez en la Declaración nº 26 del Tratado de Maa
tricht de la UE de 1992,
poración del artículo 29
peas con el Tratado de Ámsterdam.

 
 

Contexto 
 

Para fijar el contexto en el que se desarrolla la RIS3 para Canarias es preciso ind
car que, el 20 de junio de 2012 y tras sus Comunicaciones de 2004 y 2008, la Com
sión Europea estableció en su Comunicación 
Europea: hacia una asociación en pos de un crecimiento inteligente, sostenible e integrador
tenía previsto trabajar con las RUPs para lograr un crecimiento inteligente, sostenible 
e integrador, basándose su propuesta de asociación para el crecimiento en tres pri
cipios: a) Ayudarlas a aprovechar todas las oportunidades partiendo de sus vent
b) Reducir los obstáculos a su plena integración en el mercado único; y c) Recon
cerlas como una ventaja para todos. Además, la Comisión adaptó el marco de sus 
políticas para las RUPs a la Estrategia Europa 2020,
Mejorar la accesibilidad al mercado único; 2) Aumentar su competitividad gracias a la 

                                                          
802 Acta de adhesión del Reino de España y de la República Portuguesa a las Comunidades Europeas, 
Diario Oficial de las Comunidades Europeas
http://eur-lex.europa.eu (4 de junio de 2018).
803 Consejo de la Unión Europea: Reglamento (CEE) núm. 1911/91, de 26 de junio, relativo a la aplic
ción de las disposiciones del Derecho comunitario de las Islas Canarias, 
171, de 29 de junio, recuperado de: 
804 Consejo de la Unión Europea: Decisión 91/314/CEE, de 26 de junio, por la que se establece un 
programa de opciones específicas por la lejanía y la insularidad de las islas Canarias (POSEICAN). 
Diario Oficial de las Comunidades Europeas
lex.europa.eu (4 de junio de 2018).
805 Tratado de Maastricht de la Unión Europea. Oficina de Publicaciones de las Comunidades Europ
as, 1992, recuperado de: https://europa.eu/european
806 Tratado de Ámsterdam por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea, los Tratados const
tutivos de las Comunidades Europeas y determinados actos conexos, Oficina de Publicaciones de las 
Comunidades Europeas, 1997, recuperado de: 
807 Comisión Europea, Las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea: hacia una asociación en pos de un crec
miento inteligente, sostenible e integrador
808 Comisión Europea, Comunicación EUROPA 2020: Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador, 2010, recuperado de: 
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siguientes hitos: a) El Acta de Adhesión de España y Portugal a la UE
sus artículos 25 y 15 y en el Protocolo nº 2, una integración parcial de Canarias; b) A 
la vista de las deficiencias de este modelo, a propuesta del Parlamento de Cana
tras las correspondientes negociaciones con el Gobierno de España y la Comunidad 
Europea, Canarias se incorporó en 1991 a todas las políticas comunitarias (con las 
excepciones conocidas en coherencia con su REF), a través del Reglamento del Co

y de la Decisión del Consejo de 91/314/CEE.
tos tuvieron en cuenta el histórico REF de Canarias y sus características (lejanía e 
insularidad), a fin de alcanzar una mayor integración en Europa y situarla en igualdad 

ue el resto del territorio; c) El reconocimiento del concepto de u
traperiferia se recogió por primera vez en la Declaración nº 26 del Tratado de Maa
tricht de la UE de 1992,805 y se convirtió en concepto jurídico en 1997 con la inco
poración del artículo 299.2 a los Tratados Constitutivos de las Comunidades Eur
peas con el Tratado de Ámsterdam.806 

Para fijar el contexto en el que se desarrolla la RIS3 para Canarias es preciso ind
car que, el 20 de junio de 2012 y tras sus Comunicaciones de 2004 y 2008, la Com
sión Europea estableció en su Comunicación Las regiones ultraperiféricas de la Unión 

a: hacia una asociación en pos de un crecimiento inteligente, sostenible e integrador
tenía previsto trabajar con las RUPs para lograr un crecimiento inteligente, sostenible 
e integrador, basándose su propuesta de asociación para el crecimiento en tres pri
cipios: a) Ayudarlas a aprovechar todas las oportunidades partiendo de sus vent
b) Reducir los obstáculos a su plena integración en el mercado único; y c) Recon

las como una ventaja para todos. Además, la Comisión adaptó el marco de sus 
políticas para las RUPs a la Estrategia Europa 2020,808 fijando cinco prioridades: 1) 

r la accesibilidad al mercado único; 2) Aumentar su competitividad gracias a la 
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siguientes hitos: a) El Acta de Adhesión de España y Portugal a la UE802 recogió, en 
sus artículos 25 y 15 y en el Protocolo nº 2, una integración parcial de Canarias; b) A 
la vista de las deficiencias de este modelo, a propuesta del Parlamento de Canarias y 
tras las correspondientes negociaciones con el Gobierno de España y la Comunidad 
Europea, Canarias se incorporó en 1991 a todas las políticas comunitarias (con las 
excepciones conocidas en coherencia con su REF), a través del Reglamento del Con-

y de la Decisión del Consejo de 91/314/CEE.804 Ambos precep-
tos tuvieron en cuenta el histórico REF de Canarias y sus características (lejanía e 
insularidad), a fin de alcanzar una mayor integración en Europa y situarla en igualdad 

ue el resto del territorio; c) El reconocimiento del concepto de ul-
traperiferia se recogió por primera vez en la Declaración nº 26 del Tratado de Maas-

y se convirtió en concepto jurídico en 1997 con la incor-
9.2 a los Tratados Constitutivos de las Comunidades Euro-

Para fijar el contexto en el que se desarrolla la RIS3 para Canarias es preciso indi-
car que, el 20 de junio de 2012 y tras sus Comunicaciones de 2004 y 2008, la Comi-

Las regiones ultraperiféricas de la Unión 
a: hacia una asociación en pos de un crecimiento inteligente, sostenible e integrador,807 cómo 

tenía previsto trabajar con las RUPs para lograr un crecimiento inteligente, sostenible 
e integrador, basándose su propuesta de asociación para el crecimiento en tres prin-
cipios: a) Ayudarlas a aprovechar todas las oportunidades partiendo de sus ventajas; 
b) Reducir los obstáculos a su plena integración en el mercado único; y c) Recono-

las como una ventaja para todos. Además, la Comisión adaptó el marco de sus 
fijando cinco prioridades: 1) 

r la accesibilidad al mercado único; 2) Aumentar su competitividad gracias a la 

de adhesión del Reino de España y de la República Portuguesa a las Comunidades Europeas, 
, edición especial del 15 de noviembre de 1985, recuperado de: 

Consejo de la Unión Europea: Reglamento (CEE) núm. 1911/91, de 26 de junio, relativo a la aplica-
ción de las disposiciones del Derecho comunitario de las Islas Canarias, Boletín Oficial del Estado núm. 

Consejo de la Unión Europea: Decisión 91/314/CEE, de 26 de junio, por la que se establece un 
programa de opciones específicas por la lejanía y la insularidad de las islas Canarias (POSEICAN). 

núm. L 171, de 29 de junio de 1991. Recuperado de: http://eur-

Tratado de Maastricht de la Unión Europea. Oficina de Publicaciones de las Comunidades Europe-
(4 de junio de 2018). 

por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea, los Tratados consti-
tutivos de las Comunidades Europeas y determinados actos conexos, Oficina de Publicaciones de las 

(4 de junio de 2018). 
Las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea: hacia una asociación en pos de un creci-

http://ec.europa.eu/regional (4 de junio de 2018). 
Comunicación EUROPA 2020: Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e 

(4 de junio de 2018). 
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modernización y diversificación de sus economías; 3) Mejorar la integración regional 
en sus zonas geográficas; 4) Reforzar la dimensión social del desarrollo, y 5) Integrar 
las medidas relacionadas con el cambio climático en sus políticas.

Posteriormente, en su Comunicación de octubre de 2017, 
renovada y más fuerte con las RUPs de la UE
pilares para afrontar con gar
gobernanza basada en una asociación fuerte; b) Aprovechar los activos de las RUPs 
(biodiversidad, zonas económicas exclusivas…); c) Fomentar la creación de empleo; 
y d) La intensificación de la cooperac
la Estrategia Europa 2020 (establecida por la Comisión en su Comunicación de 
2010), sustituyó a la Estrategia de Lisboa 2000 (revisada en 2005) debido a la crisis 
económica de 2008, y estableció un marco globa
dades: 1) Un crecimiento inteligente
conocimiento y la innovación; 2) Un 
nomía más eficiente con los recursos (verde y comp
dor, fomentando la economía con alto nivel de empleo, pero garantizando la c
hesión. 

Estas prioridades se concretaron en cinco objetivos a alcanzar en 2020: 1) El 75 
% de la población de entre 20 y 64 años empleada; 2) 
Bruto invertido en investigación y desarrollo; 3) Reducir un 20% las emisiones de 
gases de efecto invernadero, incrementar un 20% las energías renovables y un 20% la 
eficiencia energética (
del 10 % y que el 40 % de los jóvenes finalicen estudios superiores; y 5) Que 20 m
llones de personas abandonen el riesgo de pobreza.

En cumplimiento de lo anterior, el 26 de diciembre de 2013 el Gobierno de C
narias aprobó la Estra
fijando como prioridades: a) Liderazgo inteligente del turismo; b) Canarias, referente 
atlántico inteligente; c) Valorización socio
fortalecimiento en astrofísica y espacio, ciencias marítimo
biomedicina asociadas a la biodiversidad, y enfermedades tropicales; d) Agenda Dig
tal; y d) Crecimiento verde y sostenible.

 
 

Actores políticos 
 

Tres actores políticos merecen un particul
ceso, dada la magnitud e influencia de sus decisiones. El principal actor político s
pranacional, la UE, en su Comunicación de 2012 citada en el apartado anterior d
talló las propuestas para el futuro crecimiento int
las entre: a) Las de su dimensión interna: cohesión, sectores tradicionales, sectores 
emergentes, fomento del espíritu empresarial, integración en el mercado único y 

                                        
809 Comisión Europea: Comunicación Una asociación estratégica renovada y más fuerte con las regiones ultraperiféricas 
de la Unión Europea, 2017, recuperado de: 
810 Gobierno de Canarias: 
www3.gobiernodecanarias.org
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modernización y diversificación de sus economías; 3) Mejorar la integración regional 
en sus zonas geográficas; 4) Reforzar la dimensión social del desarrollo, y 5) Integrar 

medidas relacionadas con el cambio climático en sus políticas.
Posteriormente, en su Comunicación de octubre de 2017, 

renovada y más fuerte con las RUPs de la UE,809 propuso un nuevo enfoque de cuatro 
pilares para afrontar con garantías las particularidades de cada RUP: a) Una nueva 
gobernanza basada en una asociación fuerte; b) Aprovechar los activos de las RUPs 
(biodiversidad, zonas económicas exclusivas…); c) Fomentar la creación de empleo; 
y d) La intensificación de la cooperación de las RUPs con sus vecinos. Precisamente, 
la Estrategia Europa 2020 (establecida por la Comisión en su Comunicación de 
2010), sustituyó a la Estrategia de Lisboa 2000 (revisada en 2005) debido a la crisis 
económica de 2008, y estableció un marco global de actuación en base a tres prior

crecimiento inteligente, gracias al desarrollo de una economía basada en el 
conocimiento y la innovación; 2) Un crecimiento sostenible
nomía más eficiente con los recursos (verde y competitiva); y c) un 

, fomentando la economía con alto nivel de empleo, pero garantizando la c

Estas prioridades se concretaron en cinco objetivos a alcanzar en 2020: 1) El 75 
% de la población de entre 20 y 64 años empleada; 2) 
Bruto invertido en investigación y desarrollo; 3) Reducir un 20% las emisiones de 
gases de efecto invernadero, incrementar un 20% las energías renovables y un 20% la 
eficiencia energética (objetivo 20/20/20); 4) Reducir el aban
del 10 % y que el 40 % de los jóvenes finalicen estudios superiores; y 5) Que 20 m
llones de personas abandonen el riesgo de pobreza. 

En cumplimiento de lo anterior, el 26 de diciembre de 2013 el Gobierno de C
Estrategia de Especialización Inteligente de Canarias 2014

fijando como prioridades: a) Liderazgo inteligente del turismo; b) Canarias, referente 
atlántico inteligente; c) Valorización socio-económica de la I+D, especialización y 

n astrofísica y espacio, ciencias marítimo
biomedicina asociadas a la biodiversidad, y enfermedades tropicales; d) Agenda Dig
tal; y d) Crecimiento verde y sostenible. 

Tres actores políticos merecen un particular análisis en el desarrollo de este pr
ceso, dada la magnitud e influencia de sus decisiones. El principal actor político s
pranacional, la UE, en su Comunicación de 2012 citada en el apartado anterior d
talló las propuestas para el futuro crecimiento inteligente de las RUPs, diferenciánd
las entre: a) Las de su dimensión interna: cohesión, sectores tradicionales, sectores 
emergentes, fomento del espíritu empresarial, integración en el mercado único y 

                                                           

Comunicación Una asociación estratégica renovada y más fuerte con las regiones ultraperiféricas 
, 2017, recuperado de: http://ec.europa.eu/regional

Gobierno de Canarias: Estrategia de Especialización Inteligente de Canarias 2014
www3.gobiernodecanarias.org (4 de junio de 2018). 
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modernización y diversificación de sus economías; 3) Mejorar la integración regional 
en sus zonas geográficas; 4) Reforzar la dimensión social del desarrollo, y 5) Integrar 

medidas relacionadas con el cambio climático en sus políticas. 
Posteriormente, en su Comunicación de octubre de 2017, Una asociación estratégica 

propuso un nuevo enfoque de cuatro 
antías las particularidades de cada RUP: a) Una nueva 

gobernanza basada en una asociación fuerte; b) Aprovechar los activos de las RUPs 
(biodiversidad, zonas económicas exclusivas…); c) Fomentar la creación de empleo; 

ión de las RUPs con sus vecinos. Precisamente, 
la Estrategia Europa 2020 (establecida por la Comisión en su Comunicación de 
2010), sustituyó a la Estrategia de Lisboa 2000 (revisada en 2005) debido a la crisis 

l de actuación en base a tres priori-
, gracias al desarrollo de una economía basada en el 

crecimiento sostenible, promocionando una eco-
etitiva); y c) un crecimiento integra-

, fomentando la economía con alto nivel de empleo, pero garantizando la co-

Estas prioridades se concretaron en cinco objetivos a alcanzar en 2020: 1) El 75 
% de la población de entre 20 y 64 años empleada; 2) El 3 % del Producto Interior 
Bruto invertido en investigación y desarrollo; 3) Reducir un 20% las emisiones de 
gases de efecto invernadero, incrementar un 20% las energías renovables y un 20% la 

); 4) Reducir el abandono escolar por debajo 
del 10 % y que el 40 % de los jóvenes finalicen estudios superiores; y 5) Que 20 mi-

En cumplimiento de lo anterior, el 26 de diciembre de 2013 el Gobierno de Ca-
tegia de Especialización Inteligente de Canarias 2014-2020 (RIS3),810 

fijando como prioridades: a) Liderazgo inteligente del turismo; b) Canarias, referente 
económica de la I+D, especialización y 

n astrofísica y espacio, ciencias marítimo-marinas, biotecnología y 
biomedicina asociadas a la biodiversidad, y enfermedades tropicales; d) Agenda Digi-

ar análisis en el desarrollo de este pro-
ceso, dada la magnitud e influencia de sus decisiones. El principal actor político su-
pranacional, la UE, en su Comunicación de 2012 citada en el apartado anterior de-

eligente de las RUPs, diferenciándo-
las entre: a) Las de su dimensión interna: cohesión, sectores tradicionales, sectores 
emergentes, fomento del espíritu empresarial, integración en el mercado único y 

Comunicación Una asociación estratégica renovada y más fuerte con las regiones ultraperiféricas 
http://ec.europa.eu/regional (4 de junio de 2018). 

Estrategia de Especialización Inteligente de Canarias 2014-2020, recuperado de: 
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protección del entorno; y b) Las de dimensión exterior:
pesca, transporte, energía, redes, pequeñas y medianas empresas, flujos comerciales y 
movilidad. En segundo lugar, la continuidad política al frente del Gobierno de Can
rias desde el primer Estatuto de Autonomía de Canarias de 1982
tido que los programas que se han venido aprobando gocen de cierta continuidad; o, 
al menos, que no estén sometidos a modificaciones ideológicas (sin valorar si eso 
sería positivo o no en este caso). Así, de los once gobiernos que se ha
desde 1983, ocho han sido presididos por nacionalistas,
de los otros tres. 

 

Presidentes y pactos de gobierno en Canarias
 

Legislatura 

I (1983-1987) 

II (1987-1991) 

Fernando Fernández
Democrático y social (CDS) 

Lorenzo Olarte

III (1991-1995) 

IV (1995-1999) 

V (1999-2003) 

VI (2003-2007) 

VII (2007-2011) 

VIII (2011-2015) 

IX (2015-2019) 

Fuente elaboración propia a partir de ISTAC (2018) y 

                                                          
811 Pese a que Lorenzo Olarte per
abandonar la presidencia del Gobierno de Canarias fundó Unión Canaria en 1992, posteriormente 
integrado en el Centro Canario Nacionalista, por lo que cabría considerarlo como nacionalista.
812 Canarias Ahora, 9 de octubre de 2016, «Tres décadas de gobiernos en precario para siete islas», rec
perado de: http://www.eldiario.es/canariasahora
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protección del entorno; y b) Las de dimensión exterior: 
pesca, transporte, energía, redes, pequeñas y medianas empresas, flujos comerciales y 
movilidad. En segundo lugar, la continuidad política al frente del Gobierno de Can
rias desde el primer Estatuto de Autonomía de Canarias de 1982
tido que los programas que se han venido aprobando gocen de cierta continuidad; o, 
al menos, que no estén sometidos a modificaciones ideológicas (sin valorar si eso 
sería positivo o no en este caso). Así, de los once gobiernos que se ha
desde 1983, ocho han sido presididos por nacionalistas,811 y estos han formado parte 

Presidentes y pactos de gobierno en Canarias

Presidente y partido 
Gobierno: partidos y número de 

(la mayoría está 

Jerónimo Saavedra-PSOE 
PSOE (27) + Asamblea Majorera (AM) 

(3) + Agrupación Gomera (2) + Agrup

Fernando Fernández-Centro 
Democrático y social (CDS) 

(87-88) 
CDS (13) + Agrupaciones 

tes de Canarias (AIC) (11) + Alianza 

Lorenzo Olarte-CDS (88-91) 

Jerónimo Saavedra-PSOE 
(91-93) 

PSOE (23) + AIC (16) + AM (2)

Manuel Hermoso-AIC      
(93-95) 

AIC (16) + CDS (7) + Iniciativa Canaria 

Manuel Hermoso-CC 

Román Rodríguez-CC 

Adán Martín-CC 

Paulino Rivero-CC 

Paulino Rivero-CC 

Fernando Clavijo-CC 

 
Fuente elaboración propia a partir de ISTAC (2018) y Canarias Ahora

                   

Pese a que Lorenzo Olarte pertenecía al Centro Democrático y Social (CDS) en 1988, nada más 
abandonar la presidencia del Gobierno de Canarias fundó Unión Canaria en 1992, posteriormente 
integrado en el Centro Canario Nacionalista, por lo que cabría considerarlo como nacionalista.

, 9 de octubre de 2016, «Tres décadas de gobiernos en precario para siete islas», rec
http://www.eldiario.es/canariasahora. 
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 cooperación, comercio y 
pesca, transporte, energía, redes, pequeñas y medianas empresas, flujos comerciales y 
movilidad. En segundo lugar, la continuidad política al frente del Gobierno de Cana-
rias desde el primer Estatuto de Autonomía de Canarias de 1982 (Tabla-2), ha permi-
tido que los programas que se han venido aprobando gocen de cierta continuidad; o, 
al menos, que no estén sometidos a modificaciones ideológicas (sin valorar si eso 
sería positivo o no en este caso). Así, de los once gobiernos que se han sucedido 

y estos han formado parte 

Presidentes y pactos de gobierno en Canarias 

Gobierno: partidos y número de  

diputados 
(la mayoría está situada en 31 escaños) 

PSOE (27) + Asamblea Majorera (AM) 
(3) + Agrupación Gomera (2) + Agrupa-

ción Herrera (AH) (1) 

CDS (13) + Agrupaciones Independien-
tes de Canarias (AIC) (11) + Alianza 

Popular (6) + AH (2) 

PSOE (23) + AIC (16) + AM (2) 

AIC (16) + CDS (7) + Iniciativa Canaria 
(5) + AM (2) 

CC (21) + PP (18) 

CC (24) + PP (16) 

CC (21) + PP (17) 

CC (17) + PP (15) 

CC (20) + PSOE (15) 

CC (16) + PSOE (15) 

Canarias Ahora.812 

tenecía al Centro Democrático y Social (CDS) en 1988, nada más 
abandonar la presidencia del Gobierno de Canarias fundó Unión Canaria en 1992, posteriormente 
integrado en el Centro Canario Nacionalista, por lo que cabría considerarlo como nacionalista. 

, 9 de octubre de 2016, «Tres décadas de gobiernos en precario para siete islas», recu-
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Y el tercer actor a citar es el poder legislativo del Archipiélago, que dos años de
pués de que el gobierno 
consideró necesario realizar modificaciones en la gestión que venía realizando el 
ejecutivo canario. La Cámara actuaba así en el ejercicio de los «mecanismos que se 
han desarrollado para garantizar la in
pecto al Ejecutivo».813

los días 10 y 11 de noviembre de 2015
puesta del Grupo Nacionalista Canario (enmendada por e
lamentarios), instando al Gobierno a impulsar la Estrategia poniendo en marcha 
todos los instrumentos previstos para su debida gobernanza y efectividad, así como 
dando participación en sus órganos de control a los municipios a trav
ción Canaria de Municipios, extremo previsto en el marco europeo pero no conte
plado hasta ese momento en el modelo canario. El Parlamento pidió al Gobierno 
que actualizara el Plan de Actuación para 2016
garantizar el éxito de la Estrategia y el dinamismo durante su vigencia, así como pr
ver en los Presupuestos de cada ejercicio los programas que la ejecuten e informar 
anualmente al Parlamento de su evolución y de las medidas correctoras. Aparent
mente, el Parlamento pretendía con esta PNL incrementar su control sobre la RIS3 
para Canarias, ya que también instaba al Gobierno a divulgar los contenidos para que 
sean conocidos por los actores que deben alienarse con ellos, y a presentarle antes 
del 31 de marzo de cada año una evaluación de las políticas desarrolladas y del nivel 
de ejecución presupuestaria.

El acuerdo legislativo incluso contenía «tarea» para el Gobierno de España, a 
quien instaba a que los programas que ejecute en Canarias sean coherentes con la
Estrategia autonómica y se desarrollen bajo el principio de la colaboración interinst
tucional. 

 
 

Resultados y discusión
 
La Especialización Inteligente busca desarrollar las estrategias regionales con una 

ventaja competitiva y comparativa en relación a o
facilite el desarrollo de nuevas actividades, pero siempre adaptando sus actuaciones a 
las particularidades de cada territorio. En el caso canario, las cinco prioridades de la 
RIS3 (analizadas por el Consejo Económico 
desarrollándose en base a los siguientes objetivos: I) 
Mejora de la competitividad y productividad del producto; y b) Diversificación pr
ductiva de la economía basada en el turis

                                        
813 PERAZA, S: «El Parlamento de Canarias», en José Adrián
Gobierno en Canarias, Madrid, Ediciones Jurídicas Dijusa, 2004, pp. 55
814 Parlamento de Canarias, 
http://www.parcan.es (4 de junio de 2018).
815 Consejo Económico y Social de Canarias
de Canarias en 2014, recuperado de: 
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Y el tercer actor a citar es el poder legislativo del Archipiélago, que dos años de
pués de que el gobierno autonómico aprobara la RIS3 2014
consideró necesario realizar modificaciones en la gestión que venía realizando el 
ejecutivo canario. La Cámara actuaba así en el ejercicio de los «mecanismos que se 
han desarrollado para garantizar la independencia y autonomía del Parlamento re

813 El Pleno del Parlamento de Canarias aprobó 
los días 10 y 11 de noviembre de 2015814– una proposición no de ley (PNL) a pr
puesta del Grupo Nacionalista Canario (enmendada por e
lamentarios), instando al Gobierno a impulsar la Estrategia poniendo en marcha 
todos los instrumentos previstos para su debida gobernanza y efectividad, así como 
dando participación en sus órganos de control a los municipios a trav
ción Canaria de Municipios, extremo previsto en el marco europeo pero no conte
plado hasta ese momento en el modelo canario. El Parlamento pidió al Gobierno 
que actualizara el Plan de Actuación para 2016-2020, como elemento necesario para 

rantizar el éxito de la Estrategia y el dinamismo durante su vigencia, así como pr
ver en los Presupuestos de cada ejercicio los programas que la ejecuten e informar 
anualmente al Parlamento de su evolución y de las medidas correctoras. Aparent

arlamento pretendía con esta PNL incrementar su control sobre la RIS3 
para Canarias, ya que también instaba al Gobierno a divulgar los contenidos para que 
sean conocidos por los actores que deben alienarse con ellos, y a presentarle antes 

e cada año una evaluación de las políticas desarrolladas y del nivel 
de ejecución presupuestaria. 

El acuerdo legislativo incluso contenía «tarea» para el Gobierno de España, a 
quien instaba a que los programas que ejecute en Canarias sean coherentes con la
Estrategia autonómica y se desarrollen bajo el principio de la colaboración interinst

Resultados y discusión 

La Especialización Inteligente busca desarrollar las estrategias regionales con una 
ventaja competitiva y comparativa en relación a otras regiones, y que en el futuro les 
facilite el desarrollo de nuevas actividades, pero siempre adaptando sus actuaciones a 
las particularidades de cada territorio. En el caso canario, las cinco prioridades de la 
RIS3 (analizadas por el Consejo Económico y Social en su Informe de 2015),
desarrollándose en base a los siguientes objetivos: I) Liderazgo inteligente del turismo
Mejora de la competitividad y productividad del producto; y b) Diversificación pr
ductiva de la economía basada en el turismo. II) Canarias, referente atlántico inteligente

                                                           

: «El Parlamento de Canarias», en José Adrián García Rojas (coord.), 
Madrid, Ediciones Jurídicas Dijusa, 2004, pp. 55

Parlamento de Canarias, Boletín Oficial núm. 162, de 22 de diciembre, pp. 6
(4 de junio de 2018). 

Consejo Económico y Social de Canarias: Informe Anual 2015 sobre la situación económica, social y laboral 
, recuperado de: www.cescanarias.org (4 de junio de
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Y el tercer actor a citar es el poder legislativo del Archipiélago, que dos años des-
autonómico aprobara la RIS3 2014-2020 para Canarias, 

consideró necesario realizar modificaciones en la gestión que venía realizando el 
ejecutivo canario. La Cámara actuaba así en el ejercicio de los «mecanismos que se 

dependencia y autonomía del Parlamento res-
El Pleno del Parlamento de Canarias aprobó – en su sesión de 

una proposición no de ley (PNL) a pro-
puesta del Grupo Nacionalista Canario (enmendada por el resto de los grupos par-
lamentarios), instando al Gobierno a impulsar la Estrategia poniendo en marcha 
todos los instrumentos previstos para su debida gobernanza y efectividad, así como 
dando participación en sus órganos de control a los municipios a través de la Federa-
ción Canaria de Municipios, extremo previsto en el marco europeo pero no contem-
plado hasta ese momento en el modelo canario. El Parlamento pidió al Gobierno 

2020, como elemento necesario para 
rantizar el éxito de la Estrategia y el dinamismo durante su vigencia, así como pre-

ver en los Presupuestos de cada ejercicio los programas que la ejecuten e informar 
anualmente al Parlamento de su evolución y de las medidas correctoras. Aparente-

arlamento pretendía con esta PNL incrementar su control sobre la RIS3 
para Canarias, ya que también instaba al Gobierno a divulgar los contenidos para que 
sean conocidos por los actores que deben alienarse con ellos, y a presentarle antes 

e cada año una evaluación de las políticas desarrolladas y del nivel 

El acuerdo legislativo incluso contenía «tarea» para el Gobierno de España, a 
quien instaba a que los programas que ejecute en Canarias sean coherentes con la 
Estrategia autonómica y se desarrollen bajo el principio de la colaboración interinsti-

La Especialización Inteligente busca desarrollar las estrategias regionales con una 
tras regiones, y que en el futuro les 

facilite el desarrollo de nuevas actividades, pero siempre adaptando sus actuaciones a 
las particularidades de cada territorio. En el caso canario, las cinco prioridades de la 

y Social en su Informe de 2015),815 están 
Liderazgo inteligente del turismo: a) 

Mejora de la competitividad y productividad del producto; y b) Diversificación pro-
Canarias, referente atlántico inteligente: a) 

García Rojas (coord.), Temas de Política y 
Madrid, Ediciones Jurídicas Dijusa, 2004, pp. 55-97. 

núm. 162, de 22 de diciembre, pp. 6-7, recuperado de: 

: Informe Anual 2015 sobre la situación económica, social y laboral 
(4 de junio de 2018). 
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Apuesta por el conocimiento, la tecnología y su rol como centro de operaciones para 
la cooperación al desarrollo; b) Posicionamiento como plataforma de negocios y 
servicios del Atlántico medio; c) Situa
Ubicación como centro nodal. III) 
Ciencia, Tecnología e Innovación; b) Desarrollo de los ámbitos científicos y tecnol
gicos prioritarios; y c) Implementaci
ciencias marítimo-marinas, biotecnología y biomedicina asociadas a la biodiversidad y 
a las enfermedades tropicales. IV) 
de acceso a la red de nueva generac
velocidad; y b) Uso generalizado de los servicios avanzados de la sociedad de la i
formación. V) Crecimiento verde y sostenible
desarrollo industrial y a la eficienci
agricultura y pesca competitiva; c) Bioeconomía basada en la biodiversidad; d) I
crementar la integración de las energías renovables; y e) Posicionamiento como lab
ratorio natural. 

Es preciso tener en cuenta
prestación de servicios públicos en los sistemas democráticos»,
cuentas asegura el control democrático sobre la Administración, limita el abuso de 
poder, mejora el rendimiento y 
cicio de responsabilidad y de rendición de cuentas analizar los resultados de las pri
ridades de la RIS3 para Canarias. Para facilitar la comparación de los objetivos y 
logros en las RUPs, se ordenan sus 
RIS3 para Canarias. 

 
 

Prioridad-I 
 
Desde 2012, Canarias viene realizando actuaciones previstas en su Plan Estratég

co Promocional 2012-2016,
Una comunicación integral por todos los agentes; b) Fomento del nuevo posicion
miento; c) Promoción en destino y personalización de la oferta; d) Mejora de la ef
ciencia promocional con cuadros de mandos 
zación activa; f) Mayor penetración en mercados de gran potencial de crecimiento; g) 
Fomento (a través de Promotur Turismo de Canarias, S.A.) de la promoción de la 
identidad digital del destino; h) Un plan de comunica
posibles crisis; y j) El impulso de la presencia promocional de las islas en Internet.

A la vista de los resultados, esta estrategia es todo un éxito, ya que, de 11,8 mill
nes de turistas recibidos en el año 2012, se pasó a casi

                                                          
816 PARRADO, SALVADOR: El análisis de la gestión pública
817 Ibídem, pp. 51-53. 
818 Gobierno de Canarias: 
www3.gobiernodecanarias.org
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Apuesta por el conocimiento, la tecnología y su rol como centro de operaciones para 
la cooperación al desarrollo; b) Posicionamiento como plataforma de negocios y 
servicios del Atlántico medio; c) Situación como referente cultural y ambiental; y d) 
Ubicación como centro nodal. III) Valorización socio-económica de la I+D
Ciencia, Tecnología e Innovación; b) Desarrollo de los ámbitos científicos y tecnol
gicos prioritarios; y c) Implementación de las prioridades en astrofísica y espacio, 

marinas, biotecnología y biomedicina asociadas a la biodiversidad y 
a las enfermedades tropicales. IV) Agenda Digital: a) Implantación de infraestructuras 
de acceso a la red de nueva generación, con plena cobertura de banda ancha de alta 
velocidad; y b) Uso generalizado de los servicios avanzados de la sociedad de la i

Crecimiento verde y sostenible: a) Economía baja en carbono, paralela al 
desarrollo industrial y a la eficiencia energética; b) Eco-innovación e impulso de una 
agricultura y pesca competitiva; c) Bioeconomía basada en la biodiversidad; d) I
crementar la integración de las energías renovables; y e) Posicionamiento como lab

Es preciso tener en cuenta que la responsabilidad es un «objetivo vinculado a la 
prestación de servicios públicos en los sistemas democráticos»,

asegura el control democrático sobre la Administración, limita el abuso de 
poder, mejora el rendimiento y legitima a la Administración;
cicio de responsabilidad y de rendición de cuentas analizar los resultados de las pri
ridades de la RIS3 para Canarias. Para facilitar la comparación de los objetivos y 
logros en las RUPs, se ordenan sus ejes en torno a las prioridades establecidas en la 

Desde 2012, Canarias viene realizando actuaciones previstas en su Plan Estratég
2016,818 para mejorar el posicionamiento y la promoción: a) 

Una comunicación integral por todos los agentes; b) Fomento del nuevo posicion
miento; c) Promoción en destino y personalización de la oferta; d) Mejora de la ef
ciencia promocional con cuadros de mandos de seguimiento; e) Impulso de la fidel
zación activa; f) Mayor penetración en mercados de gran potencial de crecimiento; g) 
Fomento (a través de Promotur Turismo de Canarias, S.A.) de la promoción de la 
identidad digital del destino; h) Un plan de comunicación para contingentes ante 
posibles crisis; y j) El impulso de la presencia promocional de las islas en Internet.

A la vista de los resultados, esta estrategia es todo un éxito, ya que, de 11,8 mill
nes de turistas recibidos en el año 2012, se pasó a casi 15 millones en 2016 y a 16 

                   

El análisis de la gestión pública, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2015, p. 43.

Gobierno de Canarias: Plan Estratégico de Promoción Turística 2012
www3.gobiernodecanarias.org (4 de junio de 2018). 
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Apuesta por el conocimiento, la tecnología y su rol como centro de operaciones para 
la cooperación al desarrollo; b) Posicionamiento como plataforma de negocios y 

ción como referente cultural y ambiental; y d) 
económica de la I+D: a) Apoyo a la 

Ciencia, Tecnología e Innovación; b) Desarrollo de los ámbitos científicos y tecnoló-
ón de las prioridades en astrofísica y espacio, 

marinas, biotecnología y biomedicina asociadas a la biodiversidad y 
: a) Implantación de infraestructuras 

ión, con plena cobertura de banda ancha de alta 
velocidad; y b) Uso generalizado de los servicios avanzados de la sociedad de la in-

: a) Economía baja en carbono, paralela al 
innovación e impulso de una 

agricultura y pesca competitiva; c) Bioeconomía basada en la biodiversidad; d) In-
crementar la integración de las energías renovables; y e) Posicionamiento como labo-

es un «objetivo vinculado a la 
prestación de servicios públicos en los sistemas democráticos»,816 y que la rendición de 

asegura el control democrático sobre la Administración, limita el abuso de 
legitima a la Administración;817 por lo que es un ejer-

cicio de responsabilidad y de rendición de cuentas analizar los resultados de las prio-
ridades de la RIS3 para Canarias. Para facilitar la comparación de los objetivos y 

ejes en torno a las prioridades establecidas en la 

Desde 2012, Canarias viene realizando actuaciones previstas en su Plan Estratégi-
para mejorar el posicionamiento y la promoción: a) 

Una comunicación integral por todos los agentes; b) Fomento del nuevo posiciona-
miento; c) Promoción en destino y personalización de la oferta; d) Mejora de la efi-

de seguimiento; e) Impulso de la fideli-
zación activa; f) Mayor penetración en mercados de gran potencial de crecimiento; g) 
Fomento (a través de Promotur Turismo de Canarias, S.A.) de la promoción de la 

ción para contingentes ante 
posibles crisis; y j) El impulso de la presencia promocional de las islas en Internet. 

A la vista de los resultados, esta estrategia es todo un éxito, ya que, de 11,8 millo-
15 millones en 2016 y a 16 

, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2015, p. 43. 

Plan Estratégico de Promoción Turística 2012-2016, 2012, recuperado de: 
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millones en 2017, dato que el Gobierno de Canarias achacó al éxito promocional y a 
la fortaleza de los principales mercados.

 

Fuentes: Istac (Frontur
 
Esta Estrategia, especialmente cuando se dirige a desplazamientos vinculados con 

otras actividades (como el 
que muchas regiones ultraperiféricas intentan replicar con diversos grados de éxito: la 
Guayana Francesa con el turismo 
amazónica y Reunión con el 
deben matizarse ante un escenario internacional favorable debido al incremento del 
terrorismo en destinos competidores (Egipto, Turquía, Túnez y Marruecos), y a la 
ausencia de atentados en España entre 2004 y agosto de 2
no bajar la guardia y articular estrategias de seguridad turística acordes a la importa
cia de este sector en España, a sabiendas del daño que podría provocar un ataque 
terrorista tanto en el turismo como en la economía».

                                        
819 Diario de Avisos, 29 de diciembre de 2017, «Canarias lo ha vuelto a ha
millones de turistas», por A. Fresno, recuperado de: http://diariodeavisos.elespanol.com (4 de junio de 
2018). 
820 Instituto Canario de Estadística: Esta
TUR-Canarias). Metodología 2016. Recuperado de: 
821 Comisión Europea. Analyse de la Mise en Oeuvre des Strategies de Specialisation Intelligente dans les Regiones 
Ultraperipheriques (Rapport Final). 
2018). 
822 MORAL, P: «El impacto del terrorismo internacional en la industria del turismo», Instituto Español de 
Estudios Estratégicos, 2016, 76, pp. 1
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millones en 2017, dato que el Gobierno de Canarias achacó al éxito promocional y a 
la fortaleza de los principales mercados.819 

Turistas recibidos en Canarias, 2012
 

 
Fuentes: Istac (Frontur-Canarias)820, Promotur. Elaboraci

Esta Estrategia, especialmente cuando se dirige a desplazamientos vinculados con 
otras actividades (como el turismo científico en Lanzarote y El Hierro), es «un modelo 
que muchas regiones ultraperiféricas intentan replicar con diversos grados de éxito: la 
Guayana Francesa con el turismo Naturaleza y Ciencia
amazónica y Reunión con el Turismo experiencial».821 Pero los resultados de Canarias 
deben matizarse ante un escenario internacional favorable debido al incremento del 
terrorismo en destinos competidores (Egipto, Turquía, Túnez y Marruecos), y a la 
ausencia de atentados en España entre 2004 y agosto de 2
no bajar la guardia y articular estrategias de seguridad turística acordes a la importa
cia de este sector en España, a sabiendas del daño que podría provocar un ataque 
terrorista tanto en el turismo como en la economía».822 

                                                           

, 29 de diciembre de 2017, «Canarias lo ha vuelto a ha
millones de turistas», por A. Fresno, recuperado de: http://diariodeavisos.elespanol.com (4 de junio de 

Instituto Canario de Estadística: Estadística de Movimientos Turísticos en Fronteras de Canarias 
). Metodología 2016. Recuperado de: www.gobiernodecanarias.org

Analyse de la Mise en Oeuvre des Strategies de Specialisation Intelligente dans les Regiones 
(Rapport Final). 2017, p. 8. Recuperado de: http://ec.europa.eu/regional 

: «El impacto del terrorismo internacional en la industria del turismo», Instituto Español de 
Estudios Estratégicos, 2016, 76, pp. 1-16. Recuperado de: http://www.ieee.es (4
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millones en 2017, dato que el Gobierno de Canarias achacó al éxito promocional y a 

Turistas recibidos en Canarias, 2012-2017 

 

, Promotur. Elaboración: propia. 

Esta Estrategia, especialmente cuando se dirige a desplazamientos vinculados con 
en Lanzarote y El Hierro), es «un modelo 

que muchas regiones ultraperiféricas intentan replicar con diversos grados de éxito: la 
Naturaleza y Ciencia en el contexto de la selva 

Pero los resultados de Canarias 
deben matizarse ante un escenario internacional favorable debido al incremento del 
terrorismo en destinos competidores (Egipto, Turquía, Túnez y Marruecos), y a la 
ausencia de atentados en España entre 2004 y agosto de 2017. Así que es «necesario 
no bajar la guardia y articular estrategias de seguridad turística acordes a la importan-
cia de este sector en España, a sabiendas del daño que podría provocar un ataque 

 De hecho, hasta el año 2017, 

, 29 de diciembre de 2017, «Canarias lo ha vuelto a hacer: récord histórico con 16 
millones de turistas», por A. Fresno, recuperado de: http://diariodeavisos.elespanol.com (4 de junio de 

dística de Movimientos Turísticos en Fronteras de Canarias (FRON-
www.gobiernodecanarias.org (4 de junio de 2018). 

Analyse de la Mise en Oeuvre des Strategies de Specialisation Intelligente dans les Regiones 
http://ec.europa.eu/regional (4 de junio de 

: «El impacto del terrorismo internacional en la industria del turismo», Instituto Español de 
http://www.ieee.es (4 de junio de 2018). 
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alrededor de veinte residentes en Canarias han sido acusados o detenidos por su 
presunta vinculación con este tipo de terrorismo. Desde la desaparición del Mov
miento Para la Autodeterminación y la Independencia del Archipiélago Cana
(MPAIAC), que entre 1976 y 1978 puso más de cincuenta bombas a través de las 
Fuerzas Armadas Guanches (FAG), el Archipiélago no ha visto en las acciones terr
ristas un riesgo para su liderazgo turístico; pero este nuevo modelo de terrorismo 
podría ser un posible factor desestabilizante.

 
 

Prioridad-II 
 
El objetivo de situar a Canarias como plataforma tricontinental, 

miento, centro de referencia atlántica (o cualquiera de las denominaciones que esta 
idea ha ido adquiriendo), es anterior a l
prioridades de la RIS3. De hecho, en 2005 el Gobierno de Canarias presentó al ej
cutivo nacional su proyecto para crear un 
UE con África y América.
medios de transporte colectivo existentes (tranvía
nes al sur y al norte de Tenerife), junto a las sinergias que se crean entre las herr
mientas de su Régimen Económico y Fiscal (Zona E
Inversiones en Canarias y Zonas Francas), sitúan a esta región en una posición de 
privilegio con respecto al resto de las RUPs.

Atrás quedó la crisis de los cayucos
2006, o los discursos de la 
piélago,824 que trasladaban una visión negativa de cualquier cooperación con el África 
occidental. Hoy, la búsqueda de su ubicación como referente estratégico es perm
nente. Sin embargo, esta prioridad no es vista con el mismo optimismo en todas las 
RUPs (ver nota 11): a) Mientras a Azores le permite fortalecer sus ventajas compet
tivas, Madeira considera un problema su aislamiento de posibles grupos económicos; 
b) Mientras Guadalupe
Francesa se centra en recursos biológicos poco valorados; y c) Mientras a Martinica 
le ha permitido identificar su potencial tecnológico, para Mayotte sólo cumple pa
cialmente con los desafíos d
licen sus sectores tradicionales.

Canarias legisló en 2009 parte de su rol en esta prioridad con la Ley Canaria de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (BOE 01/06/2009),
como objetivos: erradicar la pobreza, proteger los derechos humanos, la igualdad de 

                                                          
823 El Día, 13 de mayo de 2005, «Tenerife acogerá el 
África y América», por Estela Crespo, recuperado de: 
824 Asín, C. & D. Godenau: «Movilidad migratoria y Estrategia 2020 en la Región Ultraperiférica de 
Canarias», en C. Asín y D. Godenau (directores), 
la Unión Europea, Santa Cruz de Tenerife, Cabildo Insular de Tenerife, 2014, pp. 113
825 Ley 4/2009, de 24 de abril, Canaria de Cooperación Internacio
Estado núm. 132, de 1 de junio. Recuperado de: 
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alrededor de veinte residentes en Canarias han sido acusados o detenidos por su 
presunta vinculación con este tipo de terrorismo. Desde la desaparición del Mov
miento Para la Autodeterminación y la Independencia del Archipiélago Cana
(MPAIAC), que entre 1976 y 1978 puso más de cincuenta bombas a través de las 
Fuerzas Armadas Guanches (FAG), el Archipiélago no ha visto en las acciones terr
ristas un riesgo para su liderazgo turístico; pero este nuevo modelo de terrorismo 

un posible factor desestabilizante. 

El objetivo de situar a Canarias como plataforma tricontinental, 
miento, centro de referencia atlántica (o cualquiera de las denominaciones que esta 
idea ha ido adquiriendo), es anterior a la presencia de este concepto como una de las 
prioridades de la RIS3. De hecho, en 2005 el Gobierno de Canarias presentó al ej
cutivo nacional su proyecto para crear un Instituto Atlántico como foro de enlace de la 
UE con África y América.823 Su sistema aeroportuario, la red viaria y los modernos 
medios de transporte colectivo existentes (tranvía-metro ligero) o proyectados (tr
nes al sur y al norte de Tenerife), junto a las sinergias que se crean entre las herr
mientas de su Régimen Económico y Fiscal (Zona Especial Canarias, Reserva para 
Inversiones en Canarias y Zonas Francas), sitúan a esta región en una posición de 
privilegio con respecto al resto de las RUPs. 

crisis de los cayucos, difundida por los medios de comunicación en 
cursos de la invasión, la inmigración pobre o la capacidad de carga

que trasladaban una visión negativa de cualquier cooperación con el África 
occidental. Hoy, la búsqueda de su ubicación como referente estratégico es perm

argo, esta prioridad no es vista con el mismo optimismo en todas las 
RUPs (ver nota 11): a) Mientras a Azores le permite fortalecer sus ventajas compet
tivas, Madeira considera un problema su aislamiento de posibles grupos económicos; 
b) Mientras Guadalupe resalta la importancia del atractivo territorial, la Guayana 
Francesa se centra en recursos biológicos poco valorados; y c) Mientras a Martinica 
le ha permitido identificar su potencial tecnológico, para Mayotte sólo cumple pa
cialmente con los desafíos de su territorio; y a Reunión le preocupa que se desestab
licen sus sectores tradicionales. 

Canarias legisló en 2009 parte de su rol en esta prioridad con la Ley Canaria de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (BOE 01/06/2009),

objetivos: erradicar la pobreza, proteger los derechos humanos, la igualdad de 

                   

, 13 de mayo de 2005, «Tenerife acogerá el Instituto Atlántico, un foro de unión de la UE, 
África y América», por Estela Crespo, recuperado de: http://eldia.es (4 de junio de 2018).

Asín, C. & D. Godenau: «Movilidad migratoria y Estrategia 2020 en la Región Ultraperiférica de 
», en C. Asín y D. Godenau (directores), Movilidad y Gran Vecindad en las Regiones Ultraperiféricas de 

, Santa Cruz de Tenerife, Cabildo Insular de Tenerife, 2014, pp. 113
Ley 4/2009, de 24 de abril, Canaria de Cooperación Internacional para el Desarrollo, 

núm. 132, de 1 de junio. Recuperado de: https://www.boe.es (4 de junio de 2018).
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alrededor de veinte residentes en Canarias han sido acusados o detenidos por su 
presunta vinculación con este tipo de terrorismo. Desde la desaparición del Movi-
miento Para la Autodeterminación y la Independencia del Archipiélago Canario 
(MPAIAC), que entre 1976 y 1978 puso más de cincuenta bombas a través de las 
Fuerzas Armadas Guanches (FAG), el Archipiélago no ha visto en las acciones terro-
ristas un riesgo para su liderazgo turístico; pero este nuevo modelo de terrorismo 

El objetivo de situar a Canarias como plataforma tricontinental, hub del conoci-
miento, centro de referencia atlántica (o cualquiera de las denominaciones que esta 

a presencia de este concepto como una de las 
prioridades de la RIS3. De hecho, en 2005 el Gobierno de Canarias presentó al eje-

como foro de enlace de la 
ortuario, la red viaria y los modernos 

metro ligero) o proyectados (tre-
nes al sur y al norte de Tenerife), junto a las sinergias que se crean entre las herra-

special Canarias, Reserva para 
Inversiones en Canarias y Zonas Francas), sitúan a esta región en una posición de 

, difundida por los medios de comunicación en 
capacidad de carga del Archi-

que trasladaban una visión negativa de cualquier cooperación con el África 
occidental. Hoy, la búsqueda de su ubicación como referente estratégico es perma-

argo, esta prioridad no es vista con el mismo optimismo en todas las 
RUPs (ver nota 11): a) Mientras a Azores le permite fortalecer sus ventajas competi-
tivas, Madeira considera un problema su aislamiento de posibles grupos económicos; 

resalta la importancia del atractivo territorial, la Guayana 
Francesa se centra en recursos biológicos poco valorados; y c) Mientras a Martinica 
le ha permitido identificar su potencial tecnológico, para Mayotte sólo cumple par-

e su territorio; y a Reunión le preocupa que se desestabi-

Canarias legisló en 2009 parte de su rol en esta prioridad con la Ley Canaria de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (BOE 01/06/2009),825 que estableció 

objetivos: erradicar la pobreza, proteger los derechos humanos, la igualdad de 

Instituto Atlántico, un foro de unión de la UE, 
de junio de 2018). 

Asín, C. & D. Godenau: «Movilidad migratoria y Estrategia 2020 en la Región Ultraperiférica de 
Movilidad y Gran Vecindad en las Regiones Ultraperiféricas de 

, Santa Cruz de Tenerife, Cabildo Insular de Tenerife, 2014, pp. 113-151. 
nal para el Desarrollo, Boletín Oficial del 

(4 de junio de 2018). 
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oportunidades entre hombres y mujeres, respetar las identidades culturales, prom
cionar la educación, reforzar el buen gobierno, prevenir las emergencias, fomentar 
una participación equitativa en el comercio internacional, promover la participación 
ciudadana, aumentar la ayuda al desarrollo, garantizar la sostenibilidad de los recursos 
naturales y fortalecer los movimientos sociales. Además, el Plan Director 2010
de la Cooperación Canaria para el Desarrollo
46,8 millones de euros durante dicho cuatrienio, con la siguiente distribución: a) 
Cooperación técnica y científica
y financiera: entre el 70% y el 80%; c) 
15%; y d) Educación para el desarrollo y sensibilización social

 
 

Prioridad-III 
 
La inversión estratégica en I+D+i es una prioridad con resultados a largo plazo, 

por lo que el primer obstáculo de las RUPs son las decisiones de sus políticos, ya que 
los gestores públicos habitualmente persiguen una rentabilidad a corto plazo, y los 
ciudadanos presionan para que los servicios funcionen perfectamente hoy, no dentro 
de diez años. Este obstáculo lo ha sorteado la UE con sus presupuestos a 7 años 
vista; de hecho, la política de cohesión comunitaria 2007
dotación a la innovación, y la prevista para 2014
sus fondos para ecosistemas que fomenten la I+D+i (iniciativa 
ción). 

Entre las herramientas financieras destaca el Programa de Cooperación INTE
REG V-A España-Portugal 
taba con un presupuesto de 130 millones de euros financiados en un 85% por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), y que en 2017 la Comisión i
crementó hasta los 149 millones de euros. El Espacio de
grama son las tres RUPs de la Macaronesia y terceros países próximos geográfic
mente (Cabo Verde, Senegal y Mauritania). Precisamente, su primer ámbito temático 
es potenciar la I+D+i (además de otros ejes coincidentes con la RIS3 pa

Por su parte, Canarias destinó directamente a esta prioridad 11 millones de euros 
de su presupuesto de 2015, y un 70% más en 2016 (19,2 millones de euros); así como 
creó en 2016 el Grupo de Trabajo de Investigación y Desarrollo,
de Gobernanza de la RIS3 (dos años después del inicio de la RIS3 para Canarias, 
repitiéndose la lentitud en la gestión burocrática de los proyectos públicos).
grupo de trabajo está formado por el Gobierno autonómico y los Centros de I+D

                                        
826 Gobierno de Canarias: 
do de: http://bases.cortesaragon.es
827 Comisión Europea: Programa Operativo de Cooperación Territorial (Interreg V
Azores-Canarias [MAC]) 2
2018). 
828 Nota de prensa del Gobierno de Canarias, 15 de marzo de 2016, recuperado de: 
http://www.gobiernodecanarias.org
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oportunidades entre hombres y mujeres, respetar las identidades culturales, prom
cionar la educación, reforzar el buen gobierno, prevenir las emergencias, fomentar 

ción equitativa en el comercio internacional, promover la participación 
ciudadana, aumentar la ayuda al desarrollo, garantizar la sostenibilidad de los recursos 
naturales y fortalecer los movimientos sociales. Además, el Plan Director 2010

ración Canaria para el Desarrollo826 estableció un marco financiero de 
46,8 millones de euros durante dicho cuatrienio, con la siguiente distribución: a) 
Cooperación técnica y científica: entre el 3% y el 7% de los fondos; b) 

: entre el 70% y el 80%; c) Ayuda humanitaria y de emergencia
Educación para el desarrollo y sensibilización social: entre el 5% y el 10%.

La inversión estratégica en I+D+i es una prioridad con resultados a largo plazo, 
por lo que el primer obstáculo de las RUPs son las decisiones de sus políticos, ya que 
los gestores públicos habitualmente persiguen una rentabilidad a corto plazo, y los 

adanos presionan para que los servicios funcionen perfectamente hoy, no dentro 
de diez años. Este obstáculo lo ha sorteado la UE con sus presupuestos a 7 años 
vista; de hecho, la política de cohesión comunitaria 2007

innovación, y la prevista para 2014-2020 reserva cerca de un 30% de 
sus fondos para ecosistemas que fomenten la I+D+i (iniciativa 

Entre las herramientas financieras destaca el Programa de Cooperación INTE
Portugal MAC (Madeira-Azores-Canarias) 2014

taba con un presupuesto de 130 millones de euros financiados en un 85% por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), y que en 2017 la Comisión i
crementó hasta los 149 millones de euros. El Espacio de
grama son las tres RUPs de la Macaronesia y terceros países próximos geográfic
mente (Cabo Verde, Senegal y Mauritania). Precisamente, su primer ámbito temático 
es potenciar la I+D+i (además de otros ejes coincidentes con la RIS3 pa

Por su parte, Canarias destinó directamente a esta prioridad 11 millones de euros 
de su presupuesto de 2015, y un 70% más en 2016 (19,2 millones de euros); así como 

Grupo de Trabajo de Investigación y Desarrollo,
de Gobernanza de la RIS3 (dos años después del inicio de la RIS3 para Canarias, 
repitiéndose la lentitud en la gestión burocrática de los proyectos públicos).
grupo de trabajo está formado por el Gobierno autonómico y los Centros de I+D

                                                           

Gobierno de Canarias: Plan Director de la cooperación canaria para el desarrollo 
http://bases.cortesaragon.es (4 de junio de 2018). 

Programa Operativo de Cooperación Territorial (Interreg V
Canarias [MAC]) 2014-2020, 2017. recuperado de: https://www.mac

Nota de prensa del Gobierno de Canarias, 15 de marzo de 2016, recuperado de: 
://www.gobiernodecanarias.org (4 de junio de 2018). 
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oportunidades entre hombres y mujeres, respetar las identidades culturales, promo-
cionar la educación, reforzar el buen gobierno, prevenir las emergencias, fomentar 

ción equitativa en el comercio internacional, promover la participación 
ciudadana, aumentar la ayuda al desarrollo, garantizar la sostenibilidad de los recursos 
naturales y fortalecer los movimientos sociales. Además, el Plan Director 2010-2013 

estableció un marco financiero de 
46,8 millones de euros durante dicho cuatrienio, con la siguiente distribución: a) 

: entre el 3% y el 7% de los fondos; b) Cooperación económica 
Ayuda humanitaria y de emergencia: entre el 10% y el 

: entre el 5% y el 10%. 

La inversión estratégica en I+D+i es una prioridad con resultados a largo plazo, 
por lo que el primer obstáculo de las RUPs son las decisiones de sus políticos, ya que 
los gestores públicos habitualmente persiguen una rentabilidad a corto plazo, y los 

adanos presionan para que los servicios funcionen perfectamente hoy, no dentro 
de diez años. Este obstáculo lo ha sorteado la UE con sus presupuestos a 7 años 
vista; de hecho, la política de cohesión comunitaria 2007-2013 destinó un 25% de su 

2020 reserva cerca de un 30% de 
sus fondos para ecosistemas que fomenten la I+D+i (iniciativa Unión por la Innova-

Entre las herramientas financieras destaca el Programa de Cooperación INTER-
Canarias) 2014-2020,827 que con-

taba con un presupuesto de 130 millones de euros financiados en un 85% por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), y que en 2017 la Comisión in-
crementó hasta los 149 millones de euros. El Espacio de Cooperación de este pro-
grama son las tres RUPs de la Macaronesia y terceros países próximos geográfica-
mente (Cabo Verde, Senegal y Mauritania). Precisamente, su primer ámbito temático 
es potenciar la I+D+i (además de otros ejes coincidentes con la RIS3 para Canarias). 

Por su parte, Canarias destinó directamente a esta prioridad 11 millones de euros 
de su presupuesto de 2015, y un 70% más en 2016 (19,2 millones de euros); así como 

Grupo de Trabajo de Investigación y Desarrollo, enmarcado en la estructura 
de Gobernanza de la RIS3 (dos años después del inicio de la RIS3 para Canarias, 
repitiéndose la lentitud en la gestión burocrática de los proyectos públicos).828 Este 
grupo de trabajo está formado por el Gobierno autonómico y los Centros de I+D de 

Plan Director de la cooperación canaria para el desarrollo 2010-2013, 2011, recupera-

Programa Operativo de Cooperación Territorial (Interreg V-A) España-Portugal (Madeira-
https://www.mac-interreg.org (4 de junio de 

Nota de prensa del Gobierno de Canarias, 15 de marzo de 2016, recuperado de: 
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Canarias: las Universidades de Las Palmas de Gran Canaria y La Laguna, el Instituto 
Tecnológico, la Plataforma Oceánica, el Instituto Astrofísico, el Gran Telescopio, el 
Instituto de Investigaciones Agrarias y la Fundación de Investigación Sanitaria.

No obstante, los contextos en los que las RUPs desarrollan la I+D son distintos, 
y las dificultades estructurales para la innovación varían en cada una, por lo que sus 
acciones en esta prioridad difieren según los nuevos sectores geoestratégicos con 
gran dimensión científica que emergen en cada territorio. Por ejemplo: a) 
y espacio en la Guayana Francesa, Canarias y Azores; b) 
nografía y Ciencias Marinas
aplicaciones en la Guayana Francesa; e) Los 
Reunión y Azores; y f) la 
tinica, y la Guayana Francesa.

En cualquier caso, la Comisión ha cuestion
RUPs centradas en el fortalecimiento unilateral de la investigación, recomendando 
que sus centros de investigación sean proactivos en lugar de contentarse con poner a 
disposición de las empresas su infraestructura: l
deben ser un corredor de tecnología

 
 

Prioridad-IV 
 

Los objetivos de implantar infraestructuras de acceso a Internet de nueva gener
ción con banda ancha de alta velocidad, y de generalizar el u
zados de la sociedad de la información por parte de empresas y particulares, muestra 
un desarrollo desigual en las diferentes RUPs, aunque todas han puesto en marcha 
proyectos para alcanzarlos, según se recoge en el Informe 
Europea el 21 de junio de 2017 
las RUPs. Así, en 2015 Canarias contaba con la tasa global de penetración de internet 
más alta de todas las RUPs (79%), pero la más baja en cuant
nas que usaron la red para comprar bienes o servicios para su uso privado (29%).

Algunos ejemplos de los principales proyectos de la 
ca: Banco Digital del Patrimonio (
Martinica (http://www.geomartinique.frl
éano Índico (www.oiis-programme.re
lupe: robot de Ultrasonido Cardíaco en el Hospital de Marie
cardiólogos desde el Hospital de Pointe
Turismo Regional (http://www.lesilesdeguadeloupe.com
NumLab (taller de fabricación digital) y Telemedicina (
Mayotte: proyectos contra el analfabetismo, acceso a los servicios públicos y educ
ción (los tres en desarrollo); f) 
y más limpio en las ciudades (

                                                          
829 Comisión Europea: On digital accessibility and ICT (coverage and use) for the Outermost Regions
recuperado de:  
http://ec.europa.eu/regional
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Canarias: las Universidades de Las Palmas de Gran Canaria y La Laguna, el Instituto 
Tecnológico, la Plataforma Oceánica, el Instituto Astrofísico, el Gran Telescopio, el 
Instituto de Investigaciones Agrarias y la Fundación de Investigación Sanitaria.

o obstante, los contextos en los que las RUPs desarrollan la I+D son distintos, 
y las dificultades estructurales para la innovación varían en cada una, por lo que sus 
acciones en esta prioridad difieren según los nuevos sectores geoestratégicos con 

mensión científica que emergen en cada territorio. Por ejemplo: a) 
en la Guayana Francesa, Canarias y Azores; b) Astrofísica

nografía y Ciencias Marinas en Azores, Canarias, Madeira, Reunión y Mayotte; d) 
en la Guayana Francesa; e) Los estudios de la atmósfera y del cambio climático

Reunión y Azores; y f) la prevención de los principales peligros naturales
tinica, y la Guayana Francesa. 

En cualquier caso, la Comisión ha cuestionado la eficacia de las políticas de las 
RUPs centradas en el fortalecimiento unilateral de la investigación, recomendando 
que sus centros de investigación sean proactivos en lugar de contentarse con poner a 
disposición de las empresas su infraestructura: las instituciones del conocimiento 

corredor de tecnología hacia el sector empresarial. 

Los objetivos de implantar infraestructuras de acceso a Internet de nueva gener
ción con banda ancha de alta velocidad, y de generalizar el u
zados de la sociedad de la información por parte de empresas y particulares, muestra 
un desarrollo desigual en las diferentes RUPs, aunque todas han puesto en marcha 
proyectos para alcanzarlos, según se recoge en el Informe 
Europea el 21 de junio de 2017 Sobre la accesibilidad digital y las TIC (cobertura y uso) para 

. Así, en 2015 Canarias contaba con la tasa global de penetración de internet 
más alta de todas las RUPs (79%), pero la más baja en cuant
nas que usaron la red para comprar bienes o servicios para su uso privado (29%).

Algunos ejemplos de los principales proyectos de la Agenda Digital
: Banco Digital del Patrimonio (http://www.patrimoines

http://www.geomartinique.frl); b) Reunión: Innovación en Salud del O
programme.re) y Wi-Run (http://wirun.reunion.fr

: robot de Ultrasonido Cardíaco en el Hospital de Marie
cardiólogos desde el Hospital de Pointe-a-Pitre), y Plataforma digital del Consejo de 

http://www.lesilesdeguadeloupe.com
NumLab (taller de fabricación digital) y Telemedicina (https://www.ardi

: proyectos contra el analfabetismo, acceso a los servicios públicos y educ
ción (los tres en desarrollo); f) Madeira: Civitas-Destinations para un transporte mejor 
y más limpio en las ciudades (http://civitas.eu/destinations

                   

On digital accessibility and ICT (coverage and use) for the Outermost Regions

http://ec.europa.eu/regional (4 de junio de 2018). 
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Canarias: las Universidades de Las Palmas de Gran Canaria y La Laguna, el Instituto 
Tecnológico, la Plataforma Oceánica, el Instituto Astrofísico, el Gran Telescopio, el 
Instituto de Investigaciones Agrarias y la Fundación de Investigación Sanitaria. 

o obstante, los contextos en los que las RUPs desarrollan la I+D son distintos, 
y las dificultades estructurales para la innovación varían en cada una, por lo que sus 
acciones en esta prioridad difieren según los nuevos sectores geoestratégicos con 

mensión científica que emergen en cada territorio. Por ejemplo: a) Aeronáutica 
Astrofísica en Canarias; c) Ocea-

en Azores, Canarias, Madeira, Reunión y Mayotte; d) Tele-
estudios de la atmósfera y del cambio climático en 

prevención de los principales peligros naturales en Guadalupe, Mar-

ado la eficacia de las políticas de las 
RUPs centradas en el fortalecimiento unilateral de la investigación, recomendando 
que sus centros de investigación sean proactivos en lugar de contentarse con poner a 

as instituciones del conocimiento 
 

Los objetivos de implantar infraestructuras de acceso a Internet de nueva genera-
ción con banda ancha de alta velocidad, y de generalizar el uso de los servicios avan-
zados de la sociedad de la información por parte de empresas y particulares, muestra 
un desarrollo desigual en las diferentes RUPs, aunque todas han puesto en marcha 
proyectos para alcanzarlos, según se recoge en el Informe emitido por la Comisión 

Sobre la accesibilidad digital y las TIC (cobertura y uso) para 
. Así, en 2015 Canarias contaba con la tasa global de penetración de internet 

más alta de todas las RUPs (79%), pero la más baja en cuanto al porcentaje de perso-
nas que usaron la red para comprar bienes o servicios para su uso privado (29%).829 

Agenda Digital son: a) Martini-
http://www.patrimoines-martinique.org/) y Geo-

: Innovación en Salud del Oc-
http://wirun.reunion.fr); c) Guada-

: robot de Ultrasonido Cardíaco en el Hospital de Marie-Galante (activado por 
y Plataforma digital del Consejo de 

http://www.lesilesdeguadeloupe.com); d) Guayana Francesa: 
ttps://www.ardi-gdi.fr); e) 

: proyectos contra el analfabetismo, acceso a los servicios públicos y educa-
Destinations para un transporte mejor 

http://civitas.eu/destinations) y BeansTalk (investiga-

On digital accessibility and ICT (coverage and use) for the Outermost Regions, 2017, 
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ciones sobre temas generales del turismo); g) 
dana, y concepción, desarrollo y comercialización de la Plataforma Web y Móvil UrA
tive (www.uractive.com
nos» (https://sede.gobcan.es
desarrollo de tecnología médica y programas educativos.

 
 

Prioridad-V 
 
En general, las nueve RUPs han incluido la 

cialización Inteligente tras darse cuenta de la importancia que tiene en sus territorios; 
y lo han hecho en cualquiera de las versiones definidas por la Comisión: a) 
ía verde: agricultura, agroalimentos, biomateriales, etc
tria farmacéutica y cosméticos; c) 
alginato; y d) Bioeconomía amarilla:

El último informe de la Comisión, dada la magnitud
ción global, recomienda el desarrollo de iniciativas pan
Consorcios existentes) como fórmula más eficaz para avanzar en esta prioridad; para 
lo cual, previamente los tres Estados miembros a los que
cia, Portugal y España), deberían detallar un inventario con el valor añadido que 
aportan sus recursos naturales, la capacidad humana, social y ambiental con la que 
cuentan, y su valor geoestratégico. Además, este rol aún no sufic
do podría aportar mayor visibilidad a las RUP en el entorno europeo.

En este sentido, es destacable el avance legislativo experimentado en Canarias 
con la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos (aprobada en junio de 
2017 por el Parlamento),
ducción del consumo de los recursos naturales y su sustitución por renovables, y la 
preservación de la calidad ambiental. Pero también indicó que serán de aplicación en 
las Islas los siguientes principios: a) El
siones que afecten a la conservación del medioambiente deberán posponerse cuando 
no se conozcan sus consecuencias; b) El
nir la disminución de la sostenibilidad tendrán prioridad sobre la restauración post
rior de los impactos; c) El
para el medioambiente que no puedan evitarse, deberán ubicarse donde menos i
pacto produzcan; y d) El 
elementos del medioambiente de forma sostenible. Además, en Canarias la RIS3 ha 
permitido identificar tres áreas de actividades estratégicas emergentes: la Biotecn
logía, la Biodiversidad Marina y sus factores diferenciadores a través de la explot
ción de sus recursos naturales.

                                        
830 Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, 
Oficial del Estado núm. 216, de 8 de septiembre. Recuperado de: 
2018). 
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ciones sobre temas generales del turismo); g) Azores: Red integrada de asistencia ciud
dana, y concepción, desarrollo y comercialización de la Plataforma Web y Móvil UrA

www.uractive.com); y h) Canarias: Programa de Bonos de Innovación «Innob
https://sede.gobcan.es) y Proyecto MACbioDi (https://mt4sd.ulpgc.es

desarrollo de tecnología médica y programas educativos. 

En general, las nueve RUPs han incluido la Bioeconomía
cialización Inteligente tras darse cuenta de la importancia que tiene en sus territorios; 
y lo han hecho en cualquiera de las versiones definidas por la Comisión: a) 

: agricultura, agroalimentos, biomateriales, etc; b) 
tria farmacéutica y cosméticos; c) Bioeconomía azul: biodiversidad marina, acuicultura o 

Bioeconomía amarilla: tratamiento de residuos, contaminación, etc.
El último informe de la Comisión, dada la magnitud

ción global, recomienda el desarrollo de iniciativas pan-
Consorcios existentes) como fórmula más eficaz para avanzar en esta prioridad; para 
lo cual, previamente los tres Estados miembros a los que
cia, Portugal y España), deberían detallar un inventario con el valor añadido que 
aportan sus recursos naturales, la capacidad humana, social y ambiental con la que 
cuentan, y su valor geoestratégico. Además, este rol aún no sufic
do podría aportar mayor visibilidad a las RUP en el entorno europeo.

En este sentido, es destacable el avance legislativo experimentado en Canarias 
con la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos (aprobada en junio de 

el Parlamento),830 que estableció entre los criterios de intervención la r
ducción del consumo de los recursos naturales y su sustitución por renovables, y la 
preservación de la calidad ambiental. Pero también indicó que serán de aplicación en 

siguientes principios: a) El principio precautorio 
siones que afecten a la conservación del medioambiente deberán posponerse cuando 
no se conozcan sus consecuencias; b) El principio preventivo

disminución de la sostenibilidad tendrán prioridad sobre la restauración post
rior de los impactos; c) El principio de mínimo impacto: las actividades desfavorables 
para el medioambiente que no puedan evitarse, deberán ubicarse donde menos i

n; y d) El principio de equidad intra e intergeneracional
elementos del medioambiente de forma sostenible. Además, en Canarias la RIS3 ha 
permitido identificar tres áreas de actividades estratégicas emergentes: la Biotecn

versidad Marina y sus factores diferenciadores a través de la explot
ción de sus recursos naturales. 

                                                           

Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, 
núm. 216, de 8 de septiembre. Recuperado de: 
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: Red integrada de asistencia ciuda-
dana, y concepción, desarrollo y comercialización de la Plataforma Web y Móvil UrAc-

: Programa de Bonos de Innovación «Innobo-
https://mt4sd.ulpgc.es) para el 
 

Bioeconomía en su Estrategia de Espe-
cialización Inteligente tras darse cuenta de la importancia que tiene en sus territorios; 
y lo han hecho en cualquiera de las versiones definidas por la Comisión: a) Bioeconom-

; b) Bioeconomía roja: salud, indus-
: biodiversidad marina, acuicultura o 

tratamiento de residuos, contaminación, etc. 
El último informe de la Comisión, dada la magnitud de estos proyectos y su afec-

-europeas (similares a algunos 
Consorcios existentes) como fórmula más eficaz para avanzar en esta prioridad; para 
lo cual, previamente los tres Estados miembros a los que pertenecen las RUPs (Fran-
cia, Portugal y España), deberían detallar un inventario con el valor añadido que 
aportan sus recursos naturales, la capacidad humana, social y ambiental con la que 
cuentan, y su valor geoestratégico. Además, este rol aún no suficientemente explora-
do podría aportar mayor visibilidad a las RUP en el entorno europeo. 

En este sentido, es destacable el avance legislativo experimentado en Canarias 
con la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos (aprobada en junio de 

que estableció entre los criterios de intervención la re-
ducción del consumo de los recursos naturales y su sustitución por renovables, y la 
preservación de la calidad ambiental. Pero también indicó que serán de aplicación en 

principio precautorio y de incertidumbre: las deci-
siones que afecten a la conservación del medioambiente deberán posponerse cuando 

principio preventivo: las decisiones para preve-
disminución de la sostenibilidad tendrán prioridad sobre la restauración poste-

: las actividades desfavorables 
para el medioambiente que no puedan evitarse, deberán ubicarse donde menos im-

principio de equidad intra e intergeneracional: se utilizarán los 
elementos del medioambiente de forma sostenible. Además, en Canarias la RIS3 ha 
permitido identificar tres áreas de actividades estratégicas emergentes: la Biotecno-

versidad Marina y sus factores diferenciadores a través de la explota-

Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, Boletín 
https://www.boe.es (4 de junio de 
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Por último, el Informe Final de junio de 2017 del Instituto para la Política Medi
ambiental Europea (IEEP),
verde832 y circular en las RUPs, alerta de que sus características estructurales obstac
lizan el cambio hacia una economía más ecológica y circular, por lo que el apoyo 
financiero comunitario a estas regiones debería ser específico y predecible, recon
ciendo sus oportunidades como centros de innovación en la materia, apoyando plat
formas de expertos y priorizando proyectos que brinden soluciones personalizadas 
para los problemas específicos de las RUPs. Por ejemplo, Canarias es la RUP que 
más fondos recibe de la Unión Europea para energía sostenible, cambio climático y 
medio ambiente; pero se sitúa en el 5º puesto en cuanto al presupuesto total destin
do para la gestión de los ecosistemas.

 

 
 
Conclusiones 
 

El proceso llevado a cabo para el posicionamient
sido un camino sencillo, pues del euroescepticismo de finales de la década de 1970 se 
pasó a una integración parcial en los 80, a una plena en los 90 y a una demanda de 

                                                          
831 Instituto para la Política Medioambiental Europea: 
Outermost Regions, 2017. recuperado de: 
832 El IEEP define la economía verde
mente inclusiva, y que tiene la capacidad de reducir significativamente los riesgos ambientales y la esc
sez ecológica. 
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Por último, el Informe Final de junio de 2017 del Instituto para la Política Medi
ambiental Europea (IEEP),831 realizado por el Grupo de expertos sobre econo

y circular en las RUPs, alerta de que sus características estructurales obstac
lizan el cambio hacia una economía más ecológica y circular, por lo que el apoyo 
financiero comunitario a estas regiones debería ser específico y predecible, recon

endo sus oportunidades como centros de innovación en la materia, apoyando plat
formas de expertos y priorizando proyectos que brinden soluciones personalizadas 
para los problemas específicos de las RUPs. Por ejemplo, Canarias es la RUP que 

e de la Unión Europea para energía sostenible, cambio climático y 
medio ambiente; pero se sitúa en el 5º puesto en cuanto al presupuesto total destin
do para la gestión de los ecosistemas. 

El proceso llevado a cabo para el posicionamiento de Canarias como RUP no ha 
sido un camino sencillo, pues del euroescepticismo de finales de la década de 1970 se 
pasó a una integración parcial en los 80, a una plena en los 90 y a una demanda de 

                   

Instituto para la Política Medioambiental Europea: Expert Group on Green and Circular Economy in the 
, 2017. recuperado de: http://ec.europa.eu/regional (4 de junio de 2018).

economía verde como baja en carbono, eficiente en el uso de los recursos y socia
mente inclusiva, y que tiene la capacidad de reducir significativamente los riesgos ambientales y la esc
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y circular en las RUPs, alerta de que sus características estructurales obstacu-
lizan el cambio hacia una economía más ecológica y circular, por lo que el apoyo 
financiero comunitario a estas regiones debería ser específico y predecible, recono-

endo sus oportunidades como centros de innovación en la materia, apoyando plata-
formas de expertos y priorizando proyectos que brinden soluciones personalizadas 
para los problemas específicos de las RUPs. Por ejemplo, Canarias es la RUP que 

e de la Unión Europea para energía sostenible, cambio climático y 
medio ambiente; pero se sitúa en el 5º puesto en cuanto al presupuesto total destina-

 

o de Canarias como RUP no ha 
sido un camino sencillo, pues del euroescepticismo de finales de la década de 1970 se 
pasó a una integración parcial en los 80, a una plena en los 90 y a una demanda de 

Expert Group on Green and Circular Economy in the 
(4 de junio de 2018). 
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mente inclusiva, y que tiene la capacidad de reducir significativamente los riesgos ambientales y la esca-
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apoyo específico en el siglo XXI. Además, se ha consolidad
RUPs requieren un tratamiento diferenciado con respecto al resto de la UE, dadas las 
características estructurales que penalizan su desarrollo; pero no se puede aplicar la 
misma estrategia para el conjunto de las nueve regiones, ya
situaciones socioeconómicas y geográficas diferentes. En cualquier caso, este trabajo 
ha contextualizado el marco jurídico y normativo en el que se está desarrollando la 
RIS3 para Canarias. 

La aparente estabilidad institucional en 
tonomía (al menos en lo concerniente a la presencia del mismo modelo político al 
frente de su Gobierno), ha facilitado una cierta continuidad en los criterios aplicados 
en su desarrollo socioeconómico, independienteme
España en cada Legislatura. Y 
menor acierto de las políticas aplicadas 
en torno a la RIS3 para Canarias entre los interlocutores s
En cuanto a los objetivos y logros de las prioridades establecidas en la Estrategia de 
Especialización Inteligente 2014
RUPs, las evidencias indican que se han alcanzado niveles di

En turismo, el liderazgo canario es incuestionable, habiéndose superado ampli
mente los objetivos, pero debiendo matizarse atendiendo al nuevo factor surgido en 
destinos competidores (el terrorismo), lo que debe servir para prevenir l
ciones a realizar si se produce un atentado en las islas (habida cuenta de que España 
se encuentra en el Nivel
miento geoestratégico de Canarias a caballo de tres continentes, junto a unas
tructuras competitivas y al disfrute de la mejor fiscalidad de Europa gracias al des
rrollo de las herramientas vinculadas al REF, debe servir para consolidar su posición 
como plataforma de negocios y centro nodal con América y, especialmente, Áfri
lo que ayudará haber pasado de la imagen de un continente africano amenazador que 
desde algunos ámbitos se trasladaba a principios del siglo XXI, a la perspectiva de 
África como un socio viable para proyectos de desarrollo económico. En cuanto a la 
prioridad de la I+D+i, y pese a exitosos proyectos puntuales, el margen es aún a
plio hasta alcanzar los objetivos previstos; situación a la que no ayuda la lentitud con 
la que el propio Gobierno de Canarias afronta este apartado, como lo demuestra el 
hecho de que se tardara casi tres años en crear el Grupo de Trabajo de Investigación 
y Desarrollo vinculado a la RIS3 para Canarias. La Agenda Digital comparte parám
tros positivos como el grado de penetración del uso de internet entre la población 
(salvo la extensión de la velocidad superior a los 100 megas), con otros aún lejos de 
la situación óptima, como el nivel de uso de la red por los individuos para contactar 
con la Administración o realizar compras on
es destacable la posición del Archipiélago en cuanto a los fondos movilizados para 
garantizar la sostenibilidad energética y la protección del medio ambiente, así como 
los significativos avances legislativos en la protección del territorio bajo el paraguas 
del desarrollo sostenible.
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RUPs requieren un tratamiento diferenciado con respecto al resto de la UE, dadas las 
características estructurales que penalizan su desarrollo; pero no se puede aplicar la 
misma estrategia para el conjunto de las nueve regiones, ya
situaciones socioeconómicas y geográficas diferentes. En cualquier caso, este trabajo 
ha contextualizado el marco jurídico y normativo en el que se está desarrollando la 

 
La aparente estabilidad institucional en Canarias desde su primer Estatuto de A

tonomía (al menos en lo concerniente a la presencia del mismo modelo político al 
frente de su Gobierno), ha facilitado una cierta continuidad en los criterios aplicados 
en su desarrollo socioeconómico, independientemente del titular del Gobierno de 
España en cada Legislatura. Y – sin ser objeto de este trabajo valorar el mayor o 
menor acierto de las políticas aplicadas – también ha permitido un cierto consenso 
en torno a la RIS3 para Canarias entre los interlocutores s
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mente los objetivos, pero debiendo matizarse atendiendo al nuevo factor surgido en 
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ciones a realizar si se produce un atentado en las islas (habida cuenta de que España 
se encuentra en el Nivel-4 de Alerta Antiterrorista, de los 5 posibles). El posicion
miento geoestratégico de Canarias a caballo de tres continentes, junto a unas
tructuras competitivas y al disfrute de la mejor fiscalidad de Europa gracias al des
rrollo de las herramientas vinculadas al REF, debe servir para consolidar su posición 
como plataforma de negocios y centro nodal con América y, especialmente, Áfri
lo que ayudará haber pasado de la imagen de un continente africano amenazador que 
desde algunos ámbitos se trasladaba a principios del siglo XXI, a la perspectiva de 
África como un socio viable para proyectos de desarrollo económico. En cuanto a la 

rioridad de la I+D+i, y pese a exitosos proyectos puntuales, el margen es aún a
plio hasta alcanzar los objetivos previstos; situación a la que no ayuda la lentitud con 
la que el propio Gobierno de Canarias afronta este apartado, como lo demuestra el 

de que se tardara casi tres años en crear el Grupo de Trabajo de Investigación 
y Desarrollo vinculado a la RIS3 para Canarias. La Agenda Digital comparte parám
tros positivos como el grado de penetración del uso de internet entre la población 

tensión de la velocidad superior a los 100 megas), con otros aún lejos de 
la situación óptima, como el nivel de uso de la red por los individuos para contactar 
con la Administración o realizar compras on-line. Y en relación a la quinta prioridad, 

able la posición del Archipiélago en cuanto a los fondos movilizados para 
garantizar la sostenibilidad energética y la protección del medio ambiente, así como 
los significativos avances legislativos en la protección del territorio bajo el paraguas 
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Por último, este trabajo sienta las bases para un posterior análisis de la RIS3, 
comparando los resultados finales 2014
han sido expuestos en las páginas precedentes.
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Resumen 

 
El presente trabajo estudia el papel de la Numismática desde la perspectiva de la 
Ciencias Sociales y la labor llevada 
gal) y la Real Casa de la Moneda 
que han lanzado al mercado diversas piezas dedicadas al redescubrimiento de las 
Islas Canarias, Madeira y Azores (en diversos va
las cuales se puede realizar un viaje histórico y socioeconómico de importancia, que 
revelan el proceso de formación e información para los expertos que saben y pueden 
interpretar los símbolos en el relato histórico d
je y difusión. De esta manera, creamos las bases para un proceso analítico y reflexivo, 
en el marco de la rivalidad histórica entre Portugal y Castilla.

 
Palabras clave 
 
Madeira, Azores, Canarias, Casa de la Moneda de P
neda y Timbre de España.

 
 

Abstract 
 

This paper studies the role of Numismatics from the perspective of the Social Sc
ences and the work carried out by Lisboa Mint (Portugal) and the Royal House of 
the Currency - National 
launched on the market various pieces dedicated to the rediscovery of the Canary 
Islands and Madeira and the Azores (in various metallic facial values), through which 
you can make a historical and socio
the process of training and information for experts who know and can interpret the 
symbols in the historical account of both countries, in terms of learning and disse
ination. In this way, we create the bases for 
in the framework of the historical rivalry between Portugal and Castile.

 
Keywords 
 
Madeira, Azores, Canary Islands, Portugal Mint, National Factory of Currency and 
Stamp of Spain. 
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El presente trabajo estudia el papel de la Numismática desde la perspectiva de la 
Ciencias Sociales y la labor llevada cabo por la Casa de la Moneda de Lisboa (Port
gal) y la Real Casa de la Moneda -Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
que han lanzado al mercado diversas piezas dedicadas al redescubrimiento de las 
Islas Canarias, Madeira y Azores (en diversos valores faciales metálicos), a través de 
las cuales se puede realizar un viaje histórico y socioeconómico de importancia, que 
revelan el proceso de formación e información para los expertos que saben y pueden 
interpretar los símbolos en el relato histórico de ambos países, en clave de aprendiz
je y difusión. De esta manera, creamos las bases para un proceso analítico y reflexivo, 
en el marco de la rivalidad histórica entre Portugal y Castilla.

Madeira, Azores, Canarias, Casa de la Moneda de Portugal, Fábrica Nacional de M
neda y Timbre de España. 

This paper studies the role of Numismatics from the perspective of the Social Sc
ences and the work carried out by Lisboa Mint (Portugal) and the Royal House of 

National Factory of Currency and Stamp of Spain, which have 
launched on the market various pieces dedicated to the rediscovery of the Canary 
Islands and Madeira and the Azores (in various metallic facial values), through which 
you can make a historical and socio-economic journey of importance, which reveal 
the process of training and information for experts who know and can interpret the 
symbols in the historical account of both countries, in terms of learning and disse
ination. In this way, we create the bases for an analytical and reflective process, wit
in the framework of the historical rivalry between Portugal and Castile.
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Introducción 
 

El término numismática
nomisma («moneda») y latinización del vocablo griego 
da corriente, costumbre).
de monedas y papel moneda emitido por una nación con el diseño oficial del país. La 
Numismática, conocida desde antiguo, es una ciencia que comienza en el siglo XIX y 
puede dar testimonio de los intercambios y de la economía de los pueblos, de su hist
ria política, geográfica o religiosa. Además, de su estudio derivamos las ideas domina
tes, el carácter, las costumbres y las vicisitudes históricas del ser humano a lo largo de 
los tiempos, ligado a otras ciencias como la Arqueología, la Epigrafía, la Paleografía, la 
Simbología, la Iconología o la Historia del Arte. Existe, por tanto, una 
teórica o doctrinal que estudia los fundamentos de la ciencia, con la nomenclatura, las 
bases de la clasificación y otras generalidades, junto a la Numismática 
va que desciende al estudio del desenvolvimiento de la moneda en los diferentes pu
blos del mundo y clasifica y describe sus distintas emisiones monetarias. Por su parte, 
las cecas son las Casas de la Moneda, las encargadas de las emisiones. La palabra 
una voz árabe sikka
también de la frase dar al
de la moneda». 

De esta manera, un numismático deberá saber distinguir en u
que destaquen su calidad, como por ejemplo: «pruebas» o Proof, piezas para colecci
nistas que no circulan; «flor de cuño» (FDC) sin defectos; «sin circular» (SC), que han 
sido destinadas a la circulación, pero no lo han hecho; «extraord
conservación» (EBC), sin imperfecciones apreciables a simple vista; «muy buena co
servación» (MBC), en circulación, pero en buen estado; «buena conservación» (BC), 
con valor inferior a la anterior y con imperfecciones evidentes; «regular 
(RC), inferior al estado anterior y con imperfecciones importantes; «mala conserv
ción» (MC), con imperfecciones ostensibles. Además, un buen numismático utiliza un 
vocabulario específico, con términos como: anverso, reverso, canto, módulo, p
aleación, impronta, tipo, estilo, leyenda, motivo, campo, exergo, pátina, colgada, firmas, 
doble troquel, cospel equivocado, monedas incusas, etc. Todo ello nos llevaría a su 
inclusión en un campo de estudio amplio, variado y complejo, dentro de 
interdisciplinar. 
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numismática deriva del latín numismatis, genitivo de 
(«moneda») y latinización del vocablo griego νόµισµα (

da corriente, costumbre). La Numismática hace referencia al estudio y coleccionismo 
de monedas y papel moneda emitido por una nación con el diseño oficial del país. La 

a, conocida desde antiguo, es una ciencia que comienza en el siglo XIX y 
puede dar testimonio de los intercambios y de la economía de los pueblos, de su hist
ria política, geográfica o religiosa. Además, de su estudio derivamos las ideas domina

ácter, las costumbres y las vicisitudes históricas del ser humano a lo largo de 
los tiempos, ligado a otras ciencias como la Arqueología, la Epigrafía, la Paleografía, la 
Simbología, la Iconología o la Historia del Arte. Existe, por tanto, una 

que estudia los fundamentos de la ciencia, con la nomenclatura, las 
bases de la clasificación y otras generalidades, junto a la Numismática 

que desciende al estudio del desenvolvimiento de la moneda en los diferentes pu
blos del mundo y clasifica y describe sus distintas emisiones monetarias. Por su parte, 
las cecas son las Casas de la Moneda, las encargadas de las emisiones. La palabra 

sikka (en árabe ��ّ�), que significa moneda y troquel, que forma parte 
dar al-sikka (en árabe ّ�� دار�	ا) cuyo significado es literalmente «casa 

De esta manera, un numismático deberá saber distinguir en u
que destaquen su calidad, como por ejemplo: «pruebas» o Proof, piezas para colecci
nistas que no circulan; «flor de cuño» (FDC) sin defectos; «sin circular» (SC), que han 
sido destinadas a la circulación, pero no lo han hecho; «extraord
conservación» (EBC), sin imperfecciones apreciables a simple vista; «muy buena co
servación» (MBC), en circulación, pero en buen estado; «buena conservación» (BC), 
con valor inferior a la anterior y con imperfecciones evidentes; «regular 
(RC), inferior al estado anterior y con imperfecciones importantes; «mala conserv
ción» (MC), con imperfecciones ostensibles. Además, un buen numismático utiliza un 
vocabulario específico, con términos como: anverso, reverso, canto, módulo, p
aleación, impronta, tipo, estilo, leyenda, motivo, campo, exergo, pátina, colgada, firmas, 
doble troquel, cospel equivocado, monedas incusas, etc. Todo ello nos llevaría a su 
inclusión en un campo de estudio amplio, variado y complejo, dentro de 
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, genitivo de numisma, variante de 
νόµισµα (nómisma, es decir, mone-

La Numismática hace referencia al estudio y coleccionismo 
de monedas y papel moneda emitido por una nación con el diseño oficial del país. La 

a, conocida desde antiguo, es una ciencia que comienza en el siglo XIX y 
puede dar testimonio de los intercambios y de la economía de los pueblos, de su histo-
ria política, geográfica o religiosa. Además, de su estudio derivamos las ideas dominan-

ácter, las costumbres y las vicisitudes históricas del ser humano a lo largo de 
los tiempos, ligado a otras ciencias como la Arqueología, la Epigrafía, la Paleografía, la 
Simbología, la Iconología o la Historia del Arte. Existe, por tanto, una Numismática 

que estudia los fundamentos de la ciencia, con la nomenclatura, las 
bases de la clasificación y otras generalidades, junto a la Numismática histórica y descripti-

que desciende al estudio del desenvolvimiento de la moneda en los diferentes pue-
blos del mundo y clasifica y describe sus distintas emisiones monetarias. Por su parte, 
las cecas son las Casas de la Moneda, las encargadas de las emisiones. La palabra ceca es 

), que significa moneda y troquel, que forma parte 
) cuyo significado es literalmente «casa 

De esta manera, un numismático deberá saber distinguir en una moneda elementos 
que destaquen su calidad, como por ejemplo: «pruebas» o Proof, piezas para coleccio-
nistas que no circulan; «flor de cuño» (FDC) sin defectos; «sin circular» (SC), que han 
sido destinadas a la circulación, pero no lo han hecho; «extraordinariamente buena 
conservación» (EBC), sin imperfecciones apreciables a simple vista; «muy buena con-
servación» (MBC), en circulación, pero en buen estado; «buena conservación» (BC), 
con valor inferior a la anterior y con imperfecciones evidentes; «regular conservación» 
(RC), inferior al estado anterior y con imperfecciones importantes; «mala conserva-
ción» (MC), con imperfecciones ostensibles. Además, un buen numismático utiliza un 
vocabulario específico, con términos como: anverso, reverso, canto, módulo, peso, ley, 
aleación, impronta, tipo, estilo, leyenda, motivo, campo, exergo, pátina, colgada, firmas, 
doble troquel, cospel equivocado, monedas incusas, etc. Todo ello nos llevaría a su 
inclusión en un campo de estudio amplio, variado y complejo, dentro de un ámbito 
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Consideraciones previas 
 
Diversas potencias han puesto sus ojos en Canarias, a través de la historia, en fu

ción de unos intereses de variada índole: económicos, políticos o geoestratégicos, entre 
otros. Ya desde el reinado del monarca Alfonso IV de Portugal (1325
incursiones a nuestro archipiélago, como la expedición que el citado rey envió en 1341 
al mando del florentino Angiolino del Tegghia y el genovés Nicolosso da Recco, con la 
intención de recoger información de las islas, siendo este último el autor de un 
del viaje, con descripciones del archipiélago y de sus habitantes, dejando constancia de 
su desembarco en Fuerteventura y Gran Canaria, el paso frente a Tenerife y la no clara 
visita a El Hierro y La Gomera. Este relato titulado 
descubiertas más allá de España en el Océano, 
cio, sobre la base de una carta en lengua romance de mercaderes florentinos residentes 
en Sevilla y desconocido hasta 1827 en que lo editó S. Campi,
por Europa. En el mismo se describe la estructura económica de los habitantes de las 
islas, modales y costumbres, además de ciertas apreciaciones en cuanto a distancias 
recorridas y ubicaciones geográficas, concretadas en las caracter
separa, su tranquilidad y capacidad de maniobrabilidad para las naves, con respecto a 
otros conocidos, en clara alusión al Mediterráneo y el Atlántico, así como a la organiz
ción en los puertos y la capacidad de aprovisionamiento qu
disposición de sus diversas colectividades y las tipologías territoriales.
ello, el objetivo fue económico en base al botín obtenido, que permitió la expansión de 
rumores sobre el redescubrimiento de las islas atlánticas
los argumentos jurídicos para hablar de prioridad descubridora en relación con Can
rias».834 

Así, durante el siglo XV, la corona portuguesa, en la persona del infante don Enr
que, reavivó pretensiones anteriores en su intento de 
enviando una escuadra a nuestras aguas (1423) con varios millares de hombres y un 
centenar de caballos. Al mando de la misma se hallaba don Fernando de Castro, el cual 
pasó por Lanzarote, causando gran inquietud entre sus ha
siones iban encaminadas a la isla de Gran Canaria, donde sus intentos de conquista 
resultaron frustrados, siendo minimizados los resultados por el historiador luso Gomes 
Eannes de Azurara,835 derrota que se repitió en 1427 con otra
Antonio González de la Cámara. Los portugueses realizaban continuos viajes a Gu
nea, por motivos comerciales y, en su itinerario, hici
Palma o El Hierro, con la idea de hacer prisioneros que luego ve
de esclavos al amparo del derecho entonces vigente, que a pesar de constituir un hecho 

                                                          
833 LOBO CABRERA, M., L. A. A
& J. M. PÉREZ GARCÍA: Textos para la Historia de Canarias
Las Palmas de Gran Canaria, 1994, p. 74.
834 MORALES PADRÓN, F. (dir.):
p.103. 
835 MILLARES CANTERO, A. &
Las Palmas de Gran Canaria, 1977, tomo II, p. 348. PORAQUI
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Consideraciones previas  

Diversas potencias han puesto sus ojos en Canarias, a través de la historia, en fu
ción de unos intereses de variada índole: económicos, políticos o geoestratégicos, entre 
otros. Ya desde el reinado del monarca Alfonso IV de Portugal (1325
incursiones a nuestro archipiélago, como la expedición que el citado rey envió en 1341 
al mando del florentino Angiolino del Tegghia y el genovés Nicolosso da Recco, con la 
intención de recoger información de las islas, siendo este último el autor de un 
del viaje, con descripciones del archipiélago y de sus habitantes, dejando constancia de 
su desembarco en Fuerteventura y Gran Canaria, el paso frente a Tenerife y la no clara 
visita a El Hierro y La Gomera. Este relato titulado Canaria y las otras 
descubiertas más allá de España en el Océano, que se supone redactado en latín por Boca
cio, sobre la base de una carta en lengua romance de mercaderes florentinos residentes 
en Sevilla y desconocido hasta 1827 en que lo editó S. Campi,
por Europa. En el mismo se describe la estructura económica de los habitantes de las 
islas, modales y costumbres, además de ciertas apreciaciones en cuanto a distancias 
recorridas y ubicaciones geográficas, concretadas en las caracter
separa, su tranquilidad y capacidad de maniobrabilidad para las naves, con respecto a 
otros conocidos, en clara alusión al Mediterráneo y el Atlántico, así como a la organiz
ción en los puertos y la capacidad de aprovisionamiento qu
disposición de sus diversas colectividades y las tipologías territoriales.
ello, el objetivo fue económico en base al botín obtenido, que permitió la expansión de 
rumores sobre el redescubrimiento de las islas atlánticas, «proporcionando a Portugal 
los argumentos jurídicos para hablar de prioridad descubridora en relación con Can

Así, durante el siglo XV, la corona portuguesa, en la persona del infante don Enr
que, reavivó pretensiones anteriores en su intento de expansión por el sur de África, 
enviando una escuadra a nuestras aguas (1423) con varios millares de hombres y un 
centenar de caballos. Al mando de la misma se hallaba don Fernando de Castro, el cual 
pasó por Lanzarote, causando gran inquietud entre sus habitantes, aunque sus prete
siones iban encaminadas a la isla de Gran Canaria, donde sus intentos de conquista 
resultaron frustrados, siendo minimizados los resultados por el historiador luso Gomes 

derrota que se repitió en 1427 con otra
Antonio González de la Cámara. Los portugueses realizaban continuos viajes a Gu

ciales y, en su itinerario, hicieron incursiones en La Gom
Palma o El Hierro, con la idea de hacer prisioneros que luego ve
de esclavos al amparo del derecho entonces vigente, que a pesar de constituir un hecho 

                   

 ANAYA HERNÁNDEZ, F. FAJARDO SPÍNOLA,
Textos para la Historia de Canarias, Ediciones del Cabildo Insular de Gran Canaria, 

Las Palmas de Gran Canaria, 1994, p. 74. 
. (dir.): Historia de Canarias, Editorial Prensa Ibérica, Valencia, 1991, vol. I, 

& J. SANTANA GODOY J. (coord.): Historia General de las Islas Canarias
Las Palmas de Gran Canaria, 1977, tomo II, p. 348. PORAQUI 
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Diversas potencias han puesto sus ojos en Canarias, a través de la historia, en fun-
ción de unos intereses de variada índole: económicos, políticos o geoestratégicos, entre 
otros. Ya desde el reinado del monarca Alfonso IV de Portugal (1325-1357) se hicieron 
incursiones a nuestro archipiélago, como la expedición que el citado rey envió en 1341 
al mando del florentino Angiolino del Tegghia y el genovés Nicolosso da Recco, con la 
intención de recoger información de las islas, siendo este último el autor de un relato 
del viaje, con descripciones del archipiélago y de sus habitantes, dejando constancia de 
su desembarco en Fuerteventura y Gran Canaria, el paso frente a Tenerife y la no clara 

Canaria y las otras islas recientemente 
que se supone redactado en latín por Bocac-

cio, sobre la base de una carta en lengua romance de mercaderes florentinos residentes 
en Sevilla y desconocido hasta 1827 en que lo editó S. Campi, tuvo enorme difusión 
por Europa. En el mismo se describe la estructura económica de los habitantes de las 
islas, modales y costumbres, además de ciertas apreciaciones en cuanto a distancias 
recorridas y ubicaciones geográficas, concretadas en las características del mar que las 
separa, su tranquilidad y capacidad de maniobrabilidad para las naves, con respecto a 
otros conocidos, en clara alusión al Mediterráneo y el Atlántico, así como a la organiza-
ción en los puertos y la capacidad de aprovisionamiento que ofrecen, además de la 
disposición de sus diversas colectividades y las tipologías territoriales.833 A pesar de 
ello, el objetivo fue económico en base al botín obtenido, que permitió la expansión de 

, «proporcionando a Portugal 
los argumentos jurídicos para hablar de prioridad descubridora en relación con Cana-

Así, durante el siglo XV, la corona portuguesa, en la persona del infante don Enri-
expansión por el sur de África, 

enviando una escuadra a nuestras aguas (1423) con varios millares de hombres y un 
centenar de caballos. Al mando de la misma se hallaba don Fernando de Castro, el cual 

bitantes, aunque sus preten-
siones iban encaminadas a la isla de Gran Canaria, donde sus intentos de conquista 
resultaron frustrados, siendo minimizados los resultados por el historiador luso Gomes 

derrota que se repitió en 1427 con otra armada al mando de don 
Antonio González de la Cámara. Los portugueses realizaban continuos viajes a Gui-

ron incursiones en La Gomera, La 
Palma o El Hierro, con la idea de hacer prisioneros que luego vendían en los mercados 
de esclavos al amparo del derecho entonces vigente, que a pesar de constituir un hecho 

 A. DE BÈTHENCOURT MASSIEU 

, Ediciones del Cabildo Insular de Gran Canaria, 

Ibérica, Valencia, 1991, vol. I, 

Historia General de las Islas Canarias, Edirca, 
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inmoral no era critic
trataba de «infieles» y de un comercio excesivamente lucrat

Estos ejemplos no hacen sino reforzar las investigaciones del profesor de Oxford, 
Peter Russell, en las cuales destaca la actuación del infante de Portugal, don Enrique El 
Navegante (1394-1460),
grado la corona portuguesa. En estos intentos se implica al Papa Eugenio IV (1431
1447), tratando de dotar a tal 
ocupación de la categoría de 
Cruzada, junto a otras raz
de variada índole (título
vecindad, proximidad de Po
tugal a las islas, etc.). Los s
cesivos Tratados de Alcaçovas 
(1479)837 y de Tordesillas 
(1494)838 puntualizan las riv
lidades entre las coronas de 
Castilla y Portugal y delimitan 
una esfera de influencia, de 
posibilidades de acción col
nizadora, e incluso produce 
efectos en materia marítima 
como la navegación y adqui
re un carácter general, de 
reparto atlántico de comp
tencias jurisdiccionales de 
expansión territorial.

Una vez llevado a cabo el proceso de conquista y colonizació
Castilla, una colonia portuguesa se afincó en Canarias, sobre todo, procedente del no
te y del sur del país y de las islas atlánticas, agricultores, artesanos, marinos y mercad
res en su mayoría. Eran comunidades en busca de nuevas tierr
cuyo elevado número no se correspondía, sin embargo, con su relevancia social y pol
tica, con escasa participación en los concejos o en los cabildos, aunque algunos de ellos 
ocuparon diversas alcaldías, fruto de una integración soc
castellanos a pesar de algunos enfrentamientos. Así, de los portugueses hemos hered

                                        
836 Hijo del rey de Portugal, Juan I (1385
favoreció el descubrimiento de Madeira (1418), de las Azores (1432
Senegal (1445) y de Gambia (1456), en su intento de seguir los itinerarios para llegar a las Indias o al 
mítico reino del preste Juan.
837 Tratado firmado por los Reyes Católicos y Alfonso V de Portugal, por el que éste reconoció a Isabel 
I como reina de Castilla y los derechos castellanos sobre Canarias, a cambio de la aceptación del dom
nio portugués sobre la costa occidental de África y las islas de Madeira, Azores y Cabo Verde.
838 Acuerdo rubricado por los representantes de los Reyes Católicos y de Juan II de Portugal, por el que 
se estableció la nueva línea divisoria de las exploraciones de ambas coronas, a 
anterior (100 leguas al Oeste de las islas de Cabo Verde, según las bulas alejandrinas), aunque no evitó 
futuros roces entre ambas potencias.
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inmoral no era criticado ni por la Iglesia ni por las monarquías reinantes, dado que se 
trataba de «infieles» y de un comercio excesivamente lucrat

Estos ejemplos no hacen sino reforzar las investigaciones del profesor de Oxford, 
Peter Russell, en las cuales destaca la actuación del infante de Portugal, don Enrique El 

1460),836 y su obsesión por la conquista de Canarias al no haber l
grado la corona portuguesa. En estos intentos se implica al Papa Eugenio IV (1431
1447), tratando de dotar a tal 
ocupación de la categoría de 
Cruzada, junto a otras razones 
de variada índole (títulos de 
vecindad, proximidad de Por-
tugal a las islas, etc.). Los su-
cesivos Tratados de Alcaçovas 

y de Tordesillas 
puntualizan las riva-

lidades entre las coronas de 
Castilla y Portugal y delimitan 
una esfera de influencia, de 

ción colo-
nizadora, e incluso produce 
efectos en materia marítima 
como la navegación y adquie-
re un carácter general, de 
reparto atlántico de compe-

cias jurisdiccionales de 
expansión territorial. 

Una vez llevado a cabo el proceso de conquista y colonizació
Castilla, una colonia portuguesa se afincó en Canarias, sobre todo, procedente del no
te y del sur del país y de las islas atlánticas, agricultores, artesanos, marinos y mercad
res en su mayoría. Eran comunidades en busca de nuevas tierr
cuyo elevado número no se correspondía, sin embargo, con su relevancia social y pol
tica, con escasa participación en los concejos o en los cabildos, aunque algunos de ellos 
ocuparon diversas alcaldías, fruto de una integración soc
castellanos a pesar de algunos enfrentamientos. Así, de los portugueses hemos hered

                                                           

Hijo del rey de Portugal, Juan I (1385-1433), que potenció las exploraciones de las costas africanas y 
favoreció el descubrimiento de Madeira (1418), de las Azores (1432
Senegal (1445) y de Gambia (1456), en su intento de seguir los itinerarios para llegar a las Indias o al 
mítico reino del preste Juan. 

Tratado firmado por los Reyes Católicos y Alfonso V de Portugal, por el que éste reconoció a Isabel 
I como reina de Castilla y los derechos castellanos sobre Canarias, a cambio de la aceptación del dom

costa occidental de África y las islas de Madeira, Azores y Cabo Verde.
Acuerdo rubricado por los representantes de los Reyes Católicos y de Juan II de Portugal, por el que 

se estableció la nueva línea divisoria de las exploraciones de ambas coronas, a 
anterior (100 leguas al Oeste de las islas de Cabo Verde, según las bulas alejandrinas), aunque no evitó 
futuros roces entre ambas potencias. 
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do ni por la Iglesia ni por las monarquías reinantes, dado que se 
trataba de «infieles» y de un comercio excesivamente lucrativo. 

Estos ejemplos no hacen sino reforzar las investigaciones del profesor de Oxford, 
Peter Russell, en las cuales destaca la actuación del infante de Portugal, don Enrique El 

y su obsesión por la conquista de Canarias al no haber lo-
grado la corona portuguesa. En estos intentos se implica al Papa Eugenio IV (1431-

Una vez llevado a cabo el proceso de conquista y colonización por la corona de 
Castilla, una colonia portuguesa se afincó en Canarias, sobre todo, procedente del nor-
te y del sur del país y de las islas atlánticas, agricultores, artesanos, marinos y mercade-
res en su mayoría. Eran comunidades en busca de nuevas tierras sin afán de aventura, 
cuyo elevado número no se correspondía, sin embargo, con su relevancia social y polí-
tica, con escasa participación en los concejos o en los cabildos, aunque algunos de ellos 

ial en plan de igualdad con los 
castellanos a pesar de algunos enfrentamientos. Así, de los portugueses hemos hereda-

tenció las exploraciones de las costas africanas y 
favoreció el descubrimiento de Madeira (1418), de las Azores (1432-1457), de Río de Oro (1436), del 
Senegal (1445) y de Gambia (1456), en su intento de seguir los itinerarios para llegar a las Indias o al 

Tratado firmado por los Reyes Católicos y Alfonso V de Portugal, por el que éste reconoció a Isabel 
I como reina de Castilla y los derechos castellanos sobre Canarias, a cambio de la aceptación del domi-

costa occidental de África y las islas de Madeira, Azores y Cabo Verde. 
Acuerdo rubricado por los representantes de los Reyes Católicos y de Juan II de Portugal, por el que 

se estableció la nueva línea divisoria de las exploraciones de ambas coronas, a 370 leguas del punto 
anterior (100 leguas al Oeste de las islas de Cabo Verde, según las bulas alejandrinas), aunque no evitó 
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do el amor a la tierra y a su trabajo, «pues los lusitanos, junto a gallegos y castellanos, 
fueron el origen del campesino libre de las medi
go, lo mismo que el sentido constructivo de nuestras casas tradicionales, adaptadas al 
medio y al clima, y la tradición marinera tan arraigada en nuestra gente».
 
 
Canarias en la Numismática portuguesa
 

España dedicó a Canarias uno 
de sus billetes con el Teide de 
fondo (el Roque Cinchado, form
ción rocosa que aparecía en los 
billetes de mil pesetas con el Teide 
a sus espaldas). Esta serie del bill
te, dedicada a Canarias en su reve
so, se emitió entre los años 1982 
1987. El tamaño era de 75×138 
mm y en el anverso figuraba el 
retrato del escritor Benito Pérez 
Galdós. Otros ejemplos fueron el de una pequeña moneda de 25 pesetas (1994), el 
«blíster» (cartera) de la «Emisión Nacional del Euro» dedicada a C
2009 (enmarcada dentro de la serie «Comunidades Autónomas») o las 2 monedas con 
valor facial de «5 Euros», dentro de la serie «Capitales de Provincia» relativas a Las 
Palmas de Gran Canaria y a Santa Cruz de Tenerife, en los años 2010 y 2011 respect
vamente. Sin embargo, esto no es comparable con la serie compuesta por 3 monedas 
(níquel, plata y oro) que nuestro vecino luso creó como uno de los grandes hitos de su 
historia. Así, presento en primer lugar la «menor» de tres ejemplares de estas monedas, 
los 100 escudos acuñados en 
de Portugal, lo que supone el primer desembarco europeo en las islas o, dicho de otra 
manera, el redescubrimiento del archipiélago.

 
 

                                                          
839 &(coords.): La Enciclopedia temática e ilustrada de Canarias
Laguna, 1999, pp. 158-159. 
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do el amor a la tierra y a su trabajo, «pues los lusitanos, junto a gallegos y castellanos, 
fueron el origen del campesino libre de las medianías, sobre todo en las islas de reale
go, lo mismo que el sentido constructivo de nuestras casas tradicionales, adaptadas al 
medio y al clima, y la tradición marinera tan arraigada en nuestra gente».

Canarias en la Numismática portuguesa 

có a Canarias uno 
de sus billetes con el Teide de 

chado, forma-
ción rocosa que aparecía en los 
billetes de mil pesetas con el Teide 
a sus espaldas). Esta serie del bille-
te, dedicada a Canarias en su rever-
so, se emitió entre los años 1982 y 
1987. El tamaño era de 75×138 
mm y en el anverso figuraba el 
retrato del escritor Benito Pérez 
Galdós. Otros ejemplos fueron el de una pequeña moneda de 25 pesetas (1994), el 
«blíster» (cartera) de la «Emisión Nacional del Euro» dedicada a C
2009 (enmarcada dentro de la serie «Comunidades Autónomas») o las 2 monedas con 
valor facial de «5 Euros», dentro de la serie «Capitales de Provincia» relativas a Las 
Palmas de Gran Canaria y a Santa Cruz de Tenerife, en los años 2010 y 2011 respect
amente. Sin embargo, esto no es comparable con la serie compuesta por 3 monedas 

(níquel, plata y oro) que nuestro vecino luso creó como uno de los grandes hitos de su 
historia. Así, presento en primer lugar la «menor» de tres ejemplares de estas monedas, 
os 100 escudos acuñados en 1989 conmemorando el descubrimiento de Canarias
de Portugal, lo que supone el primer desembarco europeo en las islas o, dicho de otra 
manera, el redescubrimiento del archipiélago. 

                   

La Enciclopedia temática e ilustrada de Canarias, Centro de la Cultura Popular 
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do el amor a la tierra y a su trabajo, «pues los lusitanos, junto a gallegos y castellanos, 
anías, sobre todo en las islas de realen-

go, lo mismo que el sentido constructivo de nuestras casas tradicionales, adaptadas al 
medio y al clima, y la tradición marinera tan arraigada en nuestra gente».839 

Galdós. Otros ejemplos fueron el de una pequeña moneda de 25 pesetas (1994), el 
«blíster» (cartera) de la «Emisión Nacional del Euro» dedicada a Canarias en el año 
2009 (enmarcada dentro de la serie «Comunidades Autónomas») o las 2 monedas con 
valor facial de «5 Euros», dentro de la serie «Capitales de Provincia» relativas a Las 
Palmas de Gran Canaria y a Santa Cruz de Tenerife, en los años 2010 y 2011 respecti-
amente. Sin embargo, esto no es comparable con la serie compuesta por 3 monedas 

(níquel, plata y oro) que nuestro vecino luso creó como uno de los grandes hitos de su 
historia. Así, presento en primer lugar la «menor» de tres ejemplares de estas monedas, 

descubrimiento de Canarias por parte 
de Portugal, lo que supone el primer desembarco europeo en las islas o, dicho de otra 

 

, Centro de la Cultura Popular Canaria, La 
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Datos de las piezas
 

 

Nominal País Ceca

100 escu-
dos 

Portugal (II 
República 

Portuguesa) 

Impresa 
Nacional
Casa de 

la Moeda

 

 
Simbología 
 
Anverso: «ILHAS CANARIAS 1336

guesa que enarbola una gran bandera del Reino en la parte más alta del mástil. Frente a 
ella, se empieza a divisar parte de nues
graver-Sousa Machado».

Reverso: «o REPÚBLICA PORTUGUESA o»
República Portuguesa, sostenida por dos nativos de las islas y, bajo ellos, se puede leer 
el lema «HOMINES 
estos primeros pobladores del archipiélago. En la parte inferior, «
sión al valor nominal (100 escudos). La calidad de la pieza habla por sí sola, ofreciendo 
al coleccionista hasta el más mínim
diseño, cargado de una simbología reivindicativa de cara al mundo, recordando incluso 
a nuestro país a quién se le atribuye el descubrimiento del archipiélago canario. Pers
nalmente, como canario y numismát
colección, sobre todo por las escasas alusiones de Canarias en la numismática y es un 
halago y un verdadero honor que Portugal nos dedicara una serie como de verdad nos 
merecemos y no considerar la conquist
dimos las otras piezas que componen la serie. A saber:
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Datos de las piezas 

Ceca Año Diámetro Peso Metal

Impresa 
Nacional-
Casa de 

la Moeda 

1989 
34  

milímetros 
15 

gramos 
Cobre
níquel

Fuente: Krause Publications (elaboración propia).

«ILHAS CANARIAS 1336-1479-1989» alrededor de una carabela port
guesa que enarbola una gran bandera del Reino en la parte más alta del mástil. Frente a 
ella, se empieza a divisar parte de nuestra tierra canaria y, a su popa, se puede leer «E

Sousa Machado». 
o REPÚBLICA PORTUGUESA o» alrededor del actual escudo de la 

República Portuguesa, sostenida por dos nativos de las islas y, bajo ellos, se puede leer 
HOMINES SYLVESTRES DE INSULA CANARIA»

estos primeros pobladores del archipiélago. En la parte inferior, «
sión al valor nominal (100 escudos). La calidad de la pieza habla por sí sola, ofreciendo 
al coleccionista hasta el más mínimo detalle de su cuidado, pero a la vez, estudiado 
diseño, cargado de una simbología reivindicativa de cara al mundo, recordando incluso 
a nuestro país a quién se le atribuye el descubrimiento del archipiélago canario. Pers
nalmente, como canario y numismático, esta es una moneda que no podía faltar en mi 
colección, sobre todo por las escasas alusiones de Canarias en la numismática y es un 
halago y un verdadero honor que Portugal nos dedicara una serie como de verdad nos 
merecemos y no considerar la conquista del archipiélago como un «hito menor». Añ
dimos las otras piezas que componen la serie. A saber: 
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Metal Canto Tirada Conservación 

Cobre-
níquel Estriado 

2.000.000 
uds 

SC  

(Sin Circular) 

Krause Publications (elaboración propia). 

alrededor de una carabela portu-
guesa que enarbola una gran bandera del Reino en la parte más alta del mástil. Frente a 

tra tierra canaria y, a su popa, se puede leer «En-

alrededor del actual escudo de la 
República Portuguesa, sostenida por dos nativos de las islas y, bajo ellos, se puede leer 

SYLVESTRES DE INSULA CANARIA» como referencia a 
estos primeros pobladores del archipiélago. En la parte inferior, «100$00» como alu-
sión al valor nominal (100 escudos). La calidad de la pieza habla por sí sola, ofreciendo 

o detalle de su cuidado, pero a la vez, estudiado 
diseño, cargado de una simbología reivindicativa de cara al mundo, recordando incluso 
a nuestro país a quién se le atribuye el descubrimiento del archipiélago canario. Perso-

ico, esta es una moneda que no podía faltar en mi 
colección, sobre todo por las escasas alusiones de Canarias en la numismática y es un 
halago y un verdadero honor que Portugal nos dedicara una serie como de verdad nos 

a del archipiélago como un «hito menor». Aña-
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Diámetro 

34 milímetros (aprox.) 

Fuente: AA.VV: Standard Catalog of World Coins (1901

 
 

 

 

Diámetro 

34 milímetros (aprox.) 
24 gramos

Fuente: AA.VV: Standard Catalog of World Coins (1901

 
Análisis histórico en torno a las piezas numismáticas
 

Si observamos detenidamente el anverso de la moneda, hay una serie de detalles 
que nos llaman a primera vista la atención. En primer lugar, las tres fechas que se 
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100 escudos (plata) 

Peso Metal 

21 gramos 
Plata de 925 
milésimas 

 
Standard Catalog of World Coins (1901-2000), 41st Edition, 2010.

Publications. Elaboración propia. 

100 escudos (oro) 

Peso Metal 

24 gramos 
 

Oro de Plata de 9166 milé-
simas 

 
Standard Catalog of World Coins (1901-2000), 41st Edition, 2010.

Publications. Elaboración propia. 

Análisis histórico en torno a las piezas numismáticas 

Si observamos detenidamente el anverso de la moneda, hay una serie de detalles 
que nos llaman a primera vista la atención. En primer lugar, las tres fechas que se 
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Canto Tirada 

Estriado 
73.000 
uds. 

Edition, 2010. USA: Krause 

 

Canto Tirada 

Estriado 
2.981 
uds. 
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Si observamos detenidamente el anverso de la moneda, hay una serie de detalles 
que nos llaman a primera vista la atención. En primer lugar, las tres fechas que se 
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muestran bajo la Carabela. La más significativa, 
inicia una serie de tímidas exploraciones por el océano Atlántico y, como cons
cuencia de ello, se produce el redescubrimiento del archipiélago canario. Es prec
samente en este punto cuando se presupone la primera exploración sobre el terr
no por los portugueses, a
res, aún sin confirmar por falta de datos concretos. No obstante, se conoce que 
navegantes genoveses y mallorquines, pioneros para la época en temas de naveg
ción, tomaron contacto con Canarias en var
de África, principalmente, en busca de oro. Estos viajes se encuadran dentro de los 
planes de algunas de las potencias del continente europeo para expandir sus dom
nios por el océano Atlántico, proceso que culminaría c
bal Colón en América gracias al avance de la tecnología y el conocimiento del mar.

Si tenemos en cuenta todo esto, y volviendo al tema central de este apartado, es 
importante señalar que un navegante genovés llamado Lancelloto Mal
caíno Martín Ruiz de Avendaño desembarcaron en la isla de Lanzarote en 1312 y 1377, 
respectivamente, estableciendo el primer contacto con una tierra desconocida hasta 
entonces. El Reino de Mallorca, bajo el legado del Rey Jaume III, establec
en las islas, concretamente en Gran Canaria, y que sería conocido como el «Obispado 
de Telde» u «Obispado de las Islas de la Fortuna», que permaneció vigente durante 50 
años (1350-1400). 

Las otras dos fechas de la serie, 
firma del Tratado de Alcaçovas
Castilla sobre las Islas Canarias y, en contrapartida, Castilla reconoce el dominio de 
Portugal sobre todas las tierras descubiertas 
a lo largo de la costa africana. La última fecha presente en la moneda es, por tanto, el 
año de emisión de esta serie, que conmemora tal acontecimiento.

El descubrimiento de Canarias animó a Portugal a explorar má
franja atlántica que hoy se conoce como la Macaronesia, permitiendo así llegar a las 
islas de Madeira y Azores
sur del Reino, sobre todo de la zona del Algarve.
gal, bajo las órdenes de Enrique el Navegante, tuvo lugar en el referido 1418 el rede
cubrimiento de la isla de Porto Santo por João Gonçalves Zarco y Bartolomé Perest
lo, a la que siguió la isla de Madeira por Tristão Vaz Teixeira. Hacia 
Madeira por un sistema de capitanía y se impulsa su economía mediante el cultivo az
carero. El nombre de la isla de Porto Santo se deriva por las historias de su descubr
miento en alusión a una bahía protegida de las tempestades, interpret
liberación divina de los marineros. 

Por su parte, en 1427, Diogo de Silves sitúa a Azores en la ruta oceánica de la ép
ca, mediante el descubrimiento de las islas del grupo oriental (São Miguel y Santa Ma
ía), seguido del conglomerado insul
Faial), para concluir João de Teive en 1452 con el conjunto occidental (Flores y Co

                                        
840 TORRIANI, L: Descripción de las Islas Canarias
comienzo de las exploraciones 
de mayo de 2018). 
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muestran bajo la Carabela. La más significativa, 1336, es el año en el que Portugal 
a serie de tímidas exploraciones por el océano Atlántico y, como cons

cuencia de ello, se produce el redescubrimiento del archipiélago canario. Es prec
samente en este punto cuando se presupone la primera exploración sobre el terr
no por los portugueses, aunque a ellos se les atribuyen dos expediciones posteri
res, aún sin confirmar por falta de datos concretos. No obstante, se conoce que 
navegantes genoveses y mallorquines, pioneros para la época en temas de naveg
ción, tomaron contacto con Canarias en varias misiones comerciales con el norte 
de África, principalmente, en busca de oro. Estos viajes se encuadran dentro de los 
planes de algunas de las potencias del continente europeo para expandir sus dom
nios por el océano Atlántico, proceso que culminaría c
bal Colón en América gracias al avance de la tecnología y el conocimiento del mar.

Si tenemos en cuenta todo esto, y volviendo al tema central de este apartado, es 
importante señalar que un navegante genovés llamado Lancelloto Mal
caíno Martín Ruiz de Avendaño desembarcaron en la isla de Lanzarote en 1312 y 1377, 
respectivamente, estableciendo el primer contacto con una tierra desconocida hasta 
entonces. El Reino de Mallorca, bajo el legado del Rey Jaume III, establec
en las islas, concretamente en Gran Canaria, y que sería conocido como el «Obispado 
de Telde» u «Obispado de las Islas de la Fortuna», que permaneció vigente durante 50 

Las otras dos fechas de la serie, 1479 y 1989, corresponden, respectivamente, a la 
Tratado de Alcaçovas por el que Portugal reconoce los derechos del Reino de 

Castilla sobre las Islas Canarias y, en contrapartida, Castilla reconoce el dominio de 
Portugal sobre todas las tierras descubiertas o por descubrir paralelas al 
a lo largo de la costa africana. La última fecha presente en la moneda es, por tanto, el 
año de emisión de esta serie, que conmemora tal acontecimiento.

El descubrimiento de Canarias animó a Portugal a explorar má
franja atlántica que hoy se conoce como la Macaronesia, permitiendo así llegar a las 

Madeira y Azores, pobladas a partir de 1418 con la población procedente del 
sur del Reino, sobre todo de la zona del Algarve.840 En el reinado d
gal, bajo las órdenes de Enrique el Navegante, tuvo lugar en el referido 1418 el rede
cubrimiento de la isla de Porto Santo por João Gonçalves Zarco y Bartolomé Perest
lo, a la que siguió la isla de Madeira por Tristão Vaz Teixeira. Hacia 
Madeira por un sistema de capitanía y se impulsa su economía mediante el cultivo az
carero. El nombre de la isla de Porto Santo se deriva por las historias de su descubr
miento en alusión a una bahía protegida de las tempestades, interpret
liberación divina de los marineros.  

Por su parte, en 1427, Diogo de Silves sitúa a Azores en la ruta oceánica de la ép
ca, mediante el descubrimiento de las islas del grupo oriental (São Miguel y Santa Ma
ía), seguido del conglomerado insular central (Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico y 
Faial), para concluir João de Teive en 1452 con el conjunto occidental (Flores y Co

                                                           

Descripción de las Islas Canarias, Ed. Goya, Santa Cruz de Tenerife, 1978, pp. 263
comienzo de las exploraciones portuguesas”, en https://viajesnavales.wordpress.com (
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, es el año en el que Portugal 
a serie de tímidas exploraciones por el océano Atlántico y, como conse-

cuencia de ello, se produce el redescubrimiento del archipiélago canario. Es preci-
samente en este punto cuando se presupone la primera exploración sobre el terre-

unque a ellos se les atribuyen dos expediciones posterio-
res, aún sin confirmar por falta de datos concretos. No obstante, se conoce que 
navegantes genoveses y mallorquines, pioneros para la época en temas de navega-

ias misiones comerciales con el norte 
de África, principalmente, en busca de oro. Estos viajes se encuadran dentro de los 
planes de algunas de las potencias del continente europeo para expandir sus domi-
nios por el océano Atlántico, proceso que culminaría con el desembarco de Cristó-
bal Colón en América gracias al avance de la tecnología y el conocimiento del mar. 

Si tenemos en cuenta todo esto, y volviendo al tema central de este apartado, es 
importante señalar que un navegante genovés llamado Lancelloto Malocello y el viz-
caíno Martín Ruiz de Avendaño desembarcaron en la isla de Lanzarote en 1312 y 1377, 
respectivamente, estableciendo el primer contacto con una tierra desconocida hasta 
entonces. El Reino de Mallorca, bajo el legado del Rey Jaume III, estableció una misión 
en las islas, concretamente en Gran Canaria, y que sería conocido como el «Obispado 
de Telde» u «Obispado de las Islas de la Fortuna», que permaneció vigente durante 50 

corresponden, respectivamente, a la 
por el que Portugal reconoce los derechos del Reino de 

Castilla sobre las Islas Canarias y, en contrapartida, Castilla reconoce el dominio de 
o por descubrir paralelas al Cabo Bojador, 

a lo largo de la costa africana. La última fecha presente en la moneda es, por tanto, el 
año de emisión de esta serie, que conmemora tal acontecimiento. 

El descubrimiento de Canarias animó a Portugal a explorar más en profundidad la 
franja atlántica que hoy se conoce como la Macaronesia, permitiendo así llegar a las 

, pobladas a partir de 1418 con la población procedente del 
En el reinado de Juan I de Portu-

gal, bajo las órdenes de Enrique el Navegante, tuvo lugar en el referido 1418 el redes-
cubrimiento de la isla de Porto Santo por João Gonçalves Zarco y Bartolomé Pereste-
lo, a la que siguió la isla de Madeira por Tristão Vaz Teixeira. Hacia 1424 se coloniza 
Madeira por un sistema de capitanía y se impulsa su economía mediante el cultivo azu-
carero. El nombre de la isla de Porto Santo se deriva por las historias de su descubri-
miento en alusión a una bahía protegida de las tempestades, interpretándose como la 

Por su parte, en 1427, Diogo de Silves sitúa a Azores en la ruta oceánica de la épo-
ca, mediante el descubrimiento de las islas del grupo oriental (São Miguel y Santa Mar-

ar central (Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico y 
Faial), para concluir João de Teive en 1452 con el conjunto occidental (Flores y Cor-

, Ed. Goya, Santa Cruz de Tenerife, 1978, pp. 263-268. «El 
https://viajesnavales.wordpress.com (recuperado el 1 
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vo). En este archipiélago, también deshabitado, se aplicaría en el proceso colonizador, 
el mencionado sistema de capitanía
que consagraba el derecho de familia), enfocando su economía hacia el azúcar, el vino, 
el trigo y el ganado. 

Sin embargo, Portugal no pudo sospechar que toda esta floreciente actividad estaba 
siendo seguida muy de cerca por el Reino de Castilla que, hasta aquel entonces, había 
estado envuelto en una serie de conflictos territoriales y europeos que no le permiti
ron dedicar tiempo a la exploración del vecino continente africano. El Papa servía a los 
intereses de Castilla y deseaba que este Reino ostentase el «Señorío de las Islas Afort
nadas» por lo que el Rey 
mente VI concedía a Castilla los derechos de conquista sobre el archipiélago canario 
mediante la redacción de un escrito de protesta el 12 de febrero de 1345.

Así, en 1402, Jean de Bethencourt y Gadifer de la Salle llegan a 
bandera castellana y comienza el periodo de conquista del archipiélago. En 1477 los 
Reyes Católicos, bajo una España ya unificada otorgaron a Gran Canaria, La Palma y 
Tenerife (que se encontraban aún sin conquistar) el rango de «
Gran Canaria no fue sometida por completo hasta 1483, La Palma hasta 1492 y Tener
fe hasta 1494, por lo que 
cialmente hasta 1496. Para finalizar, nos queda señalar la importancia del papel jugado 
por Canarias en el descubrimiento del Nuevo Mundo que propició riqueza y fama al 
Reino donde en sus tierras «j
 
 
Otras piezas que componen la serie

 
La serie conmemorativa dedicada al descubrimiento de Madeira y Porto Santo está 

compuesta de 4 piezas con un
 

                                                          
841 MARTINS DA SILVA MARQUES

1944 (3 vols.), vol. 1, pp. 66-70 (recuperado el 1 de julio de 2018 de 
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vo). En este archipiélago, también deshabitado, se aplicaría en el proceso colonizador, 
el mencionado sistema de capitanía (sistema hereditario de corte político y económico 
que consagraba el derecho de familia), enfocando su economía hacia el azúcar, el vino, 

Sin embargo, Portugal no pudo sospechar que toda esta floreciente actividad estaba 
da muy de cerca por el Reino de Castilla que, hasta aquel entonces, había 

estado envuelto en una serie de conflictos territoriales y europeos que no le permiti
ron dedicar tiempo a la exploración del vecino continente africano. El Papa servía a los 

es de Castilla y deseaba que este Reino ostentase el «Señorío de las Islas Afort
nadas» por lo que el Rey Alfonso IV de Portugal, observa entonces como el 

concedía a Castilla los derechos de conquista sobre el archipiélago canario 
la redacción de un escrito de protesta el 12 de febrero de 1345.

, Jean de Bethencourt y Gadifer de la Salle llegan a 
bandera castellana y comienza el periodo de conquista del archipiélago. En 1477 los 

una España ya unificada otorgaron a Gran Canaria, La Palma y 
Tenerife (que se encontraban aún sin conquistar) el rango de «
Gran Canaria no fue sometida por completo hasta 1483, La Palma hasta 1492 y Tener
fe hasta 1494, por lo que el proceso de conquista del archipiélago no culminaría of
cialmente hasta 1496. Para finalizar, nos queda señalar la importancia del papel jugado 

en el descubrimiento del Nuevo Mundo que propició riqueza y fama al 
Reino donde en sus tierras «jamás llegó a ponerse el sol». 

Otras piezas que componen la serie 

La serie conmemorativa dedicada al descubrimiento de Madeira y Porto Santo está 
compuesta de 4 piezas con un valor facial de «100 escudos»: 

100 escudos 1989 (níquel) 
 

 
 

                   

ARQUES, JOÃO: Descobrimentos Portugueses. Documentos para a sua 
70 (recuperado el 1 de julio de 2018 de http://www.scielo.org).
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vo). En este archipiélago, también deshabitado, se aplicaría en el proceso colonizador, 
(sistema hereditario de corte político y económico 

que consagraba el derecho de familia), enfocando su economía hacia el azúcar, el vino, 

Sin embargo, Portugal no pudo sospechar que toda esta floreciente actividad estaba 
da muy de cerca por el Reino de Castilla que, hasta aquel entonces, había 

estado envuelto en una serie de conflictos territoriales y europeos que no le permitie-
ron dedicar tiempo a la exploración del vecino continente africano. El Papa servía a los 

es de Castilla y deseaba que este Reino ostentase el «Señorío de las Islas Afortu-
l, observa entonces como el Papa Cle-

concedía a Castilla los derechos de conquista sobre el archipiélago canario 
la redacción de un escrito de protesta el 12 de febrero de 1345.841 

, Jean de Bethencourt y Gadifer de la Salle llegan a Lanzarote bajo la 
bandera castellana y comienza el periodo de conquista del archipiélago. En 1477 los 

una España ya unificada otorgaron a Gran Canaria, La Palma y 
Tenerife (que se encontraban aún sin conquistar) el rango de «Islas de Realengo». Así, 
Gran Canaria no fue sometida por completo hasta 1483, La Palma hasta 1492 y Teneri-

el proceso de conquista del archipiélago no culminaría ofi-
cialmente hasta 1496. Para finalizar, nos queda señalar la importancia del papel jugado 

en el descubrimiento del Nuevo Mundo que propició riqueza y fama al 

La serie conmemorativa dedicada al descubrimiento de Madeira y Porto Santo está 

 

Descobrimentos Portugueses. Documentos para a sua história, Lisboa, 
http://www.scielo.org). 
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Diámetro 

34 milímetros (aprox.)

Fuente: AA.VV: Standard Catalog of World Coins (1901

 

 

Diámetro 

34 milímetros (aprox.)

Fuente: AA.VV: Standard Catalog of World Coins (1901
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100 escudos 1989 (plata) 
 

 

Peso Metal 

34 milímetros (aprox.) 
21 gramos 

 
Plata de 925 mil

simas 

 
Standard Catalog of World Coins (1901-2000), 41

Publications. Elaboración propia.

 

100 escudos 1989 (oro) 

 

 

Peso Metal 

34 milímetros (aprox.) 24 gramos 
 

Oro de 917 milé-
simas 

 
Standard Catalog of World Coins (1901-2000), 41

Publications. Elaboración propia.
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Canto Tirada 

Plata de 925 milé-
Estriado 70.000 uds. 

, 41st Edition, 2010. USA: Krause 
Elaboración propia. 

 

Canto Tirada 

é- Estriado 2.996 uds. 

, 41st Edition, 2010. USA: Krause 
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Diámetro 

34 milímetros 
(aprox.) 

31,119 gramos

Fuente:

 
 

Nominal País Ceca 

100 
escudos 

Portugal (II 
República 

portuguesa) 

Impresa 
Nacional
Casa de 

la Moeda

Fuente:
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100 escudos 1989 (paladio) 
 

 

Peso Metal 

31,119 gramos 
 

Paladio de 999 milé-
simas 

 
Fuente: Krause Publications (Elaboración propia)

Azores 
 

100 escudos 1989 (níquel) 
 

 Año Diámetro Peso Metal 

Impresa 
Nacional-
Casa de 

la Moeda 

1989 
34  

milímetros 
16,5 

gramos 
Cobre-
níquel 

Estriado

 
Fuente: Krause Publications (Elaboración propia).
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Simbología 
 
Anverso: «•1439•1989 ARQUIPÉLAGO DOS AÇORES 1427•1452»

una Carabela portuguesa con vela latina hacia la izquierda y que surca un mar estrellado 
(9 estrellas). Debajo del barco, se muestran las fechas relativas a los descubrimientos de 
las primeras islas del archipiélago (Santa María 
1452. Así, tanto navegantes portugueses como flamencos participaron en esta impo
tante empresa para la corona portuguesa. En la parte superior, vemos la fecha de 1439, 
en la cual destacamos dos hitos importantes; por un lado, se 
mapa oficial del archipiélago y, por otro, se otorga la autorización por parte del Infante 
Enrique para la colonización de esta tierra (2 de julio de 1439).

Reverso: «o REPÚBLICA PORTUGUESA o»
República Portuguesa entre líneas horizontales y verticales, que representan de manera 
moderna los paralelos y meridianos, como elementos propios de la historia de este 
Reino. En la parte inferior, «
calidad de la pieza forma parte del eje central de su fabricación, con un diseño mode
no y reivindicativo para honrar los 550 años del descubrimiento de este territorio ins
lar. 

La serie conmemorativa dedicada al descubrimiento del archipiélago de las Azores, 
en su conjunto, está compuesta de 3 piezas, también con un valor facial de «100 esc
dos» y similar composición que la de sus predecesoras.

 
 

 

Diámetro 

34 milímetros (aprox.) 

 
Fuente: AA.VV: Standard Catalog of World Coins (1901
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«•1439•1989 ARQUIPÉLAGO DOS AÇORES 1427•1452»
una Carabela portuguesa con vela latina hacia la izquierda y que surca un mar estrellado 
(9 estrellas). Debajo del barco, se muestran las fechas relativas a los descubrimientos de 
las primeras islas del archipiélago (Santa María -1427) y las 
1452. Así, tanto navegantes portugueses como flamencos participaron en esta impo
tante empresa para la corona portuguesa. En la parte superior, vemos la fecha de 1439, 
en la cual destacamos dos hitos importantes; por un lado, se 
mapa oficial del archipiélago y, por otro, se otorga la autorización por parte del Infante 
Enrique para la colonización de esta tierra (2 de julio de 1439).

«o REPÚBLICA PORTUGUESA o» alrededor del actual escudo de la 
ca Portuguesa entre líneas horizontales y verticales, que representan de manera 

moderna los paralelos y meridianos, como elementos propios de la historia de este 
Reino. En la parte inferior, «100$00» como alusión al valor nominal (100 escudos). La 

de la pieza forma parte del eje central de su fabricación, con un diseño mode
no y reivindicativo para honrar los 550 años del descubrimiento de este territorio ins

La serie conmemorativa dedicada al descubrimiento del archipiélago de las Azores, 
u conjunto, está compuesta de 3 piezas, también con un valor facial de «100 esc

dos» y similar composición que la de sus predecesoras. 

100 escudos 1989 (plata)
 

Peso Metal 

 
21 gramos 

 
Plata de 925 mil

simas 

Standard Catalog of World Coins (1901-2000), 41
Publications. Elaboración propia.
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«•1439•1989 ARQUIPÉLAGO DOS AÇORES 1427•1452» alrededor de 
una Carabela portuguesa con vela latina hacia la izquierda y que surca un mar estrellado 
(9 estrellas). Debajo del barco, se muestran las fechas relativas a los descubrimientos de 

1427) y las últimas Corvo y Flores, en 
1452. Así, tanto navegantes portugueses como flamencos participaron en esta impor-
tante empresa para la corona portuguesa. En la parte superior, vemos la fecha de 1439, 
en la cual destacamos dos hitos importantes; por un lado, se confecciona el primer 
mapa oficial del archipiélago y, por otro, se otorga la autorización por parte del Infante 
Enrique para la colonización de esta tierra (2 de julio de 1439). 

alrededor del actual escudo de la 
ca Portuguesa entre líneas horizontales y verticales, que representan de manera 

moderna los paralelos y meridianos, como elementos propios de la historia de este 
» como alusión al valor nominal (100 escudos). La 

de la pieza forma parte del eje central de su fabricación, con un diseño moder-
no y reivindicativo para honrar los 550 años del descubrimiento de este territorio insu-

La serie conmemorativa dedicada al descubrimiento del archipiélago de las Azores, 
u conjunto, está compuesta de 3 piezas, también con un valor facial de «100 escu-

100 escudos 1989 (plata) 

 

Canto Tirada 

milé-
Estriado 50.000 uds. 

, 41st Edition, 2010. USA: Krause 
Elaboración propia. 
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Diámetro 

34 milímetros (aprox.)

Fuente: AA.VV: Standard Catalog of World Coins (1901

 
Es aquí donde debemos destacar el papel de las entidades emisoras. La Casa de la 

Moneda de Lisboa (Portugal) es el establecimiento industrial más antiguo del Estado 
portugués, desde finales del siglo XIII. La actual «Imprensa Nacional Casa da Moeda» 
(INCM, Portugal), gestionada por el Ministerio de Finanzas portugués, es el resultado 
de la fusión de la Prensa Nacional y Casa de la Moneda (decreto ley 225/72 del 4 de 
julio), constituyéndose como una sociedad anónima de capital público,
domicilio social en la Avenida Antonio José de Almeida, Edificio Casa de la Moneda, 
1000-042 (Lisboa). Cuenta con un capital social de 27.445 millones 
el Registro Mercantil de Lisboa y de la persona colectiva (nº 500 792 

Su homónima, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre 
(FNMT-RCM),843 es una entidad pública empresarial adscrita al 
da y Administraciones Públicas
bricación de monedas, billetes
dor de servicios de certificación
neda y la Fábrica del Sello. La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
Moneda tiene su sede en la calle Doctor Esquerdo núm. 36 (Madrid), anexo a la cual se 
halla un Museo,844 contando también con dos factorías, en 
FNMT-RCM, a través de su departamento CERES (Certificación Española), ofrece 
certificados electrónicos reconocidos y no reconocidos para ciudadanos y personas 
jurídicas, especialmente para su uso ante las administraciones públicas, el certi
FNMT Clase 2CA. A fecha 29 de diciembre de 2017, la entidad contaba con 6.145.716 

                                                          
842 http://www.cm-lisboa.pt/
843 http://www.fnmt.es. 
844 http://www.madrid.org. 
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100 escudos 1989 (oro) 
 

 

Peso Metal 

34 milímetros (aprox.) 
24 gramos 

 
Oro de 917 milé-

simas 
 

Standard Catalog of World Coins (1901-2000), 41st Edition, 2010.
Publications. Elaboración propia. 

Es aquí donde debemos destacar el papel de las entidades emisoras. La Casa de la 
Moneda de Lisboa (Portugal) es el establecimiento industrial más antiguo del Estado 
portugués, desde finales del siglo XIII. La actual «Imprensa Nacional Casa da Moeda» 

Portugal), gestionada por el Ministerio de Finanzas portugués, es el resultado 
de la fusión de la Prensa Nacional y Casa de la Moneda (decreto ley 225/72 del 4 de 
julio), constituyéndose como una sociedad anónima de capital público,

o social en la Avenida Antonio José de Almeida, Edificio Casa de la Moneda, 
042 (Lisboa). Cuenta con un capital social de 27.445 millones 

el Registro Mercantil de Lisboa y de la persona colectiva (nº 500 792 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre 

es una entidad pública empresarial adscrita al 
da y Administraciones Públicas. Es una empresa de servicio público dedicada a la f

billetes, papel moneda, timbres, documentos
certificación, que nace en 1893 con la fusión de la Casa de la M

neda y la Fábrica del Sello. La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
e en la calle Doctor Esquerdo núm. 36 (Madrid), anexo a la cual se 

contando también con dos factorías, en 
RCM, a través de su departamento CERES (Certificación Española), ofrece 

certificados electrónicos reconocidos y no reconocidos para ciudadanos y personas 
jurídicas, especialmente para su uso ante las administraciones públicas, el certi
FNMT Clase 2CA. A fecha 29 de diciembre de 2017, la entidad contaba con 6.145.716 
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Moneda de Lisboa (Portugal) es el establecimiento industrial más antiguo del Estado 
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Portugal), gestionada por el Ministerio de Finanzas portugués, es el resultado 
de la fusión de la Prensa Nacional y Casa de la Moneda (decreto ley 225/72 del 4 de 
julio), constituyéndose como una sociedad anónima de capital público,842 que tiene su 

o social en la Avenida Antonio José de Almeida, Edificio Casa de la Moneda, 
042 (Lisboa). Cuenta con un capital social de 27.445 millones € y está inscrita en 

el Registro Mercantil de Lisboa y de la persona colectiva (nº 500 792 887). 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda 
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de servicio público dedicada a la fa-

documentos oficiales y presta-
, que nace en 1893 con la fusión de la Casa de la Mo-

neda y la Fábrica del Sello. La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre- Real Casa de la 
e en la calle Doctor Esquerdo núm. 36 (Madrid), anexo a la cual se 

contando también con dos factorías, en Madrid y en Burgos. La 
RCM, a través de su departamento CERES (Certificación Española), ofrece 

certificados electrónicos reconocidos y no reconocidos para ciudadanos y personas 
jurídicas, especialmente para su uso ante las administraciones públicas, el certificado 
FNMT Clase 2CA. A fecha 29 de diciembre de 2017, la entidad contaba con 6.145.716 
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certificados activos vigentes. De igual manera, a la labor de difusión en los medios de 
comunicación tradicionales hay que sumar las diversas variantes relacionadas co
nuevas tecnologías, páginas webs, foros y blogs.845 

OSÉ LUIS: Macaronesia. Guía de turismo rural
de la Macaronesia, Cabildo de Tenerife y Ayuntamiento de Granadilla, 2007, S/

                                                           

www.numismaticodigital.com; www.imperio-numismatico.com; http://monedasconhistoria.blogspot.com
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Macaronesia. Guía de turismo rural, Asociaciones de Turismo Rural 
miento de Granadilla, 2007, S/C de Tenerife. 

http://monedasconhistoria.blogspot.com. 
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Conclusiones 
 
A los portugueses les corresponde históricamente el honor de haber iniciado la e

pansión y apertura de las nuevas rutas hacia África y Oriente; de ahí su destacado papel 
en el posicionamiento geopolítico y socioeconómico de Canarias, Madeira 
Son ellos los que han lanzado una serie conmemorativa de diverso valor, que remem
ra unos hitos históricos de relevancia, vivos y vigentes a través de la visualización y 
análisis de las piezas numismáticas, que ponen de manifiesto el apreciable p
por las Ciencias Sociales, con la colaboración de la Casa de la Moneda de Lisboa (Po
tugal) y la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre 
La Numismática se nos presenta con un claro papel difusor (medios de comunic
tradicionales y TICs), fruto de un estudio analítico y un posicionamiento reflexivo, y el 
numismático aparece ante nuestros ojos como coleccionista, investigador, historiador o 
personaje que aúna intereses variados. Todo ello en el marco de la Macaro
tado de una labor proactiva en la rivalidad secular entre Portugal y España.
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A los portugueses les corresponde históricamente el honor de haber iniciado la ex-
pansión y apertura de las nuevas rutas hacia África y Oriente; de ahí su destacado papel 
en el posicionamiento geopolítico y socioeconómico de Canarias, Madeira y Azores. 
Son ellos los que han lanzado una serie conmemorativa de diverso valor, que rememo-
ra unos hitos históricos de relevancia, vivos y vigentes a través de la visualización y 
análisis de las piezas numismáticas, que ponen de manifiesto el apreciable papel jugado 
por las Ciencias Sociales, con la colaboración de la Casa de la Moneda de Lisboa (Por-

Real Casa de la Moneda (Madrid). 
La Numismática se nos presenta con un claro papel difusor (medios de comunicación 
tradicionales y TICs), fruto de un estudio analítico y un posicionamiento reflexivo, y el 
numismático aparece ante nuestros ojos como coleccionista, investigador, historiador o 
personaje que aúna intereses variados. Todo ello en el marco de la Macaronesia, resul-
tado de una labor proactiva en la rivalidad secular entre Portugal y España. 
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Resumen 

 
En 1912 la sociedad canaria celebró con alborozo la llegada de los nuevos correíllos 
interinsulares, que suponían un claro avance en las comunicaciones marítimas del 
archipiélago canario, en las que el vapor había consolidado claramente su presencia. 
Habían transcurrido apenas 24 años desde la fundación de la Compañía de Vapores 
Correos Interinsulares Canarios, que fue la segunda empresa que estableció un serv
cio regular siguiendo las bases de un contrato oficial. La memoria histórica de aquella 
efeméride, que marcó un hito en la historia del transporte marítimo en Canarias y 
contribuyó a vertebrar de una manera más racional y eficaz las comunicaciones entre 
las islas y la vecina costa africana, constituye el argumento central de nuestra com
nicación.  

 
Palabras clave 
 
Transporte marítimo, navegación a vapor, Compañía de Vapores Correos Interins
lares Canarios, Canarias (1888
 
 
Abstract 

 
In 1912, the Canarian soc
steam vessels which was a turning point for the maritime communications between 
the islands. The steam had clearly consolidated its presence. Twenty
elapsed since the foundation o
Canarios which was the second company to establish a regular service on an official 
contract. The historical memory of that anniversary, which became a landmark in the 
history of maritime transport in the Ca
rational and effective connection system between the islands and the neighboring 
African coast, is the central argument of our communication.

 
Keywords 
 
Maritime transport, steam navigation, Compañía de Vapores Correos Interinsulares 
Canarios, Canary Islands (1888

 Las comunicaciones marítimas en la Macaronesia…

492 

En 1912 la sociedad canaria celebró con alborozo la llegada de los nuevos correíllos 
interinsulares, que suponían un claro avance en las comunicaciones marítimas del 
archipiélago canario, en las que el vapor había consolidado claramente su presencia. 
Habían transcurrido apenas 24 años desde la fundación de la Compañía de Vapores 
Correos Interinsulares Canarios, que fue la segunda empresa que estableció un serv

lar siguiendo las bases de un contrato oficial. La memoria histórica de aquella 
efeméride, que marcó un hito en la historia del transporte marítimo en Canarias y 
contribuyó a vertebrar de una manera más racional y eficaz las comunicaciones entre 

y la vecina costa africana, constituye el argumento central de nuestra com

Transporte marítimo, navegación a vapor, Compañía de Vapores Correos Interins
lares Canarios, Canarias (1888-1930). 

In 1912, the Canarian society was exhilarated over the arrival of the new inter
steam vessels which was a turning point for the maritime communications between 
the islands. The steam had clearly consolidated its presence. Twenty
elapsed since the foundation of the Compañía de Vapores Correos Interinsulares 
Canarios which was the second company to establish a regular service on an official 
contract. The historical memory of that anniversary, which became a landmark in the 
history of maritime transport in the Canary Islands and helped to consolidate a more 
rational and effective connection system between the islands and the neighboring 
African coast, is the central argument of our communication.

Maritime transport, steam navigation, Compañía de Vapores Correos Interinsulares 
Canarios, Canary Islands (1888-1930).  
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steam vessels which was a turning point for the maritime communications between 
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Introducción 
 

La organización del transporte marítimo en Canarias, así como su articulación y 
desarrollo en el período comprendido entre 1888 y 1912, es una de las obras de Fe
nando de León y Castillo (1842
político de su tiempo. Este personaje, en unión de su hermano Juan (1834
ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, forma parte destacada de la historia co
temporánea de Canarias en los años en los 
futuro político y económico del archipiélago.

Fernando de León y Castillo ejerció una notable influencia en el período de la 
Restauración debido a su excelente posición en Madrid, actuando de intermediario 
entre el Gobierno de la nación y la burguesía canaria. Aceptado inicialmente por la 
élite política de Tenerife, de carácter conservador 
miento–, en Gran Canaria era el líder indiscutible del Partido Liberal Canario, de 
holgada mayoría en las islas orientales.

Paralelamente, la ampliación de los puertos canarios en el último tercio del siglo 
XIX despertó un gran interés en las principales compañías navieras británicas, entre 
las cuales figura Elder Dempster & Co. sucesora de la sociedad 
Co., que había comenzado sus servicios marítimos en 1853. 

Las noticias referidas al desarrollo de las obras del puerto de La Luz llegaron al 
conocimiento de Alfred Lewis Jones, uno de los socios destacados de la citada co
pañía naviera, quien en 1884 visitó Gran Canaria. Aunque entonces existían pequ
ños depósitos de carbón, la compañía Elder estaba interesada desde hacía tiempo en 
establecer su propia base de aprovisionamiento para suministrar a sus barcos sin 
dependencia de terceros. A
una calle su memoria
Co. y después la sociedad Tenerife Coaling Co

En 1886, la compañía británica Elder De
denominada Compañía de Vapores de las Islas Canarias, estableció una línea interi

                                        
846 El abastecimiento de carbón quedaba asegurado mediante el suministro de dos minas en explotación 
situadas al sur de Gales, que fueron adquiridas en propiedad. La 
cer a la flota propia, si bien en el futuro se vio obligado a comprar más carbón en el mercado libre, 
puesto que se trataba de un negocio rentable y con ello garantizaba el suministro a los buques de otras 
compañías en sus recaladas en ambos puertos canarios.
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Las comunicaciones marítimas en la Macaronesia. El caso 
de la Compañía de Vapores Correos Interinsulares Canarios, 

1888-1930 

La organización del transporte marítimo en Canarias, así como su articulación y 
desarrollo en el período comprendido entre 1888 y 1912, es una de las obras de Fe
nando de León y Castillo (1842-1918), una de las figuras más relevantes del escenario 
político de su tiempo. Este personaje, en unión de su hermano Juan (1834
ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, forma parte destacada de la historia co
temporánea de Canarias en los años en los que se fraguaba una etapa decisiva del 
futuro político y económico del archipiélago. 

Fernando de León y Castillo ejerció una notable influencia en el período de la 
Restauración debido a su excelente posición en Madrid, actuando de intermediario 

bierno de la nación y la burguesía canaria. Aceptado inicialmente por la 
élite política de Tenerife, de carácter conservador –más tarde llegaría el distanci

, en Gran Canaria era el líder indiscutible del Partido Liberal Canario, de 
en las islas orientales. 

Paralelamente, la ampliación de los puertos canarios en el último tercio del siglo 
XIX despertó un gran interés en las principales compañías navieras británicas, entre 
las cuales figura Elder Dempster & Co. sucesora de la sociedad 
Co., que había comenzado sus servicios marítimos en 1853. 

Las noticias referidas al desarrollo de las obras del puerto de La Luz llegaron al 
conocimiento de Alfred Lewis Jones, uno de los socios destacados de la citada co

quien en 1884 visitó Gran Canaria. Aunque entonces existían pequ
ños depósitos de carbón, la compañía Elder estaba interesada desde hacía tiempo en 
establecer su propia base de aprovisionamiento para suministrar a sus barcos sin 
dependencia de terceros. Alfred L. Jones –a quien la ciudad de Las Palmas honra con 
una calle su memoria– constituyó en aquella ciudad la sociedad Gran Canaria Coaling 
Co. y después la sociedad Tenerife Coaling Co846 en Santa Cruz de Tenerife. 

En 1886, la compañía británica Elder Dempster, propietaria de una filial española 
denominada Compañía de Vapores de las Islas Canarias, estableció una línea interi

                                                           

El abastecimiento de carbón quedaba asegurado mediante el suministro de dos minas en explotación 
situadas al sur de Gales, que fueron adquiridas en propiedad. La producción era suficiente para abast
cer a la flota propia, si bien en el futuro se vio obligado a comprar más carbón en el mercado libre, 
puesto que se trataba de un negocio rentable y con ello garantizaba el suministro a los buques de otras 

sus recaladas en ambos puertos canarios. 
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18), una de las figuras más relevantes del escenario 
político de su tiempo. Este personaje, en unión de su hermano Juan (1834-1912), 
ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, forma parte destacada de la historia con-

que se fraguaba una etapa decisiva del 

Fernando de León y Castillo ejerció una notable influencia en el período de la 
Restauración debido a su excelente posición en Madrid, actuando de intermediario 

bierno de la nación y la burguesía canaria. Aceptado inicialmente por la 
más tarde llegaría el distancia-

, en Gran Canaria era el líder indiscutible del Partido Liberal Canario, de 

Paralelamente, la ampliación de los puertos canarios en el último tercio del siglo 
XIX despertó un gran interés en las principales compañías navieras británicas, entre 
las cuales figura Elder Dempster & Co. sucesora de la sociedad African Steam Ship 
Co., que había comenzado sus servicios marítimos en 1853.  

Las noticias referidas al desarrollo de las obras del puerto de La Luz llegaron al 
conocimiento de Alfred Lewis Jones, uno de los socios destacados de la citada com-

quien en 1884 visitó Gran Canaria. Aunque entonces existían peque-
ños depósitos de carbón, la compañía Elder estaba interesada desde hacía tiempo en 
establecer su propia base de aprovisionamiento para suministrar a sus barcos sin 

a quien la ciudad de Las Palmas honra con 
constituyó en aquella ciudad la sociedad Gran Canaria Coaling 

en Santa Cruz de Tenerife.  
mpster, propietaria de una filial española 
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cer a la flota propia, si bien en el futuro se vio obligado a comprar más carbón en el mercado libre, 
puesto que se trataba de un negocio rentable y con ello garantizaba el suministro a los buques de otras 
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sular que estaría atendida por tres barcos de vapor llamados 
sey, aunque el servicio excluía a las islas de 
ción para ocho pasajeros en primera clase
era un claro ejemplo de la introducción del capital extranjero en el ámbito del cabot
je.848 

El itinerario «podrá ser alterado según l
y el 25 de abril del citado año, el vapor 
Santa Cruz de Tenerife, donde permaneció hasta el primero de mayo, en que ina
guró el servicio con una rotación semanal en la q
cipales de cinco islas.850

éxito esperado, pues la prensa insular no cita la presencia operativa de los buques 
Forcados y Mersey y a finales de agosto el buque 
Londres, mientras Elder Demspter «aguarda a que los nuevos presupuestos sean 
aprobados, para en el caso probable de que el Gobierno conceda la subvención de 
los años anteriores a los vapores que hicieran el servicio interinsu
tinar tres magníficos buques. Estos, según un colega de Las Palmas, llevarán los 
nombres de León y Castillo
 
 
La Compañía de Vapores Correos Interinsulares Canarios

 
El siguiente paso tuvo una mayor envergadura y 

años después. Constituida en Las Palmas de Gran Canaria el 24 de septiembre de 
1888, la Compañía de Vapores Correos Interinsulares Canarios se fundó,
nadamente, para optar al concurso que pretendía establecer un servi
tima regular atendida por buques de vapor con una subvención anual de 125.000 
pesetas. Sin embargo, la nueva concesionaria rebajó la cifra a 108.485 pesetas, dec
sión que habría de acarrearle problemas financieros en corto espacio de tiemp
real decreto se expresa en los siguientes términos:

 

                                                          
847 COWDEN, JAMES E. & DUFY

Ltd., Harlow (UK), 1986, p. 61.
848 El Semanario, 18 de abril de 1886, p. 4.
849 La Opinión, 15 de abril de 1886, p. 4.
850 El itinerario era el siguiente: Las Palmas
las 12 h; Puerto Cabras-Las Palmas, martes a las 20 h; Las Palmas
las 20 h; Santa Cruz de Tenerife
jueves a las 20 h; Santa Cruz de La Palma
Tenerife, sábados a las 09 h y Santa Cruz de Tenerife
(La Opinión, 20 de abril de 1886, p. 2).
851 El Semanario, 29 de agosto de 1886, p. 4.
852 Escritura de constitución otorgada el 25 de septiembre de 1888 ante el notario Agustín Millares 
Cubas, de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, y prorrogada el 14 de julio de 1900 en protocolo 
del mismo notario. El capital inicial fue de 1.250.000 pese
bolsado en la construcción de los dos buques «cuyas condiciones exceden con mucho en tonelaje y 
marcha a las exigidas en la contrata» (
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sular que estaría atendida por tres barcos de vapor llamados 
, aunque el servicio excluía a las islas de La Gomera y El Hierro

ción para ocho pasajeros en primera clase847 y 50 en tercera y su presencia en las islas 
era un claro ejemplo de la introducción del capital extranjero en el ámbito del cabot

El itinerario «podrá ser alterado según lo que resulte del primer viaje de prueba»
y el 25 de abril del citado año, el vapor Formoso –capitán Brown
Santa Cruz de Tenerife, donde permaneció hasta el primero de mayo, en que ina
guró el servicio con una rotación semanal en la que hacía escala en los puertos pri

850 Todo parece indicar que la empresa no debió alcanzar el 
éxito esperado, pues la prensa insular no cita la presencia operativa de los buques 

y a finales de agosto el buque Formoso recibió órdenes de regresar a 
Londres, mientras Elder Demspter «aguarda a que los nuevos presupuestos sean 
aprobados, para en el caso probable de que el Gobierno conceda la subvención de 
los años anteriores a los vapores que hicieran el servicio interinsu
tinar tres magníficos buques. Estos, según un colega de Las Palmas, llevarán los 

León y Castillo, Afortunadas y Teide».851 

La Compañía de Vapores Correos Interinsulares Canarios

El siguiente paso tuvo una mayor envergadura y trascendencia y aconteció dos 
años después. Constituida en Las Palmas de Gran Canaria el 24 de septiembre de 
1888, la Compañía de Vapores Correos Interinsulares Canarios se fundó,
nadamente, para optar al concurso que pretendía establecer un servi
tima regular atendida por buques de vapor con una subvención anual de 125.000 
pesetas. Sin embargo, la nueva concesionaria rebajó la cifra a 108.485 pesetas, dec
sión que habría de acarrearle problemas financieros en corto espacio de tiemp
real decreto se expresa en los siguientes términos: 

                   

UFY, JOHN O.C: The Elder Demspter Fleet History 1852
Ltd., Harlow (UK), 1986, p. 61. 

, 18 de abril de 1886, p. 4. 
, 15 de abril de 1886, p. 4. 

itinerario era el siguiente: Las Palmas-Arrecife, lunes a las 18 h; Arrecife
Las Palmas, martes a las 20 h; Las Palmas-Santa Cruz de Tenerife, miércoles a 

las 20 h; Santa Cruz de Tenerife-La Orotava, jueves a las 12 h; La Orotava
jueves a las 20 h; Santa Cruz de La Palma-La Orotava, viernes a las 20 h; La Orotava
Tenerife, sábados a las 09 h y Santa Cruz de Tenerife-Las Palmas de Gran Canaria, sábados a las 21 h. 

, 20 de abril de 1886, p. 2). 
, 29 de agosto de 1886, p. 4. 

Escritura de constitución otorgada el 25 de septiembre de 1888 ante el notario Agustín Millares 
Cubas, de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, y prorrogada el 14 de julio de 1900 en protocolo 
del mismo notario. El capital inicial fue de 1.250.000 pesetas, del que 750.000 pesetas se habían dese
bolsado en la construcción de los dos buques «cuyas condiciones exceden con mucho en tonelaje y 
marcha a las exigidas en la contrata» (Diario de Tenerife, 11 de marzo de 1891, p. 2).
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sular que estaría atendida por tres barcos de vapor llamados Formoso, Forcados y Mer-
La Gomera y El Hierro. Tenían acomoda-

y 50 en tercera y su presencia en las islas 
era un claro ejemplo de la introducción del capital extranjero en el ámbito del cabota-

o que resulte del primer viaje de prueba»849 
capitán Brown– arribó al puerto de 

Santa Cruz de Tenerife, donde permaneció hasta el primero de mayo, en que inau-
ue hacía escala en los puertos prin-

Todo parece indicar que la empresa no debió alcanzar el 
éxito esperado, pues la prensa insular no cita la presencia operativa de los buques 

recibió órdenes de regresar a 
Londres, mientras Elder Demspter «aguarda a que los nuevos presupuestos sean 
aprobados, para en el caso probable de que el Gobierno conceda la subvención de 
los años anteriores a los vapores que hicieran el servicio interinsular de correos, des-
tinar tres magníficos buques. Estos, según un colega de Las Palmas, llevarán los 

La Compañía de Vapores Correos Interinsulares Canarios 

trascendencia y aconteció dos 
años después. Constituida en Las Palmas de Gran Canaria el 24 de septiembre de 
1888, la Compañía de Vapores Correos Interinsulares Canarios se fundó,852 intencio-
nadamente, para optar al concurso que pretendía establecer un servicio de línea marí-
tima regular atendida por buques de vapor con una subvención anual de 125.000 
pesetas. Sin embargo, la nueva concesionaria rebajó la cifra a 108.485 pesetas, deci-
sión que habría de acarrearle problemas financieros en corto espacio de tiempo. El 

The Elder Demspter Fleet History 1852-1985, Dorstel Press 

Arrecife, lunes a las 18 h; Arrecife-Puerto Cabras, martes a 
Santa Cruz de Tenerife, miércoles a 

a las 12 h; La Orotava-Santa Cruz de La Palma, 
La Orotava, viernes a las 20 h; La Orotava-Santa Cruz de 

Las Palmas de Gran Canaria, sábados a las 21 h. 

Escritura de constitución otorgada el 25 de septiembre de 1888 ante el notario Agustín Millares 
Cubas, de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, y prorrogada el 14 de julio de 1900 en protocolo 

tas, del que 750.000 pesetas se habían desem-
bolsado en la construcción de los dos buques «cuyas condiciones exceden con mucho en tonelaje y 

, 11 de marzo de 1891, p. 2). 
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«En vista de las consideraciones expuestas por el ministro de la Gobernación y de lo 
dispuesto en el real decreto de 1º de mayo de 1883, de acuerdo con el Consejo de Mini
tros: en nombre de mi 
Reino, Vengo en decretar lo siguiente: / Artículo único.
bernación para contratar por término de diez años, con las formalidades de subastar, el 
servicio de conducción del
po anual de 125.000 pesetas, cuyo gasto será consignado en el presupuesto vigente. / D
do en San Sebastián, a veinte y dos de septiembre de mil ochocientos ochenta y siete. / 
María Cristina. / El ministro de la Gobernación, Fernando de León y Castillo».
 
Como es obvio, la prensa regional celebró el acontecimiento con especial ate

ción e interés y, aunque las condiciones del contrato demostraron pronto que no 
había margen de beneficio
fuerte presencia de Elder en el mercado canario aconsejaba hacer un esfuerzo fina
ciero de este calibre como fórmula para ejercer una mayor penetración en la estruct
ra económica de Canaria

Para la prestación del servicio y de acuerdo con el pliego de condiciones se co
trató en el astillero David J. Dunlop & Co., Port Glasgow, la construcción de dos 
nuevos buques, que fueron entregados en julio y agosto de 1888 bautizados con los 
nombres de León y Castillo
les características técnicas. Ante el retraso en su incorporación, la Compañía de V
pores Correos Interinsulares Canarios había solicitado una prórroga de un mes para 
la puesta en marcha del servicio, lo que le fue denegado, de modo que debía come
zar a principios de agosto, pero como no pudo cumplir con las exigencias, al final la 
demora que proponía se cumplió.

 
«Dase como segura la llegada á Las Palmas del primero de los vapo

hacer el servicio de correos interinsulares entre estas islas, según la contrata vigente, 
creyéndose que para fines del presente mes lo estará también el Viera y Clavijo y pueda 
empezar el servicio dentro de la prórroga concedida últimamente
ra. Quiera Dios que así sea».
 
El 9 de septiembre de 1888, cinco días después de su llegada al puerto de La Luz, 

el buque León y Castillo
isla de Gran Canaria, pues se con
vientos y se apreciaría su comportamiento en la mar; ocasión en la que embarcó el 
comandante de Marina de Las Palmas, capitán de fragata Pedro del Castillo Weste
ling, que presidió las pruebas y la distanc
horas en la playa de Arguineguín, donde los invitados fueron agasajados con una 
comida por el representante del astillero
una velocidad promedio de 11 nudos. 

 
«Dícese que está iluminado por luz eléctrica y que tiene cámaras de primera decoradas 

con lujo, cómodas cámaras de segunda, un amplio y ventilado sollado para el pasaje de 

                                        
853 La Opinión, 5 de agosto de 
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«En vista de las consideraciones expuestas por el ministro de la Gobernación y de lo 
dispuesto en el real decreto de 1º de mayo de 1883, de acuerdo con el Consejo de Mini
tros: en nombre de mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del 
Reino, Vengo en decretar lo siguiente: / Artículo único.- 
bernación para contratar por término de diez años, con las formalidades de subastar, el 

ucción del correo por buques de vapor entre las Islas Canarias, bajo el t
po anual de 125.000 pesetas, cuyo gasto será consignado en el presupuesto vigente. / D
do en San Sebastián, a veinte y dos de septiembre de mil ochocientos ochenta y siete. / 

ristina. / El ministro de la Gobernación, Fernando de León y Castillo».

Como es obvio, la prensa regional celebró el acontecimiento con especial ate
ción e interés y, aunque las condiciones del contrato demostraron pronto que no 

beneficio por lo exiguo de la subvención asignada, sin embargo, la 
fuerte presencia de Elder en el mercado canario aconsejaba hacer un esfuerzo fina
ciero de este calibre como fórmula para ejercer una mayor penetración en la estruct
ra económica de Canarias.  

Para la prestación del servicio y de acuerdo con el pliego de condiciones se co
trató en el astillero David J. Dunlop & Co., Port Glasgow, la construcción de dos 
nuevos buques, que fueron entregados en julio y agosto de 1888 bautizados con los 

León y Castillo y Viera y Clavijo. En el cuadro nº 1 se detallan sus princip
les características técnicas. Ante el retraso en su incorporación, la Compañía de V
pores Correos Interinsulares Canarios había solicitado una prórroga de un mes para 

en marcha del servicio, lo que le fue denegado, de modo que debía come
zar a principios de agosto, pero como no pudo cumplir con las exigencias, al final la 
demora que proponía se cumplió. 

«Dase como segura la llegada á Las Palmas del primero de los vapo
hacer el servicio de correos interinsulares entre estas islas, según la contrata vigente, 
creyéndose que para fines del presente mes lo estará también el Viera y Clavijo y pueda 
empezar el servicio dentro de la prórroga concedida últimamente
ra. Quiera Dios que así sea».853  

El 9 de septiembre de 1888, cinco días después de su llegada al puerto de La Luz, 
León y Castillo fue sometido a la prueba oficial de una vuelta completa a la 

isla de Gran Canaria, pues se consideraba que así habría de encontrar toda clase de 
vientos y se apreciaría su comportamiento en la mar; ocasión en la que embarcó el 
comandante de Marina de Las Palmas, capitán de fragata Pedro del Castillo Weste
ling, que presidió las pruebas y la distancia recorrida 
horas en la playa de Arguineguín, donde los invitados fueron agasajados con una 
comida por el representante del astillero– fue de 90 millas en cinco horas y media a 
una velocidad promedio de 11 nudos.  

está iluminado por luz eléctrica y que tiene cámaras de primera decoradas 
con lujo, cómodas cámaras de segunda, un amplio y ventilado sollado para el pasaje de 

                                                           

, 5 de agosto de 1888. p. 2. 
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«En vista de las consideraciones expuestas por el ministro de la Gobernación y de lo 
dispuesto en el real decreto de 1º de mayo de 1883, de acuerdo con el Consejo de Minis-

Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del 
 Se autoriza al ministro de la Go-

bernación para contratar por término de diez años, con las formalidades de subastar, el 
correo por buques de vapor entre las Islas Canarias, bajo el ti-

po anual de 125.000 pesetas, cuyo gasto será consignado en el presupuesto vigente. / Da-
do en San Sebastián, a veinte y dos de septiembre de mil ochocientos ochenta y siete. / 

ristina. / El ministro de la Gobernación, Fernando de León y Castillo». 

Como es obvio, la prensa regional celebró el acontecimiento con especial aten-
ción e interés y, aunque las condiciones del contrato demostraron pronto que no 

por lo exiguo de la subvención asignada, sin embargo, la 
fuerte presencia de Elder en el mercado canario aconsejaba hacer un esfuerzo finan-
ciero de este calibre como fórmula para ejercer una mayor penetración en la estructu-

Para la prestación del servicio y de acuerdo con el pliego de condiciones se con-
trató en el astillero David J. Dunlop & Co., Port Glasgow, la construcción de dos 
nuevos buques, que fueron entregados en julio y agosto de 1888 bautizados con los 

. En el cuadro nº 1 se detallan sus principa-
les características técnicas. Ante el retraso en su incorporación, la Compañía de Va-
pores Correos Interinsulares Canarios había solicitado una prórroga de un mes para 

en marcha del servicio, lo que le fue denegado, de modo que debía comen-
zar a principios de agosto, pero como no pudo cumplir con las exigencias, al final la 

«Dase como segura la llegada á Las Palmas del primero de los vapores que han de 
hacer el servicio de correos interinsulares entre estas islas, según la contrata vigente, 
creyéndose que para fines del presente mes lo estará también el Viera y Clavijo y pueda 
empezar el servicio dentro de la prórroga concedida últimamente á la empresa rematado-

El 9 de septiembre de 1888, cinco días después de su llegada al puerto de La Luz, 
fue sometido a la prueba oficial de una vuelta completa a la 

sideraba que así habría de encontrar toda clase de 
vientos y se apreciaría su comportamiento en la mar; ocasión en la que embarcó el 
comandante de Marina de Las Palmas, capitán de fragata Pedro del Castillo Wester-

ia recorrida –incluida una escala de dos 
horas en la playa de Arguineguín, donde los invitados fueron agasajados con una 

fue de 90 millas en cinco horas y media a 

está iluminado por luz eléctrica y que tiene cámaras de primera decoradas 
con lujo, cómodas cámaras de segunda, un amplio y ventilado sollado para el pasaje de 
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tercera, habitaciones reservadas para señoras, cuartos de baño, retretes y hasta el busto del 
hombre político que su nombre al buque».
 
El 6 de septiembre entró en servicio, fecha en la que el buque 

del puerto de La Luz en viaje a Lanzarote y Fuerteventura; entonces lo hizo enarb
lando bandera británica bajo el mando del capitá
a continuación en la matrícula naval de Las Palmas de Gran Canaria, momento en el 
que asumió el mando el capitán Sarmiento. En su segundo viaje se encontraba a 
bordo el homenajeado, Fernando de León y Castillo, que dese
Santa Cruz de Tenerife para reunirse con el gobernador civil de la provincia de Can
rias, Antón, antes de continuar esa misma noche viaje «político
Cruz de La Palma.855  

Por lo que se refiere al buque 
su primera escala al puerto de Santa Cruz de Tenerife y, al igual que su gemelo, batía 
en la popa pabellón británico y estaba bajo el mando del capitán Wingham. Al día 
siguiente «se efectuó el ensayo» de un viaje hasta
presencia del comandante militar de Marina de la provincia marítima y otros invit
dos, entre ellos varios oficiales del crucero protegido de segunda 
llegado al apostadero naval en la capital de Ca
nez, director del periódico 

A mediodía, el buque fondeó al resguardo de Montaña Roja y se sirvió un a
muerzo en la cámara. La velocidad de la corredera, a tiro forzado, osciló entre once y 
doce nudos.856 El día 19 del citado mes fue abanderado en España e inscrito en la 
matrícula naval de Santa Cruz de Tenerife, momento en el que asumió el mando el 
capitán Marrero y comenzó su vida marinera en aguas del archipiélago. La inaugur
ción oficial del servicio se celebró al día siguiente y, unos meses después de su estr
no, el segundo buque sufrió una varada en mayo de 1889 a su salida del puerto de La 
Luz, «costando algún trabajo para ponerlo a flote».

El 22 de marzo de 1889, la Compañía de Vapores Correos 
rios firmó un contrato con el Estado para la prestación de los servicios postales en el 
archipiélago canario y una expedición mensual a la colonia de Río de Oro, en la vec
na costa africana.858 El contrato fue renovado el 24 de octubre del
sistía en ocho viajes mensuales en la línea Tenerife
Tenerife-La Palma e igual número en la línea Las Palmas

Hubo algunos viajes excepcionales, como los protagonizados por el vapor 
Castillo en agosto de 1889, cuando viajó de Lanzarote a Sevilla, en cuyo trayecto i

                                                          
854 Ibídem, 16 de agosto de 1888. p. 2. 
855 Las Canarias, 18 de agosto de 1888. p. 3.
856 La Opinión, 10 de septiembre de 1888. p. 3.
857 Diario de Tenerife, 6 de mayo de 1889. p. 2. 
858 El contrato inicial había sido suscrito el 25 de septiembre de 18
no. Mediante documento público otorgado el 28 de octubre de 1889 y real orden de 11 de noviembre 
del citado año, a propuesta de la Dirección General de Correos y Telégrafos, se aprobó el traspaso a 
favor de la Compañía de Vapores Correos Interinsulares Canarios (
1889, p. 2).  
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tercera, habitaciones reservadas para señoras, cuartos de baño, retretes y hasta el busto del 
mbre político que su nombre al buque».854 

El 6 de septiembre entró en servicio, fecha en la que el buque 
del puerto de La Luz en viaje a Lanzarote y Fuerteventura; entonces lo hizo enarb
lando bandera británica bajo el mando del capitán Pett, siendo abanderado e inscrito 
a continuación en la matrícula naval de Las Palmas de Gran Canaria, momento en el 
que asumió el mando el capitán Sarmiento. En su segundo viaje se encontraba a 
bordo el homenajeado, Fernando de León y Castillo, que dese
Santa Cruz de Tenerife para reunirse con el gobernador civil de la provincia de Can
rias, Antón, antes de continuar esa misma noche viaje «político

Por lo que se refiere al buque Viera y Clavijo, el 6 de septiembre de 1888 arribó en 
su primera escala al puerto de Santa Cruz de Tenerife y, al igual que su gemelo, batía 
en la popa pabellón británico y estaba bajo el mando del capitán Wingham. Al día 
siguiente «se efectuó el ensayo» de un viaje hasta Punta Rasca, en el sur de la isla, en 
presencia del comandante militar de Marina de la provincia marítima y otros invit
dos, entre ellos varios oficiales del crucero protegido de segunda 
llegado al apostadero naval en la capital de Canarias y el periodista Patricio Estév
nez, director del periódico Diario de Tenerife.  

A mediodía, el buque fondeó al resguardo de Montaña Roja y se sirvió un a
muerzo en la cámara. La velocidad de la corredera, a tiro forzado, osciló entre once y 

El día 19 del citado mes fue abanderado en España e inscrito en la 
matrícula naval de Santa Cruz de Tenerife, momento en el que asumió el mando el 
capitán Marrero y comenzó su vida marinera en aguas del archipiélago. La inaugur

io se celebró al día siguiente y, unos meses después de su estr
no, el segundo buque sufrió una varada en mayo de 1889 a su salida del puerto de La 
Luz, «costando algún trabajo para ponerlo a flote».857 

El 22 de marzo de 1889, la Compañía de Vapores Correos 
rios firmó un contrato con el Estado para la prestación de los servicios postales en el 
archipiélago canario y una expedición mensual a la colonia de Río de Oro, en la vec

El contrato fue renovado el 24 de octubre del
sistía en ocho viajes mensuales en la línea Tenerife-Las Palmas, cuatro en la línea 

La Palma e igual número en la línea Las Palmas-Fuerteventura
Hubo algunos viajes excepcionales, como los protagonizados por el vapor 

en agosto de 1889, cuando viajó de Lanzarote a Sevilla, en cuyo trayecto i

                   

Ibídem, 16 de agosto de 1888. p. 2.  
, 18 de agosto de 1888. p. 3. 

, 10 de septiembre de 1888. p. 3. 
, 6 de mayo de 1889. p. 2.  

El contrato inicial había sido suscrito el 25 de septiembre de 1888 a favor de Lorenzo Curbelo Esp
no. Mediante documento público otorgado el 28 de octubre de 1889 y real orden de 11 de noviembre 
del citado año, a propuesta de la Dirección General de Correos y Telégrafos, se aprobó el traspaso a 

Vapores Correos Interinsulares Canarios (Diario de Tenerife
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tercera, habitaciones reservadas para señoras, cuartos de baño, retretes y hasta el busto del 

El 6 de septiembre entró en servicio, fecha en la que el buque León y Castillo zarpó 
del puerto de La Luz en viaje a Lanzarote y Fuerteventura; entonces lo hizo enarbo-

n Pett, siendo abanderado e inscrito 
a continuación en la matrícula naval de Las Palmas de Gran Canaria, momento en el 
que asumió el mando el capitán Sarmiento. En su segundo viaje se encontraba a 
bordo el homenajeado, Fernando de León y Castillo, que desembarcó unas horas en 
Santa Cruz de Tenerife para reunirse con el gobernador civil de la provincia de Cana-
rias, Antón, antes de continuar esa misma noche viaje «político-científico» a Santa 

el 6 de septiembre de 1888 arribó en 
su primera escala al puerto de Santa Cruz de Tenerife y, al igual que su gemelo, batía 
en la popa pabellón británico y estaba bajo el mando del capitán Wingham. Al día 

Punta Rasca, en el sur de la isla, en 
presencia del comandante militar de Marina de la provincia marítima y otros invita-
dos, entre ellos varios oficiales del crucero protegido de segunda Isla de Cuba, recién 

narias y el periodista Patricio Estéva-

A mediodía, el buque fondeó al resguardo de Montaña Roja y se sirvió un al-
muerzo en la cámara. La velocidad de la corredera, a tiro forzado, osciló entre once y 

El día 19 del citado mes fue abanderado en España e inscrito en la 
matrícula naval de Santa Cruz de Tenerife, momento en el que asumió el mando el 
capitán Marrero y comenzó su vida marinera en aguas del archipiélago. La inaugura-

io se celebró al día siguiente y, unos meses después de su estre-
no, el segundo buque sufrió una varada en mayo de 1889 a su salida del puerto de La 

El 22 de marzo de 1889, la Compañía de Vapores Correos Interinsulares Cana-
rios firmó un contrato con el Estado para la prestación de los servicios postales en el 
archipiélago canario y una expedición mensual a la colonia de Río de Oro, en la veci-

El contrato fue renovado el 24 de octubre del citado año y con-
Las Palmas, cuatro en la línea 

Fuerteventura-Lanzarote.  
Hubo algunos viajes excepcionales, como los protagonizados por el vapor León y 

en agosto de 1889, cuando viajó de Lanzarote a Sevilla, en cuyo trayecto in-

88 a favor de Lorenzo Curbelo Espi-
no. Mediante documento público otorgado el 28 de octubre de 1889 y real orden de 11 de noviembre 
del citado año, a propuesta de la Dirección General de Correos y Telégrafos, se aprobó el traspaso a 

Diario de Tenerife, 26 de noviembre de 



Juan Carlos Díaz Lorenzo                                                                 

 

virtió tres días,859 y en abril de 1890, cuando realizó un viaje a Liverpool cargado de 
papas, tomates y plátanos.
minado pleito insular, la prensa tinerfeña se refiere a este buque como «el vapor 
León», en el que «marchó anoche a Canaria, terminada la licencia que se le había co
cedido, nuestro querido amigo D. Joaquín Estrada y Madan, notario de Telde».
 

Cuadro nº 1.

 

Buque 

Construcción 

Nº de construcción 

Localidad 

Registro bruto 

Registro neto 

Eslora total 

Manga 

Puntal 

Calado 

Propulsión 

Calderas 

Potencia 

Velocidad 

Matrícula naval 

Pasajeros 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Lista Oficial de Buques de España (1890).
 
En febrero de 1891 saltó la alarma ante la posible supresión del servicio debido a lo

exiguo de la subvención y las pérdidas que la explotación ocasionaba a la empresa co
cesionaria. La prensa tinerfeña tilda el problema de «asunto grave» ante la amenaza de 
que «volvamos a los tiempos en que todos los servicios, lo mismo el de correos que 

                                        
859 Diario de Tenerife, 22 de agosto de 1889, p. 2, donde se informa de que el citado buque llegó al puerto 
sevillano el día 18 por la tarde, aunque no se dice cuál
860 Ibídem, 25 de abril de 1890. p. 2.
861 Ibídem, 11 de mayo de 1889, p. 2.
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y en abril de 1890, cuando realizó un viaje a Liverpool cargado de 
papas, tomates y plátanos.860  Además, en momentos de especial tensión en el den

inado pleito insular, la prensa tinerfeña se refiere a este buque como «el vapor 
», en el que «marchó anoche a Canaria, terminada la licencia que se le había co

cedido, nuestro querido amigo D. Joaquín Estrada y Madan, notario de Telde».

Cuadro nº 1. Flota inicial de la Compañía de Vapores Correos
Interinsulares Canarios (1888)

León y Castillo 

David J. Dunlop & Co. 

 188 

Port Glasgow 

529 t 

238 t 

62,76 m 

8,94 m 

5,30 m 

4,19 m 

Una máquina compound 

Dos a carbón 

143 CV 

11 nudos 

Las Palmas 

50 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Lista Oficial de Buques de España (1890).

En febrero de 1891 saltó la alarma ante la posible supresión del servicio debido a lo
exiguo de la subvención y las pérdidas que la explotación ocasionaba a la empresa co
cesionaria. La prensa tinerfeña tilda el problema de «asunto grave» ante la amenaza de 
que «volvamos a los tiempos en que todos los servicios, lo mismo el de correos que 

                                                           

, 22 de agosto de 1889, p. 2, donde se informa de que el citado buque llegó al puerto 
sevillano el día 18 por la tarde, aunque no se dice cuál fue la razón del viaje. 

Ibídem, 25 de abril de 1890. p. 2. 
Ibídem, 11 de mayo de 1889, p. 2. 
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y en abril de 1890, cuando realizó un viaje a Liverpool cargado de 
Además, en momentos de especial tensión en el deno-

inado pleito insular, la prensa tinerfeña se refiere a este buque como «el vapor 
», en el que «marchó anoche a Canaria, terminada la licencia que se le había con-

cedido, nuestro querido amigo D. Joaquín Estrada y Madan, notario de Telde».861 

Flota inicial de la Compañía de Vapores Correos 
Interinsulares Canarios (1888) 

Viera y Clavijo 

David J. Dunlop & Co. 

189 

Port Glasgow 

511 t 

254 t 

62,76 m 

8,94 m 

5,20 m 

4,19 m 

Una máquina compound 

Dos a carbón 

143 CV 

11 nudos 

Las Palmas 

50 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Lista Oficial de Buques de España (1890). 

En febrero de 1891 saltó la alarma ante la posible supresión del servicio debido a lo 
exiguo de la subvención y las pérdidas que la explotación ocasionaba a la empresa con-
cesionaria. La prensa tinerfeña tilda el problema de «asunto grave» ante la amenaza de 
que «volvamos a los tiempos en que todos los servicios, lo mismo el de correos que el 

, 22 de agosto de 1889, p. 2, donde se informa de que el citado buque llegó al puerto 
fue la razón del viaje.  



498  

 

de transporte de pasajeros y mercancías, se hacía en malísimos buques de vela, es d
masiado seria para que pueda por nadie ser aquí mirada con indiferencia».
tonces, la Compañía de Vapores Correos Interinsulares Canarios había manifestado su 
decisión irrevocable de rescindir el contrato y retirar los barcos, «de no obtener el a
mento de subvención que solicita, porque resultando de las liquidaciones un déficit de 
relativa importancia, claro y evidente es que la Empresa ha de preferir disolver la 
Compañía, a continuar explotando un negocio que solo conduce a la ruina».

El gerente de la empresa, Rosendo Ramos, realizó una insistente campaña de re
niones con las autoridades insulares y regionales, diputados y senadores provinciales, 
ayuntamientos, sociedades económicas y demás centros de influencia de la provincia de 
Canarias. A finales del citado mes, el gerente envió una detallada explicación de lo que 
acontecía al ministro de la Gobernación, Francisco Silvela, cuyo contenido fue publ
cado en la prensa tinerfeña. Aducía en su informe unas pérdidas mensuales de 7.500 
pesetas que no eran imputables a la mala gestión administrativa, pues «nadie ignora en 
Canarias que la gerencia de la Compañía ha hecho y hace todos los esfuerzos posibles 
para aumentar el tráfico y el movimiento de pasajeros, y que los gastos se limitan a los 
puramente indispensables».
elevar la subvención en 90.000 pesetas anuales, que eran las pérdidas que sufría la e
presa concesionaria, por lo que el Ministerio de Fomento resolvió subir la subvención 
a 171.500 pesetas anuales, cantidad que distaba de la pretendida por la concesionaria. 

En mayo de 1893 la Compañía de Vapores Correos Interinsulares Canarios adqu
rió el vapor Pérez Galdós 
ne novelista Benito Pérez Galdós (1843
enlazar con carácter regular las islas de Gran Canaria, Tenerife, La Palma, La Gomera y 
El Hierro. Con ello consiguió mejorar la calidad del servicio en el sector occidental del 
archipiélago y en ocasiones realizó también transportes militares, muy por encima de su 
capacidad, como el viaje realizado a comienzos de septiembre de 1896, en que trasladó 
en cubierta a 120 soldados de Las Palmas a Santa Cruz de Tenerife.

En octubre de 1889, después de una prórroga de un año, la Compañía de Vapores 
Correos Interinsulares Canarios renovó el contrato con el Estado, iniciándose así la 
segunda etapa del servicio. A partir
vicio hasta Río de Oro con una expedición mensual. El contrato con el Estado venció 
en su tercera prórroga el 1 de agosto de 1898 y la lentitud del director general de C
municaciones en agilizar el proceso
ra a las Cortes promovido por los diputados y senadores canarios, siendo especialme
te contundente la defensa que hizo el marqués de Villasegura, en representación de 
Tenerife y García Guerra, en represen
el ministro de la Gobernación, Eduardo Dato, con la dialéctica propia de la época.

Cuadro nº 2. Flota adicional de la Compañía de Vapores Correos

                                                          
862 Ibídem, 11 de marzo de 1891, p. 2.
863 Ibídem. 
864 Ibídem. 
865 La Opinión, 2 de septiembre de 1896. p. 2.
866 Diario de Tenerife, 14 de julio de 1899, p. 3.
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de transporte de pasajeros y mercancías, se hacía en malísimos buques de vela, es d
masiado seria para que pueda por nadie ser aquí mirada con indiferencia».
tonces, la Compañía de Vapores Correos Interinsulares Canarios había manifestado su 

sión irrevocable de rescindir el contrato y retirar los barcos, «de no obtener el a
mento de subvención que solicita, porque resultando de las liquidaciones un déficit de 
relativa importancia, claro y evidente es que la Empresa ha de preferir disolver la 

ompañía, a continuar explotando un negocio que solo conduce a la ruina».
El gerente de la empresa, Rosendo Ramos, realizó una insistente campaña de re

niones con las autoridades insulares y regionales, diputados y senadores provinciales, 
ociedades económicas y demás centros de influencia de la provincia de 

Canarias. A finales del citado mes, el gerente envió una detallada explicación de lo que 
acontecía al ministro de la Gobernación, Francisco Silvela, cuyo contenido fue publ

ensa tinerfeña. Aducía en su informe unas pérdidas mensuales de 7.500 
pesetas que no eran imputables a la mala gestión administrativa, pues «nadie ignora en 
Canarias que la gerencia de la Compañía ha hecho y hace todos los esfuerzos posibles 

el tráfico y el movimiento de pasajeros, y que los gastos se limitan a los 
puramente indispensables».864 De ahí la petición, sobradamente fundamentada, de 
elevar la subvención en 90.000 pesetas anuales, que eran las pérdidas que sufría la e

ia, por lo que el Ministerio de Fomento resolvió subir la subvención 
a 171.500 pesetas anuales, cantidad que distaba de la pretendida por la concesionaria. 

En mayo de 1893 la Compañía de Vapores Correos Interinsulares Canarios adqu
 (ver cuadro nº 2), nombrado en homenaje a la figura del insi

ne novelista Benito Pérez Galdós (1843-1920) en su 50 cumpleaños y fue destinado a 
enlazar con carácter regular las islas de Gran Canaria, Tenerife, La Palma, La Gomera y 

onsiguió mejorar la calidad del servicio en el sector occidental del 
archipiélago y en ocasiones realizó también transportes militares, muy por encima de su 
capacidad, como el viaje realizado a comienzos de septiembre de 1896, en que trasladó 

120 soldados de Las Palmas a Santa Cruz de Tenerife.
En octubre de 1889, después de una prórroga de un año, la Compañía de Vapores 

Correos Interinsulares Canarios renovó el contrato con el Estado, iniciándose así la 
segunda etapa del servicio. A partir de entonces, y con la misma flota, extendió el se
vicio hasta Río de Oro con una expedición mensual. El contrato con el Estado venció 
en su tercera prórroga el 1 de agosto de 1898 y la lentitud del director general de C
municaciones en agilizar el proceso provocó que el servicio marítimo interinsular lleg
ra a las Cortes promovido por los diputados y senadores canarios, siendo especialme
te contundente la defensa que hizo el marqués de Villasegura, en representación de 
Tenerife y García Guerra, en representación de Gran Canaria, lo cual les enfrentó con 
el ministro de la Gobernación, Eduardo Dato, con la dialéctica propia de la época.

Flota adicional de la Compañía de Vapores Correos

                   

Ibídem, 11 de marzo de 1891, p. 2. 

, 2 de septiembre de 1896. p. 2. 
, 14 de julio de 1899, p. 3. 
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de transporte de pasajeros y mercancías, se hacía en malísimos buques de vela, es de-
masiado seria para que pueda por nadie ser aquí mirada con indiferencia».862 Por en-
tonces, la Compañía de Vapores Correos Interinsulares Canarios había manifestado su 

sión irrevocable de rescindir el contrato y retirar los barcos, «de no obtener el au-
mento de subvención que solicita, porque resultando de las liquidaciones un déficit de 
relativa importancia, claro y evidente es que la Empresa ha de preferir disolver la 

ompañía, a continuar explotando un negocio que solo conduce a la ruina».863  
El gerente de la empresa, Rosendo Ramos, realizó una insistente campaña de reu-

niones con las autoridades insulares y regionales, diputados y senadores provinciales, 
ociedades económicas y demás centros de influencia de la provincia de 

Canarias. A finales del citado mes, el gerente envió una detallada explicación de lo que 
acontecía al ministro de la Gobernación, Francisco Silvela, cuyo contenido fue publi-

ensa tinerfeña. Aducía en su informe unas pérdidas mensuales de 7.500 
pesetas que no eran imputables a la mala gestión administrativa, pues «nadie ignora en 
Canarias que la gerencia de la Compañía ha hecho y hace todos los esfuerzos posibles 

el tráfico y el movimiento de pasajeros, y que los gastos se limitan a los 
De ahí la petición, sobradamente fundamentada, de 

elevar la subvención en 90.000 pesetas anuales, que eran las pérdidas que sufría la em-
ia, por lo que el Ministerio de Fomento resolvió subir la subvención 

a 171.500 pesetas anuales, cantidad que distaba de la pretendida por la concesionaria.  
En mayo de 1893 la Compañía de Vapores Correos Interinsulares Canarios adqui-

(ver cuadro nº 2), nombrado en homenaje a la figura del insig-
1920) en su 50 cumpleaños y fue destinado a 

enlazar con carácter regular las islas de Gran Canaria, Tenerife, La Palma, La Gomera y 
onsiguió mejorar la calidad del servicio en el sector occidental del 

archipiélago y en ocasiones realizó también transportes militares, muy por encima de su 
capacidad, como el viaje realizado a comienzos de septiembre de 1896, en que trasladó 

120 soldados de Las Palmas a Santa Cruz de Tenerife.865   
En octubre de 1889, después de una prórroga de un año, la Compañía de Vapores 

Correos Interinsulares Canarios renovó el contrato con el Estado, iniciándose así la 
de entonces, y con la misma flota, extendió el ser-

vicio hasta Río de Oro con una expedición mensual. El contrato con el Estado venció 
en su tercera prórroga el 1 de agosto de 1898 y la lentitud del director general de Co-

provocó que el servicio marítimo interinsular llega-
ra a las Cortes promovido por los diputados y senadores canarios, siendo especialmen-
te contundente la defensa que hizo el marqués de Villasegura, en representación de 

tación de Gran Canaria, lo cual les enfrentó con 
el ministro de la Gobernación, Eduardo Dato, con la dialéctica propia de la época.866  

Flota adicional de la Compañía de Vapores Correos 
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Buque 

Construcción 

Nº construcción 

Año 

Localidad 

Antecedentes 

Registro bruto 

Registro neto 

Eslora total 

Manga 

Puntal 

Calado 

Propulsión 

Fabricante 

Potencia 

Calderas 

Velocidad 

Pasajeros 

Matrícula naval 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Lista Oficial de Buques de España (1901).
 
 
Refuerzo de buques fletados

 
En diciembre de 1901 se incorporó el vapor 

bautizado con este nombre en honor del ilustre marino palmero nacido en el siglo 
XVI Francisco Díaz Pimienta. Inscrito en la matrícula naval de Las Palmas de Gran 
Canaria, navegó entre las islas por espacio de un año, hast
en la fue devuelto a la compañía African Steamship y recuperó su nombre original. 
La primera escala del buque 
se convirtió en un acontecimiento histórico. Arribó el 22 de dici
del mando del capitán Fernando Chirino «majestuosamente engalanado; infinidad de 
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Interinsulares Canarios 

Pérez Galdós 

Heap & Co. 

 

1857 

Liverpool 

Ex Manuel Pérez-91 Ex Benin

329 t 

148 t 

54,54 m 

8,00 m 

4,60 m 

3,89 m 

Una máquina compound Una máquina alternativa triple expansión

J. Taylor – Birkenhead 

80 CV 

Dos a carbón 

8 nudos 

30 

Las Palmas 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Lista Oficial de Buques de España (1901).

Refuerzo de buques fletados 

En diciembre de 1901 se incorporó el vapor Almirante Díaz
bautizado con este nombre en honor del ilustre marino palmero nacido en el siglo 
XVI Francisco Díaz Pimienta. Inscrito en la matrícula naval de Las Palmas de Gran 
Canaria, navegó entre las islas por espacio de un año, hast
en la fue devuelto a la compañía African Steamship y recuperó su nombre original. 
La primera escala del buque Almirante Díaz en el puerto de Santa Cruz de La Palma 
se convirtió en un acontecimiento histórico. Arribó el 22 de dici
del mando del capitán Fernando Chirino «majestuosamente engalanado; infinidad de 
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Almirante Díaz 

Harland & Wolff 

169 

1884 

Belfast 

Benin-01                      Ex Turia-89 

2.223 t 

 

109,13 m 

12,11 m 

9,20 m 

6,16 m 

Una máquina alternativa triple expansión 

Harland & Wolff 

200 CV 

Dos a carbón 

10,5 nudos 

40 

Las Palmas 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Lista Oficial de Buques de España (1901). 

Almirante Díaz (ver cuadro nº 2), 
bautizado con este nombre en honor del ilustre marino palmero nacido en el siglo 
XVI Francisco Díaz Pimienta. Inscrito en la matrícula naval de Las Palmas de Gran 
Canaria, navegó entre las islas por espacio de un año, hasta diciembre de 1902, fecha 
en la fue devuelto a la compañía African Steamship y recuperó su nombre original. 

en el puerto de Santa Cruz de La Palma 
se convirtió en un acontecimiento histórico. Arribó el 22 de diciembre de 1901 bajo 
del mando del capitán Fernando Chirino «majestuosamente engalanado; infinidad de 
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cohetes, repique de campanas, las colgaduras en las casas y los acordes de las dos 
bandas de música, el numeroso público que había en el muelle, todo anunci
acababa de fondear en nuestro puerto el grande, cómodo y lujoso vapor».

En octubre de 1904 llegó el vapor 
a la African Steamship Co., con sede en Liverpool, que fue destinado al servicio de 
las islas occidentales, excepto El Hierro, en un itinerario con base en Santa Cruz de 
Tenerife y escalas en La Orotava (actual Puerto de la Cruz), Icod, Garachico, Porís 
de Abona, Guía de Isora, Hermigua, Vallehermoso, Valle Gran Rey, Playa Santiago, 
San Sebastián de La Gomera, Tazacorte y Los Sauces. 

Devuelto éste a su propietario, Elder & Dempster adquirió en febrero de 1905 el 
buque Seagull y desde Liverpool hizo viaje a Santa Cruz de Tenerife, donde primero 
fue reparado en el varadero de Elder y a comienzos de n
se incorporó «completamente reparado»
entonces actuó como feeder
puerto de la capital tinerfeña donde transbordaba su carga. En jun
vendido al armador Vicente Díaz
propiedad de la Compañía de Embarcaciones Canarias; continuó al servicio de la 
Compañía de Vapores Correos Interinsulares Canarios hasta 1913, en que fue aba
derado en Inglaterra y dedicado al tráfico de cabotaje en el golfo de Guinea.  

Los espacios publicitarios de la Compañía de Vapores Correos Interinsulares C
narios que aparecen en la prensa regional se refieren a «un servicio regular y fijo por 
magníficos buques de rápido andar, lujosas cámaras, luz eléctrica y todas las comod
dades» y «restauran a bordo con servicio a todas horas», según recoge la prensa de la 
época. En una política comercial avanzada para su época, los billetes adquiridos por 
un plazo de seis meses eran valederos para visitar todas las islas.
 
 
 
El edificio Elder 

 
A finales de 1905, Elder & Dempster abrió las puertas de su filial tinerfeña situ

da en la calle Robayna, esquina a la calle del Castillo. El arquitecto Antonio Pintor 
fue el autor del flamante edificio, cuyo estilo artístico responde al eclecticismo rei
ante en la época, aunque posee algunos rasgos de modernismo que le confieren una 
gran singularidad. La Casa Elder destaca por su cantería labrada, la forja de sus ba
cones, la maravillosa puerta principal de estilo modernista obra del ebanista Isidro 
Tuté y la espectacular vidriera que preside la escalera principal. Esta última había sido 
diseñada por el artista catalán Enric Monserdá y fabricada en el taller Amigó de Ba

                                                          
867 Diario de Avisos, 23 de diciembre de 1901. p.1. La iniciativa de renombrar a este barco con el nombre 
del ilustre marino partió de Wenceslao Abreu, director del periódico 
868 Diario de Tenerife, 4 de noviembre de 1905. p. 1.
869 La inscripción en el Registro de Buques de Santa Cruz de Tenerife se formalizó el 26 de junio de 
1907. Por R.O. de 30 de julio siguiente se le asignó la señal distintiva JRBM.
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cohetes, repique de campanas, las colgaduras en las casas y los acordes de las dos 
bandas de música, el numeroso público que había en el muelle, todo anunci
acababa de fondear en nuestro puerto el grande, cómodo y lujoso vapor».

En octubre de 1904 llegó el vapor Congo, abanderado en el Reino Unido y fletado 
a la African Steamship Co., con sede en Liverpool, que fue destinado al servicio de 

occidentales, excepto El Hierro, en un itinerario con base en Santa Cruz de 
Tenerife y escalas en La Orotava (actual Puerto de la Cruz), Icod, Garachico, Porís 
de Abona, Guía de Isora, Hermigua, Vallehermoso, Valle Gran Rey, Playa Santiago, 

e La Gomera, Tazacorte y Los Sauces.  
Devuelto éste a su propietario, Elder & Dempster adquirió en febrero de 1905 el 

y desde Liverpool hizo viaje a Santa Cruz de Tenerife, donde primero 
fue reparado en el varadero de Elder y a comienzos de noviembre de ese mismo año 
se incorporó «completamente reparado»868 al tráfico frutero de cabotaje. A partir de 

feeder desde los tenederos y embarcaderos insulares hasta el 
puerto de la capital tinerfeña donde transbordaba su carga. En jun
vendido al armador Vicente Díaz-Llanos Fernández y en mayo de 1908 pasó a la 
propiedad de la Compañía de Embarcaciones Canarias; continuó al servicio de la 
Compañía de Vapores Correos Interinsulares Canarios hasta 1913, en que fue aba

o en Inglaterra y dedicado al tráfico de cabotaje en el golfo de Guinea.  
Los espacios publicitarios de la Compañía de Vapores Correos Interinsulares C

narios que aparecen en la prensa regional se refieren a «un servicio regular y fijo por 
es de rápido andar, lujosas cámaras, luz eléctrica y todas las comod

dades» y «restauran a bordo con servicio a todas horas», según recoge la prensa de la 
época. En una política comercial avanzada para su época, los billetes adquiridos por 

meses eran valederos para visitar todas las islas.

A finales de 1905, Elder & Dempster abrió las puertas de su filial tinerfeña situ
da en la calle Robayna, esquina a la calle del Castillo. El arquitecto Antonio Pintor 

el flamante edificio, cuyo estilo artístico responde al eclecticismo rei
ante en la época, aunque posee algunos rasgos de modernismo que le confieren una 
gran singularidad. La Casa Elder destaca por su cantería labrada, la forja de sus ba

losa puerta principal de estilo modernista obra del ebanista Isidro 
Tuté y la espectacular vidriera que preside la escalera principal. Esta última había sido 
diseñada por el artista catalán Enric Monserdá y fabricada en el taller Amigó de Ba

                   

, 23 de diciembre de 1901. p.1. La iniciativa de renombrar a este barco con el nombre 
del ilustre marino partió de Wenceslao Abreu, director del periódico Heraldo de La Palma

, 4 de noviembre de 1905. p. 1. 
n en el Registro de Buques de Santa Cruz de Tenerife se formalizó el 26 de junio de 

1907. Por R.O. de 30 de julio siguiente se le asignó la señal distintiva JRBM.
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cohetes, repique de campanas, las colgaduras en las casas y los acordes de las dos 
bandas de música, el numeroso público que había en el muelle, todo anunciaba que 
acababa de fondear en nuestro puerto el grande, cómodo y lujoso vapor».867  

, abanderado en el Reino Unido y fletado 
a la African Steamship Co., con sede en Liverpool, que fue destinado al servicio de 

occidentales, excepto El Hierro, en un itinerario con base en Santa Cruz de 
Tenerife y escalas en La Orotava (actual Puerto de la Cruz), Icod, Garachico, Porís 
de Abona, Guía de Isora, Hermigua, Vallehermoso, Valle Gran Rey, Playa Santiago, 

Devuelto éste a su propietario, Elder & Dempster adquirió en febrero de 1905 el 
y desde Liverpool hizo viaje a Santa Cruz de Tenerife, donde primero 

oviembre de ese mismo año 
al tráfico frutero de cabotaje. A partir de 

desde los tenederos y embarcaderos insulares hasta el 
puerto de la capital tinerfeña donde transbordaba su carga. En junio de 1907869 fue 

Llanos Fernández y en mayo de 1908 pasó a la 
propiedad de la Compañía de Embarcaciones Canarias; continuó al servicio de la 
Compañía de Vapores Correos Interinsulares Canarios hasta 1913, en que fue aban-

o en Inglaterra y dedicado al tráfico de cabotaje en el golfo de Guinea.   
Los espacios publicitarios de la Compañía de Vapores Correos Interinsulares Ca-

narios que aparecen en la prensa regional se refieren a «un servicio regular y fijo por 
es de rápido andar, lujosas cámaras, luz eléctrica y todas las comodi-

dades» y «restauran a bordo con servicio a todas horas», según recoge la prensa de la 
época. En una política comercial avanzada para su época, los billetes adquiridos por 

meses eran valederos para visitar todas las islas. 

A finales de 1905, Elder & Dempster abrió las puertas de su filial tinerfeña situa-
da en la calle Robayna, esquina a la calle del Castillo. El arquitecto Antonio Pintor 

el flamante edificio, cuyo estilo artístico responde al eclecticismo rein-
ante en la época, aunque posee algunos rasgos de modernismo que le confieren una 
gran singularidad. La Casa Elder destaca por su cantería labrada, la forja de sus bal-

losa puerta principal de estilo modernista obra del ebanista Isidro 
Tuté y la espectacular vidriera que preside la escalera principal. Esta última había sido 
diseñada por el artista catalán Enric Monserdá y fabricada en el taller Amigó de Bar-

, 23 de diciembre de 1901. p.1. La iniciativa de renombrar a este barco con el nombre 
Heraldo de La Palma.  

n en el Registro de Buques de Santa Cruz de Tenerife se formalizó el 26 de junio de 
1907. Por R.O. de 30 de julio siguiente se le asignó la señal distintiva JRBM. 
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celona.870 Ocupa una superficie de 1.140 metros cuadrados y en 1934 Elder traspasó 
la agencia isleña, junto con el edificio, a su propio gerente y en la actualidad ocupa la 
sede de la Mutua MAC.
 
 
Coprotagonistas del Pleito Insular

 
En octubre de 1906, la Compañía de Vapo

licitó al Gobierno que, conforme a la duodécima cláusula del contrato, se le conc
diera una prórroga de diez años, obligándose por su parte a mejorar el servicio, «p
niendo vapores de 800 toneladas como mínimo, y andar
circunstancias normales, en lugar de los dos de 400 toneladas y diez millas que hacen 
hoy la carrera»871 y sin alterar la subvención.

En enero de 1907, la temperatura social subió varios grados cuando la prensa t
nerfeña publicó que
fensa de Las Palmas, presidida por el delegado Ignacio Martínez de Campos, la 
Compañía de Vapores Correos Interinsulares Canarios había hecho «irrisorias pr
puestas» al gobernador civil de la pro
mencionados buques no se comuniquen con esta capital a fin de que puedan libr
mente dedicarse al tráfico de pasaje y carga en el resto de las islas».
descabellada propuesta obtuvo el rechazo contu
del archipiélago, Benítez Parodi, el periódico 
«tanto más extraña cuanto aspira a que el Gobierno le conceda la prórroga y ha rec
bado en ese sentido el apoyo de la prensa y de l

En junio de 1909, la Compañía de Vapores Correos Interinsulares Canarios d
nunció el contrato con el Estado, por lo que el Ministerio de Fomento tenía el plazo 
de un año para sacar de nuevo a subasta el servicio y la prensa
clase política, «pues como el asunto es de extraordinaria importancia para el archipi
lago y los meses vuelan», incidiendo en la importancia del servicio y su atractivo para 
el turismo, y pone como ejemplo lo sucedido en la isla de M
pocos años milagros (los milagros de la voluntad y el entusiasmo) para retenerlos. 
Está transformada. Es un encanto vivir allí y cada vez aumenta la afluencia de fora
teros, muchos de ellos personajes de gran fortuna».

El 31 de julio de 1910, 
no fue hasta finales de agosto siguiente cuando la prensa de Las Palmas, al unísono, 
pidió un aplazamiento, lo que hizo sospechar a la prensa tinerfeña. La cuestión de 
fondo era el escaso tiempo dado 
repetida de la Compañía de Vapores Correos Interinsulares Canarios de cesar en la 

                                        
870 DARIAS PRÍNCIPE, ALBERTO

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de Tenerife, 2004, pp. 283
871 El Progreso, 13 de octubre de 1906, p. 1. 
872 El Tiempo, 4 de enero de 1907, p. 1. 
873 Ibídem.  
874 Las Canarias, 30 de junio de 1909, p. 1.
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una superficie de 1.140 metros cuadrados y en 1934 Elder traspasó 
la agencia isleña, junto con el edificio, a su propio gerente y en la actualidad ocupa la 
sede de la Mutua MAC. 

Coprotagonistas del Pleito Insular 

En octubre de 1906, la Compañía de Vapores Correos Interinsulares Canarios s
licitó al Gobierno que, conforme a la duodécima cláusula del contrato, se le conc
diera una prórroga de diez años, obligándose por su parte a mejorar el servicio, «p
niendo vapores de 800 toneladas como mínimo, y andar
circunstancias normales, en lugar de los dos de 400 toneladas y diez millas que hacen 

y sin alterar la subvención. 
En enero de 1907, la temperatura social subió varios grados cuando la prensa t

nerfeña publicó que, haciéndose eco de los acuerdos adoptados por la Junta de D
fensa de Las Palmas, presidida por el delegado Ignacio Martínez de Campos, la 
Compañía de Vapores Correos Interinsulares Canarios había hecho «irrisorias pr
puestas» al gobernador civil de la provincia, «unas de las cuales consiste en que los 
mencionados buques no se comuniquen con esta capital a fin de que puedan libr
mente dedicarse al tráfico de pasaje y carga en el resto de las islas».
descabellada propuesta obtuvo el rechazo contundente de la máxima autoridad civil 
del archipiélago, Benítez Parodi, el periódico El Tiempo afea la conducta de la naviera, 
«tanto más extraña cuanto aspira a que el Gobierno le conceda la prórroga y ha rec
bado en ese sentido el apoyo de la prensa y de las corporaciones de Tenerife».

En junio de 1909, la Compañía de Vapores Correos Interinsulares Canarios d
nunció el contrato con el Estado, por lo que el Ministerio de Fomento tenía el plazo 
de un año para sacar de nuevo a subasta el servicio y la prensa
clase política, «pues como el asunto es de extraordinaria importancia para el archipi
lago y los meses vuelan», incidiendo en la importancia del servicio y su atractivo para 
el turismo, y pone como ejemplo lo sucedido en la isla de M
pocos años milagros (los milagros de la voluntad y el entusiasmo) para retenerlos. 
Está transformada. Es un encanto vivir allí y cada vez aumenta la afluencia de fora
teros, muchos de ellos personajes de gran fortuna».874 

lio de 1910, Gaceta de Madrid publicó las bases de un nuevo concurso y 
no fue hasta finales de agosto siguiente cuando la prensa de Las Palmas, al unísono, 
pidió un aplazamiento, lo que hizo sospechar a la prensa tinerfeña. La cuestión de 

so tiempo dado -35 días- para presentar ofertas ante la amenaza 
repetida de la Compañía de Vapores Correos Interinsulares Canarios de cesar en la 

                                                           

LBERTO: Santa Cruz de Tenerife. Ciudad, arquitectura y memoria histórica 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de Tenerife, 2004, pp. 283

, 13 de octubre de 1906, p. 1.  
, 4 de enero de 1907, p. 1.  

, 30 de junio de 1909, p. 1. 
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una superficie de 1.140 metros cuadrados y en 1934 Elder traspasó 
la agencia isleña, junto con el edificio, a su propio gerente y en la actualidad ocupa la 

res Correos Interinsulares Canarios so-
licitó al Gobierno que, conforme a la duodécima cláusula del contrato, se le conce-
diera una prórroga de diez años, obligándose por su parte a mejorar el servicio, «po-
niendo vapores de 800 toneladas como mínimo, y andar de 13 millas por hora en 
circunstancias normales, en lugar de los dos de 400 toneladas y diez millas que hacen 

En enero de 1907, la temperatura social subió varios grados cuando la prensa ti-
, haciéndose eco de los acuerdos adoptados por la Junta de De-

fensa de Las Palmas, presidida por el delegado Ignacio Martínez de Campos, la 
Compañía de Vapores Correos Interinsulares Canarios había hecho «irrisorias pro-

vincia, «unas de las cuales consiste en que los 
mencionados buques no se comuniquen con esta capital a fin de que puedan libre-
mente dedicarse al tráfico de pasaje y carga en el resto de las islas».872 Aunque tan 

ndente de la máxima autoridad civil 
afea la conducta de la naviera, 

«tanto más extraña cuanto aspira a que el Gobierno le conceda la prórroga y ha reca-
as corporaciones de Tenerife».873  

En junio de 1909, la Compañía de Vapores Correos Interinsulares Canarios de-
nunció el contrato con el Estado, por lo que el Ministerio de Fomento tenía el plazo 
de un año para sacar de nuevo a subasta el servicio y la prensa regional apremió a la 
clase política, «pues como el asunto es de extraordinaria importancia para el archipié-
lago y los meses vuelan», incidiendo en la importancia del servicio y su atractivo para 
el turismo, y pone como ejemplo lo sucedido en la isla de Madeira, «que ha hecho en 
pocos años milagros (los milagros de la voluntad y el entusiasmo) para retenerlos. 
Está transformada. Es un encanto vivir allí y cada vez aumenta la afluencia de foras-

publicó las bases de un nuevo concurso y 
no fue hasta finales de agosto siguiente cuando la prensa de Las Palmas, al unísono, 
pidió un aplazamiento, lo que hizo sospechar a la prensa tinerfeña. La cuestión de 

para presentar ofertas ante la amenaza 
repetida de la Compañía de Vapores Correos Interinsulares Canarios de cesar en la 

Santa Cruz de Tenerife. Ciudad, arquitectura y memoria histórica (1500-1981), 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de Tenerife, 2004, pp. 283-285.  
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prestación del servicio, por lo que abogaba por una prórroga del servicio hasta n
viembre.  

Por entonces estaba vigente la nueva ley de junio de 1909, en la que en el último 
párrafo del anexo del artículo 17 previene  que los servicios actuales comprendidos 
en los tres grupos del cuadro C «no podrán ser renovados, prorrogados, ni ampli
dos, siquiera sea transitori
grupos: uno de Canarias  y en éste, que es el primero, se comprenden las comunic
ciones entre el archipiélago y la península, las interinsulares y las del archipiélago con 
Río de Oro. El primer grupo
Compañía Trasmediterránea aparecerá en la escena marítima nacional
los otros dos, el interinsular y la colonia de Río de Oro, estaban vencidos y, para 
mayor preocupación, la concesionaria amen
 
 
Pérdida del vapor León y Castillo

 
Un suceso vino a sobresaltar el acontecer de la Compañía de Vapores Correos I

terinsulares Canarios, cuando el 16 de octubre de 1910 el buque 
rrancó a 22 millas al norte de Río de Oro, en la costa del Sahara. La noticia tardó en 
conocerse, de modo que el día 21, el periódico tinerfeño 
correíllo, que debía haber llegado el día 19 a Las Palmas, «aún no ha aparecido en 
aquel puerto, suponiéndose, como es natural, que le ha sucedido algo en la trave
ía».876 La tardanza en llegar hizo que saliera en su búsqueda el remolcador 
ria y, mientras tanto, fue sustituido a partir del 21 de octubre por el buque 
día siguiente, la ausencia del barco hizo temer lo peor: «Empiezan a hacerse las co
jeturas consiguientes y alguien habla de un peligroso bajo que existe a la entrada de 
Río de Oro. La ansiedad aumenta por momentos y son muchas las personas que han 
desfilado por la consignataria en busca de noticias».

El 22 de octubre, La Prensa
la fecha no se tienen noticias del paradero de este correíllo. No han regresado los 
remolcadores que salieron en su busca. Ni ha
pone por la tardanza de los remolcadores que le han encontrado en alta mar con 
alguna avería y lo traen a remolque. Pero eso no pasa de ser una suposición con p
sibilidades de certeza». Al día siguiente llegó la triste
barco había embarrancado en el morro del Tablón, la tripulación consiguió ponerse a 
salvo y el remolcador Gran Canaria
siniestrado estaba al mando del capitán Juan González,
declarado pérdida total. 

                                                          
875 La Opinión, 26 de agosto de 1910, p. 2.
876 La Prensa, 21 de octubre de 1910. p. 2.
877 Ibídem. 
878 De la tripulación formaban parte Juan García, primer oficial; José Quintero, primer oficial de máqu
nas; Manuel Gil, segundo oficial de máquinas; y Manuel León, mayordomo.  
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prestación del servicio, por lo que abogaba por una prórroga del servicio hasta n

a vigente la nueva ley de junio de 1909, en la que en el último 
párrafo del anexo del artículo 17 previene  que los servicios actuales comprendidos 
en los tres grupos del cuadro C «no podrán ser renovados, prorrogados, ni ampli
dos, siquiera sea transitoriamente», sino que serán contratados separándolos en tres 
grupos: uno de Canarias  y en éste, que es el primero, se comprenden las comunic
ciones entre el archipiélago y la península, las interinsulares y las del archipiélago con 
Río de Oro. El primer grupo estaba contratado hasta 1917 
Compañía Trasmediterránea aparecerá en la escena marítima nacional
los otros dos, el interinsular y la colonia de Río de Oro, estaban vencidos y, para 
mayor preocupación, la concesionaria amenazaba con dejarlos.

León y Castillo (1910) 

Un suceso vino a sobresaltar el acontecer de la Compañía de Vapores Correos I
terinsulares Canarios, cuando el 16 de octubre de 1910 el buque 
rrancó a 22 millas al norte de Río de Oro, en la costa del Sahara. La noticia tardó en 
conocerse, de modo que el día 21, el periódico tinerfeño 
correíllo, que debía haber llegado el día 19 a Las Palmas, «aún no ha aparecido en 

l puerto, suponiéndose, como es natural, que le ha sucedido algo en la trave
La tardanza en llegar hizo que saliera en su búsqueda el remolcador 

y, mientras tanto, fue sustituido a partir del 21 de octubre por el buque 
guiente, la ausencia del barco hizo temer lo peor: «Empiezan a hacerse las co

jeturas consiguientes y alguien habla de un peligroso bajo que existe a la entrada de 
Río de Oro. La ansiedad aumenta por momentos y son muchas las personas que han 

la consignataria en busca de noticias».877   
La Prensa se pregunta dónde está el vapor 

la fecha no se tienen noticias del paradero de este correíllo. No han regresado los 
remolcadores que salieron en su busca. Ni hay noticia alguna de lo ocurrido. Se s
pone por la tardanza de los remolcadores que le han encontrado en alta mar con 
alguna avería y lo traen a remolque. Pero eso no pasa de ser una suposición con p
sibilidades de certeza». Al día siguiente llegó la triste confirmación de la noticia: el 
barco había embarrancado en el morro del Tablón, la tripulación consiguió ponerse a 

Gran Canaria regresó con los náufragos a Las Palmas. El buque 
siniestrado estaba al mando del capitán Juan González,878 
declarado pérdida total.  

                   

agosto de 1910, p. 2. 
, 21 de octubre de 1910. p. 2. 

De la tripulación formaban parte Juan García, primer oficial; José Quintero, primer oficial de máqu
nas; Manuel Gil, segundo oficial de máquinas; y Manuel León, mayordomo.  
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prestación del servicio, por lo que abogaba por una prórroga del servicio hasta no-

a vigente la nueva ley de junio de 1909, en la que en el último 
párrafo del anexo del artículo 17 previene  que los servicios actuales comprendidos 
en los tres grupos del cuadro C «no podrán ser renovados, prorrogados, ni amplia-

amente», sino que serán contratados separándolos en tres 
grupos: uno de Canarias  y en éste, que es el primero, se comprenden las comunica-
ciones entre el archipiélago y la península, las interinsulares y las del archipiélago con 

estaba contratado hasta 1917 –momento en el que 
Compañía Trasmediterránea aparecerá en la escena marítima nacional–, mientras que 
los otros dos, el interinsular y la colonia de Río de Oro, estaban vencidos y, para 

azaba con dejarlos.875   

Un suceso vino a sobresaltar el acontecer de la Compañía de Vapores Correos In-
terinsulares Canarios, cuando el 16 de octubre de 1910 el buque León y Castillo emba-
rrancó a 22 millas al norte de Río de Oro, en la costa del Sahara. La noticia tardó en 
conocerse, de modo que el día 21, el periódico tinerfeño La Prensa informa que el 
correíllo, que debía haber llegado el día 19 a Las Palmas, «aún no ha aparecido en 

l puerto, suponiéndose, como es natural, que le ha sucedido algo en la traves-
La tardanza en llegar hizo que saliera en su búsqueda el remolcador Gran Cana-

y, mientras tanto, fue sustituido a partir del 21 de octubre por el buque Seagull. Al 
guiente, la ausencia del barco hizo temer lo peor: «Empiezan a hacerse las con-

jeturas consiguientes y alguien habla de un peligroso bajo que existe a la entrada de 
Río de Oro. La ansiedad aumenta por momentos y son muchas las personas que han 

se pregunta dónde está el vapor León y Castillo. «Hasta 
la fecha no se tienen noticias del paradero de este correíllo. No han regresado los 

y noticia alguna de lo ocurrido. Se su-
pone por la tardanza de los remolcadores que le han encontrado en alta mar con 
alguna avería y lo traen a remolque. Pero eso no pasa de ser una suposición con po-

confirmación de la noticia: el 
barco había embarrancado en el morro del Tablón, la tripulación consiguió ponerse a 

regresó con los náufragos a Las Palmas. El buque 
 tenía 24 tripulantes y fue 

De la tripulación formaban parte Juan García, primer oficial; José Quintero, primer oficial de máqui-
nas; Manuel Gil, segundo oficial de máquinas; y Manuel León, mayordomo.   
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El relevo a cargo del vapor 
pues a principios de noviembre, el gobernador civil de Canarias ordenó que el barco 
rindiera viaje en Las Palmas. «El 
no podía consentir que estuviese realizando estos viajes un vapor sin condiciones 
para ello».879  

 
 

El concurso de 1911. Seis nuevos vapores
 

Las deficiencias en cuanto a flota en la prestación del servicio hici
pañía de Vapores Correos Interinsulares Canarios fletara durante una temporada a la 
Compañía Trasatlántica los buques 
por Teneriffe,880 de la matriz Elder &
tro meses después de que hubiera sido convocado nuevo concurso mediante real d
creto de 24 de febrero de 1911,

En esta oportunidad se presentaron dos propuestas
res Correos Interinsulares Canarios, y otra, de la viuda de Tomás Bosch y Sastre, que 
ofrecía el servicio de dos vapores con carácter interino y se comprometía a que dos de 
los tres buques de mil toneladas de desplazamiento fue
Además, ofrecía la instalación de un depósito flotante de carbón «parea beneficiar pri
cipalmente a la Marina mercante española»
las familias de canarios que se establecieran en la penínsu
carse al desarrollo de la industria pesquera. Esta propuesta fue rechazada puesto que 
no cumplía con los términos del concurso, que se resolvió con una nueva adjudicación 
a favor de la Compañía de Vapores Correos Interinsulares Ca

En el pliego de condiciones se exigía al adjudicatario que estuviera en posesión de 
tres vapores de 1.100 toneladas de desplazamiento cada uno y otros tres de 550 tonel
das, con la obligación de realizar un mínimo de seis expediciones mensuales a 
tos del itinerario principal y otras seis expediciones a los puertos de segundo orden, así 
como una expedición mensual a la colonia de Río de Oro. 

Para cumplir con lo estipulado, la Compañía de Vapores Correos Interinsulares 
Canarios ordenó la con
nº 3), siendo bautizados con los nombres de 
(ver cuadro nº 4) y 

                                        
879 La Prensa, 8 de noviembre de 1910.
880 Este buque estuvo en varias ocasiones al servicio de la Compañía de Vapores Correos Interinsulares 
Canarios, siempre abanderado en Gran Bretaña. El 7 de marzo de 1903, cuando salía del puerto de 
Santa Cruz de Tenerife en v
rompiéndole los dos palos y el botalón, resultando herido un marinero con fractura en una pierna. El 14 
de julio de 1905 acudió en ayuda del vapor de cabotaje 
llevando a bordo al cónsul inglés y a un agente de la compañía aseguradora. 
881 Gaceta de Madrid, 25 de febrero de 1911. Además de las certificaciones y documentos requeridos, la 
Compañía de Vapores Correos Interinsulares Canarios depo
tas en metálico, ante la Caja General de Depósitos. 
882 La Opinión, 12 de abril de 1911, p. 2.
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El relevo a cargo del vapor Seagull no fue bien recibido por la opinión pública, 
pues a principios de noviembre, el gobernador civil de Canarias ordenó que el barco 
rindiera viaje en Las Palmas. «El general Eulate, como marino y como gobernador, 
no podía consentir que estuviese realizando estos viajes un vapor sin condiciones 

El concurso de 1911. Seis nuevos vapores 

as deficiencias en cuanto a flota en la prestación del servicio hici
pañía de Vapores Correos Interinsulares Canarios fletara durante una temporada a la 
Compañía Trasatlántica los buques Joaquín del Piélago, Rabat

de la matriz Elder & Dempster. El primero llegó en junio de 1911, cu
tro meses después de que hubiera sido convocado nuevo concurso mediante real d
creto de 24 de febrero de 1911,881 con una subvención anual de 605.220 pesetas. 

En esta oportunidad se presentaron dos propuestas: una, de la Compañía de Vap
res Correos Interinsulares Canarios, y otra, de la viuda de Tomás Bosch y Sastre, que 
ofrecía el servicio de dos vapores con carácter interino y se comprometía a que dos de 
los tres buques de mil toneladas de desplazamiento fue
Además, ofrecía la instalación de un depósito flotante de carbón «parea beneficiar pri
cipalmente a la Marina mercante española»882 y el compromiso de transportar gratis a 
las familias de canarios que se establecieran en la penínsu
carse al desarrollo de la industria pesquera. Esta propuesta fue rechazada puesto que 
no cumplía con los términos del concurso, que se resolvió con una nueva adjudicación 
a favor de la Compañía de Vapores Correos Interinsulares Ca

En el pliego de condiciones se exigía al adjudicatario que estuviera en posesión de 
tres vapores de 1.100 toneladas de desplazamiento cada uno y otros tres de 550 tonel
das, con la obligación de realizar un mínimo de seis expediciones mensuales a 
tos del itinerario principal y otras seis expediciones a los puertos de segundo orden, así 
como una expedición mensual a la colonia de Río de Oro. 

Para cumplir con lo estipulado, la Compañía de Vapores Correos Interinsulares 
Canarios ordenó la construcción de los seis buques en astilleros británicos (ver cuadro 
nº 3), siendo bautizados con los nombres de Viera y Clavijo
(ver cuadro nº 4) y Lanzarote, Fuerteventura y Gomera-Hierro 

                                                           

, 8 de noviembre de 1910. 
Este buque estuvo en varias ocasiones al servicio de la Compañía de Vapores Correos Interinsulares 

Canarios, siempre abanderado en Gran Bretaña. El 7 de marzo de 1903, cuando salía del puerto de 
Santa Cruz de Tenerife en viaje a La Gomera, abordó al pailebot Pájaro, que se encontraba fondeado, 
rompiéndole los dos palos y el botalón, resultando herido un marinero con fractura en una pierna. El 14 
de julio de 1905 acudió en ayuda del vapor de cabotaje Ajax, que había varado e
llevando a bordo al cónsul inglés y a un agente de la compañía aseguradora. 

, 25 de febrero de 1911. Además de las certificaciones y documentos requeridos, la 
Compañía de Vapores Correos Interinsulares Canarios depositó una fianza provisional de 30.261 pes
tas en metálico, ante la Caja General de Depósitos.  

, 12 de abril de 1911, p. 2. 
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no fue bien recibido por la opinión pública, 
pues a principios de noviembre, el gobernador civil de Canarias ordenó que el barco 

general Eulate, como marino y como gobernador, 
no podía consentir que estuviese realizando estos viajes un vapor sin condiciones 

as deficiencias en cuanto a flota en la prestación del servicio hicieron que la Com-
pañía de Vapores Correos Interinsulares Canarios fletara durante una temporada a la 

Rabat y Mogador, así como el va-
Dempster. El primero llegó en junio de 1911, cua-

tro meses después de que hubiera sido convocado nuevo concurso mediante real de-
con una subvención anual de 605.220 pesetas.  

: una, de la Compañía de Vapo-
res Correos Interinsulares Canarios, y otra, de la viuda de Tomás Bosch y Sastre, que 
ofrecía el servicio de dos vapores con carácter interino y se comprometía a que dos de 
los tres buques de mil toneladas de desplazamiento fueran de nueva construcción. 
Además, ofrecía la instalación de un depósito flotante de carbón «parea beneficiar prin-

y el compromiso de transportar gratis a 
las familias de canarios que se establecieran en la península de Río de Oro para dedi-
carse al desarrollo de la industria pesquera. Esta propuesta fue rechazada puesto que 
no cumplía con los términos del concurso, que se resolvió con una nueva adjudicación 
a favor de la Compañía de Vapores Correos Interinsulares Canarios.  

En el pliego de condiciones se exigía al adjudicatario que estuviera en posesión de 
tres vapores de 1.100 toneladas de desplazamiento cada uno y otros tres de 550 tonela-
das, con la obligación de realizar un mínimo de seis expediciones mensuales a los puer-
tos del itinerario principal y otras seis expediciones a los puertos de segundo orden, así 
como una expedición mensual a la colonia de Río de Oro.  

Para cumplir con lo estipulado, la Compañía de Vapores Correos Interinsulares 
strucción de los seis buques en astilleros británicos (ver cuadro 

Viera y Clavijo, León y Castillo y La Palma 
Hierro (ver cuadro nº 5), respecti-

Este buque estuvo en varias ocasiones al servicio de la Compañía de Vapores Correos Interinsulares 
Canarios, siempre abanderado en Gran Bretaña. El 7 de marzo de 1903, cuando salía del puerto de 

iaje a La Gomera, abordó al pailebot Pájaro, que se encontraba fondeado, 
rompiéndole los dos palos y el botalón, resultando herido un marinero con fractura en una pierna. El 14 

, que había varado en el sur de Tenerife, 
llevando a bordo al cónsul inglés y a un agente de la compañía aseguradora.  

, 25 de febrero de 1911. Además de las certificaciones y documentos requeridos, la 
sitó una fianza provisional de 30.261 pese-
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vamente. La carga de trabajo se repartió entre los astilleros Caledon Shipbuilding & 
Engineering Co. Ltd., Dundee; W. Harkess & Sons Ltd. y Smith’s Dock Co. Ltd., 
Middlesbrough, como se detalla en el siguiente cuadro.
 

Cuadro nº 3. Astilleros de los seis buques del cont

Buque 

Viera y Clavijo 

León y Castillo 

La Palma 

Gomera-Hierro 

Lanzarote 

Fuerteventura 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Lloyd’s Register of Shipping (1913).

 
Aunque en el pliego de condiciones se estipulaba que los seis 

incorporados antes del 1 de enero de 1912,
1911 por el gerente de la compañía, Rosendo Ramos, lo cierto es que sufrió un r
traso que osciló entre dos y cuatro meses, debido a la entrega en astilleros
febrero siguiente, al mando del capitán Pedro Schwartz, el buque 
zarpó del puerto de Liverpool en viaje a Las Palmas; el 17 de marzo siguiente hizo su 
primera escala en Santa Cruz de Tenerife y por la noche continuó a Arrecife de
zarote. El 17 de marzo siguiente, el buque 
de un viaje de siete días, seis horas y 26 minutos y el día 25 entró en varadero para 
pintar el casco. El 30 de marzo hizo su primera escala en Santa Cruz de La Palm
1 de abril siguiente arribó por primera vez a Santa Cruz de Tenerife. El buque 
Palma fue entregado el 10 de abril en Middlesbrough y ese mismo día 
lio del Arco- se hizo a la mar rumbo a Bremen a carbonear, de donde salió el día 16 y
el 24 de abril arribó a Las Palmas, diez días después de la tragedia del trasatlántico 
Titanic. El 6 de mayo hizo su primera escala en el puerto de Santa Cruz de La Palma, 
el de su matrícula naval.

El primero de los «playeros» recibió el nombre de 
el 8 de marzo de 1912 en Dundee y en unión del vapor 
16 del citado mes al puerto de La Luz, en medio de una gran expectación. El 1 de 
abril siguiente llegó por primera vez a Santa Cruz de Tenerife y
despachado para el Porís de Abona, El Médano, Los Abrigos, Los Cristianos, Adeje, 

                                                          
883 Las Canarias, 9 de abril de 1911, p. 3.
884 DÍAZ LORENZO, JUAN CARLOS

Tenerife y Junta del Puerto de La Luz y Las Palmas, Islas Canarias, 1989, pp. 31
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rga de trabajo se repartió entre los astilleros Caledon Shipbuilding & 
Engineering Co. Ltd., Dundee; W. Harkess & Sons Ltd. y Smith’s Dock Co. Ltd., 
Middlesbrough, como se detalla en el siguiente cuadro. 

Cuadro nº 3. Astilleros de los seis buques del cont
 

Astillero Nº const.

Caledon Shipbuilding Co. 224 

W. Harkess & Sons Ltd. 191 

W. Harkess & Sons Ltd. 192 

Caledon Shipbuilding Co. 225 

Smith’s Dock Co. Ltd. 500 

Smith’s Dock Co. Ltd. 501 

Fuente: Elaboración propia a partir del Lloyd’s Register of Shipping (1913).

Aunque en el pliego de condiciones se estipulaba que los seis 
incorporados antes del 1 de enero de 1912,883 según lo aceptado el 27 de marzo de 
1911 por el gerente de la compañía, Rosendo Ramos, lo cierto es que sufrió un r
traso que osciló entre dos y cuatro meses, debido a la entrega en astilleros
febrero siguiente, al mando del capitán Pedro Schwartz, el buque 
zarpó del puerto de Liverpool en viaje a Las Palmas; el 17 de marzo siguiente hizo su 
primera escala en Santa Cruz de Tenerife y por la noche continuó a Arrecife de
zarote. El 17 de marzo siguiente, el buque León y Castillo arribó a Las Palmas después 
de un viaje de siete días, seis horas y 26 minutos y el día 25 entró en varadero para 
pintar el casco. El 30 de marzo hizo su primera escala en Santa Cruz de La Palm
1 de abril siguiente arribó por primera vez a Santa Cruz de Tenerife. El buque 

fue entregado el 10 de abril en Middlesbrough y ese mismo día 
se hizo a la mar rumbo a Bremen a carbonear, de donde salió el día 16 y

el 24 de abril arribó a Las Palmas, diez días después de la tragedia del trasatlántico 
. El 6 de mayo hizo su primera escala en el puerto de Santa Cruz de La Palma, 

el de su matrícula naval.884  
El primero de los «playeros» recibió el nombre de Gomer

el 8 de marzo de 1912 en Dundee y en unión del vapor León y Castillo
16 del citado mes al puerto de La Luz, en medio de una gran expectación. El 1 de 
abril siguiente llegó por primera vez a Santa Cruz de Tenerife y
despachado para el Porís de Abona, El Médano, Los Abrigos, Los Cristianos, Adeje, 

                   

, 9 de abril de 1911, p. 3. 
ARLOS: 100 años de vapores interinsulares canarios, Junta del Puerto de Santa Cruz de 

Tenerife y Junta del Puerto de La Luz y Las Palmas, Islas Canarias, 1989, pp. 31
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rga de trabajo se repartió entre los astilleros Caledon Shipbuilding & 
Engineering Co. Ltd., Dundee; W. Harkess & Sons Ltd. y Smith’s Dock Co. Ltd., 

Cuadro nº 3. Astilleros de los seis buques del contrato de 1912 

Nº const. Localidad 

 Dundee 

 Middlesbrough 

 Middlesbrough 

 Dundee 

 Middlesbrough 

 Middlesbrough 

Fuente: Elaboración propia a partir del Lloyd’s Register of Shipping (1913). 

Aunque en el pliego de condiciones se estipulaba que los seis buques debían estar 
según lo aceptado el 27 de marzo de 

1911 por el gerente de la compañía, Rosendo Ramos, lo cierto es que sufrió un re-
traso que osciló entre dos y cuatro meses, debido a la entrega en astilleros. El 15 de 
febrero siguiente, al mando del capitán Pedro Schwartz, el buque Viera y Clavijo 
zarpó del puerto de Liverpool en viaje a Las Palmas; el 17 de marzo siguiente hizo su 
primera escala en Santa Cruz de Tenerife y por la noche continuó a Arrecife de Lan-

arribó a Las Palmas después 
de un viaje de siete días, seis horas y 26 minutos y el día 25 entró en varadero para 
pintar el casco. El 30 de marzo hizo su primera escala en Santa Cruz de La Palma y el 
1 de abril siguiente arribó por primera vez a Santa Cruz de Tenerife. El buque La 

fue entregado el 10 de abril en Middlesbrough y ese mismo día –capitán, Aure-
se hizo a la mar rumbo a Bremen a carbonear, de donde salió el día 16 y 

el 24 de abril arribó a Las Palmas, diez días después de la tragedia del trasatlántico 
. El 6 de mayo hizo su primera escala en el puerto de Santa Cruz de La Palma, 

Gomera-Hierro y fue entregado 
León y Castillo arribaron el día 

16 del citado mes al puerto de La Luz, en medio de una gran expectación. El 1 de 
abril siguiente llegó por primera vez a Santa Cruz de Tenerife y, ese mismo día, fue 
despachado para el Porís de Abona, El Médano, Los Abrigos, Los Cristianos, Adeje, 

Junta del Puerto de Santa Cruz de 
Tenerife y Junta del Puerto de La Luz y Las Palmas, Islas Canarias, 1989, pp. 31-32, 45, 48, 52, 54, 57 y 64. 
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Guía de Isora, Vallehermoso, Valle Gran Rey y San Sebastián de La Gomera.
primer viaje comercial, el buque 
mas a Santa Cruz de Tenerife con ocho pasajeros a bordo y, por último, el buque 
Fuerteventura arribó el 24 de abril siguiente al puerto de La Luz tras su entrega en 
South Shields y una escala técnica en Dover.  

De modo que, como hemos visto, la nueva flota estaba incorporada en abril de 
1912, fecha en la que, en medio de grandes fastos y celebraciones, fueron inaugur
dos todos los servicios. En la citada fecha, y para evitar duplicidades de nombre, el 
primer Viera y Clavijo
vendido a la compañía griega Navigation Hellenique, El Pireo, renombrado 
inscrito en la matrícula naval de Salónica. 

Antes de su aceptación formal, los buques fueron inspeccionados
pruebas de mar siguiendo los criterios de la autoridad de Marina. La prensa regional 
hacía hincapié en que habían sido especialmente construidos para las necesidades del 
tráfico interinsular, con alojamientos para pasajeros de primera y s
como sollados para los de tercera, alumbrado y ventilación eléctrica y provista de 
todas las comodidades, confort y limpieza que demandaba el servicio.

El itinerario constaba de una línea principal, atendida por los tres barcos grandes, 
y otra secundaria, a cargo de los más pequeños, denominados «playeros». A los pue
tos principales de La Gomera, El Hierro, Lanzarote y Fuerteventura llegaban dos 
expediciones mensuales, mientras que Tenerife, Gran Canaria y La Palma disfrutaban 
de dos enlaces semanales. Con la llegada de los nuevos buques, la Compañía de V
pores Correos Interinsulares Canarios dio un gran impulso a las comunicaciones 
marítimas del archipiélago y, especialmente, al tráfico de pasajeros y mercancías entre 
los puertos principal

El 29 de junio de 1912, los seis buques fueron bendecidos en una ceremonia c
lebrada en el puerto de La Luz, en cuya matrícula naval figuraban inscritos.
brillantez del acto –
concentrara en un solo puerto
de la huelga de los trabajadores de las compañías carboneras, que tuvo una especial 
virulencia en el puerto de La Luz, pues ello alteró notablemente la prestación del 
servicio.  

En abril de 1913, el buque 
pia Compañía de Vapores Correos Interinsulares Canarios, de dos días de duración, 
alrededor de la isla de Tenerife, con escalas en Puerto de la Cruz y San Sebastián de 
La Gomera. El viaje se realizó los días 12 y 13 del citado mes, al precio único de 15 
pesetas886 y se trata de uno de los primeros intentos de turismo marítimo, que tendría 

                                        
885 En septiembre de 1913 y «merced a valiosas gestiones que se veían practicando», los buques 
Clavijo y Gomera-Hierro pasaron a la matrícula naval de Santa Cruz de Tenerife y el buque 
homónima de Santa Cruz de La Palma, siendo, en ese sentido, el de mayor tonelaje inscrito a lo largo de 
la existencia del mencionado registro marítimo. El periódi
sobre el atropello que se había cometido» (
886 El Progreso, 31 de marzo de 1913, p. 1.
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Guía de Isora, Vallehermoso, Valle Gran Rey y San Sebastián de La Gomera.
primer viaje comercial, el buque Lanzarote llegó el 5 de abril procedente de Las Pa
mas a Santa Cruz de Tenerife con ocho pasajeros a bordo y, por último, el buque 

arribó el 24 de abril siguiente al puerto de La Luz tras su entrega en 
South Shields y una escala técnica en Dover.   

modo que, como hemos visto, la nueva flota estaba incorporada en abril de 
1912, fecha en la que, en medio de grandes fastos y celebraciones, fueron inaugur
dos todos los servicios. En la citada fecha, y para evitar duplicidades de nombre, el 

y Clavijo fue renombrado Alegranza y en agosto de ese mismo año fue 
vendido a la compañía griega Navigation Hellenique, El Pireo, renombrado 
inscrito en la matrícula naval de Salónica.  

Antes de su aceptación formal, los buques fueron inspeccionados
pruebas de mar siguiendo los criterios de la autoridad de Marina. La prensa regional 
hacía hincapié en que habían sido especialmente construidos para las necesidades del 
tráfico interinsular, con alojamientos para pasajeros de primera y s
como sollados para los de tercera, alumbrado y ventilación eléctrica y provista de 
todas las comodidades, confort y limpieza que demandaba el servicio.

El itinerario constaba de una línea principal, atendida por los tres barcos grandes, 
otra secundaria, a cargo de los más pequeños, denominados «playeros». A los pue

tos principales de La Gomera, El Hierro, Lanzarote y Fuerteventura llegaban dos 
expediciones mensuales, mientras que Tenerife, Gran Canaria y La Palma disfrutaban 

es semanales. Con la llegada de los nuevos buques, la Compañía de V
pores Correos Interinsulares Canarios dio un gran impulso a las comunicaciones 
marítimas del archipiélago y, especialmente, al tráfico de pasajeros y mercancías entre 
los puertos principales. 

El 29 de junio de 1912, los seis buques fueron bendecidos en una ceremonia c
lebrada en el puerto de La Luz, en cuya matrícula naval figuraban inscritos.

–aunque en Tenerife molestó que una celebración de este tipo se 
a en un solo puerto–, se ensombreció unos días después a consecuencia 

de la huelga de los trabajadores de las compañías carboneras, que tuvo una especial 
virulencia en el puerto de La Luz, pues ello alteró notablemente la prestación del 

de 1913, el buque Lanzarote realizó una excursión organizada por la pr
pia Compañía de Vapores Correos Interinsulares Canarios, de dos días de duración, 
alrededor de la isla de Tenerife, con escalas en Puerto de la Cruz y San Sebastián de 

aje se realizó los días 12 y 13 del citado mes, al precio único de 15 
y se trata de uno de los primeros intentos de turismo marítimo, que tendría 

                                                           

En septiembre de 1913 y «merced a valiosas gestiones que se veían practicando», los buques 
pasaron a la matrícula naval de Santa Cruz de Tenerife y el buque 

homónima de Santa Cruz de La Palma, siendo, en ese sentido, el de mayor tonelaje inscrito a lo largo de 
la existencia del mencionado registro marítimo. El periódico El Progreso
sobre el atropello que se había cometido» (El Progreso, 1 de septiembre de 1913, p. 2). 

, 31 de marzo de 1913, p. 1. 
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Guía de Isora, Vallehermoso, Valle Gran Rey y San Sebastián de La Gomera.  En su 
llegó el 5 de abril procedente de Las Pal-

mas a Santa Cruz de Tenerife con ocho pasajeros a bordo y, por último, el buque 
arribó el 24 de abril siguiente al puerto de La Luz tras su entrega en 

modo que, como hemos visto, la nueva flota estaba incorporada en abril de 
1912, fecha en la que, en medio de grandes fastos y celebraciones, fueron inaugura-
dos todos los servicios. En la citada fecha, y para evitar duplicidades de nombre, el 

y en agosto de ese mismo año fue 
vendido a la compañía griega Navigation Hellenique, El Pireo, renombrado Niki e 

Antes de su aceptación formal, los buques fueron inspeccionados y realizaron las 
pruebas de mar siguiendo los criterios de la autoridad de Marina. La prensa regional 
hacía hincapié en que habían sido especialmente construidos para las necesidades del 
tráfico interinsular, con alojamientos para pasajeros de primera y segunda clase, así 
como sollados para los de tercera, alumbrado y ventilación eléctrica y provista de 
todas las comodidades, confort y limpieza que demandaba el servicio. 

El itinerario constaba de una línea principal, atendida por los tres barcos grandes, 
otra secundaria, a cargo de los más pequeños, denominados «playeros». A los puer-

tos principales de La Gomera, El Hierro, Lanzarote y Fuerteventura llegaban dos 
expediciones mensuales, mientras que Tenerife, Gran Canaria y La Palma disfrutaban 

es semanales. Con la llegada de los nuevos buques, la Compañía de Va-
pores Correos Interinsulares Canarios dio un gran impulso a las comunicaciones 
marítimas del archipiélago y, especialmente, al tráfico de pasajeros y mercancías entre 

El 29 de junio de 1912, los seis buques fueron bendecidos en una ceremonia ce-
lebrada en el puerto de La Luz, en cuya matrícula naval figuraban inscritos.885 La 

aunque en Tenerife molestó que una celebración de este tipo se 
, se ensombreció unos días después a consecuencia 

de la huelga de los trabajadores de las compañías carboneras, que tuvo una especial 
virulencia en el puerto de La Luz, pues ello alteró notablemente la prestación del 

realizó una excursión organizada por la pro-
pia Compañía de Vapores Correos Interinsulares Canarios, de dos días de duración, 
alrededor de la isla de Tenerife, con escalas en Puerto de la Cruz y San Sebastián de 

aje se realizó los días 12 y 13 del citado mes, al precio único de 15 
y se trata de uno de los primeros intentos de turismo marítimo, que tendría 

En septiembre de 1913 y «merced a valiosas gestiones que se veían practicando», los buques Viera y 
pasaron a la matrícula naval de Santa Cruz de Tenerife y el buque La Palma, a la 

homónima de Santa Cruz de La Palma, siendo, en ese sentido, el de mayor tonelaje inscrito a lo largo de 
El Progreso se vanagloriaba de «un triunfo 

, 1 de septiembre de 1913, p. 2).  
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discontinuidad en el tiempo. Durante las estancias nocturnas en los referidos pue
tos, los gastos de alojamiento en tierra y comidas estarían a cargo de los pasajeros. 

En noviembre del citado año se anunció el establecimiento de seis expediciones 
directas a los puertos del sur de Tenerife e igual número a los puertos de La Gomera, 
lo que constituía «excelentes servicios para los comerciantes, para los exportadores 
de frutos y para el pasaje».
de especial demanda. El día primero del citado mes zarpó el buque 
capitán, Juan Ruiz-, en un itinerario con escalas en Abona, Tajao, Médano, Los Abr
gos, Las Galletas, Los Cristianos, Adeje, Guía y Alcalá; y el servicio a La Gomera lo 
asumió el buque Fuerteventura
Hermigua, Agulo, Valle Gr
 
Cuadro nº 4. Fichas técnicas de los buques 

 
Buque Viera y Clavijo

Tonelaje bruto 

Tonelaje neto 

Peso muerto 

Desplazamiento 

Eslora total 

Eslora e.p.p. 

Manga 

Puntal 

Calado 

Propulsión Una máquina altern
tiva triple

Calderas 

Potencia 965 caballos

Velocidad 

Pasajeros 

Distintiva 

Matrícula naval S/C de Tenerife

 
Fuente: Fuente: Elaboración propia a partir de la Lista Oficial de Buques de España (1914).

                                                          
887 Ibídem, 4 de noviembre de 1913, p. 2. 
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discontinuidad en el tiempo. Durante las estancias nocturnas en los referidos pue
alojamiento en tierra y comidas estarían a cargo de los pasajeros. 

En noviembre del citado año se anunció el establecimiento de seis expediciones 
directas a los puertos del sur de Tenerife e igual número a los puertos de La Gomera, 

lentes servicios para los comerciantes, para los exportadores 
de frutos y para el pasaje».887 Con ello se pretendía reforzar el servicio en dos tráficos 
de especial demanda. El día primero del citado mes zarpó el buque 

un itinerario con escalas en Abona, Tajao, Médano, Los Abr
gos, Las Galletas, Los Cristianos, Adeje, Guía y Alcalá; y el servicio a La Gomera lo 

Fuerteventura –capitán, Alfredo Galán-, con escalas en San Sebastián, 
Hermigua, Agulo, Valle Gran Rey, la Rajita y Puerto Santiago.

Cuadro nº 4. Fichas técnicas de los buques Viera y Clavijo, León y Castillo

Viera y Clavijo León y Castillo 

880 t 900 t 

301 t 381 t 

598 t 620 t 

1.465 t 1.488 t 

66,50 m 67,10 m 

64,05 m 64,05 m 

9,10 m 9,15 m 

6,10 m 5,95 m 

3,69 m 3,76 

Una máquina alterna-
tiva triple expansión 

Una máquina altern
tiva triple expansión

Dos Dos 

965 caballos 965 caballos 

12 nudos 12 nudos 

118 118 

EAQY EAQX 

S/C de Tenerife Las Palmas 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Lista Oficial de Buques de España (1914).

                   

Ibídem, 4 de noviembre de 1913, p. 2.  
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discontinuidad en el tiempo. Durante las estancias nocturnas en los referidos puer-
alojamiento en tierra y comidas estarían a cargo de los pasajeros.  

En noviembre del citado año se anunció el establecimiento de seis expediciones 
directas a los puertos del sur de Tenerife e igual número a los puertos de La Gomera, 

lentes servicios para los comerciantes, para los exportadores 
Con ello se pretendía reforzar el servicio en dos tráficos 

de especial demanda. El día primero del citado mes zarpó el buque Gomera-Hierro –
un itinerario con escalas en Abona, Tajao, Médano, Los Abri-

gos, Las Galletas, Los Cristianos, Adeje, Guía y Alcalá; y el servicio a La Gomera lo 
, con escalas en San Sebastián, 

an Rey, la Rajita y Puerto Santiago. 

León y Castillo y La Palma 

 La Palma 

894 t 

514 t 

523 t 

1.480 t 

67,10 m 

64,05 m 

9,16 m 

5,95 m 

3,60 

Una máquina alterna-
tiva triple expansión 

Una máquina alterna-
tiva triple expansión 

Dos 

965 caballos 

12 nudos 

118 

EARN 

S/C de La Palma 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Lista Oficial de Buques de España (1914). 
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Cuadro nº 5. Fichas técnicas de los buques 

 
Buque 

Tonelaje bruto 

Tonelaje neto 

Peso muerto 

Desplazamiento 

Eslora total 

Eslora e.p.p. 

Manga 

Puntal 

Calado 

Propulsión Una máquina altern
tiva triple expansión

Calderas 

Potencia 

Velocidad 

Pasajeros 

Distintiva 

Matrícula naval 

Fuente: Fuente: Elaboración propia a partir de la Lista Oficial de Buques de España (1914).
 
 
La Primera Guerra 

 
En 1914, cuando ya se presagiaba un clima prebélico en Europa, la Compañía de 

Vapores Correos Interinsulares Canarios tenía una flota compuesta por los seis b
ques citados. El servicio constaba de una línea principal, atendida por los tres barcos 
mayores, y otra secundaria, a cargo de los menores denominados «playeros». La d
manda continuó en aumento progresivo durante los años 1912, 1913 y el primer 
semestre de 1914. En agosto del citado año sobrevino el estallido de la Gran Guerra, 
como así se llamó entonces la Primera Guerra Mundial, que cambió radicalmente la 
situación, de modo que, en octubre siguiente, ante «la paralización casi absoluta en el 
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Cuadro nº 5. Fichas técnicas de los buques Lanzarote, Fuerteventura

y Gomera-Hierro 

Lanzarote Fuerteventura

489 t 574 

263 t 271 t 

294 t 271 t 

862 t 853 t 

50,95 m 50,95 m 

48,80 m 48,80 m 

7,90 m 7,90 m 

5,56 m 5,55 m 

3,35 m 2,60 m 

Una máquina alterna-
tiva triple expansión 

Una máquina alternat
va triple expansión

Dos Dos 

485 CV 485 CV 

11 nudos 11 nudos

50 50 

EAFW EAEP 

Las Palmas Las Palmas

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Lista Oficial de Buques de España (1914).

La Primera Guerra Mundial 

En 1914, cuando ya se presagiaba un clima prebélico en Europa, la Compañía de 
Vapores Correos Interinsulares Canarios tenía una flota compuesta por los seis b
ques citados. El servicio constaba de una línea principal, atendida por los tres barcos 
mayores, y otra secundaria, a cargo de los menores denominados «playeros». La d
manda continuó en aumento progresivo durante los años 1912, 1913 y el primer 
semestre de 1914. En agosto del citado año sobrevino el estallido de la Gran Guerra, 

amó entonces la Primera Guerra Mundial, que cambió radicalmente la 
situación, de modo que, en octubre siguiente, ante «la paralización casi absoluta en el 
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Lanzarote, Fuerteventura 

Fuerteventura Gomera-Hierro 

484 t 

 237 t 

 320 t 

 890 t 

 50,95 m 

 48,80 m 

 7,90 m 

 5,75 m 

 3,35 

Una máquina alternati-
va triple expansión 

Una máquina alterna-
tiva triple expansión 

Dos 

 500 CV 

11 nudos 11 nudos 

50 

 EARP 

Las Palmas S/C de Tenerife 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Lista Oficial de Buques de España (1914). 

En 1914, cuando ya se presagiaba un clima prebélico en Europa, la Compañía de 
Vapores Correos Interinsulares Canarios tenía una flota compuesta por los seis bu-
ques citados. El servicio constaba de una línea principal, atendida por los tres barcos 
mayores, y otra secundaria, a cargo de los menores denominados «playeros». La de-
manda continuó en aumento progresivo durante los años 1912, 1913 y el primer 
semestre de 1914. En agosto del citado año sobrevino el estallido de la Gran Guerra, 

amó entonces la Primera Guerra Mundial, que cambió radicalmente la 
situación, de modo que, en octubre siguiente, ante «la paralización casi absoluta en el 
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tráfico de pasaje y carga y el aumento en el precio de los carbones»,
ron todas las salidas extraordinarias y el servicio se limitó exclusivamente a lo est
blecido en el contrato postal. En el caso de la línea del sur de Tenerife se traducía en 
dos servicios mensuales e igual número con el norte de la isla. La situación se agravó 
en febrero de 1916, cuando, autorizado por el Gobierno, las tarifas aumentaron en 
un 50% debido a la carestía y escasez del carbón y el aumento de los gastos de nav
gación.889 En julio del citado año se produjo una modificación de los itinerarios, de 
modo que estos permitieran el enlace con los barcos que hacían la línea regular con la 
península, y también se reducía el número de expediciones mensuales en la red inte
insular, que estaría formada por cuatro expediciones desde Santa Cruz de Tenerife a 
Las Palmas de Gran Ca
ro a La Palma, La Gomera y El Hierro; tres entre Santa Cruz y Las Palmas y una al 
sur y norte de Tenerife y Río de Oro, respectivamente.

La situación de aislamiento alcanzó tal gravedad y desespe
de la guerra submarina alemana y su acción sobre la flota mercante, que los dirigentes 
republicanos en Tenerife presentaron ante el ayuntamiento de la capital tinerfeña una 
«patriótica proposición» para solicitar al ministro de Fome
dedicara los buques «playeros» al servicio interinsular y los buques 
Viera y Clavijo y La Palma
rra y los viajes de retorno con mercancías necesarias pa
propuesta no prosperó y el curso de la guerra ocasionó cuantiosas pérdidas a la n
viera, que forzosamente hubo de sobrellevar y que habrían de prolongarse hasta que 
a comienzos de la década de los años veinte comenzó la recuper

En noviembre de 1918, con el final de las hostilidades y la vuelta de la paz, y a 
medida que se restableció el suministro de carbón, los puertos canarios recobraron 
su actividad, aunque la Compañía de Vapores Correos Interinsulares Canari
pudo ampliar sus servicios hasta septiembre de 1919, cuando recibió autorización 
para realizar cinco expediciones mensuales en la denominada línea principal; cuatro 
mensuales en la línea comercial y la de Río de Oro, procurando la combinación de 
estos servicios con las expediciones Sevilla, Cádiz y Canarias.
Emilio Ley Arata fue nombrado director general de la naviera
relevaría a Rosendo Ramos. La figura del directivo de origen lanzaroteño resultaría 
decisiva en el transcurso de los diez años siguientes, cuando llegó el final del ciclo de 
Elder Dempster en Canarias.
 
 

                                                          
888 La Opinión, 17 de septiembre de 1914
889 El Progreso, 9 de febrero de 1916, p. 2.
890 Ibídem, 30 de junio de 1916, p. 2. 
891 Ibídem, 4 de diciembre de 1916, p. 1. 
892 Gaceta de Tenerife, 20 de septiembre de 1919, p. 1.  
893 La Prensa, 3 de julio de 1919, p. 1.
894 Para más detalles de la coyuntura, véase: 
la Primera Guerra Mundial. La vida cotidiana en un enclave neutral de la periferia europea en el Atlántico, asolado por 
el aislamiento y abrumado por la pr

 Las comunicaciones marítimas en la Macaronesia…

508 

tráfico de pasaje y carga y el aumento en el precio de los carbones»,
das extraordinarias y el servicio se limitó exclusivamente a lo est

blecido en el contrato postal. En el caso de la línea del sur de Tenerife se traducía en 
dos servicios mensuales e igual número con el norte de la isla. La situación se agravó 

e 1916, cuando, autorizado por el Gobierno, las tarifas aumentaron en 
un 50% debido a la carestía y escasez del carbón y el aumento de los gastos de nav

En julio del citado año se produjo una modificación de los itinerarios, de 
itieran el enlace con los barcos que hacían la línea regular con la 

península, y también se reducía el número de expediciones mensuales en la red inte
insular, que estaría formada por cuatro expediciones desde Santa Cruz de Tenerife a 
Las Palmas de Gran Canaria, Puerto de Cabras y Arrecife de Lanzarote; igual núm
ro a La Palma, La Gomera y El Hierro; tres entre Santa Cruz y Las Palmas y una al 
sur y norte de Tenerife y Río de Oro, respectivamente.890  

La situación de aislamiento alcanzó tal gravedad y desespe
de la guerra submarina alemana y su acción sobre la flota mercante, que los dirigentes 
republicanos en Tenerife presentaron ante el ayuntamiento de la capital tinerfeña una 
«patriótica proposición» para solicitar al ministro de Fomento autorización para que 
dedicara los buques «playeros» al servicio interinsular y los buques 

La Palma para el transporte de fruta a la península, Francia e Inglat
rra y los viajes de retorno con mercancías necesarias para la economía regional.
propuesta no prosperó y el curso de la guerra ocasionó cuantiosas pérdidas a la n
viera, que forzosamente hubo de sobrellevar y que habrían de prolongarse hasta que 
a comienzos de la década de los años veinte comenzó la recuper

En noviembre de 1918, con el final de las hostilidades y la vuelta de la paz, y a 
medida que se restableció el suministro de carbón, los puertos canarios recobraron 
su actividad, aunque la Compañía de Vapores Correos Interinsulares Canari
pudo ampliar sus servicios hasta septiembre de 1919, cuando recibió autorización 
para realizar cinco expediciones mensuales en la denominada línea principal; cuatro 
mensuales en la línea comercial y la de Río de Oro, procurando la combinación de 

s servicios con las expediciones Sevilla, Cádiz y Canarias.
Emilio Ley Arata fue nombrado director general de la naviera
relevaría a Rosendo Ramos. La figura del directivo de origen lanzaroteño resultaría 

transcurso de los diez años siguientes, cuando llegó el final del ciclo de 
Elder Dempster en Canarias.894  
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tráfico de pasaje y carga y el aumento en el precio de los carbones»,888 se suspendie-
das extraordinarias y el servicio se limitó exclusivamente a lo esta-

blecido en el contrato postal. En el caso de la línea del sur de Tenerife se traducía en 
dos servicios mensuales e igual número con el norte de la isla. La situación se agravó 

e 1916, cuando, autorizado por el Gobierno, las tarifas aumentaron en 
un 50% debido a la carestía y escasez del carbón y el aumento de los gastos de nave-

En julio del citado año se produjo una modificación de los itinerarios, de 
itieran el enlace con los barcos que hacían la línea regular con la 

península, y también se reducía el número de expediciones mensuales en la red inter-
insular, que estaría formada por cuatro expediciones desde Santa Cruz de Tenerife a 

naria, Puerto de Cabras y Arrecife de Lanzarote; igual núme-
ro a La Palma, La Gomera y El Hierro; tres entre Santa Cruz y Las Palmas y una al 

La situación de aislamiento alcanzó tal gravedad y desesperación ante la eficacia 
de la guerra submarina alemana y su acción sobre la flota mercante, que los dirigentes 
republicanos en Tenerife presentaron ante el ayuntamiento de la capital tinerfeña una 

nto autorización para que 
dedicara los buques «playeros» al servicio interinsular y los buques León y Castillo, 

para el transporte de fruta a la península, Francia e Inglate-
ra la economía regional.891 La 

propuesta no prosperó y el curso de la guerra ocasionó cuantiosas pérdidas a la na-
viera, que forzosamente hubo de sobrellevar y que habrían de prolongarse hasta que 
a comienzos de la década de los años veinte comenzó la recuperación económica.  

En noviembre de 1918, con el final de las hostilidades y la vuelta de la paz, y a 
medida que se restableció el suministro de carbón, los puertos canarios recobraron 
su actividad, aunque la Compañía de Vapores Correos Interinsulares Canarios no 
pudo ampliar sus servicios hasta septiembre de 1919, cuando recibió autorización 
para realizar cinco expediciones mensuales en la denominada línea principal; cuatro 
mensuales en la línea comercial y la de Río de Oro, procurando la combinación de 

s servicios con las expediciones Sevilla, Cádiz y Canarias.892 En julio de 1919 
Emilio Ley Arata fue nombrado director general de la naviera,893 cargo en el que 
relevaría a Rosendo Ramos. La figura del directivo de origen lanzaroteño resultaría 

transcurso de los diez años siguientes, cuando llegó el final del ciclo de 

NTONIO: Santa Cruz de Tenerife durante 
la Primera Guerra Mundial. La vida cotidiana en un enclave neutral de la periferia europea en el Atlántico, asolado por 

, Artemisa Ed., Santa Cruz de Tenerife, 2005.  
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La gripe neumónica. Revuelo en La Palma (1920)
 
A comienzos de la década de los años veinte, la gripe neumónica se había expa

dido con intermitencia 
de la península. Lo novedoso de su presencia tuvo, como publicó el periódico tine
feño La Prensa, expresiones de sensacionalismo informativo y también reacciones 
irracionales por parte del públi
desconocimiento de la realidad.

El primer brote importante de la gripe surgió tras la llegada a Las Palmas del tra
atlántico español Infanta Isabel
cientos pasajeros a bordo, que fueron internados en el lazareto de Gando y tuvieron 
que regresar a Vigo, pues se les impidió continuar su viaje a Cuba. Luego, la epidemia 
se expandió por aquella ciudad con una baja mortandad, si bien coincidió con otro
brotes en diversas zonas del archipiélago.

El caso más significativo fue el del vapor 
La Palma. Unos días antes, a finales de enero de 1920, uno de los barcos de la Co
pañía Trasatlántica, el vapor
exigencias de una comisión del pueblo, que mandó un mensaje a su capitán con las 
claras intenciones del vecindario de evitar como fuese que la temida epidemia causara 
estragos en la isla, por lo que no se admitía la
sospechosa».895 

El vapor Fuerteventura 
gresaban de Cuba. Una comisión del pueblo acudió al muelle y exigió que sólo podía 
bajar las sacas de la correspondencia, por lo que el capitán respetó la imposición 
entre los gritos de los pasaje
el vecindario ya los esperaba alertados en la desembocadura del barranco de Las 
Angustias, para evitar que saltaran a tierra. Entonces, el pasaje del 
amotinó y el capitán navegó a lo l
en Punta Larga, donde los pudo desembarcar a través de las lanchas caleteras y tras 
«sufrir serios percances», pues un numeroso grupo de fuencalenteros, con el párroco 
Benjamín Cid Galende al frente, empuñan
maniobra. 

Cuando el buque 
sacas de correspondencia, los vecinos de la ciudad, enterados del desembarco en 
Punta Larga, congregaron efectivos en el muell
por medio de cohetes y repique de campanas. Cuando el barco abandonó el puerto 
palmero, desde el muelle recibió varios disparos que obligaron a los pasajeros y a los 
tripulantes que iban en cubierta a tenderse cuerpo a tie
por las balas.896 

Por espacio de dos meses el tráfico de pasajeros entre La Palma y Tenerife quedó 
interrumpido, siempre por el temor de los palmeros a ser contaminados por una 
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La gripe neumónica. Revuelo en La Palma (1920) 

A comienzos de la década de los años veinte, la gripe neumónica se había expa
dido con intermitencia por el archipiélago canario, con brotes procedentes de Cuba y 
de la península. Lo novedoso de su presencia tuvo, como publicó el periódico tine

, expresiones de sensacionalismo informativo y también reacciones 
irracionales por parte del público, aunque lo justificaba el miedo a la enfermedad y el 
desconocimiento de la realidad. 

El primer brote importante de la gripe surgió tras la llegada a Las Palmas del tra
Infanta Isabel, de la flota de Pinillos, Izquierdo y Cía., con unos

cientos pasajeros a bordo, que fueron internados en el lazareto de Gando y tuvieron 
que regresar a Vigo, pues se les impidió continuar su viaje a Cuba. Luego, la epidemia 
se expandió por aquella ciudad con una baja mortandad, si bien coincidió con otro
brotes en diversas zonas del archipiélago. 

El caso más significativo fue el del vapor Fuerteventura
La Palma. Unos días antes, a finales de enero de 1920, uno de los barcos de la Co
pañía Trasatlántica, el vapor Montevideo, no pudo entrar en el puerto palmero ante las 
exigencias de una comisión del pueblo, que mandó un mensaje a su capitán con las 
claras intenciones del vecindario de evitar como fuese que la temida epidemia causara 
estragos en la isla, por lo que no se admitía la presencia de barcos de «procedencia 

Fuerteventura llegó al puerto de la capital palmera con 23 paisanos que r
gresaban de Cuba. Una comisión del pueblo acudió al muelle y exigió que sólo podía 
bajar las sacas de la correspondencia, por lo que el capitán respetó la imposición 
entre los gritos de los pasajeros y decidió probar mejor fortuna en Tazacorte, donde 
el vecindario ya los esperaba alertados en la desembocadura del barranco de Las 
Angustias, para evitar que saltaran a tierra. Entonces, el pasaje del 
amotinó y el capitán navegó a lo largo de la costa occidental de La Palma y fondeó 
en Punta Larga, donde los pudo desembarcar a través de las lanchas caleteras y tras 
«sufrir serios percances», pues un numeroso grupo de fuencalenteros, con el párroco 
Benjamín Cid Galende al frente, empuñando éste un revólver, intentó impedir la 

Cuando el buque Fuerteventura regresó a Santa Cruz de La Palma para recoger las 
sacas de correspondencia, los vecinos de la ciudad, enterados del desembarco en 
Punta Larga, congregaron efectivos en el muelle mediante un llamamiento general 
por medio de cohetes y repique de campanas. Cuando el barco abandonó el puerto 
palmero, desde el muelle recibió varios disparos que obligaron a los pasajeros y a los 
tripulantes que iban en cubierta a tenderse cuerpo a tie

Por espacio de dos meses el tráfico de pasajeros entre La Palma y Tenerife quedó 
interrumpido, siempre por el temor de los palmeros a ser contaminados por una 
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A comienzos de la década de los años veinte, la gripe neumónica se había expan-
por el archipiélago canario, con brotes procedentes de Cuba y 

de la península. Lo novedoso de su presencia tuvo, como publicó el periódico tiner-
, expresiones de sensacionalismo informativo y también reacciones 

co, aunque lo justificaba el miedo a la enfermedad y el 

El primer brote importante de la gripe surgió tras la llegada a Las Palmas del tras-
, de la flota de Pinillos, Izquierdo y Cía., con unos dos-

cientos pasajeros a bordo, que fueron internados en el lazareto de Gando y tuvieron 
que regresar a Vigo, pues se les impidió continuar su viaje a Cuba. Luego, la epidemia 
se expandió por aquella ciudad con una baja mortandad, si bien coincidió con otros 

Fuerteventura, con motivo de un viaje a 
La Palma. Unos días antes, a finales de enero de 1920, uno de los barcos de la Com-

udo entrar en el puerto palmero ante las 
exigencias de una comisión del pueblo, que mandó un mensaje a su capitán con las 
claras intenciones del vecindario de evitar como fuese que la temida epidemia causara 

presencia de barcos de «procedencia 

llegó al puerto de la capital palmera con 23 paisanos que re-
gresaban de Cuba. Una comisión del pueblo acudió al muelle y exigió que sólo podía 
bajar las sacas de la correspondencia, por lo que el capitán respetó la imposición 

ros y decidió probar mejor fortuna en Tazacorte, donde 
el vecindario ya los esperaba alertados en la desembocadura del barranco de Las 
Angustias, para evitar que saltaran a tierra. Entonces, el pasaje del Fuerteventura se 

argo de la costa occidental de La Palma y fondeó 
en Punta Larga, donde los pudo desembarcar a través de las lanchas caleteras y tras 
«sufrir serios percances», pues un numeroso grupo de fuencalenteros, con el párroco 

do éste un revólver, intentó impedir la 

regresó a Santa Cruz de La Palma para recoger las 
sacas de correspondencia, los vecinos de la ciudad, enterados del desembarco en 

e mediante un llamamiento general 
por medio de cohetes y repique de campanas. Cuando el barco abandonó el puerto 
palmero, desde el muelle recibió varios disparos que obligaron a los pasajeros y a los 
tripulantes que iban en cubierta a tenderse cuerpo a tierra, so pena de caer abatidos 

Por espacio de dos meses el tráfico de pasajeros entre La Palma y Tenerife quedó 
interrumpido, siempre por el temor de los palmeros a ser contaminados por una 

, Autoridad Portuaria de Santa Cruz de 
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gripe que suponían estaba extendida por el resto de
cuando la autoridad militar intervino para poner orden en el asunto y ordenó al jefe 
militar de La Palma que adoptara las medidas oportunas para permitir el desembarco 
de los pasajeros que iban desde Tenerife y otras islas a bo
llo. 

Cuando se conoció la noticia, la agrupación ciudadana «Hijos de La Palma» c
lebró un multitudinario mitin para solicitar la dimisión de las autoridades de la isla si 
llegaban a permitir el anunciado desembarco, mientras amena
no, a los pasajeros del León y Castillo
ron las principales autoridades de la isla 
bildo y consejeros, alcalde y concejales de varios pueblos
caron en medio de una «imponente manifestación de mujeres enlutadas».
mítines de los días siguientes celebrados en la capital palmera, los oradores pidieron 
prudencia y calma a la población, que homenajeó con fuertes ¡vivas! a
dimisionarias, tras lo cual  la vida cotidiana recuperó la normalidad.
 
 
El concurso de 1921. El ocaso de Elder

 
El 11 de noviembre de 1921 se convocó un nuevo concurso al que también se 

presentó Compañía Trasmediterránea, siendo resuelto
a favor de la Compañía de Vapores Correos Interinsulares Canarios, por un período 
de diez años, siendo efectivo a partir del 1 de febrero de 1922 y con una subvención 
anual de 1.903.372 pesetas. El director de la compañía, E
do hábilmente sus influencias, para lo que contó con el apoyo de las corporaciones 
insulares y locales, cámaras de Comercio y Agrícola, sociedades y otros centros y 
entidades de las islas, todas las cuales, de una manera directa 
ron a favor de la continuidad de la filial de Elder en el servicio marítimo interinsular.

La junta del concurso, presidida por el subsecretario de Fomento 
vantó acta el notario Luis Gallinal Pedregal
Compañía de Vapores Correos Interinsulares, alegando, entre otras razones, que el 
representante de Compañía Trasmediterránea no estaba legítimamente autorizado y 
que las condiciones ofrecidas por la naviera canaria, que venía desem
servicio desde 1888, eran más ventajosas, si bien ambas aceptaban el mismo tipo de 
subvención, que era de 1.903.372 pesetas. 

En el nuevo contrato se incrementaba el número de expediciones entre los pue
tos más importantes del archipiélago, y es
Canaria y Santa Cruz de Tenerife, al tiempo que se ampliaba la expedición mensual a 
Río de Oro con escalas en Cabo Juby y La Güera, tanto a la ida como a la vuelta. Los 

                                                          
897 Diario de Avisos, 15 de abril de 1920, p. 1.
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gripe que suponían estaba extendida por el resto del archipiélago. Fue entonces 
cuando la autoridad militar intervino para poner orden en el asunto y ordenó al jefe 
militar de La Palma que adoptara las medidas oportunas para permitir el desembarco 
de los pasajeros que iban desde Tenerife y otras islas a bordo del buque 

Cuando se conoció la noticia, la agrupación ciudadana «Hijos de La Palma» c
lebró un multitudinario mitin para solicitar la dimisión de las autoridades de la isla si 
llegaban a permitir el anunciado desembarco, mientras amena

León y Castillo con «luchas sangrientas». El 14 de abril dimiti
ron las principales autoridades de la isla -delegado del Gobierno, presidente del C
bildo y consejeros, alcalde y concejales de varios pueblos- y 
caron en medio de una «imponente manifestación de mujeres enlutadas».
mítines de los días siguientes celebrados en la capital palmera, los oradores pidieron 
prudencia y calma a la población, que homenajeó con fuertes ¡vivas! a
dimisionarias, tras lo cual  la vida cotidiana recuperó la normalidad.

El concurso de 1921. El ocaso de Elder 

El 11 de noviembre de 1921 se convocó un nuevo concurso al que también se 
presentó Compañía Trasmediterránea, siendo resuelto con la renovación del contrato 
a favor de la Compañía de Vapores Correos Interinsulares Canarios, por un período 
de diez años, siendo efectivo a partir del 1 de febrero de 1922 y con una subvención 
anual de 1.903.372 pesetas. El director de la compañía, Emilio Ley Arata, había jug
do hábilmente sus influencias, para lo que contó con el apoyo de las corporaciones 
insulares y locales, cámaras de Comercio y Agrícola, sociedades y otros centros y 
entidades de las islas, todas las cuales, de una manera directa 
ron a favor de la continuidad de la filial de Elder en el servicio marítimo interinsular.

La junta del concurso, presidida por el subsecretario de Fomento 
vantó acta el notario Luis Gallinal Pedregal– propuso la adjudi
Compañía de Vapores Correos Interinsulares, alegando, entre otras razones, que el 
representante de Compañía Trasmediterránea no estaba legítimamente autorizado y 
que las condiciones ofrecidas por la naviera canaria, que venía desem
servicio desde 1888, eran más ventajosas, si bien ambas aceptaban el mismo tipo de 
subvención, que era de 1.903.372 pesetas.  

En el nuevo contrato se incrementaba el número de expediciones entre los pue
tos más importantes del archipiélago, y especialmente entre Las Palmas de Gran 
Canaria y Santa Cruz de Tenerife, al tiempo que se ampliaba la expedición mensual a 
Río de Oro con escalas en Cabo Juby y La Güera, tanto a la ida como a la vuelta. Los 
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l archipiélago. Fue entonces 
cuando la autoridad militar intervino para poner orden en el asunto y ordenó al jefe 
militar de La Palma que adoptara las medidas oportunas para permitir el desembarco 

rdo del buque León y Casti-

Cuando se conoció la noticia, la agrupación ciudadana «Hijos de La Palma» ce-
lebró un multitudinario mitin para solicitar la dimisión de las autoridades de la isla si 
llegaban a permitir el anunciado desembarco, mientras amenazaban, sin recato algu-

con «luchas sangrientas». El 14 de abril dimitie-
delegado del Gobierno, presidente del Ca-

y los pasajeros desembar-
caron en medio de una «imponente manifestación de mujeres enlutadas».897 En los 
mítines de los días siguientes celebrados en la capital palmera, los oradores pidieron 
prudencia y calma a la población, que homenajeó con fuertes ¡vivas! a las autoridades 
dimisionarias, tras lo cual  la vida cotidiana recuperó la normalidad.898 

El 11 de noviembre de 1921 se convocó un nuevo concurso al que también se 
con la renovación del contrato 

a favor de la Compañía de Vapores Correos Interinsulares Canarios, por un período 
de diez años, siendo efectivo a partir del 1 de febrero de 1922 y con una subvención 

milio Ley Arata, había juga-
do hábilmente sus influencias, para lo que contó con el apoyo de las corporaciones 
insulares y locales, cámaras de Comercio y Agrícola, sociedades y otros centros y 
entidades de las islas, todas las cuales, de una manera directa o indirecta, se decanta-
ron a favor de la continuidad de la filial de Elder en el servicio marítimo interinsular. 

La junta del concurso, presidida por el subsecretario de Fomento –y de la que le-
propuso la adjudicación del servicio a la 

Compañía de Vapores Correos Interinsulares, alegando, entre otras razones, que el 
representante de Compañía Trasmediterránea no estaba legítimamente autorizado y 
que las condiciones ofrecidas por la naviera canaria, que venía desempeñando el 
servicio desde 1888, eran más ventajosas, si bien ambas aceptaban el mismo tipo de 

En el nuevo contrato se incrementaba el número de expediciones entre los puer-
pecialmente entre Las Palmas de Gran 

Canaria y Santa Cruz de Tenerife, al tiempo que se ampliaba la expedición mensual a 
Río de Oro con escalas en Cabo Juby y La Güera, tanto a la ida como a la vuelta. Los 

Todos los datos de este apartado han sido tomados literalmente de la obra: YANES MESA, JULIO 

Leoncio Rodríguez y «La Prensa»: una página del periodismo canario, Cabildo Insular de Tenerife, 
ias y Herederos de Leoncio Rodríguez, Santa Cruz de Tenerife, 1995, 
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enlaces entre Tenerife y El Hierro estaban program
incluían, en viajes alternos, desde el fondeadero de La Estaca, una escala en Punta 
Grande, El Golfo y otra en La Restinga. La incomunicación interior de la isla conll
vaba la necesidad de desembarcar y/o embarcar mercancía
los tres enclaves citados de la escarpada geografía insular.
 
 
Accidente del vapor 

 
En la última semana de noviembre de 1925 se abatió sobre Canarias un duro 

temporal, que causó daños de importancia 
bién a las comunicaciones marítimas. A mediodía del 26, después de un viaje difícil, 
que se había prolongado más de seis horas sobre su horario previsto desde su salida 
de Las Palmas, atracó el vapor 
noche comenzaron a soplar vientos huracanados sobre Lanzarote y, a pesar de que la 
tripulación del vapor 
27 rompió amarras con tal ímpetu que arrancó uno de l
popa contra el muelle. El barco quedó sin gobierno, a merced del violento oleaje y 
encalló sobre los bajos de San José, quedando varado «en condiciones peligrosís
mas». La situación provocó una gran alarma en el vecindario, ante l
inusitadas del temporal».

Mientras se intentaba arrancar la máquina, lo que no se consiguió, puesto que las 
calderas no tenían presión, en su deambular sobre la mar infernal abordó y destrozó, 
causando su hundimiento, a los pailebotes 
causar víctimas. Viendo la situación, el capitán Matías Reina ordenó el abandono del 
buque y los treinta tripulantes cumplieron la orden, en circunstancias difíciles y con 
evidente riesgo de sus vidas.

Cuando amainó 
plar el barco que estaba varado en seco, literalmente sobre las piedras, con muestras 
evidentes de destrozos y daños de importancia, hasta el punto de que las primeras 
impresiones de los técnic
do.902 Cuando se conoció la noticia en Las Palmas, el director de la Compañía de 
Vapores Correos Interinsulares Canarios, Emilio Ley Arata, ordenó la salida hacia 
Arrecife del vapor Gomera
to. 

                                        
899 El 21 de enero de 1922 arribó el correíllo en su primera escala en La Restinga, lo cual llenó de júbilo 
a los habitantes de El Pinar, acercándose muchos vecinos hasta el ci
llegada del barco. Sin embargo, la escala en Punta Grande, que también fue muy celebrada, tenía que 
suspenderse con bastante frecuencia debido al mal tiempo que suele reinar en la zona. 
900 La Prensa, 28 de noviembre de 1925.
901 El abandono del buque, a pesar de los nervios, se hizo con bastante orden, siguiendo los dictados del 
primer oficial, Emilio García Valle, ayudado por el segundo oficial, Fausto Miñón. En la sala de máqu
nas, el primer maquinista, Vicente Fox, y el segund
a sus órdenes, lo que consiguieron para evitar males mayores.
902 DÍAZ LORENZO, JUAN 
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enlaces entre Tenerife y El Hierro estaban programados cinco servicios mensuales e 
incluían, en viajes alternos, desde el fondeadero de La Estaca, una escala en Punta 
Grande, El Golfo y otra en La Restinga. La incomunicación interior de la isla conll
vaba la necesidad de desembarcar y/o embarcar mercancía
los tres enclaves citados de la escarpada geografía insular.

Accidente del vapor La Palma en Lanzarote (1925) 

En la última semana de noviembre de 1925 se abatió sobre Canarias un duro 
temporal, que causó daños de importancia en la agricultura de las islas y afectó ta
bién a las comunicaciones marítimas. A mediodía del 26, después de un viaje difícil, 
que se había prolongado más de seis horas sobre su horario previsto desde su salida 
de Las Palmas, atracó el vapor La Palma en el muelle nuevo de Arrecife. Aquella 
noche comenzaron a soplar vientos huracanados sobre Lanzarote y, a pesar de que la 
tripulación del vapor La Palma tomó las medidas necesarias, en la madrugada del día 
27 rompió amarras con tal ímpetu que arrancó uno de l
popa contra el muelle. El barco quedó sin gobierno, a merced del violento oleaje y 
encalló sobre los bajos de San José, quedando varado «en condiciones peligrosís
mas». La situación provocó una gran alarma en el vecindario, ante l
inusitadas del temporal».900 

Mientras se intentaba arrancar la máquina, lo que no se consiguió, puesto que las 
calderas no tenían presión, en su deambular sobre la mar infernal abordó y destrozó, 
causando su hundimiento, a los pailebotes Cabo Juby y 
causar víctimas. Viendo la situación, el capitán Matías Reina ordenó el abandono del 
buque y los treinta tripulantes cumplieron la orden, en circunstancias difíciles y con 
evidente riesgo de sus vidas.901  

Cuando amainó el temporal, cientos de personas acudieron al lugar para conte
plar el barco que estaba varado en seco, literalmente sobre las piedras, con muestras 
evidentes de destrozos y daños de importancia, hasta el punto de que las primeras 
impresiones de los técnicos que acudieron eran muy pesimistas y lo daban por perd

Cuando se conoció la noticia en Las Palmas, el director de la Compañía de 
Vapores Correos Interinsulares Canarios, Emilio Ley Arata, ordenó la salida hacia 

Gomera-Hierro, llevando a bordo personal y material de salvame

                                                           

El 21 de enero de 1922 arribó el correíllo en su primera escala en La Restinga, lo cual llenó de júbilo 
a los habitantes de El Pinar, acercándose muchos vecinos hasta el ci
llegada del barco. Sin embargo, la escala en Punta Grande, que también fue muy celebrada, tenía que 
suspenderse con bastante frecuencia debido al mal tiempo que suele reinar en la zona. 

, 28 de noviembre de 1925. 
El abandono del buque, a pesar de los nervios, se hizo con bastante orden, siguiendo los dictados del 

primer oficial, Emilio García Valle, ayudado por el segundo oficial, Fausto Miñón. En la sala de máqu
nas, el primer maquinista, Vicente Fox, y el segundo, Javier Perdomo, hicieron lo propio con el personal 
a sus órdenes, lo que consiguieron para evitar males mayores. 

UAN CARLOS: De los correíllos al fast-ferry, op. cit., p. 76. 
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ados cinco servicios mensuales e 
incluían, en viajes alternos, desde el fondeadero de La Estaca, una escala en Punta 
Grande, El Golfo y otra en La Restinga. La incomunicación interior de la isla conlle-
vaba la necesidad de desembarcar y/o embarcar mercancías y pasajeros a través de 
los tres enclaves citados de la escarpada geografía insular.899  

 

En la última semana de noviembre de 1925 se abatió sobre Canarias un duro 
en la agricultura de las islas y afectó tam-

bién a las comunicaciones marítimas. A mediodía del 26, después de un viaje difícil, 
que se había prolongado más de seis horas sobre su horario previsto desde su salida 

l muelle nuevo de Arrecife. Aquella 
noche comenzaron a soplar vientos huracanados sobre Lanzarote y, a pesar de que la 

tomó las medidas necesarias, en la madrugada del día 
27 rompió amarras con tal ímpetu que arrancó uno de los norayes y colisionó de 
popa contra el muelle. El barco quedó sin gobierno, a merced del violento oleaje y 
encalló sobre los bajos de San José, quedando varado «en condiciones peligrosísi-
mas». La situación provocó una gran alarma en el vecindario, ante las «proporciones 

Mientras se intentaba arrancar la máquina, lo que no se consiguió, puesto que las 
calderas no tenían presión, en su deambular sobre la mar infernal abordó y destrozó, 

y San José-Agustín, aunque sin 
causar víctimas. Viendo la situación, el capitán Matías Reina ordenó el abandono del 
buque y los treinta tripulantes cumplieron la orden, en circunstancias difíciles y con 

el temporal, cientos de personas acudieron al lugar para contem-
plar el barco que estaba varado en seco, literalmente sobre las piedras, con muestras 
evidentes de destrozos y daños de importancia, hasta el punto de que las primeras 

os que acudieron eran muy pesimistas y lo daban por perdi-
Cuando se conoció la noticia en Las Palmas, el director de la Compañía de 

Vapores Correos Interinsulares Canarios, Emilio Ley Arata, ordenó la salida hacia 
ando a bordo personal y material de salvamen-

El 21 de enero de 1922 arribó el correíllo en su primera escala en La Restinga, lo cual llenó de júbilo 
a los habitantes de El Pinar, acercándose muchos vecinos hasta el citado enclave para presenciar la 
llegada del barco. Sin embargo, la escala en Punta Grande, que también fue muy celebrada, tenía que 
suspenderse con bastante frecuencia debido al mal tiempo que suele reinar en la zona.  

El abandono del buque, a pesar de los nervios, se hizo con bastante orden, siguiendo los dictados del 
primer oficial, Emilio García Valle, ayudado por el segundo oficial, Fausto Miñón. En la sala de máqui-

o, Javier Perdomo, hicieron lo propio con el personal 

, op. cit., p. 76.  
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Pese a las impresiones iniciales, claramente pesimistas, el salvamento del vapor 
Palma parecía posible y así se logró, el 14 de diciembre, después de dos semanas de 
ímprobos esfuerzos, aprovechando la pleamar, en que consiguió zafarse de la trampa 
rocosa en que se encontraba. El ingeniero naval Vidal dirigió los trabajos de salv
mento con notable acierto, por lo que «recibió muchas felicitaciones por la pericia y 
actividad que demostró en la empresa». Cuando se consiguió ponerlo de nuevo a 
flote, la población de Arrecife celebraba el feliz acontecimiento: «En esta ciudad 
reina gran júbilo –dice la crónica del corresponsal de
armadora es muy querida por los grandes servicios que ha prestado a toda la isla».
 
 
La visita del ministro Galo Ponte (1927)

 
En febrero de 1927, el ministro de Justicia y Cultos, Galo Ponte

lizó un viaje oficial a Canarias. Parte de su recorrido lo hizo a bordo del vapor
Palma, ocasión en la que ofreció un retrato suyo al buque 
1931 expuesto en la cámara principal
ria: «A la Compañía Interinsular, de quien he oído muchos elogios y ninguna queja»

Los hechos se habían encargado de demostrar que la dedicatoria del ministro no 
correspondía a la realidad, pues eran frecuentes las quejas recogidas en la pre
regional, referidas a las deficiencias y alteraciones arbitrarias del servicio, especia
mente en el caso de las islas menores. Aprovechando la ocasión, las autoridades r
gionales plantearon al ministro la necesidad de ampliar el número de expediciones 
mensuales que prestaba la Compañía de Vapores Correos Interinsulares, con la fin
lidad de mejorar la calidad del servicio. El Gobierno atendió dicha petición, disp
niendo a partir de entonces un viaje diario entre las dos capitales canarias y dos veces 
por semana a las capitales de las islas menores. También se aumentaron en un 50% 
las expediciones del itinerario de los puertos de la línea comercial, verificándose un 
viaje semanal a los puertos del sur de Tenerife y La Gomera, y cada dos semanas a 
los puertos de las islas de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, norte de Tener
fe y La Palma, así como a las colonias de Cabo Juby, Río de Oro y La Güera. 

Las líneas regulares establecidas hacían posible la presencia periódica de los c
rreíllos negros en los principales núcleos costeros de Canarias. Se trataba, en realidad, 
de puertos naturales por sus calas y bahías abrigadas, aunque la mayoría de ellos ap
nas contaban con un elemental embarcadero a orillas de la playa o del promontorio 
que le daba resguardo. En ellos, cuando las circunstancias lo permitían, las autorid
des y los personajes de la época eran desembarcados desde las lanchas caleteras a 
hombros de los fornidos marineros 
llegó a la playa de El Médano 
dad de que pudiera mojarse. 
 
 
                                                          
903 La Prensa, 15 de diciembre de 1925.
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Pese a las impresiones iniciales, claramente pesimistas, el salvamento del vapor 
parecía posible y así se logró, el 14 de diciembre, después de dos semanas de 

ímprobos esfuerzos, aprovechando la pleamar, en que consiguió zafarse de la trampa 
rocosa en que se encontraba. El ingeniero naval Vidal dirigió los trabajos de salv

otable acierto, por lo que «recibió muchas felicitaciones por la pericia y 
actividad que demostró en la empresa». Cuando se consiguió ponerlo de nuevo a 
flote, la población de Arrecife celebraba el feliz acontecimiento: «En esta ciudad 

ice la crónica del corresponsal de La Prensa
armadora es muy querida por los grandes servicios que ha prestado a toda la isla».

La visita del ministro Galo Ponte (1927) 

En febrero de 1927, el ministro de Justicia y Cultos, Galo Ponte
lizó un viaje oficial a Canarias. Parte de su recorrido lo hizo a bordo del vapor

, ocasión en la que ofreció un retrato suyo al buque –
1931 expuesto en la cámara principal– y en el que podía leerse la sigu

A la Compañía Interinsular, de quien he oído muchos elogios y ninguna queja»
Los hechos se habían encargado de demostrar que la dedicatoria del ministro no 

correspondía a la realidad, pues eran frecuentes las quejas recogidas en la pre
regional, referidas a las deficiencias y alteraciones arbitrarias del servicio, especia
mente en el caso de las islas menores. Aprovechando la ocasión, las autoridades r
gionales plantearon al ministro la necesidad de ampliar el número de expediciones 
mensuales que prestaba la Compañía de Vapores Correos Interinsulares, con la fin
lidad de mejorar la calidad del servicio. El Gobierno atendió dicha petición, disp
niendo a partir de entonces un viaje diario entre las dos capitales canarias y dos veces 

semana a las capitales de las islas menores. También se aumentaron en un 50% 
las expediciones del itinerario de los puertos de la línea comercial, verificándose un 
viaje semanal a los puertos del sur de Tenerife y La Gomera, y cada dos semanas a 

os de las islas de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, norte de Tener
fe y La Palma, así como a las colonias de Cabo Juby, Río de Oro y La Güera. 

Las líneas regulares establecidas hacían posible la presencia periódica de los c
principales núcleos costeros de Canarias. Se trataba, en realidad, 

de puertos naturales por sus calas y bahías abrigadas, aunque la mayoría de ellos ap
nas contaban con un elemental embarcadero a orillas de la playa o del promontorio 

En ellos, cuando las circunstancias lo permitían, las autorid
des y los personajes de la época eran desembarcados desde las lanchas caleteras a 
hombros de los fornidos marineros –como le ocurrió al ministro Galo Ponte cuando 
llegó a la playa de El Médano a bordo del vapor La Palma–
dad de que pudiera mojarse.  

                   

, 15 de diciembre de 1925. 

Las comunicaciones marítimas en la Macaronesia… 

Pese a las impresiones iniciales, claramente pesimistas, el salvamento del vapor La 
parecía posible y así se logró, el 14 de diciembre, después de dos semanas de 

ímprobos esfuerzos, aprovechando la pleamar, en que consiguió zafarse de la trampa 
rocosa en que se encontraba. El ingeniero naval Vidal dirigió los trabajos de salva-

otable acierto, por lo que «recibió muchas felicitaciones por la pericia y 
actividad que demostró en la empresa». Cuando se consiguió ponerlo de nuevo a 
flote, la población de Arrecife celebraba el feliz acontecimiento: «En esta ciudad 

La Prensa– pues la compañía 
armadora es muy querida por los grandes servicios que ha prestado a toda la isla».903  

En febrero de 1927, el ministro de Justicia y Cultos, Galo Ponte y Escartín, rea-
lizó un viaje oficial a Canarias. Parte de su recorrido lo hizo a bordo del vapor La 

–que figuró hasta abril de 
y en el que podía leerse la siguiente dedicato-

A la Compañía Interinsular, de quien he oído muchos elogios y ninguna queja». 
Los hechos se habían encargado de demostrar que la dedicatoria del ministro no 

correspondía a la realidad, pues eran frecuentes las quejas recogidas en la prensa 
regional, referidas a las deficiencias y alteraciones arbitrarias del servicio, especial-
mente en el caso de las islas menores. Aprovechando la ocasión, las autoridades re-
gionales plantearon al ministro la necesidad de ampliar el número de expediciones 
mensuales que prestaba la Compañía de Vapores Correos Interinsulares, con la fina-
lidad de mejorar la calidad del servicio. El Gobierno atendió dicha petición, dispo-
niendo a partir de entonces un viaje diario entre las dos capitales canarias y dos veces 

semana a las capitales de las islas menores. También se aumentaron en un 50% 
las expediciones del itinerario de los puertos de la línea comercial, verificándose un 
viaje semanal a los puertos del sur de Tenerife y La Gomera, y cada dos semanas a 

os de las islas de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, norte de Teneri-
fe y La Palma, así como a las colonias de Cabo Juby, Río de Oro y La Güera.  

Las líneas regulares establecidas hacían posible la presencia periódica de los co-
principales núcleos costeros de Canarias. Se trataba, en realidad, 

de puertos naturales por sus calas y bahías abrigadas, aunque la mayoría de ellos ape-
nas contaban con un elemental embarcadero a orillas de la playa o del promontorio 

En ellos, cuando las circunstancias lo permitían, las autorida-
des y los personajes de la época eran desembarcados desde las lanchas caleteras a 

como le ocurrió al ministro Galo Ponte cuando 
–, evitando así la posibili-
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Los correíllos, protagonistas de un ciclo
 
La vida cotidiana en cualquiera de los puertos de escala se alteraba sistemátic

mente con la presencia de los correíllos. A bordo
los viajeros famosos, las autoridades, los pasajeros anónimos y los tratantes, que 
participaban del comercio con el resto de las islas. Como buenos samaritanos de la 
mar, las tripulaciones de los barcos, de capitán a pa
rescates de embarcaciones y pescadores en peligro. En las distintas etapas en las que 
la compañía prestó el servicio marítimo en Canarias cooperó frecuentemente con los 
medios a su alcance para tratar de paliar las necesid
blos insulares cuando circunstancias extraordinarias así lo reclamaron. 

La falta de lluvias en las islas de Fuerteventura y Lanzarote provocó angustiosas 
situaciones de sequía en sus habitantes, necesitados del preciado líqu
propio consumo y el de sus cosechas y ganados. Para tratar de aliviarlo, a bordo de 
los correíllos se transportaron gratuitamente, cada vez que las circunstancias lo r
clamaban, agua en bidones y en los propios tanques de los barcos, para
tribuirla en sus destinos; lo mismo sucedió con el transporte de víveres, caso de 
Fuerteventura, cuando la pérdida de las cosechas sumió a sus habitantes en una l
mentable situación de precariedad y miseria. 

Es de destacar, asimismo, los viaje
1899 al lazareto instalado en la isla de La Graciosa, para embarcar a las personas que 
estaban en cuarentena y los facultativos que las acompañaban por indicación del 
director de Sanidad de Arrecife, conce
prestado con motivo de las epidemias de cólera sucedidas en 1893 y 1894 en la isla 
de Tenerife.905  

En noviembre de 1909, cuando se produjo la erupción del volcán Chinyero en la 
región suroeste de Tenerife, l
rios puso a disposición de las autoridades provinciales el vapor 
que prestara auxilio a los habitantes de la comarca de Guía de Isora y aledaños, que 
habían huido despavoridos hacia la 

Asimismo, contribuyó a la realización de obras de utilidad pública en las islas m
nores, transportando libres de flete los materiales enviados desde las islas mayores, 
así como aportaciones en metálico 
suscripciones públicas se promovían para fines benéficos, siendo innumerables los 
pasajes gratuitos concedidos a petición de las autoridades y corporaciones, a pers
nas y familias carentes de recursos que n

También se le reconoció el mérito de haber secundado la labor de los delegados 
del Alto Comisariado de Marruecos en el mando de los territorios de Cabo Juby, Río 
de Oro y La Güera, para la concesión de pasajes gratuitos
significación de las citadas colonias, a quienes convenía atraer, contribuyendo de ese 
modo no solo a la gestión política de los delegados, sino también a la creación y d
sarrollo del tráfico comercial entre los territorios del S
                                        
904 Boletín Oficial de Canarias
905 Para más detalles, véase: 

Juan Carlos Díaz Lorenzo                                                                 

 

Los correíllos, protagonistas de un ciclo 

La vida cotidiana en cualquiera de los puertos de escala se alteraba sistemátic
mente con la presencia de los correíllos. A bordo llegaban las noticias del exterior, 
los viajeros famosos, las autoridades, los pasajeros anónimos y los tratantes, que 
participaban del comercio con el resto de las islas. Como buenos samaritanos de la 
mar, las tripulaciones de los barcos, de capitán a paje, colaboraban en los auxilios y 
rescates de embarcaciones y pescadores en peligro. En las distintas etapas en las que 
la compañía prestó el servicio marítimo en Canarias cooperó frecuentemente con los 
medios a su alcance para tratar de paliar las necesidades más perentorias de los pu
blos insulares cuando circunstancias extraordinarias así lo reclamaron. 

La falta de lluvias en las islas de Fuerteventura y Lanzarote provocó angustiosas 
situaciones de sequía en sus habitantes, necesitados del preciado líqu
propio consumo y el de sus cosechas y ganados. Para tratar de aliviarlo, a bordo de 
los correíllos se transportaron gratuitamente, cada vez que las circunstancias lo r
clamaban, agua en bidones y en los propios tanques de los barcos, para
tribuirla en sus destinos; lo mismo sucedió con el transporte de víveres, caso de 
Fuerteventura, cuando la pérdida de las cosechas sumió a sus habitantes en una l
mentable situación de precariedad y miseria.  

Es de destacar, asimismo, los viajes que el vapor León y Castillo
1899 al lazareto instalado en la isla de La Graciosa, para embarcar a las personas que 
estaban en cuarentena y los facultativos que las acompañaban por indicación del 
director de Sanidad de Arrecife, concedida libre plática.904

prestado con motivo de las epidemias de cólera sucedidas en 1893 y 1894 en la isla 

En noviembre de 1909, cuando se produjo la erupción del volcán Chinyero en la 
región suroeste de Tenerife, la Compañía de Vapores Correos Interinsulares Can
rios puso a disposición de las autoridades provinciales el vapor 
que prestara auxilio a los habitantes de la comarca de Guía de Isora y aledaños, que 
habían huido despavoridos hacia la costa ante el temor de que la lava hiciera estragos. 

Asimismo, contribuyó a la realización de obras de utilidad pública en las islas m
nores, transportando libres de flete los materiales enviados desde las islas mayores, 
así como aportaciones en metálico para las mismas, asociándose igualmente a cuantas 
suscripciones públicas se promovían para fines benéficos, siendo innumerables los 
pasajes gratuitos concedidos a petición de las autoridades y corporaciones, a pers
nas y familias carentes de recursos que necesitaban trasladarse entre islas. 

También se le reconoció el mérito de haber secundado la labor de los delegados 
del Alto Comisariado de Marruecos en el mando de los territorios de Cabo Juby, Río 
de Oro y La Güera, para la concesión de pasajes gratuitos
significación de las citadas colonias, a quienes convenía atraer, contribuyendo de ese 
modo no solo a la gestión política de los delegados, sino también a la creación y d
sarrollo del tráfico comercial entre los territorios del Sahara Occidental y Canarias.
                                                           

Canarias, 16 de enero de 1889, p. 1.  
Para más detalles, véase: Las Canarias, 9 de abril de 1911, p. 3.  
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La vida cotidiana en cualquiera de los puertos de escala se alteraba sistemática-
llegaban las noticias del exterior, 

los viajeros famosos, las autoridades, los pasajeros anónimos y los tratantes, que 
participaban del comercio con el resto de las islas. Como buenos samaritanos de la 

je, colaboraban en los auxilios y 
rescates de embarcaciones y pescadores en peligro. En las distintas etapas en las que 
la compañía prestó el servicio marítimo en Canarias cooperó frecuentemente con los 

ades más perentorias de los pue-
blos insulares cuando circunstancias extraordinarias así lo reclamaron.  

La falta de lluvias en las islas de Fuerteventura y Lanzarote provocó angustiosas 
situaciones de sequía en sus habitantes, necesitados del preciado líquido vital para su 
propio consumo y el de sus cosechas y ganados. Para tratar de aliviarlo, a bordo de 
los correíllos se transportaron gratuitamente, cada vez que las circunstancias lo re-
clamaban, agua en bidones y en los propios tanques de los barcos, para después dis-
tribuirla en sus destinos; lo mismo sucedió con el transporte de víveres, caso de 
Fuerteventura, cuando la pérdida de las cosechas sumió a sus habitantes en una la-

León y Castillo realizó en enero de 
1899 al lazareto instalado en la isla de La Graciosa, para embarcar a las personas que 
estaban en cuarentena y los facultativos que las acompañaban por indicación del 

904 Figura, asimismo, el auxilio 
prestado con motivo de las epidemias de cólera sucedidas en 1893 y 1894 en la isla 

En noviembre de 1909, cuando se produjo la erupción del volcán Chinyero en la 
a Compañía de Vapores Correos Interinsulares Cana-

rios puso a disposición de las autoridades provinciales el vapor Viera y Clavijo, para 
que prestara auxilio a los habitantes de la comarca de Guía de Isora y aledaños, que 

costa ante el temor de que la lava hiciera estragos.  
Asimismo, contribuyó a la realización de obras de utilidad pública en las islas me-

nores, transportando libres de flete los materiales enviados desde las islas mayores, 
para las mismas, asociándose igualmente a cuantas 

suscripciones públicas se promovían para fines benéficos, siendo innumerables los 
pasajes gratuitos concedidos a petición de las autoridades y corporaciones, a perso-

ecesitaban trasladarse entre islas.  
También se le reconoció el mérito de haber secundado la labor de los delegados 

del Alto Comisariado de Marruecos en el mando de los territorios de Cabo Juby, Río 
de Oro y La Güera, para la concesión de pasajes gratuitos a los indígenas de alguna 
significación de las citadas colonias, a quienes convenía atraer, contribuyendo de ese 
modo no solo a la gestión política de los delegados, sino también a la creación y de-

ahara Occidental y Canarias. 
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«¡Muchas lágrimas ha enjuagado y muchas bendiciones ha recibido! El archipiélago 
canario considera unánimemente como suya a esta prestigiosa empresa, que ha cautivado 
por su proceder y por el inmejorable servicio que viene pres
sulares Canarios son un modelo en su clase, comodidad, lujo, ventilación y buen trato. Su 
personal se desvive en atender al público; en cuanto a la limpieza y aseo en cubierta y c
marotes, puede decirse que no tiene que envidiar
que hacen la travesía de América del Sur y al continente europeo».
 
En junio de 1929 la Compañía de Vapores Correos Interinsulares Canarios inco

poró el último barco de su propiedad. Se trataba del vapor 
adquirido a la naviera yugoslava Boka Brod y recibió el nombre de
dro nº 6), momento en el que el buque 

Por entonces habían arreciado las quejas y las protestas desde algunos estam
isleños ante el Gobierno central contra del servicio que prestaba la Compañía de 
Vapores Correos Interinsulares Canarios. La situación del transporte marítimo se 
había agravado como consecuencia de los efectos de la crisis internacional por el 
hundimiento de la bolsa neoyorquina, de modo que Emilio Ley Arata, jefe de la casa 
Elder Dempster y Juan March, siguiendo indicaciones del Gobierno, negociaron el 
traspaso de la concesionaria de los servicios marítimos a Compañía Trasmediterr
nea, como así se produjo.

 
Cuadro nº 6. Ficha técnica del buque 

 

Tonelaje bruto

Tonelaje neto

Eslora e.p.p.

Manga 

Puntal 

Calado 

Propulsión

Potencia

Velocidad

Pasajeros

Puerto de matrícula

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Lista Oficial de Buques de España (1931).

                                                          
906 Diario de Las Palmas, diciembre de 1929, número extraordinario. 
907 Construido en 1922 en el astillero de Danzig, fue adquirido a la mencionada soci
pesetas. 
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«¡Muchas lágrimas ha enjuagado y muchas bendiciones ha recibido! El archipiélago 
canario considera unánimemente como suya a esta prestigiosa empresa, que ha cautivado 
por su proceder y por el inmejorable servicio que viene prestando. / Los Vapores Interi
sulares Canarios son un modelo en su clase, comodidad, lujo, ventilación y buen trato. Su 
personal se desvive en atender al público; en cuanto a la limpieza y aseo en cubierta y c
marotes, puede decirse que no tiene que envidiar a ninguno de los granes trasatlánticos 
que hacen la travesía de América del Sur y al continente europeo».

En junio de 1929 la Compañía de Vapores Correos Interinsulares Canarios inco
poró el último barco de su propiedad. Se trataba del vapor 
adquirido a la naviera yugoslava Boka Brod y recibió el nombre de

, momento en el que el buque Gomera-Hierro pasó a llamarse sólo 
Por entonces habían arreciado las quejas y las protestas desde algunos estam

isleños ante el Gobierno central contra del servicio que prestaba la Compañía de 
Vapores Correos Interinsulares Canarios. La situación del transporte marítimo se 
había agravado como consecuencia de los efectos de la crisis internacional por el 

iento de la bolsa neoyorquina, de modo que Emilio Ley Arata, jefe de la casa 
Elder Dempster y Juan March, siguiendo indicaciones del Gobierno, negociaron el 
traspaso de la concesionaria de los servicios marítimos a Compañía Trasmediterr

odujo. 

Cuadro nº 6. Ficha técnica del buque Hierro

Tonelaje bruto 573 t 

Tonelaje neto 322 t 

Eslora e.p.p. 46,97 m 

 7,38 m 

 5,30 m 

 3,30 m 

Propulsión Una máquina alternativa triple expansión

Potencia 50 NHP 

Velocidad 10 nudos 

Pasajeros 60 

Puerto de matrícula Las Palmas 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Lista Oficial de Buques de España (1931).

                   

, diciembre de 1929, número extraordinario.  
Construido en 1922 en el astillero de Danzig, fue adquirido a la mencionada soci
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«¡Muchas lágrimas ha enjuagado y muchas bendiciones ha recibido! El archipiélago 
canario considera unánimemente como suya a esta prestigiosa empresa, que ha cautivado 

tando. / Los Vapores Interin-
sulares Canarios son un modelo en su clase, comodidad, lujo, ventilación y buen trato. Su 
personal se desvive en atender al público; en cuanto a la limpieza y aseo en cubierta y ca-

a ninguno de los granes trasatlánticos 
que hacen la travesía de América del Sur y al continente europeo».906  

En junio de 1929 la Compañía de Vapores Correos Interinsulares Canarios incor-
poró el último barco de su propiedad. Se trataba del vapor Vojvodina, que había sido 
adquirido a la naviera yugoslava Boka Brod y recibió el nombre de Hierro907 (ver cua-

pasó a llamarse sólo Gomera. 
Por entonces habían arreciado las quejas y las protestas desde algunos estamentos 

isleños ante el Gobierno central contra del servicio que prestaba la Compañía de 
Vapores Correos Interinsulares Canarios. La situación del transporte marítimo se 
había agravado como consecuencia de los efectos de la crisis internacional por el 

iento de la bolsa neoyorquina, de modo que Emilio Ley Arata, jefe de la casa 
Elder Dempster y Juan March, siguiendo indicaciones del Gobierno, negociaron el 
traspaso de la concesionaria de los servicios marítimos a Compañía Trasmediterrá-

Hierro 

Una máquina alternativa triple expansión 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Lista Oficial de Buques de España (1931). 

Construido en 1922 en el astillero de Danzig, fue adquirido a la mencionada sociedad por 360.000 
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En mayo de 1930 trascendieron las primeras noticias de la fusión de la compañía 
regional en la de carácter nacional, que 
de 1917. Fruto del cierre de las negociaciones, Emilio Ley Gracia, hijo de Emilio Ley 
Arata, fue nombrado consejero de Compañía Trasmediterránea, así como Eduardo 
Morales Díaz, representante de la Compañía de
narios en Madrid. Emilio Ley Arata pasó a desempeñar la dirección de Compañía 
Trasmediterránea en Canarias y, aspecto importante, «todo el personal de oficina 
como náutico de la Compañía de Vapores Correos Interinsulares C
petado, medida acertada y plausible, que se verá con agrado y satisfacción en todo el 
archipiélago».908 

Mediante real orden de 27 de junio de 1930 se resolvió definitivamente la abso
ción de la flota, personal y servicios por parte de Compañí
sando a su propiedad las diferentes posesiones e instalaciones existentes en cada uno 
de los puertos canarios y la vecina costa africana, así como la flota y el personal, sin 
cambiar de nombre, y continuó prestando los mismos servicio
te, La Gaceta de Madrid
de la navegación en Canarias y el comienzo de una nueva etapa:

 
«S.M. el Rey se ha servido acceder a lo solicitado y que sean unificados dichos 

cios en la convocatoria del concurso para los mismos, ordenada por real orden de la Pr
sidencia del Consejo de Ministros de 28 de diciembre de 1929, aceptándose sobre esta 
condición la renuncia formulada por la Compañía de Vapores Correos Interinsular
narios, al final de la duración de su contrato para que se considere terminado simultáne
mente al de la Compañía Trasmediterránea, entendiéndose como recíproca esta condición 
de que si no resultaren adjudicados en el nuevo concurso los servicios de co
interinsulares de Canarias, quedaría obligada la Compañía que actualmente los desempeña, 
a prestarlos durante el año final del tiempo de duración que hoy está establecido». 
 
Ajenos a las luchas políticas entre las dos provincias canarias, los

ron singladuras en su constante ir y venir. Historias y recuerdos se dan la mano en un 
rico anecdotario, perdurando aún en la memoria de muchos canarios que fueron 
testigos presenciales. Los correillos negros fueron, además, escuela de cap
maquinistas, maestranza y subalternos. Capitanes todos ellos de grato recuerdo 
Schwartz, del Arco, Reina, Vallejo, Figueras, Inchausti, Segarra, Ravelo, Gorrochat
gui y tantos otros- pero quizás ninguno tan recordado como Eliseo López Orduña, 
don Eliseo, a quien su ciudad natal, Las Palmas de Gran Canaria, honra con una calle 
a su memoria. 
 
 
Conclusiones 
 

El capital británico representado por la poderosa naviera Elder Dempster &
presente a través de la Compañía de Vapores Correos Interinsulares Canarios, hacía 

                                        
908 El Progreso, 6 de mayo de 1930. 
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En mayo de 1930 trascendieron las primeras noticias de la fusión de la compañía 
regional en la de carácter nacional, que atendía las líneas con la península desde enero 
de 1917. Fruto del cierre de las negociaciones, Emilio Ley Gracia, hijo de Emilio Ley 
Arata, fue nombrado consejero de Compañía Trasmediterránea, así como Eduardo 
Morales Díaz, representante de la Compañía de Vapores Correos Interinsulares C
narios en Madrid. Emilio Ley Arata pasó a desempeñar la dirección de Compañía 
Trasmediterránea en Canarias y, aspecto importante, «todo el personal de oficina 
como náutico de la Compañía de Vapores Correos Interinsulares C
petado, medida acertada y plausible, que se verá con agrado y satisfacción en todo el 

Mediante real orden de 27 de junio de 1930 se resolvió definitivamente la abso
ción de la flota, personal y servicios por parte de Compañí
sando a su propiedad las diferentes posesiones e instalaciones existentes en cada uno 
de los puertos canarios y la vecina costa africana, así como la flota y el personal, sin 
cambiar de nombre, y continuó prestando los mismos servicio

La Gaceta de Madrid publicó la real orden que supuso el final de un ciclo histórico 
de la navegación en Canarias y el comienzo de una nueva etapa:

«S.M. el Rey se ha servido acceder a lo solicitado y que sean unificados dichos 
cios en la convocatoria del concurso para los mismos, ordenada por real orden de la Pr
sidencia del Consejo de Ministros de 28 de diciembre de 1929, aceptándose sobre esta 
condición la renuncia formulada por la Compañía de Vapores Correos Interinsular
narios, al final de la duración de su contrato para que se considere terminado simultáne
mente al de la Compañía Trasmediterránea, entendiéndose como recíproca esta condición 
de que si no resultaren adjudicados en el nuevo concurso los servicios de co
interinsulares de Canarias, quedaría obligada la Compañía que actualmente los desempeña, 
a prestarlos durante el año final del tiempo de duración que hoy está establecido». 

Ajenos a las luchas políticas entre las dos provincias canarias, los
ron singladuras en su constante ir y venir. Historias y recuerdos se dan la mano en un 
rico anecdotario, perdurando aún en la memoria de muchos canarios que fueron 
testigos presenciales. Los correillos negros fueron, además, escuela de cap
maquinistas, maestranza y subalternos. Capitanes todos ellos de grato recuerdo 
Schwartz, del Arco, Reina, Vallejo, Figueras, Inchausti, Segarra, Ravelo, Gorrochat

pero quizás ninguno tan recordado como Eliseo López Orduña, 
Eliseo, a quien su ciudad natal, Las Palmas de Gran Canaria, honra con una calle 

El capital británico representado por la poderosa naviera Elder Dempster &
presente a través de la Compañía de Vapores Correos Interinsulares Canarios, hacía 
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En mayo de 1930 trascendieron las primeras noticias de la fusión de la compañía 
atendía las líneas con la península desde enero 

de 1917. Fruto del cierre de las negociaciones, Emilio Ley Gracia, hijo de Emilio Ley 
Arata, fue nombrado consejero de Compañía Trasmediterránea, así como Eduardo 

Vapores Correos Interinsulares Ca-
narios en Madrid. Emilio Ley Arata pasó a desempeñar la dirección de Compañía 
Trasmediterránea en Canarias y, aspecto importante, «todo el personal de oficina 
como náutico de la Compañía de Vapores Correos Interinsulares Canarios será res-
petado, medida acertada y plausible, que se verá con agrado y satisfacción en todo el 

Mediante real orden de 27 de junio de 1930 se resolvió definitivamente la absor-
ción de la flota, personal y servicios por parte de Compañía Trasmediterránea, pa-
sando a su propiedad las diferentes posesiones e instalaciones existentes en cada uno 
de los puertos canarios y la vecina costa africana, así como la flota y el personal, sin 
cambiar de nombre, y continuó prestando los mismos servicios. El 2 de julio siguien-

publicó la real orden que supuso el final de un ciclo histórico 
de la navegación en Canarias y el comienzo de una nueva etapa: 

«S.M. el Rey se ha servido acceder a lo solicitado y que sean unificados dichos servi-
cios en la convocatoria del concurso para los mismos, ordenada por real orden de la Pre-
sidencia del Consejo de Ministros de 28 de diciembre de 1929, aceptándose sobre esta 
condición la renuncia formulada por la Compañía de Vapores Correos Interinsulares Ca-
narios, al final de la duración de su contrato para que se considere terminado simultánea-
mente al de la Compañía Trasmediterránea, entendiéndose como recíproca esta condición 
de que si no resultaren adjudicados en el nuevo concurso los servicios de comunicaciones 
interinsulares de Canarias, quedaría obligada la Compañía que actualmente los desempeña, 
a prestarlos durante el año final del tiempo de duración que hoy está establecido».  

Ajenos a las luchas políticas entre las dos provincias canarias, los correíllos tejie-
ron singladuras en su constante ir y venir. Historias y recuerdos se dan la mano en un 
rico anecdotario, perdurando aún en la memoria de muchos canarios que fueron 
testigos presenciales. Los correillos negros fueron, además, escuela de capitanes, 
maquinistas, maestranza y subalternos. Capitanes todos ellos de grato recuerdo –
Schwartz, del Arco, Reina, Vallejo, Figueras, Inchausti, Segarra, Ravelo, Gorrochate-

pero quizás ninguno tan recordado como Eliseo López Orduña, 
Eliseo, a quien su ciudad natal, Las Palmas de Gran Canaria, honra con una calle 

El capital británico representado por la poderosa naviera Elder Dempster & Co., 
presente a través de la Compañía de Vapores Correos Interinsulares Canarios, hacía 
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patente su influencia desde el último tercio del siglo XIX y se prolongaría hasta fin
les de los años veinte. Era solo una muestra de su ámbito de poderío, presente ta
bién en el suministro de carbón, reparaciones navales, seguros, agencias consignat
rias y explotaciones agrícolas, entre otras. Disponía de capitales y tecnología y ta
bién de una notable influencia política, lo que facilitó su implantación y desarrollo. 
Además, todos sus máximos representantes fueron especialmente considerados y 
respetados, hasta el extremo de que uno de ellos, Alfred L. Jones, tiene una calle a su 
memoria en la capital grancanaria. 

La presencia de la Compañía de Vapores Correos Interins
fundamental para entender la evolución del transporte marítimo en el archipiélago y 
la vecina costa africana. Supeditado a numerosas vicisitudes, representa, empero, el 
empeño financiero y tecnológico más firme y decidido para verte
unos buques modernos que acabaron desplazando a los veleros que tejían la mar 
isleña y estaban sujetos a la limosna de la brisa, en la que el vapor se impuso con 
contundencia, aunque no fue sin lucha la derrota. 

El progresivo desarrol
llegada de otros seis buques en 1912, lo que representa, sin duda, el esfuerzo fina
ciero más importante que se había acometido hasta entonces por una empresa priv
da en Canarias. Cierto que tenía 
hubiera sido porque una empresa extranjera sintió la atracción por dejar su impronta 
en un sector vital para el archipiélago, otros lo hubieran hecho posiblemente con 
desigual fortuna. 
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patente su influencia desde el último tercio del siglo XIX y se prolongaría hasta fin
les de los años veinte. Era solo una muestra de su ámbito de poderío, presente ta
bién en el suministro de carbón, reparaciones navales, seguros, agencias consignat
rias y explotaciones agrícolas, entre otras. Disponía de capitales y tecnología y ta
bién de una notable influencia política, lo que facilitó su implantación y desarrollo. 
Además, todos sus máximos representantes fueron especialmente considerados y 
respetados, hasta el extremo de que uno de ellos, Alfred L. Jones, tiene una calle a su 
memoria en la capital grancanaria.  

La presencia de la Compañía de Vapores Correos Interins
fundamental para entender la evolución del transporte marítimo en el archipiélago y 
la vecina costa africana. Supeditado a numerosas vicisitudes, representa, empero, el 
empeño financiero y tecnológico más firme y decidido para verte
unos buques modernos que acabaron desplazando a los veleros que tejían la mar 
isleña y estaban sujetos a la limosna de la brisa, en la que el vapor se impuso con 
contundencia, aunque no fue sin lucha la derrota.  

El progresivo desarrollo de la economía y de la sociedad canaria hizo posible la 
llegada de otros seis buques en 1912, lo que representa, sin duda, el esfuerzo fina
ciero más importante que se había acometido hasta entonces por una empresa priv
da en Canarias. Cierto que tenía el paraguas de la subvención estatal, pero si no 
hubiera sido porque una empresa extranjera sintió la atracción por dejar su impronta 
en un sector vital para el archipiélago, otros lo hubieran hecho posiblemente con 
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patente su influencia desde el último tercio del siglo XIX y se prolongaría hasta fina-
les de los años veinte. Era solo una muestra de su ámbito de poderío, presente tam-
bién en el suministro de carbón, reparaciones navales, seguros, agencias consignata-
rias y explotaciones agrícolas, entre otras. Disponía de capitales y tecnología y tam-
bién de una notable influencia política, lo que facilitó su implantación y desarrollo. 
Además, todos sus máximos representantes fueron especialmente considerados y 
respetados, hasta el extremo de que uno de ellos, Alfred L. Jones, tiene una calle a su 

La presencia de la Compañía de Vapores Correos Interinsulares Canarios resulta 
fundamental para entender la evolución del transporte marítimo en el archipiélago y 
la vecina costa africana. Supeditado a numerosas vicisitudes, representa, empero, el 
empeño financiero y tecnológico más firme y decidido para vertebrar a las islas con 
unos buques modernos que acabaron desplazando a los veleros que tejían la mar 
isleña y estaban sujetos a la limosna de la brisa, en la que el vapor se impuso con 

lo de la economía y de la sociedad canaria hizo posible la 
llegada de otros seis buques en 1912, lo que representa, sin duda, el esfuerzo finan-
ciero más importante que se había acometido hasta entonces por una empresa priva-

el paraguas de la subvención estatal, pero si no 
hubiera sido porque una empresa extranjera sintió la atracción por dejar su impronta 
en un sector vital para el archipiélago, otros lo hubieran hecho posiblemente con 
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Resumen 

 
Gran Canaria y Tenerife están presentes en la obra del gran novelista francés Julio 
Verne. Agencia Thompson y cía.
destartalado vapor a modo de crucero todo incluido, visitan Azores, Madeira y Can
rias. Lo que se encuentran los personajes en las Islas Canarias y la realidad descrita 
por el autor es llamativa en comparación con la otra realidad que describen los viaj
ros y científicos que visitaron nuestras islas en esos tiempos. No obstante, la ficci
novelada de Verne nos deja un paisaje peculiar de nuestra isla y de sus habitantes 
que, retratado en estilo aventurero y novelesco por el inmortal autor, puede despertar 
en los canarios pasiones encontradas. Nuestro análisis se centrará en observar cómo
era mirado el archipiélago a través de un viaje crucero de ficción, a partir de fuentes 
tales como cartografías y atlas de la época más o menos precisos, valorando las fue
tes consultadas por el autor para dibujar la realidad descrita en su novela: paisaj
sociedad, costumbres y demás aspectos. 

 
Palabras clave 
 
Julio Verne (1828-1905), literatura de viajes, Islas Canarias, Macaronesia.
 
 
Abstract 

 
Gran Canaria and Tenerife can be found in the work of the great French novelist 
Jules Verne. L'agence Thompson and Co
ters, on board of a ramshackle steamboat used as an all
archipelagos of the Macaronesia. What the characters find on the islands they visit, 
attracts attention if we compare it to another reality; the description that can be 
found in the pages of the diaries of the European travelers who visited our islands in 
those years. Nevertheless, Jules Verne´s fictional work provides us a peculiar descri
tion of our island as well as of its inhabitants. This fact, due to the bizarre and thrill 
seekering literary style of the immortal writer, can awaken mixed feelings in the 
hearts of the inhabitants of our islands. Our analysis will focuse on observing how 
our archipelago was looked at by means of a fictional cruise, taking as starting point 
tools as for example, more or less accurate cartography and atlas of that time and 
looking at the sources used by the author to draw the reality depicted in his novel: 
landscape, society, habits and other topics.

 
Keywords 
 
Jules Verne (1828-1905), travel literature, Canary Islands, Macaronesia.
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Introducción 
 

La fijación de Julio Verne por las aventuras de los protagonistas de sus novelas en 
islas lejanas y misteriosas tuvo también reflejo en nuestro archipiélago con la obra 
Agencia Thompson y cía
relatan las aventuras y desventuras de un grupo de turistas en un 
pre sucede en las obras de nuestro autor 
que integran la Macaronesi
Verne, pero no por Julio. En efecto, se trata de una obra publicada en 1907, fallecido 
ya Julio Verne, y publicada por su hijo Michel. Al parecer, Julio Verne escribió los 
primeros veinte capítulo
dio el título de Agencia Thompson y cía. 
por título Un viaje económico.
integrada en la colección «Viajes Extraordinarios» que incluye títulos mundialmente 
conocidos como la isla misteriosa
ochenta días y otras que sí nos resultan harto familiares.
pensar que estamos ante una obra épica o excepcional, al puro universo Verne, en la 
que nos encontraremos con aportaciones teóricas de futuros avances de la técnica y 
del desarrollo científico que en el autor nos asombra una y otra vez. En la obra a 
analizar no encontraremos grandes formulaciones o previsiones de ese tenor, aunque 
no es ocioso afirmar que podemos encontrar alguna que otra situación o alguna pr
visión con la que sí que acertó.

El relato procesual de los acontecimientos descritos, desprovisto de las refe
cias a nuestras islas, y en lo atinente exclusivamente a la organización del crucero, las 
condiciones de pago, cancelaciones sobrevenidas y demás incidencias acaecidas d
rante el viaje avanzan con cierto acierto prácticas comerciales que hoy resultan fa
liares en una comunidad como la nuestra en la que la industria turística es un factor 
decisivo de su economía. Hoy las islas son destino de 
tico que organizan viajes con excursiones casi idénticas a las que la agencia 

                                        
909 https://canariascultura.com
riamente publicado en capítulos por el rotativo francés 
ciembre de 1907. Como preámbulo a la presente comunicación, véase en la misma di
el artículo de Antonio Cabrera Cruz, con fecha 7 de agosto de 2013, titulado «Julio Verne y Canarias»; 
así como el trabajo DÍAZ 

sobre las imágenes turísticas en
Las Palmas de Gran Canaria, 1990, pp. 201

 

Juan Luis García Arvelo                                                                                          

 

La Macaronesia y las Islas Canarias desde la perspectiva de 
la literatura de ficción de Verne
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islas lejanas y misteriosas tuvo también reflejo en nuestro archipiélago con la obra 
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primeros veinte capítulos, habiendo terminado los diez siguientes su hijo, quien le 

Agencia Thompson y cía. en lugar del inicialmente planeado que llevaba 
Un viaje económico. Pese a ese carácter póstumo de la obra, ésta se encuentra 

ección «Viajes Extraordinarios» que incluye títulos mundialmente 
la isla misteriosa, Veinte mil leguas de viaje submarino

y otras que sí nos resultan harto familiares.
stamos ante una obra épica o excepcional, al puro universo Verne, en la 

que nos encontraremos con aportaciones teóricas de futuros avances de la técnica y 
del desarrollo científico que en el autor nos asombra una y otra vez. En la obra a 

raremos grandes formulaciones o previsiones de ese tenor, aunque 
no es ocioso afirmar que podemos encontrar alguna que otra situación o alguna pr
visión con la que sí que acertó. 

El relato procesual de los acontecimientos descritos, desprovisto de las refe
cias a nuestras islas, y en lo atinente exclusivamente a la organización del crucero, las 
condiciones de pago, cancelaciones sobrevenidas y demás incidencias acaecidas d
rante el viaje avanzan con cierto acierto prácticas comerciales que hoy resultan fa
liares en una comunidad como la nuestra en la que la industria turística es un factor 
decisivo de su economía. Hoy las islas son destino de líneas de cruceros de tipo 

que organizan viajes con excursiones casi idénticas a las que la agencia 

                                                           

https://canariascultura.com, donde el lector tiene a su disposición el contenido de la obra, origin
riamente publicado en capítulos por el rotativo francés Le Journal entre el 17 de octubre y el 25 de d
ciembre de 1907. Como preámbulo a la presente comunicación, véase en la misma di
el artículo de Antonio Cabrera Cruz, con fecha 7 de agosto de 2013, titulado «Julio Verne y Canarias»; 

ÍAZ ALMEIDA, FRANCISCO LUCIANO: «Visión de Canarias en Julio Verne. Notas 
sobre las imágenes turísticas en Canarias», en Boletín Millares Carlo, núm. 11, Seminario Millares Carlo, 
Las Palmas de Gran Canaria, 1990, pp. 201-225. 
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El relato procesual de los acontecimientos descritos, desprovisto de las referen-
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condiciones de pago, cancelaciones sobrevenidas y demás incidencias acaecidas du-
rante el viaje avanzan con cierto acierto prácticas comerciales que hoy resultan fami-
liares en una comunidad como la nuestra en la que la industria turística es un factor 

líneas de cruceros de tipo turís-
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son preparó para los protagonistas de la novela. Los primeros capítulos relativos a la 
salvaje competición entre agencias rivales por abaratar el coste del crucero; el modo 
todo incluido del viaje -no se menciona así explícitamente
del crucero a los viajeros y otras particularidades que se describen en la novela, r
cuerdan de manera llamativa a los paquetes turísticos que se ofrecen en la actualidad, 
tanto en los hoteles como en las agencias marítimas organizadoras de crucer

 En lo que a los canarios y a Canarias concierne sí que resulta particularmente i
teresante el relato descriptivo de lo que los viajeros del vapor «Seamew» se encontr
ron en nuestro archipiélago: su paisaje, geografía, geología, vegetación, flora y fau
orografía del terreno, sus localidades, sus habitantes y sus relaciones con la metróp
li. Estos fueron los personajes: a) Alice Lindsay, protagonista femenina, heroína r
cién enviudada que embarca en el crucero del vapor «Seamew» en un intento superar 
el fallecimiento de su marido, la cual sufrirá durante el viaje episodios de acoso e 
intentos de su cuñado de despojarla de la herencia; b) Robert Morgand, marqués de 
Gramond, protagonista masculino, joven y apuesto francés que se enrola en el cruc
ro como intérprete; c) Dolly Lindsay, hermana menor de Alice; d) Jack Lindsay, el 
ambicioso villano de la narración, hermano del difunto esposo de Alice, que dilapidó 
en las apuestas su fortuna obtenida en la herencia y busca enamorarla con el fin de 
tener acceso al dinero que dejó su hermano en herencia a su esposa; e) Roger de 
Sorgues, turista francés que entabla amistad con Robert; f) Thommson, naviero y 
promotor turístico, propietario de la 
Saunders), competidor y 
Limited y que embarca bajo una identidad falsa en el crucero con el fin de observar 
los manejos de su competidor.

 
 
Canarias en la visión de Verne
 

 La asociación de Canarias con la mítica Atlánt
una cuestión, ésta, ya recurrente pues no es la única obra de Verne que asocia Can
rias a la Atlántida. En Veinte mil leguas de viaje submarino
mento dado de su navegación submarina descubren e
te de la Atlántida, cuya posición coincide, según su parecer, con una de las islas C
narias o de Cabo Verde: «un poco más tarde, se dan cuenta de que han llegado a un 
lago cercado por las paredes de un volcán apagado que decid
la ascensión y, a una cierta altura, topan con unos dragos en cuyo interior se halla un 
panal de abejas». La descripción del lugar permite afirmar, sin ningún género de d
das y aunque los personajes no indiquen expresamente dónde se e
trata de las islas Canarias.

La localización geográfica del archipiélago en la novela es acertada, y su descri
ción - aunque recurre a los tópicos y típicos de la bibliografía 
establece diferenciación alguna entre las
                                                          
910 En la elaboración del presente trabajo, al margen de la bibliografía citada, se ha consultado la cole
ción histórica del diario madrileño 
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salvaje competición entre agencias rivales por abaratar el coste del crucero; el modo 

no se menciona así explícitamente-; el trato por la orga
del crucero a los viajeros y otras particularidades que se describen en la novela, r
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cién enviudada que embarca en el crucero del vapor «Seamew» en un intento superar 
el fallecimiento de su marido, la cual sufrirá durante el viaje episodios de acoso e 
intentos de su cuñado de despojarla de la herencia; b) Robert Morgand, marqués de 
Gramond, protagonista masculino, joven y apuesto francés que se enrola en el cruc

intérprete; c) Dolly Lindsay, hermana menor de Alice; d) Jack Lindsay, el 
ambicioso villano de la narración, hermano del difunto esposo de Alice, que dilapidó 
en las apuestas su fortuna obtenida en la herencia y busca enamorarla con el fin de 

al dinero que dejó su hermano en herencia a su esposa; e) Roger de 
Sorgues, turista francés que entabla amistad con Robert; f) Thommson, naviero y 
promotor turístico, propietario de la Agencia Thommson y cía
Saunders), competidor y rival de Thompson, propietario de la agencia 

y que embarca bajo una identidad falsa en el crucero con el fin de observar 
los manejos de su competidor.910 

Canarias en la visión de Verne 

La asociación de Canarias con la mítica Atlántida estará presente en la novela. Es 
una cuestión, ésta, ya recurrente pues no es la única obra de Verne que asocia Can

Veinte mil leguas de viaje submarino los protagonistas en un m
mento dado de su navegación submarina descubren el llano del sumergido contine
te de la Atlántida, cuya posición coincide, según su parecer, con una de las islas C
narias o de Cabo Verde: «un poco más tarde, se dan cuenta de que han llegado a un 
lago cercado por las paredes de un volcán apagado que decid
la ascensión y, a una cierta altura, topan con unos dragos en cuyo interior se halla un 
panal de abejas». La descripción del lugar permite afirmar, sin ningún género de d
das y aunque los personajes no indiquen expresamente dónde se e
trata de las islas Canarias. 

La localización geográfica del archipiélago en la novela es acertada, y su descri
aunque recurre a los tópicos y típicos de la bibliografía 

establece diferenciación alguna entre las islas de esta novela situadas en la Macaron
                   

En la elaboración del presente trabajo, al margen de la bibliografía citada, se ha consultado la cole
ción histórica del diario madrileño ABC en la dirección electrónica www.abc.es.
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preparó para los protagonistas de la novela. Los primeros capítulos relativos a la 
salvaje competición entre agencias rivales por abaratar el coste del crucero; el modo 

; el trato por la organización 
del crucero a los viajeros y otras particularidades que se describen en la novela, re-
cuerdan de manera llamativa a los paquetes turísticos que se ofrecen en la actualidad, 
tanto en los hoteles como en las agencias marítimas organizadoras de cruceros. 

En lo que a los canarios y a Canarias concierne sí que resulta particularmente in-
teresante el relato descriptivo de lo que los viajeros del vapor «Seamew» se encontra-
ron en nuestro archipiélago: su paisaje, geografía, geología, vegetación, flora y fauna, 
orografía del terreno, sus localidades, sus habitantes y sus relaciones con la metrópo-
li. Estos fueron los personajes: a) Alice Lindsay, protagonista femenina, heroína re-
cién enviudada que embarca en el crucero del vapor «Seamew» en un intento superar 
el fallecimiento de su marido, la cual sufrirá durante el viaje episodios de acoso e 
intentos de su cuñado de despojarla de la herencia; b) Robert Morgand, marqués de 
Gramond, protagonista masculino, joven y apuesto francés que se enrola en el cruce-

intérprete; c) Dolly Lindsay, hermana menor de Alice; d) Jack Lindsay, el 
ambicioso villano de la narración, hermano del difunto esposo de Alice, que dilapidó 
en las apuestas su fortuna obtenida en la herencia y busca enamorarla con el fin de 

al dinero que dejó su hermano en herencia a su esposa; e) Roger de 
Sorgues, turista francés que entabla amistad con Robert; f) Thommson, naviero y 

Agencia Thommson y cía; y g) Baker (o también 
rival de Thompson, propietario de la agencia Baker and Co., 

y que embarca bajo una identidad falsa en el crucero con el fin de observar 

ida estará presente en la novela. Es 
una cuestión, ésta, ya recurrente pues no es la única obra de Verne que asocia Cana-

los protagonistas en un mo-
l llano del sumergido continen-

te de la Atlántida, cuya posición coincide, según su parecer, con una de las islas Ca-
narias o de Cabo Verde: «un poco más tarde, se dan cuenta de que han llegado a un 
lago cercado por las paredes de un volcán apagado que deciden explorar. Empiezan 
la ascensión y, a una cierta altura, topan con unos dragos en cuyo interior se halla un 
panal de abejas». La descripción del lugar permite afirmar, sin ningún género de du-
das y aunque los personajes no indiquen expresamente dónde se encuentran, que se 

La localización geográfica del archipiélago en la novela es acertada, y su descrip-
aunque recurre a los tópicos y típicos de la bibliografía verniana insular- no 

islas de esta novela situadas en la Macarone-

En la elaboración del presente trabajo, al margen de la bibliografía citada, se ha consultado la colec-
en la dirección electrónica www.abc.es. 
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sia, en el océano Atlántico, de otras islas ubicadas en el océano Pacífico. Para Verne 
son prácticamente idénticas las caracterizaciones descritas de la totalidad de 
y que son, como sabemos, abundantí

En el capítulo XVIII empieza el desglose descriptivo del archipiélago canario p
blado, según Verne, por 280.000 habitantes.
islas, pues incluye a Alegranza, Montaña Clara, Graciosa, Lanzarote, Lobos,
ventura, Gran Canaria, Tenerife, Gomera, Hierro y La Palma. Desde el punto de 
vista de la proximidad afirma su cercanía, 100 km de distancia, a África y por tanto 
de gran lejanía a España. Está gobernada por un comandante con residencia en Santa 
Cruz de Tenerife y dos alcaldes mayores constituyendo una provincia de la lejana 
España. 

Canarias se caracteriza por sus costas de «aspecto salvaje y agreste, verdaderas 
murallas de hierro con un interior volcánico, varios volcanes secundarios en torno al 
central y principal. Así, resulta extraño el epíteto de Afortunadas, si no se conocen 
sus cráteres apagados, sus valles y mesetas cóncavas ..., abrigados de los vientos 
tórridos del África; reina allí una primavera perpetua y de tierra fértil, pues …le pr
cura al hombre hasta tres cosechas anuales».
objeto de visita por los protagonistas no es especialmente detallada. Obvia la isla de 
La Palma, a la que el crucero ni se acerca, y de las restantes ofrece una informació
general; la caracterización tipo de un archipiélago volcánico. Se asemejan todas por lo 
salvaje de su aspecto, con grandes promontorios de basalto cortados a pico borde
dos por estrechos arenales.

En cuanto al clima, también dibuja unas generalidades del
atlántico en una zona próxima al continente africano, con alguna inexactitud en la 
descripción climatológica de alguna concreta localización específica, como veremos 
en la visita a La Laguna. Describe con carácter general un clima se
vientos del Este. No obstante, no todo el clima es tan «inhóspito», pues describe en 
otras partes del archipiélago zonas de «clima más benigno y agradable en algunas 
zonas, en particular los valles y calderas que habilitan la zona para ubic
para leprosos y tuberculosos venidos de Europa».

La llegada a los límites de nuestro archipiélago comienza desde las islas orientales, 
que no serán visitadas in situ. Se mencionan expresamente lugares que nos resultan 
tan familiares como Al
viene en establecer marcadas diferencias entre los paisajes de Lanzarote y La Graci
sa.915 Pasan por la costa occidental de Lanzarote, con sus agrestes y monótonas rocas 
tan semejantes a las Azores. Des

                                        
911 BURRIEL DE ORUETA

Barcelona, 1981; y GARCÍA 

grafía de Canarias, Editorial Interinsular Canaria, Santa Cruz de Tenerife, 1985, tomo II, pp. 43
912 VERNE, JULIO: Agencia Thompson y cía
913 Ibídem, p. 203. 
914 Ibídem, pp. 206, 198 y 206, respectivamente.
915 «La occidental, agreste, desolada, cubierta de cenizas volcánicas, con una playa llamada Quemada, 
nombre que indica su no fertilidad. Y la oriental, donde la humedad ha permitido que se asiente la vida» 
(ibídem, p. 205). 
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sia, en el océano Atlántico, de otras islas ubicadas en el océano Pacífico. Para Verne 
son prácticamente idénticas las caracterizaciones descritas de la totalidad de 
y que son, como sabemos, abundantísimas en su bibliografía.

En el capítulo XVIII empieza el desglose descriptivo del archipiélago canario p
blado, según Verne, por 280.000 habitantes.911 Lo forman nada menos que once 
islas, pues incluye a Alegranza, Montaña Clara, Graciosa, Lanzarote, Lobos,
ventura, Gran Canaria, Tenerife, Gomera, Hierro y La Palma. Desde el punto de 
vista de la proximidad afirma su cercanía, 100 km de distancia, a África y por tanto 
de gran lejanía a España. Está gobernada por un comandante con residencia en Santa 

z de Tenerife y dos alcaldes mayores constituyendo una provincia de la lejana 

Canarias se caracteriza por sus costas de «aspecto salvaje y agreste, verdaderas 
murallas de hierro con un interior volcánico, varios volcanes secundarios en torno al 
central y principal. Así, resulta extraño el epíteto de Afortunadas, si no se conocen 
sus cráteres apagados, sus valles y mesetas cóncavas ..., abrigados de los vientos 
tórridos del África; reina allí una primavera perpetua y de tierra fértil, pues …le pr
cura al hombre hasta tres cosechas anuales».912 La descripción individual de las islas 
objeto de visita por los protagonistas no es especialmente detallada. Obvia la isla de 
La Palma, a la que el crucero ni se acerca, y de las restantes ofrece una informació
general; la caracterización tipo de un archipiélago volcánico. Se asemejan todas por lo 
salvaje de su aspecto, con grandes promontorios de basalto cortados a pico borde
dos por estrechos arenales. 

En cuanto al clima, también dibuja unas generalidades del
atlántico en una zona próxima al continente africano, con alguna inexactitud en la 
descripción climatológica de alguna concreta localización específica, como veremos 
en la visita a La Laguna. Describe con carácter general un clima se
vientos del Este. No obstante, no todo el clima es tan «inhóspito», pues describe en 
otras partes del archipiélago zonas de «clima más benigno y agradable en algunas 
zonas, en particular los valles y calderas que habilitan la zona para ubic
para leprosos y tuberculosos venidos de Europa».913  

La llegada a los límites de nuestro archipiélago comienza desde las islas orientales, 
que no serán visitadas in situ. Se mencionan expresamente lugares que nos resultan 
tan familiares como Alegranza, Montaña Clara, La Graciosa y El Río.
viene en establecer marcadas diferencias entre los paisajes de Lanzarote y La Graci

Pasan por la costa occidental de Lanzarote, con sus agrestes y monótonas rocas 
tan semejantes a las Azores. Describe al macizo de Famara el más alto de Lanzarote 

                                                           

RUETA, EUGENIO: Canarias: población y agricultura en una sociedad dependiente
ARCÍA RODRÍGUEZ, JOSÉ-LEÓN: «La evolución reciente de la población», en 

, Editorial Interinsular Canaria, Santa Cruz de Tenerife, 1985, tomo II, pp. 43
Agencia Thompson y cía., Ediciones Idea, Santa Cruz de Tenerife, 2002, pp. 205 y 206.
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sia, en el océano Atlántico, de otras islas ubicadas en el océano Pacífico. Para Verne 
son prácticamente idénticas las caracterizaciones descritas de la totalidad de sus islas, 

simas en su bibliografía. 
En el capítulo XVIII empieza el desglose descriptivo del archipiélago canario po-

Lo forman nada menos que once 
islas, pues incluye a Alegranza, Montaña Clara, Graciosa, Lanzarote, Lobos, Fuerte-
ventura, Gran Canaria, Tenerife, Gomera, Hierro y La Palma. Desde el punto de 
vista de la proximidad afirma su cercanía, 100 km de distancia, a África y por tanto 
de gran lejanía a España. Está gobernada por un comandante con residencia en Santa 

z de Tenerife y dos alcaldes mayores constituyendo una provincia de la lejana 

Canarias se caracteriza por sus costas de «aspecto salvaje y agreste, verdaderas 
murallas de hierro con un interior volcánico, varios volcanes secundarios en torno al 
central y principal. Así, resulta extraño el epíteto de Afortunadas, si no se conocen 
sus cráteres apagados, sus valles y mesetas cóncavas ..., abrigados de los vientos 
tórridos del África; reina allí una primavera perpetua y de tierra fértil, pues …le pro-

La descripción individual de las islas 
objeto de visita por los protagonistas no es especialmente detallada. Obvia la isla de 
La Palma, a la que el crucero ni se acerca, y de las restantes ofrece una información 
general; la caracterización tipo de un archipiélago volcánico. Se asemejan todas por lo 
salvaje de su aspecto, con grandes promontorios de basalto cortados a pico bordea-

En cuanto al clima, también dibuja unas generalidades del tipo de clima insular 
atlántico en una zona próxima al continente africano, con alguna inexactitud en la 
descripción climatológica de alguna concreta localización específica, como veremos 
en la visita a La Laguna. Describe con carácter general un clima seco y cálido con 
vientos del Este. No obstante, no todo el clima es tan «inhóspito», pues describe en 
otras partes del archipiélago zonas de «clima más benigno y agradable en algunas 
zonas, en particular los valles y calderas que habilitan la zona para ubicar hospitales 

La llegada a los límites de nuestro archipiélago comienza desde las islas orientales, 
que no serán visitadas in situ. Se mencionan expresamente lugares que nos resultan 

egranza, Montaña Clara, La Graciosa y El Río.914 Verne con-
viene en establecer marcadas diferencias entre los paisajes de Lanzarote y La Gracio-

Pasan por la costa occidental de Lanzarote, con sus agrestes y monótonas rocas 
cribe al macizo de Famara el más alto de Lanzarote 

Canarias: población y agricultura en una sociedad dependiente, Oikos-Tau, 
: «La evolución reciente de la población», en Geo-

, Editorial Interinsular Canaria, Santa Cruz de Tenerife, 1985, tomo II, pp. 43-68. 
., Ediciones Idea, Santa Cruz de Tenerife, 2002, pp. 205 y 206. 

«La occidental, agreste, desolada, cubierta de cenizas volcánicas, con una playa llamada Quemada, 
nombre que indica su no fertilidad. Y la oriental, donde la humedad ha permitido que se asiente la vida» 
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y que Verne denomina «costa baja cubierta de ceniza volcánica» pasando desde el 
vapor a través de playa Quemada. Define la isla como una «tierra nada fértil, llena de 
rocas áridas y tristes, sin ciudades; 
comerciales uno en Teguise y otro en Arrecife. Arrecife es la mejor zona de la isla, 
con un excelente muelle y beneficiada por el alisio del nordeste que hace de la zona 
el único lugar donde se puede estable
Respecto a Lanzarote y Fuerteventura, no establece prácticamente diferencia alguna, 
mencionando el canal de la Bocaina como único elemento diferenciador entre ambas 
islas, que considera prácticamente idénticas.
 
 
Gran Canaria 
 

La visita de los turistas en tierra canaria se inicia en la isla de Gran Canaria, de la 
que destaca sus particularidades naturales: barrancos profundos, valles abrigados. No 
es la isla de mayor superficie, pero «puede ser un buen resumen 
cuanto si bien no tiene el prodigioso clima de Tenerife, posee en cambio las costas 
más inaccesibles, los valles más abrigados, los barrancos más profundos y, en gen
ral, las más curiosas particularidades naturales».
de Las Palmas – edificada a la salida del barranco de Guiniguada, destaca un engañ
so aspecto exótico visto desde el mar, con su puerto de La Luz a tres kilómetros de 
la propia ciudad y en el que el tráfico comercial de personas, mercancía
de los buques anclados ha creado una nueva y pequeña ciudad. De sus pobladores 
señala su cortesía, su finura y su vivacidad. Las casas tienen fachadas correctas, p
queñas habitaciones y un «salón de recibir, en cuyas dimensiones se cifra el
de los canarios». 

La descripción que hace de Las Palmas es muy particular. Dividida por el río 
Guiniguada en dos partes muy desiguales. Una ciudad alta, habitada por la nobleza y 
los funcionarios, y la ciudad baja, eminentemente comercial que term
Verne llama el promontorio del oeste, en cuyo extremo se alza la fortaleza del Cast
llo del Rey. Es una ciudad «bien construida, con calles estrechas y sombrías». Posee 
pocos monumentos interesantes y con una engañosa sensación morisca desde 
lejanía que, una vez dentro de la ciudad, se desvanece. «Nada menos morisco que las 
calles, las casas, los habitantes, ofreciendo estos últimos elegancia exclusivamente 
europea, hasta francesa».

Es habitual el recurso estilístico del autor, presente en
bienintencionadas que se pueden aplicar a cualquier natural de cualquier parte del 
mundo. Así, respecto a la mentalidad y pensamiento del canario, Verne nos da unas 
de cal y otras de arena, pues si bien define como gente muy c
reconoce en ellos grandes cualidades que los viajeros no tuvieron ocasión de desc
brir, «en particular la cortesía y un pundonor muy a flor de piel […] dichas cualidades 

                                                          
916 Ibídem, p.198. 
917 Ibídem, pp. 206-207. 
918 Ibídem, pp. 210-211. 
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y que Verne denomina «costa baja cubierta de ceniza volcánica» pasando desde el 
vapor a través de playa Quemada. Define la isla como una «tierra nada fértil, llena de 
rocas áridas y tristes, sin ciudades; tan solo miserables aldeas […] tiene dos centros 
comerciales uno en Teguise y otro en Arrecife. Arrecife es la mejor zona de la isla, 
con un excelente muelle y beneficiada por el alisio del nordeste que hace de la zona 
el único lugar donde se puede establecer la vida. El resto […] verdadera estepa».
Respecto a Lanzarote y Fuerteventura, no establece prácticamente diferencia alguna, 
mencionando el canal de la Bocaina como único elemento diferenciador entre ambas 
islas, que considera prácticamente idénticas. 

La visita de los turistas en tierra canaria se inicia en la isla de Gran Canaria, de la 
que destaca sus particularidades naturales: barrancos profundos, valles abrigados. No 
es la isla de mayor superficie, pero «puede ser un buen resumen 
cuanto si bien no tiene el prodigioso clima de Tenerife, posee en cambio las costas 
más inaccesibles, los valles más abrigados, los barrancos más profundos y, en gen
ral, las más curiosas particularidades naturales».917 De la capital de la 

edificada a la salida del barranco de Guiniguada, destaca un engañ
so aspecto exótico visto desde el mar, con su puerto de La Luz a tres kilómetros de 
la propia ciudad y en el que el tráfico comercial de personas, mercancía
de los buques anclados ha creado una nueva y pequeña ciudad. De sus pobladores 
señala su cortesía, su finura y su vivacidad. Las casas tienen fachadas correctas, p
queñas habitaciones y un «salón de recibir, en cuyas dimensiones se cifra el

La descripción que hace de Las Palmas es muy particular. Dividida por el río 
Guiniguada en dos partes muy desiguales. Una ciudad alta, habitada por la nobleza y 
los funcionarios, y la ciudad baja, eminentemente comercial que term
Verne llama el promontorio del oeste, en cuyo extremo se alza la fortaleza del Cast
llo del Rey. Es una ciudad «bien construida, con calles estrechas y sombrías». Posee 
pocos monumentos interesantes y con una engañosa sensación morisca desde 
lejanía que, una vez dentro de la ciudad, se desvanece. «Nada menos morisco que las 
calles, las casas, los habitantes, ofreciendo estos últimos elegancia exclusivamente 
europea, hasta francesa».918 

Es habitual el recurso estilístico del autor, presente en otras obras, a generalidades 
bienintencionadas que se pueden aplicar a cualquier natural de cualquier parte del 
mundo. Así, respecto a la mentalidad y pensamiento del canario, Verne nos da unas 
de cal y otras de arena, pues si bien define como gente muy c
reconoce en ellos grandes cualidades que los viajeros no tuvieron ocasión de desc
brir, «en particular la cortesía y un pundonor muy a flor de piel […] dichas cualidades 
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y que Verne denomina «costa baja cubierta de ceniza volcánica» pasando desde el 
vapor a través de playa Quemada. Define la isla como una «tierra nada fértil, llena de 

tan solo miserables aldeas […] tiene dos centros 
comerciales uno en Teguise y otro en Arrecife. Arrecife es la mejor zona de la isla, 
con un excelente muelle y beneficiada por el alisio del nordeste que hace de la zona 

cer la vida. El resto […] verdadera estepa».916 
Respecto a Lanzarote y Fuerteventura, no establece prácticamente diferencia alguna, 
mencionando el canal de la Bocaina como único elemento diferenciador entre ambas 

La visita de los turistas en tierra canaria se inicia en la isla de Gran Canaria, de la 
que destaca sus particularidades naturales: barrancos profundos, valles abrigados. No 
es la isla de mayor superficie, pero «puede ser un buen resumen de las demás, por 
cuanto si bien no tiene el prodigioso clima de Tenerife, posee en cambio las costas 
más inaccesibles, los valles más abrigados, los barrancos más profundos y, en gene-

De la capital de la isla - la ciudad 
edificada a la salida del barranco de Guiniguada, destaca un engaño-

so aspecto exótico visto desde el mar, con su puerto de La Luz a tres kilómetros de 
la propia ciudad y en el que el tráfico comercial de personas, mercancías y el trasiego 
de los buques anclados ha creado una nueva y pequeña ciudad. De sus pobladores 
señala su cortesía, su finura y su vivacidad. Las casas tienen fachadas correctas, pe-
queñas habitaciones y un «salón de recibir, en cuyas dimensiones se cifra el orgullo 

La descripción que hace de Las Palmas es muy particular. Dividida por el río 
Guiniguada en dos partes muy desiguales. Una ciudad alta, habitada por la nobleza y 
los funcionarios, y la ciudad baja, eminentemente comercial que termina en lo que 
Verne llama el promontorio del oeste, en cuyo extremo se alza la fortaleza del Casti-
llo del Rey. Es una ciudad «bien construida, con calles estrechas y sombrías». Posee 
pocos monumentos interesantes y con una engañosa sensación morisca desde la 
lejanía que, una vez dentro de la ciudad, se desvanece. «Nada menos morisco que las 
calles, las casas, los habitantes, ofreciendo estos últimos elegancia exclusivamente 

otras obras, a generalidades 
bienintencionadas que se pueden aplicar a cualquier natural de cualquier parte del 
mundo. Así, respecto a la mentalidad y pensamiento del canario, Verne nos da unas 
de cal y otras de arena, pues si bien define como gente muy cerrada a los canarios, 
reconoce en ellos grandes cualidades que los viajeros no tuvieron ocasión de descu-
brir, «en particular la cortesía y un pundonor muy a flor de piel […] dichas cualidades 
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están compartidas entre la gallardía del hidalgo y la sencillez
plexión delgada, mediana estatura, con grandes ojos negros adornando semblantes 
con regularidad de rasgos que no carecían de verdadera e innata distinción».

Del origen de su poblamiento, y arrancando de la citada asociación realizada a
riormente de las Canarias con la mítica Atlántida, afirma posteriormente que fueron 
ocupadas por los guanches, al que considera un pueblo troglodita y que fue extingu
do, conquistado y «suprimido por los que le sucedieron», del que pone en valor «la 
bravura de la que hicieron gala cuando la incursión de Bèthencourt». El recurso a la 
épica bien intencionada tan característico de Verne sigue presente.

 No impregna tampoco Verne a las Canarias de una especial españolidad, por 
cuanto la presencia española so
comandante que gobierna la región y los dos alcaldes mayores, no dejando muy bien 
parada la administración de Canarias realizada por el estado monárquico español, al 
que califica de negligente y apátic
y dialectos «que nadie puede comprender» en las zonas montañosas.
en estos aspectos son palpables, por cuanto la organización político
del archipiélago canario, si bien es cie
do la división provincial, estaba prácticamente configurada tal cual hoy es en la actu
lidad. Sí menciona específicamente el abandono al que la metrópoli ha sometido a las 
islas y que explican la mediocridad de su 
geográfica debería «constituir una de las principales escalas de la gran ruta del océ
no». La primera jornada en Gran Canaria arranca temprano, pues se sale a las seis de 
la mañana, tomando por uno de los «excelent
trayecto para la excursión es hacia la caldera de Bandama, atravesando una campiña 
fértil y bien cultivada con productos del trópico y «particularmente vastas plantaci
nes chumberas».921 

En este punto, el autor ofrece una
cola que sufrió Canarias desde su conquista y de los sucesivos cambios de tipo de 
cultivo que la isla sufrió a raíz de sus particulares incidencias. Así explica cómo in
cialmente el cultivo mayoritario era el
to del azúcar de remolacha hizo decaer la demanda de este producto, lo que obligó a 
sustituirlo por viñedos, convirtiéndose Canarias en una nada despreciable región 
exportadora de vino hasta que una plaga, la 
obligándoles a sustituirlo por la cochinilla del que se convirtieron en principales e
portadores hasta la aparición de los tintes químicos que igualmente quebraron ese 
tipo de cultivo.922 

                                        
919 Ibídem, pp. 211 y 219
920 Ibídem, p. 205. 
921 Ibídem, pp. 217, 219 y 221.
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están compartidas entre la gallardía del hidalgo y la sencillez
plexión delgada, mediana estatura, con grandes ojos negros adornando semblantes 
con regularidad de rasgos que no carecían de verdadera e innata distinción».

Del origen de su poblamiento, y arrancando de la citada asociación realizada a
riormente de las Canarias con la mítica Atlántida, afirma posteriormente que fueron 
ocupadas por los guanches, al que considera un pueblo troglodita y que fue extingu
do, conquistado y «suprimido por los que le sucedieron», del que pone en valor «la 

vura de la que hicieron gala cuando la incursión de Bèthencourt». El recurso a la 
épica bien intencionada tan característico de Verne sigue presente.

No impregna tampoco Verne a las Canarias de una especial españolidad, por 
cuanto la presencia española solo la destaca a nivel administrativo, con el ya citado 
comandante que gobierna la región y los dos alcaldes mayores, no dejando muy bien 
parada la administración de Canarias realizada por el estado monárquico español, al 
que califica de negligente y apático, y afirma que en Canarias se hablaba el castellano 
y dialectos «que nadie puede comprender» en las zonas montañosas.
en estos aspectos son palpables, por cuanto la organización político
del archipiélago canario, si bien es cierto que en ese momento no se había consum
do la división provincial, estaba prácticamente configurada tal cual hoy es en la actu
lidad. Sí menciona específicamente el abandono al que la metrópoli ha sometido a las 
islas y que explican la mediocridad de su tráfico comercial que por su localización 
geográfica debería «constituir una de las principales escalas de la gran ruta del océ
no». La primera jornada en Gran Canaria arranca temprano, pues se sale a las seis de 
la mañana, tomando por uno de los «excelentes» caminos que rodean la ciudad. El 
trayecto para la excursión es hacia la caldera de Bandama, atravesando una campiña 
fértil y bien cultivada con productos del trópico y «particularmente vastas plantaci

 
En este punto, el autor ofrece una ajustada síntesis del proceso de evolución agr

cola que sufrió Canarias desde su conquista y de los sucesivos cambios de tipo de 
cultivo que la isla sufrió a raíz de sus particulares incidencias. Así explica cómo in
cialmente el cultivo mayoritario era el de la caña de azúcar hasta que el descubrimie
to del azúcar de remolacha hizo decaer la demanda de este producto, lo que obligó a 
sustituirlo por viñedos, convirtiéndose Canarias en una nada despreciable región 
exportadora de vino hasta que una plaga, la filoxera, dio al traste con este cultivo, 
obligándoles a sustituirlo por la cochinilla del que se convirtieron en principales e
portadores hasta la aparición de los tintes químicos que igualmente quebraron ese 

                                                           

219-220. 

Ibídem, pp. 217, 219 y 221. 
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están compartidas entre la gallardía del hidalgo y la sencillez del guanche. De com-
plexión delgada, mediana estatura, con grandes ojos negros adornando semblantes 
con regularidad de rasgos que no carecían de verdadera e innata distinción».919 

Del origen de su poblamiento, y arrancando de la citada asociación realizada ante-
riormente de las Canarias con la mítica Atlántida, afirma posteriormente que fueron 
ocupadas por los guanches, al que considera un pueblo troglodita y que fue extingui-
do, conquistado y «suprimido por los que le sucedieron», del que pone en valor «la 

vura de la que hicieron gala cuando la incursión de Bèthencourt». El recurso a la 
épica bien intencionada tan característico de Verne sigue presente. 

No impregna tampoco Verne a las Canarias de una especial españolidad, por 
lo la destaca a nivel administrativo, con el ya citado 

comandante que gobierna la región y los dos alcaldes mayores, no dejando muy bien 
parada la administración de Canarias realizada por el estado monárquico español, al 

o, y afirma que en Canarias se hablaba el castellano 
y dialectos «que nadie puede comprender» en las zonas montañosas.920 Los errores 
en estos aspectos son palpables, por cuanto la organización político-administrativa 

rto que en ese momento no se había consuma-
do la división provincial, estaba prácticamente configurada tal cual hoy es en la actua-
lidad. Sí menciona específicamente el abandono al que la metrópoli ha sometido a las 

tráfico comercial que por su localización 
geográfica debería «constituir una de las principales escalas de la gran ruta del océa-
no». La primera jornada en Gran Canaria arranca temprano, pues se sale a las seis de 

es» caminos que rodean la ciudad. El 
trayecto para la excursión es hacia la caldera de Bandama, atravesando una campiña 
fértil y bien cultivada con productos del trópico y «particularmente vastas plantacio-

ajustada síntesis del proceso de evolución agrí-
cola que sufrió Canarias desde su conquista y de los sucesivos cambios de tipo de 
cultivo que la isla sufrió a raíz de sus particulares incidencias. Así explica cómo ini-

de la caña de azúcar hasta que el descubrimien-
to del azúcar de remolacha hizo decaer la demanda de este producto, lo que obligó a 
sustituirlo por viñedos, convirtiéndose Canarias en una nada despreciable región 

filoxera, dio al traste con este cultivo, 
obligándoles a sustituirlo por la cochinilla del que se convirtieron en principales ex-
portadores hasta la aparición de los tintes químicos que igualmente quebraron ese 

El azúcar en Tenerife, 1496-1550, Instituto de Estudios 
Relaciones mercantiles entre Inglaterra y los archipié-
, Instituto de Estudios Canarios, La Laguna, 

Canarias e Inglaterra: el comercio de vinos (1650-1800), Cabildo 
NTONIO MANUEL: «Canarias, 1830-1890: 
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Igualmente menciona como dig
combatir la sequía casi permanente «en esas regiones quemadas por el sol y en las 
cuales se pasan muchas semanas, muchos meses y hasta muchos años a veces sin que 
el cielo conceda una gota de lluvia»
lluvia desde la cumbre hasta los valles, «o mediante cisternas cavadas al pie de los 
nopales y de los áloes, cuyas anchas hojas recogen la humedad de las noches bajo la 
forma de una blanca escarcha, que funden y li
Ocupan los viajeros la mañana pasando por la caldera de Bandama y a mediodía 
llegan a San Lorenzo, villa de dos mil habitantes, donde se detienen a almorzar y 
prueban el gofio, «especie de mezcla de harina de trigo o maíz
leche […] que, aunque […] constituye el manjar nacional, no es de sabor muy agr
dable.923 Por la tarde, se sigue hacia otra zona, dirección norte. Llegan Gáldar, sobre 
la costa noroeste; después, y habiendo atravesado la villa de Aga
cinco de la tarde a la caldera de Tejeda y, situada en su pendiente interior, al pueblo 
Artenara. Poblada únicamente por carboneros, Artenara es «una población de tr
gloditas de hospitalidad rudimentaria con sus casas cavadas en las m
colocadas las unas encima de las otras e iluminadas por aberturas que desempeñan el 
papel de ventanas, con suelos recubiertos de esteras sobre las que se sientan para las 
comidas. Tan sólo la iglesia eleva su campanario al aire».
des para pasar la noche, optan por seguir la excursión hacia la caldera de Tejeda. Y 
en Tejeda, donde acaba jornada, pasarán la noche. 

En la siguiente jornada se suceden varios incidentes Tras pasar la cima de Tiraj
na, se inicia el ascenso al Pozo de la Nieve, donde son abandonados por el guía y 
atacados en Artenara por una muchedumbre de negros, que Verne denomina r
pública de negros. La reflexión sobre esa república no tiene desperdicio. Transcrib
mos aquí la conversación tenida entre
to, de la emboscada de los canarios de color negro.

 
«- En realidad, ¿qué clase de colonia es esa, negra en pleno país de raza blanca?; 

antigua república de negros 
la esclavitud en todo país dependiente de un Gobierno civilizado, esta república ha perd
do su razón de ser. Pero los negros tienen cerebros obstinados, y los descendientes persi
ten en las costumbres de los antepasados, y así continúan e
cavernas salvajes, viviendo en un aislamiento casi absoluto, sin aparecer a veces en las p
blaciones próximas durante más de un año; 
riendo - ¿qué diablos pudo hacerles usted para ponerlo
Absolutamente nada -dijo Roberto 
¡hombre! ¿Y por qué motivo?; 
mente con las injurias con que me han abrumado. Para
saber que los canarios ven con malos ojos cómo los extranjeros llegan a su país cada vez 
en mayor número, pues creen que todos esos enfermos dejan en sus islas algo de sus e

                                                                                

el papel de la grana en la economía isleña», en 
de Murcia, Murcia, 1990, pp. 
923 VERNE, JULIO: Agencia Thompson y cía
924 Ibídem, pp. 223-224. 
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Igualmente menciona como digna de admiración la capacidad del grancanario de 
combatir la sequía casi permanente «en esas regiones quemadas por el sol y en las 
cuales se pasan muchas semanas, muchos meses y hasta muchos años a veces sin que 
el cielo conceda una gota de lluvia», gracias a una red de acueductos que conducen la 
lluvia desde la cumbre hasta los valles, «o mediante cisternas cavadas al pie de los 
nopales y de los áloes, cuyas anchas hojas recogen la humedad de las noches bajo la 
forma de una blanca escarcha, que funden y liquidan los primeros rayos de sol». 
Ocupan los viajeros la mañana pasando por la caldera de Bandama y a mediodía 
llegan a San Lorenzo, villa de dos mil habitantes, donde se detienen a almorzar y 
prueban el gofio, «especie de mezcla de harina de trigo o maíz
leche […] que, aunque […] constituye el manjar nacional, no es de sabor muy agr

Por la tarde, se sigue hacia otra zona, dirección norte. Llegan Gáldar, sobre 
la costa noroeste; después, y habiendo atravesado la villa de Aga
cinco de la tarde a la caldera de Tejeda y, situada en su pendiente interior, al pueblo 
Artenara. Poblada únicamente por carboneros, Artenara es «una población de tr
gloditas de hospitalidad rudimentaria con sus casas cavadas en las m
colocadas las unas encima de las otras e iluminadas por aberturas que desempeñan el 
papel de ventanas, con suelos recubiertos de esteras sobre las que se sientan para las 
comidas. Tan sólo la iglesia eleva su campanario al aire».924

des para pasar la noche, optan por seguir la excursión hacia la caldera de Tejeda. Y 
en Tejeda, donde acaba jornada, pasarán la noche.  

En la siguiente jornada se suceden varios incidentes Tras pasar la cima de Tiraj
enso al Pozo de la Nieve, donde son abandonados por el guía y 

atacados en Artenara por una muchedumbre de negros, que Verne denomina r
pública de negros. La reflexión sobre esa república no tiene desperdicio. Transcrib
mos aquí la conversación tenida entre dos protagonistas, una vez que salen, con éx
to, de la emboscada de los canarios de color negro. 

En realidad, ¿qué clase de colonia es esa, negra en pleno país de raza blanca?; 
antigua república de negros –respondió Roberto–. Hoy, hallándose como
la esclavitud en todo país dependiente de un Gobierno civilizado, esta república ha perd
do su razón de ser. Pero los negros tienen cerebros obstinados, y los descendientes persi
ten en las costumbres de los antepasados, y así continúan enterrados en el fondo de sus 
cavernas salvajes, viviendo en un aislamiento casi absoluto, sin aparecer a veces en las p
blaciones próximas durante más de un año; -No son muy hospitalarios

¿qué diablos pudo hacerles usted para ponerlos de aquel modo de revolución?; 
dijo Roberto – la revolución había estallado antes de mi llegada; 

¡hombre! ¿Y por qué motivo?; - No me lo han contado, pero he podido adivinarlo fáci
mente con las injurias con que me han abrumado. Para comprender sus razones, precisa 
saber que los canarios ven con malos ojos cómo los extranjeros llegan a su país cada vez 
en mayor número, pues creen que todos esos enfermos dejan en sus islas algo de sus e

                                                                                

el papel de la grana en la economía isleña», en Áreas. Revista de Ciencias Sociales
de Murcia, Murcia, 1990, pp. 239-258. 

Agencia Thompson y cía., op. cit., pp. 221-222. 

La Macaronesia y las Islas Canarias desde la… 

na de admiración la capacidad del grancanario de 
combatir la sequía casi permanente «en esas regiones quemadas por el sol y en las 
cuales se pasan muchas semanas, muchos meses y hasta muchos años a veces sin que 

s a una red de acueductos que conducen la 
lluvia desde la cumbre hasta los valles, «o mediante cisternas cavadas al pie de los 
nopales y de los áloes, cuyas anchas hojas recogen la humedad de las noches bajo la 

quidan los primeros rayos de sol». 
Ocupan los viajeros la mañana pasando por la caldera de Bandama y a mediodía 
llegan a San Lorenzo, villa de dos mil habitantes, donde se detienen a almorzar y 
prueban el gofio, «especie de mezcla de harina de trigo o maíz torrefacta y diluida en 
leche […] que, aunque […] constituye el manjar nacional, no es de sabor muy agra-

Por la tarde, se sigue hacia otra zona, dirección norte. Llegan Gáldar, sobre 
la costa noroeste; después, y habiendo atravesado la villa de Agaete, llegan hacia las 
cinco de la tarde a la caldera de Tejeda y, situada en su pendiente interior, al pueblo 
Artenara. Poblada únicamente por carboneros, Artenara es «una población de tro-
gloditas de hospitalidad rudimentaria con sus casas cavadas en las murallas del circo, 
colocadas las unas encima de las otras e iluminadas por aberturas que desempeñan el 
papel de ventanas, con suelos recubiertos de esteras sobre las que se sientan para las 

924 En vista de las dificulta-
des para pasar la noche, optan por seguir la excursión hacia la caldera de Tejeda. Y 

En la siguiente jornada se suceden varios incidentes Tras pasar la cima de Tiraja-
enso al Pozo de la Nieve, donde son abandonados por el guía y 

atacados en Artenara por una muchedumbre de negros, que Verne denomina re-
pública de negros. La reflexión sobre esa república no tiene desperdicio. Transcribi-

dos protagonistas, una vez que salen, con éxi-

En realidad, ¿qué clase de colonia es esa, negra en pleno país de raza blanca?; –Una 
. Hoy, hallándose como se halla abolida 

la esclavitud en todo país dependiente de un Gobierno civilizado, esta república ha perdi-
do su razón de ser. Pero los negros tienen cerebros obstinados, y los descendientes persis-

nterrados en el fondo de sus 
cavernas salvajes, viviendo en un aislamiento casi absoluto, sin aparecer a veces en las po-

No son muy hospitalarios-observó Roger 
s de aquel modo de revolución?; -

la revolución había estallado antes de mi llegada; -
No me lo han contado, pero he podido adivinarlo fácil-

comprender sus razones, precisa 
saber que los canarios ven con malos ojos cómo los extranjeros llegan a su país cada vez 
en mayor número, pues creen que todos esos enfermos dejan en sus islas algo de sus en-
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fermedades, y que acabarán por hacerlas mortales.
naban que nosotros acudiríamos a su pueblo con objeto de fundar en él un hospital de l
prosos y tísicos. De ahí su furor; 
sus crespas cabezas?; 
el efecto de semejante amenaza en sus cerebros infantiles imbuidos de prejuicios loc
les».925 
 
Superado el incidente y tras rodear el Pozo de la Nieve, vuelven a extraviarse. Sin 

embargo, conseguirán en el pueblo
camino inacabable por senderos y más senderos. En el llano, el guía les indicará la 
dirección sur. Los turistas no le creen y marchan hacia el norte, sorprendiéndose de 
llegar a Las Palmas y no a Telde.
puerto duermen en el barco y partirán rumbo a la otra isla central de las Canarias.
 
 
Tenerife 
 

Cincuenta millas apenas separan Las Palmas de Gran Canaria de Santa Cruz de 
Tenerife, tardando cuatro horas la 
Entre la segunda, ciudad rival en importancia con Las Palmas,
nicaciones son fáciles y frecuentes. Numerosas líneas de vapores la unen con Live
pool, Hamburgo, El Havre, Marsella y Génova, 
garantiza un pasaje bimensual entre las diversas islas del archipiélago. Vemos aquí la 
contradicción permanente del texto que nos ocupa pues, líneas atrás, cuestionaba «la 
mediocridad del tráfico comercial al que la metrópo

Santa Cruz de Tenerife está edificada en anfiteatro, al abrigo entre el mar y un 
cinturón de montañas. La ciudad de Santa Cruz es un «seductor arribo», y puede a 
este respecto, sostener la competencia con Las Palmas. El interés
las visitas guiadas a ciudades de las islas ha decaído considerablemente pese a la c
racterización como «indudablemente agradable» que Verne le adjudica a la capital 
tinerfeña. La única preocupación de los viajeros a estas alturas de s
narias, más que visitas a la ciudad, es la anhelada excursión al célebre pico del Teide, 
más conocido con el nombre de Pico de Tenerife, cuya ascensión, prometida por el 
programa, constituía lo que Verne denomina «clou» del viaje. Se trata 
cosa verdaderamente notable y un gran acontecimiento, hasta el punto de que «sólo 
la aproximación de excursión semejante hacía ya subir las acciones de la agencia 
Thompson». Pero verdaderamente tenían mala suerte los turistas del «Seamew» po
que la magnífica y prometida vista del Pico desde el barco en plena travesía desde 
Gran Canaria a Tenerife se había visto truncada, por cuanto el día «estaba obstin
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fermedades, y que acabarán por hacerlas mortales. Ahora bien, aquellos negros se imag
naban que nosotros acudiríamos a su pueblo con objeto de fundar en él un hospital de l
prosos y tísicos. De ahí su furor; - ¡un hospital…! ¿y cómo ha podido nacer esa idea en 
sus crespas cabezas?; -Alguno se la habrá inspirado -respondió Roberto
el efecto de semejante amenaza en sus cerebros infantiles imbuidos de prejuicios loc

Superado el incidente y tras rodear el Pozo de la Nieve, vuelven a extraviarse. Sin 
embargo, conseguirán en el pueblo un muchacho que les guíe hasta Telde. Será un 
camino inacabable por senderos y más senderos. En el llano, el guía les indicará la 
dirección sur. Los turistas no le creen y marchan hacia el norte, sorprendiéndose de 
llegar a Las Palmas y no a Telde. Hasta aquí la visita a Gran Canaria. Una vez en 
puerto duermen en el barco y partirán rumbo a la otra isla central de las Canarias.

Cincuenta millas apenas separan Las Palmas de Gran Canaria de Santa Cruz de 
Tenerife, tardando cuatro horas la travesía a una velocidad de doce nudos por hora. 
Entre la segunda, ciudad rival en importancia con Las Palmas,
nicaciones son fáciles y frecuentes. Numerosas líneas de vapores la unen con Live
pool, Hamburgo, El Havre, Marsella y Génova, sin contar la compañía local que 
garantiza un pasaje bimensual entre las diversas islas del archipiélago. Vemos aquí la 
contradicción permanente del texto que nos ocupa pues, líneas atrás, cuestionaba «la 
mediocridad del tráfico comercial al que la metrópoli ha sometido a las islas».

Santa Cruz de Tenerife está edificada en anfiteatro, al abrigo entre el mar y un 
cinturón de montañas. La ciudad de Santa Cruz es un «seductor arribo», y puede a 
este respecto, sostener la competencia con Las Palmas. El interés
las visitas guiadas a ciudades de las islas ha decaído considerablemente pese a la c
racterización como «indudablemente agradable» que Verne le adjudica a la capital 
tinerfeña. La única preocupación de los viajeros a estas alturas de s
narias, más que visitas a la ciudad, es la anhelada excursión al célebre pico del Teide, 
más conocido con el nombre de Pico de Tenerife, cuya ascensión, prometida por el 
programa, constituía lo que Verne denomina «clou» del viaje. Se trata 
cosa verdaderamente notable y un gran acontecimiento, hasta el punto de que «sólo 
la aproximación de excursión semejante hacía ya subir las acciones de la agencia 
Thompson». Pero verdaderamente tenían mala suerte los turistas del «Seamew» po
que la magnífica y prometida vista del Pico desde el barco en plena travesía desde 
Gran Canaria a Tenerife se había visto truncada, por cuanto el día «estaba obstin
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Ahora bien, aquellos negros se imagi-
naban que nosotros acudiríamos a su pueblo con objeto de fundar en él un hospital de le-

¡un hospital…! ¿y cómo ha podido nacer esa idea en 
respondió Roberto-, y puede calcular 

el efecto de semejante amenaza en sus cerebros infantiles imbuidos de prejuicios loca-

Superado el incidente y tras rodear el Pozo de la Nieve, vuelven a extraviarse. Sin 
un muchacho que les guíe hasta Telde. Será un 

camino inacabable por senderos y más senderos. En el llano, el guía les indicará la 
dirección sur. Los turistas no le creen y marchan hacia el norte, sorprendiéndose de 

aquí la visita a Gran Canaria. Una vez en 
puerto duermen en el barco y partirán rumbo a la otra isla central de las Canarias. 

Cincuenta millas apenas separan Las Palmas de Gran Canaria de Santa Cruz de 
travesía a una velocidad de doce nudos por hora. 

Entre la segunda, ciudad rival en importancia con Las Palmas,926 y Europa las comu-
nicaciones son fáciles y frecuentes. Numerosas líneas de vapores la unen con Liver-

sin contar la compañía local que 
garantiza un pasaje bimensual entre las diversas islas del archipiélago. Vemos aquí la 
contradicción permanente del texto que nos ocupa pues, líneas atrás, cuestionaba «la 

li ha sometido a las islas». 
Santa Cruz de Tenerife está edificada en anfiteatro, al abrigo entre el mar y un 

cinturón de montañas. La ciudad de Santa Cruz es un «seductor arribo», y puede a 
este respecto, sostener la competencia con Las Palmas. El interés de los viajeros por 
las visitas guiadas a ciudades de las islas ha decaído considerablemente pese a la ca-
racterización como «indudablemente agradable» que Verne le adjudica a la capital 
tinerfeña. La única preocupación de los viajeros a estas alturas de su estancia en Ca-
narias, más que visitas a la ciudad, es la anhelada excursión al célebre pico del Teide, 
más conocido con el nombre de Pico de Tenerife, cuya ascensión, prometida por el 
programa, constituía lo que Verne denomina «clou» del viaje. Se trata este evento de 
cosa verdaderamente notable y un gran acontecimiento, hasta el punto de que «sólo 
la aproximación de excursión semejante hacía ya subir las acciones de la agencia 
Thompson». Pero verdaderamente tenían mala suerte los turistas del «Seamew» por-
que la magnífica y prometida vista del Pico desde el barco en plena travesía desde 
Gran Canaria a Tenerife se había visto truncada, por cuanto el día «estaba obstina-

, Instituto de Estudios de Administración 
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damente oculto tras un espeso manto de nubes impenetrable hasta para los mejores 
anteojos».927 

La ya mencionada indiferencia del pasaje hacia una visita por los encantos de la 
capital tinerfeña, determinó que el director del crucero, el atribulado y malhadado 
Thommson, proponga como otra opción para llegar a la ciudad de La Orotava, pu
to de partida para la esperada excursión de ascenso al Pico del Teide, una ruta mar
tima en dirección Este, costeando el macizo de Anaga y navegando en cabotaje par
lelo a la costa norte hasta llegar al puerto de La Orotava. La otra opción era el de
plazamiento por tierra atravesando la isla conforme señalaba el programa. Aquí, el 
grupo se separa pues varios de los pasajeros deciden llegar a la Orotava por tierra 
visitando, entre otros lugares, la ciudad de La Laguna, antigua capital de la Isla y de 
clima más «benigno», en el que evitarían sobre todo las molestias de los mosquitos 
que, al parecer, en Santa Cruz constituían una plaga. No obstante, antes de la separ
ción, el grupo unido realiza una visita rápida a la ciudad de Santa Cruz. Pasearon por 
sus amplias calles bordeadas de casas provistas generalmente de elegantes balcones y 
cubiertas frecuentemente de pinturas a la moda italiana. Atravesaron la hermosa 
plaza de la Constitución, en cuyo centro se alza un obelisco de mármol blanco, gua
dado por las estatuas de c

Después, parte el grupo de a pie en carruajes cómodos y ligeros a galope en dire
ción hacia La Laguna. Parece olvidar el autor, en este punto y en esta tesitura, la exi
tencia del flamante tranvía de Tenerife, que sabemos ha
con parada término precisamente en La Laguna y en 1907 hasta Tacoronte. Sin me
ciones por tanto al tranvía, continúan trayecto en carruaje hasta La Laguna, les llevará 
hora y media. La distancia respecto a Santa Cruz, así como l
correctamente -una altitud de 520 metros
«agradable»; calificación ambigua e indudablemente comparativa con el pegajoso, 
caluroso y molesto –por los mosquitos
tada la referencia a La Laguna como lugar de veraneo de los santacruceros, pues 
sabido es que tal circunstancia estuvo muy arraigada a en el imaginario cultural y 
costumbrista de nuestros mayores; esa idea de que los veraneantes santacruceros e
La Laguna «van a buscar el reposo bajo sus grandes árboles, entre los cuales pred
mina el eucalipto». Hasta ahí los parabienes en la descripción de La Laguna. A partir 
de ahí, La Laguna es una «reina decaída, una ciudad en decadencia». Se trata de una 
ciudad silenciosa, de tristeza contagiosa, pues «en ella se encuentran numerosas igl
sias, véanse también muchos monumentos en ruinas. La hierba verdea el piso de sus 
calles y hasta el techo de sus casas».

Salen de La Laguna continuando la excursión por el N
trayecto llegan a la Orotava pasando por la localidad de Tacoronte, lugar el que se 
encuentra un museo que alberga una «curiosa colección de momias guanches, armas 
e instrumentos de aquel pueblo muerto». Pasarán igualmente por El S
tanza, cuyo nombre recuerda, sin ofrecer más detalles, un «sangriento combate», La 
Victoria, «teatro de otra antigua batalla», y Santa Úrsula. Sólo al salir de este último 
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damente oculto tras un espeso manto de nubes impenetrable hasta para los mejores 

La ya mencionada indiferencia del pasaje hacia una visita por los encantos de la 
capital tinerfeña, determinó que el director del crucero, el atribulado y malhadado 
Thommson, proponga como otra opción para llegar a la ciudad de La Orotava, pu

ida para la esperada excursión de ascenso al Pico del Teide, una ruta mar
tima en dirección Este, costeando el macizo de Anaga y navegando en cabotaje par
lelo a la costa norte hasta llegar al puerto de La Orotava. La otra opción era el de

tierra atravesando la isla conforme señalaba el programa. Aquí, el 
grupo se separa pues varios de los pasajeros deciden llegar a la Orotava por tierra 
visitando, entre otros lugares, la ciudad de La Laguna, antigua capital de la Isla y de 

o», en el que evitarían sobre todo las molestias de los mosquitos 
que, al parecer, en Santa Cruz constituían una plaga. No obstante, antes de la separ
ción, el grupo unido realiza una visita rápida a la ciudad de Santa Cruz. Pasearon por 

bordeadas de casas provistas generalmente de elegantes balcones y 
cubiertas frecuentemente de pinturas a la moda italiana. Atravesaron la hermosa 
plaza de la Constitución, en cuyo centro se alza un obelisco de mármol blanco, gua
dado por las estatuas de cuatro antiguos reyes guanches.  

Después, parte el grupo de a pie en carruajes cómodos y ligeros a galope en dire
ción hacia La Laguna. Parece olvidar el autor, en este punto y en esta tesitura, la exi
tencia del flamante tranvía de Tenerife, que sabemos había sido inaugurado en 1901 
con parada término precisamente en La Laguna y en 1907 hasta Tacoronte. Sin me
ciones por tanto al tranvía, continúan trayecto en carruaje hasta La Laguna, les llevará 
hora y media. La distancia respecto a Santa Cruz, así como l

una altitud de 520 metros- con una temperatura que Verne considera 
calificación ambigua e indudablemente comparativa con el pegajoso, 

por los mosquitos– clima de Santa Cruz. Es intere
tada la referencia a La Laguna como lugar de veraneo de los santacruceros, pues 
sabido es que tal circunstancia estuvo muy arraigada a en el imaginario cultural y 
costumbrista de nuestros mayores; esa idea de que los veraneantes santacruceros e
La Laguna «van a buscar el reposo bajo sus grandes árboles, entre los cuales pred
mina el eucalipto». Hasta ahí los parabienes en la descripción de La Laguna. A partir 
de ahí, La Laguna es una «reina decaída, una ciudad en decadencia». Se trata de una 

udad silenciosa, de tristeza contagiosa, pues «en ella se encuentran numerosas igl
sias, véanse también muchos monumentos en ruinas. La hierba verdea el piso de sus 
calles y hasta el techo de sus casas». 

Salen de La Laguna continuando la excursión por el N
trayecto llegan a la Orotava pasando por la localidad de Tacoronte, lugar el que se 
encuentra un museo que alberga una «curiosa colección de momias guanches, armas 
e instrumentos de aquel pueblo muerto». Pasarán igualmente por El S
tanza, cuyo nombre recuerda, sin ofrecer más detalles, un «sangriento combate», La 
Victoria, «teatro de otra antigua batalla», y Santa Úrsula. Sólo al salir de este último 

                   

Agencia Thompson y cía., op. cit., pp. 236 y 237. 
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damente oculto tras un espeso manto de nubes impenetrable hasta para los mejores 

La ya mencionada indiferencia del pasaje hacia una visita por los encantos de la 
capital tinerfeña, determinó que el director del crucero, el atribulado y malhadado 
Thommson, proponga como otra opción para llegar a la ciudad de La Orotava, pun-

ida para la esperada excursión de ascenso al Pico del Teide, una ruta marí-
tima en dirección Este, costeando el macizo de Anaga y navegando en cabotaje para-
lelo a la costa norte hasta llegar al puerto de La Orotava. La otra opción era el des-

tierra atravesando la isla conforme señalaba el programa. Aquí, el 
grupo se separa pues varios de los pasajeros deciden llegar a la Orotava por tierra 
visitando, entre otros lugares, la ciudad de La Laguna, antigua capital de la Isla y de 

o», en el que evitarían sobre todo las molestias de los mosquitos 
que, al parecer, en Santa Cruz constituían una plaga. No obstante, antes de la separa-
ción, el grupo unido realiza una visita rápida a la ciudad de Santa Cruz. Pasearon por 

bordeadas de casas provistas generalmente de elegantes balcones y 
cubiertas frecuentemente de pinturas a la moda italiana. Atravesaron la hermosa 
plaza de la Constitución, en cuyo centro se alza un obelisco de mármol blanco, guar-

Después, parte el grupo de a pie en carruajes cómodos y ligeros a galope en direc-
ción hacia La Laguna. Parece olvidar el autor, en este punto y en esta tesitura, la exis-

bía sido inaugurado en 1901 
con parada término precisamente en La Laguna y en 1907 hasta Tacoronte. Sin men-
ciones por tanto al tranvía, continúan trayecto en carruaje hasta La Laguna, les llevará 
hora y media. La distancia respecto a Santa Cruz, así como la altura, son expresadas 

con una temperatura que Verne considera 
calificación ambigua e indudablemente comparativa con el pegajoso, 

clima de Santa Cruz. Es interesante y acer-
tada la referencia a La Laguna como lugar de veraneo de los santacruceros, pues 
sabido es que tal circunstancia estuvo muy arraigada a en el imaginario cultural y 
costumbrista de nuestros mayores; esa idea de que los veraneantes santacruceros en 
La Laguna «van a buscar el reposo bajo sus grandes árboles, entre los cuales predo-
mina el eucalipto». Hasta ahí los parabienes en la descripción de La Laguna. A partir 
de ahí, La Laguna es una «reina decaída, una ciudad en decadencia». Se trata de una 

udad silenciosa, de tristeza contagiosa, pues «en ella se encuentran numerosas igle-
sias, véanse también muchos monumentos en ruinas. La hierba verdea el piso de sus 

Salen de La Laguna continuando la excursión por el Norte. En cuatro horas de 
trayecto llegan a la Orotava pasando por la localidad de Tacoronte, lugar el que se 
encuentra un museo que alberga una «curiosa colección de momias guanches, armas 
e instrumentos de aquel pueblo muerto». Pasarán igualmente por El Sauzal, La Ma-
tanza, cuyo nombre recuerda, sin ofrecer más detalles, un «sangriento combate», La 
Victoria, «teatro de otra antigua batalla», y Santa Úrsula. Sólo al salir de este último 
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pueblo es cuando el camino desemboca en el Valle de La Orotava, «que un 
viajero, Humboldt, ha dicho que es el más hermoso del mundo».

Observamos aquí dos referencias interesantes y que no podemos dejar de pasar 
por alto. La existencia, en Tacoronte, de un museo de antigüedades guanches que el 
autor lo destaca como 
como para despertar la curiosidad de los excursionistas, pues lo atravesaron «sin que 
ninguno de los viajeros se dignase a bajar». La segunda referencia a destacar es la 
expresa mención a Alexander vo
Canarias por sus precisas y preciosas descripciones de variados temas, todos de tra
cendencia científica, tales como el vulcanismo, la geografía vegetal, la botánica, la 
población aborigen y, en general, 
mos dudas de que nuestro novelista se haya documentado de esas preciosas valor
ciones para dibujar el paisaje tinerfeño que describe en su obra.

Sin más incidentes, los viajeros llegan a La Orotava cuyo pa
descrito en consonancia, a buen seguro, con la imagen de éste dada por Humboldt. 
Enclava el Valle –lo define como un «océano de verdura»
del mar y el conjunto de macizos, o picos salvajes y negros, de entre lo
le el «padre Teide», como él mismo lo denomina. Distingue dos Orotavas: la ciudad, 
a cinco kilómetros del mar, y el Puerto. La excursión se inicia al día siguiente, te
prano, con una amplia caravana formada por cincuenta y un pasajeros y mulos
renta arrieros y doce guías. La expedición está liderada por el guía Ignacio Dorta. 
Obsérvese el apellido de este último, típicamente canario de localización noroeste de 
la isla, aunque de clara ascendencia portuguesa.

Se inicia la ascensión al Teid
una muchedumbre de vecinos a la salida de la ciudad, por una zona que el autor ll
ma Monteverde. Imaginamos que la ascensión sería a través de los altos de La Or
tava a través de una masa arbórea que la 
obra de Humboldt, describe de «abetos y castaños más viñas y masas de cereales».
A partir de un momento determinado la ascensión se vuelve insoportablemente dura, 
hasta el extremo de que, al llegar al Portillo, a u
Cera, el grupo de había reducido a la mitad; a veinticinco viajeros. Los sobrevivientes 
a esa dura ascensión llegan y divisan una llanura de suelo caótico y convulso, un ma
país. Llegan a la planicie de Las Cañadas, que 
cegado por los detritus vomitados por el volcán». Es curiosa la explicación que ofr
ce al modo en que se formó el pico del Teide y la altura 
que alcanzó mediante «el continuado amontonamiento 
en el pico más alto del globo»,

                                        
928 Ibídem, p. 238. Recordemos que Alexander von Humboldt estuvo en Tenerife entre el 19 y el 25 de 
junio de 1799. 
929 www.heraldaria.com. 
Congreso, es puramente atlántico o macaronésico (Canarias, Azores y Madeira).
930 VERNE, JULIO: Agencia Thompson y cía
931 Ibídem, p. 243. Como es sabido,
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pueblo es cuando el camino desemboca en el Valle de La Orotava, «que un 
viajero, Humboldt, ha dicho que es el más hermoso del mundo».

Observamos aquí dos referencias interesantes y que no podemos dejar de pasar 
por alto. La existencia, en Tacoronte, de un museo de antigüedades guanches que el 
autor lo destaca como digno de mención, pero no lo suficientemente importante 
como para despertar la curiosidad de los excursionistas, pues lo atravesaron «sin que 
ninguno de los viajeros se dignase a bajar». La segunda referencia a destacar es la 
expresa mención a Alexander von Humboldt, el naturalista prusiano tan vinculado a 
Canarias por sus precisas y preciosas descripciones de variados temas, todos de tra
cendencia científica, tales como el vulcanismo, la geografía vegetal, la botánica, la 
población aborigen y, en general, la sociedad canaria de finales de siglo. No alberg
mos dudas de que nuestro novelista se haya documentado de esas preciosas valor
ciones para dibujar el paisaje tinerfeño que describe en su obra.

Sin más incidentes, los viajeros llegan a La Orotava cuyo pa
descrito en consonancia, a buen seguro, con la imagen de éste dada por Humboldt. 

lo define como un «océano de verdura»
del mar y el conjunto de macizos, o picos salvajes y negros, de entre lo
le el «padre Teide», como él mismo lo denomina. Distingue dos Orotavas: la ciudad, 
a cinco kilómetros del mar, y el Puerto. La excursión se inicia al día siguiente, te
prano, con una amplia caravana formada por cincuenta y un pasajeros y mulos
renta arrieros y doce guías. La expedición está liderada por el guía Ignacio Dorta. 
Obsérvese el apellido de este último, típicamente canario de localización noroeste de 
la isla, aunque de clara ascendencia portuguesa.929  

Se inicia la ascensión al Teide desde la Orotava, seguida con gran expectación por 
una muchedumbre de vecinos a la salida de la ciudad, por una zona que el autor ll
ma Monteverde. Imaginamos que la ascensión sería a través de los altos de La Or
tava a través de una masa arbórea que la imaginación de Verne, o la consulta a la 
obra de Humboldt, describe de «abetos y castaños más viñas y masas de cereales».
A partir de un momento determinado la ascensión se vuelve insoportablemente dura, 
hasta el extremo de que, al llegar al Portillo, a una meseta denominada Estancia de la 
Cera, el grupo de había reducido a la mitad; a veinticinco viajeros. Los sobrevivientes 
a esa dura ascensión llegan y divisan una llanura de suelo caótico y convulso, un ma
país. Llegan a la planicie de Las Cañadas, que Verne denomina, «cráter primitivo 
cegado por los detritus vomitados por el volcán». Es curiosa la explicación que ofr
ce al modo en que se formó el pico del Teide y la altura 
que alcanzó mediante «el continuado amontonamiento 
en el pico más alto del globo»,931 según añadía. 

                                                           

Recordemos que Alexander von Humboldt estuvo en Tenerife entre el 19 y el 25 de 

. El origen del apellido Dorta, en consonancia con el tema central del presente 
Congreso, es puramente atlántico o macaronésico (Canarias, Azores y Madeira).

Agencia Thompson y cía., op. cit., p. 241. 
243. Como es sabido, la altura concreta del Teide es de 3.718 metros.
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pueblo es cuando el camino desemboca en el Valle de La Orotava, «que un ilustre 
viajero, Humboldt, ha dicho que es el más hermoso del mundo».928 

Observamos aquí dos referencias interesantes y que no podemos dejar de pasar 
por alto. La existencia, en Tacoronte, de un museo de antigüedades guanches que el 

pero no lo suficientemente importante 
como para despertar la curiosidad de los excursionistas, pues lo atravesaron «sin que 
ninguno de los viajeros se dignase a bajar». La segunda referencia a destacar es la 

n Humboldt, el naturalista prusiano tan vinculado a 
Canarias por sus precisas y preciosas descripciones de variados temas, todos de tras-
cendencia científica, tales como el vulcanismo, la geografía vegetal, la botánica, la 

la sociedad canaria de finales de siglo. No alberga-
mos dudas de que nuestro novelista se haya documentado de esas preciosas valora-
ciones para dibujar el paisaje tinerfeño que describe en su obra. 

Sin más incidentes, los viajeros llegan a La Orotava cuyo paisaje «armonioso» es 
descrito en consonancia, a buen seguro, con la imagen de éste dada por Humboldt. 

lo define como un «océano de verdura»- entre la llanura inmensa 
del mar y el conjunto de macizos, o picos salvajes y negros, de entre los que sobresa-
le el «padre Teide», como él mismo lo denomina. Distingue dos Orotavas: la ciudad, 
a cinco kilómetros del mar, y el Puerto. La excursión se inicia al día siguiente, tem-
prano, con una amplia caravana formada por cincuenta y un pasajeros y mulos, cua-
renta arrieros y doce guías. La expedición está liderada por el guía Ignacio Dorta. 
Obsérvese el apellido de este último, típicamente canario de localización noroeste de 

e desde la Orotava, seguida con gran expectación por 
una muchedumbre de vecinos a la salida de la ciudad, por una zona que el autor lla-
ma Monteverde. Imaginamos que la ascensión sería a través de los altos de La Oro-

imaginación de Verne, o la consulta a la 
obra de Humboldt, describe de «abetos y castaños más viñas y masas de cereales».930 
A partir de un momento determinado la ascensión se vuelve insoportablemente dura, 

na meseta denominada Estancia de la 
Cera, el grupo de había reducido a la mitad; a veinticinco viajeros. Los sobrevivientes 
a esa dura ascensión llegan y divisan una llanura de suelo caótico y convulso, un mal-

Verne denomina, «cráter primitivo 
cegado por los detritus vomitados por el volcán». Es curiosa la explicación que ofre-
ce al modo en que se formó el pico del Teide y la altura –tres mil setecientos metros– 
que alcanzó mediante «el continuado amontonamiento de escorias que lo convierte 

Recordemos que Alexander von Humboldt estuvo en Tenerife entre el 19 y el 25 de 

en consonancia con el tema central del presente 
Congreso, es puramente atlántico o macaronésico (Canarias, Azores y Madeira). 

la altura concreta del Teide es de 3.718 metros. 
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Con el transcurso de las horas, la fatiga acumulada por esa ascensión continuada 
va haciendo estragos en el grupo, reducido ya a tan sólo quince personas, hasta que 
finalizan la jornada llegando al refugio de Altavista,
esfuerzo final de culminar la cumbre al día siguiente. No deja de sorprender, y e
bargar incluso la emoción, leer en una obra de Julio Verne el relato preciso de una 
excursión de ascensión al pico del Teide siguiendo el itinerario que muchos excu
sionistas, senderistas, viajeros ocasionales, grupos y familias completas en general 
han realizado no una, sino en varias ocasiones y que igualmente forma parte del im
ginario colectivo del tin
obligada excursión de ascensión al Teide pasando la noche en el refugio de Altavista.

La jornada del gran día se inicia temprano, muy temprano, a las dos de la mañana, 
con el propósito de «llegar a la cima al despuntar el día». A estas alturas, la desband
da de excursionistas era casi generalizada, hasta el extremo de que tan sólo seis se 
atrevieron a acometer el tramo final de 535 metros que separa el refugio de Altavista 
de la cima del Teide; distancia que tardaron de cubrir, en medio de un viento helado, 
en dos horas con cuatro bajas más. El esperado momento de la cumbre lo disfr
tarán tan sólo dos excursionistas, la heroína y el héroe de la novela, cuyos sentimie
tos de mutuo afecto en el
del Teide precipitó una historia de amor que estaba cantada desde los primeros cap
tulos del libro. No podemos resistirnos a reflejar literalmente la descripción que hace 
el autor a ese amanecer en 

 
«Pronto la luz que iba en aumento les hizo reconocer que habían encontrado abrigo 

en el cráter mismo del volcán, que se abría ante ellos a cuarenta metros de profundidad. 
Por todos lados se alzaban humaredas; el suelo, esponjoso y ardiente, se ha
do por pequeñas excavaciones, de donde se escapaban vapores sulfurosos. La periferia del 
cráter señala un límite de notable precisión. Hasta allí sólo reina la muerte absoluta, sin un 
ser, sin una planta; bajo la influencia de su benéfico cal
Alice y Roberto, en pie, a tres pasos uno de otro, contemplaban el horizonte que el alba 
inflamaba. Poseídos de una religiosa emoción, llenábanseles los ojos y el alma del grandi
so espectáculo que comenzaba a aparecer ante
moscas y abejas. A sus pies descubrió Roberto una violeta escondida bajo sus violadas 
hojas. Inclinándose, cogió Roberto aquella flor paradójica que crecía en altitudes donde 
ningún otro representante del reino vegetal
silenciosamente la prendió en su pecho... Súbita, estalló la luz del día... Como una esfera 
de metal enrojecida, incendiada, sin rayos, el sol subía en el horizonte…La cima, primero, 
llameó en la claridad; des
cendió con igual velocidad... Alta Vista, el circo de Las Cañadas aparecieron... Y de golpe, 
cual, si un gran velo se descorriera, la mar entera resplandeció bajo el infinito azul... Sobre 
aquel mar dibujábase la sombra del Pico en un cono extrañamente regular, cuya punta iba 
a perderse en el Oeste, en la isla de La Gomera. Más lejos y más al Sur, El Hierro y La 
Palma aparecían claramente, pese a la distancia de 150 kilómetros. Hacia el Este, alz
la Gran Canaria en el esplendor del alba. Sí Las Palmas, su capital, se escondía en el lado 
opuesto, distinguíanse, en cambio, la Isleta y el puerto de La Luz, en el que tres días antes 

                                                          
932 «habíase llegado a Alta Vista, donde se había construido un refugio para los obreros que explotan el 
azufre. Allí debía pasarse la noche» (ibídem, p. 247).
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Con el transcurso de las horas, la fatiga acumulada por esa ascensión continuada 
va haciendo estragos en el grupo, reducido ya a tan sólo quince personas, hasta que 

rnada llegando al refugio de Altavista,932 quedando pendiente tan sólo el 
esfuerzo final de culminar la cumbre al día siguiente. No deja de sorprender, y e
bargar incluso la emoción, leer en una obra de Julio Verne el relato preciso de una 

sión al pico del Teide siguiendo el itinerario que muchos excu
sionistas, senderistas, viajeros ocasionales, grupos y familias completas en general 
han realizado no una, sino en varias ocasiones y que igualmente forma parte del im
ginario colectivo del tinerfeño, en particular, y todos los visitantes, en general, la casi 
obligada excursión de ascensión al Teide pasando la noche en el refugio de Altavista.

La jornada del gran día se inicia temprano, muy temprano, a las dos de la mañana, 
llegar a la cima al despuntar el día». A estas alturas, la desband

da de excursionistas era casi generalizada, hasta el extremo de que tan sólo seis se 
atrevieron a acometer el tramo final de 535 metros que separa el refugio de Altavista 

de; distancia que tardaron de cubrir, en medio de un viento helado, 
en dos horas con cuatro bajas más. El esperado momento de la cumbre lo disfr
tarán tan sólo dos excursionistas, la heroína y el héroe de la novela, cuyos sentimie
tos de mutuo afecto en el incomparable marco del amanecer del nuevo día en la cima 
del Teide precipitó una historia de amor que estaba cantada desde los primeros cap
tulos del libro. No podemos resistirnos a reflejar literalmente la descripción que hace 
el autor a ese amanecer en la cima. 

«Pronto la luz que iba en aumento les hizo reconocer que habían encontrado abrigo 
en el cráter mismo del volcán, que se abría ante ellos a cuarenta metros de profundidad. 
Por todos lados se alzaban humaredas; el suelo, esponjoso y ardiente, se ha
do por pequeñas excavaciones, de donde se escapaban vapores sulfurosos. La periferia del 
cráter señala un límite de notable precisión. Hasta allí sólo reina la muerte absoluta, sin un 
ser, sin una planta; bajo la influencia de su benéfico calor, la vida renace en la cumbre. 
Alice y Roberto, en pie, a tres pasos uno de otro, contemplaban el horizonte que el alba 
inflamaba. Poseídos de una religiosa emoción, llenábanseles los ojos y el alma del grandi
so espectáculo que comenzaba a aparecer ante sus ojos. En torno de ellos zumbaban 
moscas y abejas. A sus pies descubrió Roberto una violeta escondida bajo sus violadas 
hojas. Inclinándose, cogió Roberto aquella flor paradójica que crecía en altitudes donde 
ningún otro representante del reino vegetal podía vivir, y la ofreció a su compañera, que 
silenciosamente la prendió en su pecho... Súbita, estalló la luz del día... Como una esfera 
de metal enrojecida, incendiada, sin rayos, el sol subía en el horizonte…La cima, primero, 
llameó en la claridad; después, así como la víspera había subido la sombra, entonces de
cendió con igual velocidad... Alta Vista, el circo de Las Cañadas aparecieron... Y de golpe, 
cual, si un gran velo se descorriera, la mar entera resplandeció bajo el infinito azul... Sobre 

mar dibujábase la sombra del Pico en un cono extrañamente regular, cuya punta iba 
a perderse en el Oeste, en la isla de La Gomera. Más lejos y más al Sur, El Hierro y La 
Palma aparecían claramente, pese a la distancia de 150 kilómetros. Hacia el Este, alz
la Gran Canaria en el esplendor del alba. Sí Las Palmas, su capital, se escondía en el lado 
opuesto, distinguíanse, en cambio, la Isleta y el puerto de La Luz, en el que tres días antes 

                   

«habíase llegado a Alta Vista, donde se había construido un refugio para los obreros que explotan el 
azufre. Allí debía pasarse la noche» (ibídem, p. 247). 
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Con el transcurso de las horas, la fatiga acumulada por esa ascensión continuada 
va haciendo estragos en el grupo, reducido ya a tan sólo quince personas, hasta que 

quedando pendiente tan sólo el 
esfuerzo final de culminar la cumbre al día siguiente. No deja de sorprender, y em-
bargar incluso la emoción, leer en una obra de Julio Verne el relato preciso de una 

sión al pico del Teide siguiendo el itinerario que muchos excur-
sionistas, senderistas, viajeros ocasionales, grupos y familias completas en general 
han realizado no una, sino en varias ocasiones y que igualmente forma parte del ima-

erfeño, en particular, y todos los visitantes, en general, la casi 
obligada excursión de ascensión al Teide pasando la noche en el refugio de Altavista. 

La jornada del gran día se inicia temprano, muy temprano, a las dos de la mañana, 
llegar a la cima al despuntar el día». A estas alturas, la desbanda-

da de excursionistas era casi generalizada, hasta el extremo de que tan sólo seis se 
atrevieron a acometer el tramo final de 535 metros que separa el refugio de Altavista 

de; distancia que tardaron de cubrir, en medio de un viento helado, 
en dos horas con cuatro bajas más. El esperado momento de la cumbre lo disfru-
tarán tan sólo dos excursionistas, la heroína y el héroe de la novela, cuyos sentimien-

incomparable marco del amanecer del nuevo día en la cima 
del Teide precipitó una historia de amor que estaba cantada desde los primeros capí-
tulos del libro. No podemos resistirnos a reflejar literalmente la descripción que hace 

«Pronto la luz que iba en aumento les hizo reconocer que habían encontrado abrigo 
en el cráter mismo del volcán, que se abría ante ellos a cuarenta metros de profundidad. 
Por todos lados se alzaban humaredas; el suelo, esponjoso y ardiente, se hallaba agujerea-
do por pequeñas excavaciones, de donde se escapaban vapores sulfurosos. La periferia del 
cráter señala un límite de notable precisión. Hasta allí sólo reina la muerte absoluta, sin un 

or, la vida renace en la cumbre. 
Alice y Roberto, en pie, a tres pasos uno de otro, contemplaban el horizonte que el alba 
inflamaba. Poseídos de una religiosa emoción, llenábanseles los ojos y el alma del grandio-

sus ojos. En torno de ellos zumbaban 
moscas y abejas. A sus pies descubrió Roberto una violeta escondida bajo sus violadas 
hojas. Inclinándose, cogió Roberto aquella flor paradójica que crecía en altitudes donde 

podía vivir, y la ofreció a su compañera, que 
silenciosamente la prendió en su pecho... Súbita, estalló la luz del día... Como una esfera 
de metal enrojecida, incendiada, sin rayos, el sol subía en el horizonte…La cima, primero, 

pués, así como la víspera había subido la sombra, entonces des-
cendió con igual velocidad... Alta Vista, el circo de Las Cañadas aparecieron... Y de golpe, 
cual, si un gran velo se descorriera, la mar entera resplandeció bajo el infinito azul... Sobre 

mar dibujábase la sombra del Pico en un cono extrañamente regular, cuya punta iba 
a perderse en el Oeste, en la isla de La Gomera. Más lejos y más al Sur, El Hierro y La 
Palma aparecían claramente, pese a la distancia de 150 kilómetros. Hacia el Este, alzábase 
la Gran Canaria en el esplendor del alba. Sí Las Palmas, su capital, se escondía en el lado 
opuesto, distinguíanse, en cambio, la Isleta y el puerto de La Luz, en el que tres días antes 

«habíase llegado a Alta Vista, donde se había construido un refugio para los obreros que explotan el 



Juan Luis García Arvelo                                                                                          

 

había anclado el Seamew. En la base del Teide la isla de Tenerif
vasto plano. La luz rasante de la madrugada acentuaba el relieve de los desniveles. Enérg
camente se marcaban innumerables picos, salvajes barrancos y suaves valles, en el fondo 
de los cuales se despertaban a aquella hora las aldeas
  
Y aquí termina la visita de los viajeros del «Seamew» a la isla de Tenerife, pues al 

día siguiente parten del Puerto de la Cruz en dirección Oeste, hacia La Gomera, d
blando la Punta de Teno. Pasan, sin atracar en puerto, por delante de San Sebastián
la capital de la isla, «villa de poca importancia, pero grande por los recuerdos que 
evoca», haciendo referencia a la circunstancia de ser el último suelo castellano pisado 
por Cristóbal Colón en su partida rumbo hacia las Indias. Pasado San Sebastián, 
toman rumbo hacia El Hierro, en travesía de dos horas de duración y 22 millas de 
distancia. De El Hierro recoge muy pocas referencias. De aspecto «particularmente 
terrible y salvaje», no ofrece ninguna importancia comercial, destacando tan sólo su 
referente geográfico como meridiano cero y su referencia en longitud Este u Oeste 
tomándola como referencia. Hasta aquí la visita de los excursionistas al archipiélago 
canario. 

 
 
Discusión y conclusiones
 

La conexión del archipiélago canario y, por qué no, Maderia 
cios de retiro temporal por razones de salud, primero, y como atractivo turístico, 
después, viene desde inicios del siglo XIX y ha sido suficientemente estudiada. Los 
protagonistas de estos viajes no podían ser otros que las clases burgue
mente acomodadas de las naciones europeas de más temprano desarrollo industrial y, 
por tanto, de mayor renta y bonanza económica. Es, por tanto, que nacionales brit
nicos y franceses934 
un tratamiento climático
favorecedora estadística de las que extrae unas interesantes conclusiones las virtudes 
del clima de Madeira y el propio de nuestro archipiélago como recuperador casi m
lagroso de enfermos de tuberculosis y otras enfermedades de tipo pulmonar y cont
gioso que aconsejan zonas de clima plácido para favorecer la recuperación.

Es claro, por tanto, que la situación económica de esas naciones antes citadas, 
unida al propio desarr
la navegación, acercaron estos archipiélagos, históricamente concebidos como el fin 
del mundo, a esas modernizadas naciones y a esos viajeros, propiciando igualmente 
en esas zonas un incipiente 
las clases adineradas que disponían de ese tiempo y de recursos casi ilimitados para 
                                        
933 Ibídem, pp. 255-256. 
934 CURRELL, CLARA: «Presen
Instituto de Estudios Canarios
935 LEMUS, NICOLÁS: «El despegue del turismo en Canarias. El Puerto de la Cruz y el turismo 
de salud», en Revista de Estudios
Turismo Iriarte, Santa Cruz

Juan Luis García Arvelo                                                                                          

 

había anclado el Seamew. En la base del Teide la isla de Tenerif
vasto plano. La luz rasante de la madrugada acentuaba el relieve de los desniveles. Enérg
camente se marcaban innumerables picos, salvajes barrancos y suaves valles, en el fondo 
de los cuales se despertaban a aquella hora las aldeas».933 

Y aquí termina la visita de los viajeros del «Seamew» a la isla de Tenerife, pues al 
día siguiente parten del Puerto de la Cruz en dirección Oeste, hacia La Gomera, d
blando la Punta de Teno. Pasan, sin atracar en puerto, por delante de San Sebastián
la capital de la isla, «villa de poca importancia, pero grande por los recuerdos que 

haciendo referencia a la circunstancia de ser el último suelo castellano pisado 
por Cristóbal Colón en su partida rumbo hacia las Indias. Pasado San Sebastián, 
oman rumbo hacia El Hierro, en travesía de dos horas de duración y 22 millas de 

distancia. De El Hierro recoge muy pocas referencias. De aspecto «particularmente 
terrible y salvaje», no ofrece ninguna importancia comercial, destacando tan sólo su 

geográfico como meridiano cero y su referencia en longitud Este u Oeste 
tomándola como referencia. Hasta aquí la visita de los excursionistas al archipiélago 

Discusión y conclusiones 

La conexión del archipiélago canario y, por qué no, Maderia 
cios de retiro temporal por razones de salud, primero, y como atractivo turístico, 
después, viene desde inicios del siglo XIX y ha sido suficientemente estudiada. Los 
protagonistas de estos viajes no podían ser otros que las clases burgue
mente acomodadas de las naciones europeas de más temprano desarrollo industrial y, 
por tanto, de mayor renta y bonanza económica. Es, por tanto, que nacionales brit

 principalmente vieran en Madeira y Canarias lugares ideales 
un tratamiento climático-terapéutico.935 Nicolás Lemus establece una interesante y 
favorecedora estadística de las que extrae unas interesantes conclusiones las virtudes 
del clima de Madeira y el propio de nuestro archipiélago como recuperador casi m

groso de enfermos de tuberculosis y otras enfermedades de tipo pulmonar y cont
gioso que aconsejan zonas de clima plácido para favorecer la recuperación.

Es claro, por tanto, que la situación económica de esas naciones antes citadas, 
unida al propio desarrollo de las comunicaciones con la máquina de vapor aplicada a 
la navegación, acercaron estos archipiélagos, históricamente concebidos como el fin 
del mundo, a esas modernizadas naciones y a esos viajeros, propiciando igualmente 
en esas zonas un incipiente y progresivo desarrollo turístico. Ese turismo elitista de 
las clases adineradas que disponían de ese tiempo y de recursos casi ilimitados para 
                                                           

 
: «Presencia de Canarias en las letras francesas», en

Instituto de Estudios Canarios, núm. 44, La Laguna (Tenerife), 1999, pp. 193
: «El despegue del turismo en Canarias. El Puerto de la Cruz y el turismo 

Estudios de Turismo de Canarias y Macaronesia,
Cruz de Tenerife, 2011-2012, pp. 1-11. 
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había anclado el Seamew. En la base del Teide la isla de Tenerife se desplegaba como un 
vasto plano. La luz rasante de la madrugada acentuaba el relieve de los desniveles. Enérgi-
camente se marcaban innumerables picos, salvajes barrancos y suaves valles, en el fondo 

Y aquí termina la visita de los viajeros del «Seamew» a la isla de Tenerife, pues al 
día siguiente parten del Puerto de la Cruz en dirección Oeste, hacia La Gomera, do-
blando la Punta de Teno. Pasan, sin atracar en puerto, por delante de San Sebastián, 
la capital de la isla, «villa de poca importancia, pero grande por los recuerdos que 

haciendo referencia a la circunstancia de ser el último suelo castellano pisado 
por Cristóbal Colón en su partida rumbo hacia las Indias. Pasado San Sebastián, 
oman rumbo hacia El Hierro, en travesía de dos horas de duración y 22 millas de 

distancia. De El Hierro recoge muy pocas referencias. De aspecto «particularmente 
terrible y salvaje», no ofrece ninguna importancia comercial, destacando tan sólo su 

geográfico como meridiano cero y su referencia en longitud Este u Oeste 
tomándola como referencia. Hasta aquí la visita de los excursionistas al archipiélago 

La conexión del archipiélago canario y, por qué no, Maderia y Azores como espa-
cios de retiro temporal por razones de salud, primero, y como atractivo turístico, 
después, viene desde inicios del siglo XIX y ha sido suficientemente estudiada. Los 
protagonistas de estos viajes no podían ser otros que las clases burguesas y ociosa-
mente acomodadas de las naciones europeas de más temprano desarrollo industrial y, 
por tanto, de mayor renta y bonanza económica. Es, por tanto, que nacionales britá-

principalmente vieran en Madeira y Canarias lugares ideales para 
Nicolás Lemus establece una interesante y 

favorecedora estadística de las que extrae unas interesantes conclusiones las virtudes 
del clima de Madeira y el propio de nuestro archipiélago como recuperador casi mi-

groso de enfermos de tuberculosis y otras enfermedades de tipo pulmonar y conta-
gioso que aconsejan zonas de clima plácido para favorecer la recuperación. 

Es claro, por tanto, que la situación económica de esas naciones antes citadas, 
ollo de las comunicaciones con la máquina de vapor aplicada a 

la navegación, acercaron estos archipiélagos, históricamente concebidos como el fin 
del mundo, a esas modernizadas naciones y a esos viajeros, propiciando igualmente 

y progresivo desarrollo turístico. Ese turismo elitista de 
las clases adineradas que disponían de ese tiempo y de recursos casi ilimitados para 

cia de Canarias en las letras francesas», en Estudios Canarios: Anuario del 
, núm. 44, La Laguna (Tenerife), 1999, pp. 193-212. 

: «El despegue del turismo en Canarias. El Puerto de la Cruz y el turismo británico 
, núm. 3-4, Escuela Universitaria de 
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viajar durante periodos de tiempo relativamente prolongados, meses incluso, por los 
archipiélagos de la Macarone
del norte a finales del siglo XIX y principios del XX que es el marco temporal en que 
se ubica la novela. 

En cierta medida esa situación se refleja en la obra de Verne. Sus personajes, t
dos, son de ese o parecido perfil. Son la mayoría ciudadanos de esas «grandes naci
nes del norte», en especial Inglaterra. La histórica vinculación de Inglaterra con Po
tugal y con las mismas Canarias, el pleno funcionamiento y desarrollo de los princ
pales puertos canarios y la instalación del cable en 1883 son detonantes de ese pr
gresivo desarrollo que acercaría esos archipiélagos de la Macaronesia a tales adiner
dos viajeros. La situación socioeconómica de Canarias a fines del siglo XIX y princ
pios del XX en cierta m
gencia y apatía» de la administración española de la que habla no podemos decir que 
fuera exactamente tal, y en todo caso sí que quedaba compensada con el impulso 
económico que ofrecía el asentamient
británicas, y sus intercambios comerciales.
ciales extranjeras, consignatarias, en los principales puertos capitalinos, y las cond
ciones de comunicación y mejoras técnicas, t
determinantes. Y el lugar de ubicación inicial será el Valle de la Orotava y el Puerto 
de la Cruz, precisamente, el centro neurálgico, junto a la excursión al pico del Teide, 
de la acción que transcurre en Tenerife en

 ¿La elección? El propio autor a lo largo del libro lo desvela. Los protagonistas del 
libro no esconden su gusto por el buen clima, la naturaleza, la playa, el mar y los 
parajes naturales. El paisaje natural del Valle de La Orotava fue 
peso al responder a las expectativas del turista europeo. Numerosos científicos, viaj
ros, naturalistas y escritores por todos conocidos han destacado ampliamente el ma
co natural y el paisaje de Canarias, en general, de Tenerife, en especi
cadamente del Valle de La Orotava. La rivalidad del Puerto de la Cruz con las Palmas 
de Gran Canaria se particulariza en el ámbito turístico.
en el libro. 

A los reclamos citados, se le añade también la fascin
pico del Teide. Ese interés está presente en los viajeros a lo largo de la historia, cuya 
presencia y aspecto era un tópico en la conversación entre los turistas.
el centro de atracción de Tenerife, que fascinaba 
destaca como plato fuerte, nada menos, de todo el viaje organizado en el vapor 

                                                          
936 Desde las primeras décadas del siglo XIX, ya estaban operando en las transacciones comerciales 
isleñas británicos como James Swanson, Robert Houghton, Thomas Miller, Gilbert Stuart Bruce, Lewis 
Gellie Hamilton, William Davidson y otros; mientras que a finales del siglo aparecieron Henry Wolfson 
Ossipoff, Richard Ridpath Blandy, Edward Fyffes, Alfred L. Jones, Cecil Barker, Richard J. Yeoward, 
etc. (Ibídem). 
937 John Cleasby Taylor, médico escocés que comp
1889 que, si bien la ciudad norteña de Tenerife tenía más días de lluvias anuales, mayor humedad y 
menos horas de sol que Las Palmas de Gran Canaria, su rival en la incipiente carrera turística, por el 
contrario, la superaba al tener unos alrededores naturales mucho más bellos (ibídem).
938 VERNE, JULIO: Agencia Thompson y cía
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viajar durante periodos de tiempo relativamente prolongados, meses incluso, por los 
archipiélagos de la Macaronesia ya estaba plenamente normalizado en esas naciones 
del norte a finales del siglo XIX y principios del XX que es el marco temporal en que 

En cierta medida esa situación se refleja en la obra de Verne. Sus personajes, t
o parecido perfil. Son la mayoría ciudadanos de esas «grandes naci

en especial Inglaterra. La histórica vinculación de Inglaterra con Po
tugal y con las mismas Canarias, el pleno funcionamiento y desarrollo de los princ

ios y la instalación del cable en 1883 son detonantes de ese pr
gresivo desarrollo que acercaría esos archipiélagos de la Macaronesia a tales adiner
dos viajeros. La situación socioeconómica de Canarias a fines del siglo XIX y princ
pios del XX en cierta medida no es como la describe Verne en su obra. Esa «negl

de la administración española de la que habla no podemos decir que 
fuera exactamente tal, y en todo caso sí que quedaba compensada con el impulso 
económico que ofrecía el asentamiento de empresas extranjeras, principalmente 
británicas, y sus intercambios comerciales.936 Por tanto, la presencia de casas come
ciales extranjeras, consignatarias, en los principales puertos capitalinos, y las cond
ciones de comunicación y mejoras técnicas, todo unido al clima, serán los factores 
determinantes. Y el lugar de ubicación inicial será el Valle de la Orotava y el Puerto 
de la Cruz, precisamente, el centro neurálgico, junto a la excursión al pico del Teide, 
de la acción que transcurre en Tenerife en el libro de Verne.

¿La elección? El propio autor a lo largo del libro lo desvela. Los protagonistas del 
libro no esconden su gusto por el buen clima, la naturaleza, la playa, el mar y los 
parajes naturales. El paisaje natural del Valle de La Orotava fue 
peso al responder a las expectativas del turista europeo. Numerosos científicos, viaj
ros, naturalistas y escritores por todos conocidos han destacado ampliamente el ma
co natural y el paisaje de Canarias, en general, de Tenerife, en especi
cadamente del Valle de La Orotava. La rivalidad del Puerto de la Cruz con las Palmas 
de Gran Canaria se particulariza en el ámbito turístico.937 Y esa singularidad se refleja 

A los reclamos citados, se le añade también la fascinante atracción que ejerce el 
pico del Teide. Ese interés está presente en los viajeros a lo largo de la historia, cuya 
presencia y aspecto era un tópico en la conversación entre los turistas.
el centro de atracción de Tenerife, que fascinaba a los visitantes. El propio Verne 
destaca como plato fuerte, nada menos, de todo el viaje organizado en el vapor 

                   

Desde las primeras décadas del siglo XIX, ya estaban operando en las transacciones comerciales 
isleñas británicos como James Swanson, Robert Houghton, Thomas Miller, Gilbert Stuart Bruce, Lewis 

Hamilton, William Davidson y otros; mientras que a finales del siglo aparecieron Henry Wolfson 
Ossipoff, Richard Ridpath Blandy, Edward Fyffes, Alfred L. Jones, Cecil Barker, Richard J. Yeoward, 

John Cleasby Taylor, médico escocés que compara Las Palmas con el Puerto de la Cruz, destacó en 
1889 que, si bien la ciudad norteña de Tenerife tenía más días de lluvias anuales, mayor humedad y 
menos horas de sol que Las Palmas de Gran Canaria, su rival en la incipiente carrera turística, por el 

ntrario, la superaba al tener unos alrededores naturales mucho más bellos (ibídem).
Agencia Thompson y cía., op. cit., p. 7. 

La Macaronesia y las Islas Canarias desde la… 

viajar durante periodos de tiempo relativamente prolongados, meses incluso, por los 
sia ya estaba plenamente normalizado en esas naciones 

del norte a finales del siglo XIX y principios del XX que es el marco temporal en que 

En cierta medida esa situación se refleja en la obra de Verne. Sus personajes, to-
o parecido perfil. Son la mayoría ciudadanos de esas «grandes nacio-

en especial Inglaterra. La histórica vinculación de Inglaterra con Por-
tugal y con las mismas Canarias, el pleno funcionamiento y desarrollo de los princi-

ios y la instalación del cable en 1883 son detonantes de ese pro-
gresivo desarrollo que acercaría esos archipiélagos de la Macaronesia a tales adinera-
dos viajeros. La situación socioeconómica de Canarias a fines del siglo XIX y princi-

edida no es como la describe Verne en su obra. Esa «negli-
de la administración española de la que habla no podemos decir que 

fuera exactamente tal, y en todo caso sí que quedaba compensada con el impulso 
o de empresas extranjeras, principalmente 

Por tanto, la presencia de casas comer-
ciales extranjeras, consignatarias, en los principales puertos capitalinos, y las condi-

odo unido al clima, serán los factores 
determinantes. Y el lugar de ubicación inicial será el Valle de la Orotava y el Puerto 
de la Cruz, precisamente, el centro neurálgico, junto a la excursión al pico del Teide, 

el libro de Verne. 
¿La elección? El propio autor a lo largo del libro lo desvela. Los protagonistas del 

libro no esconden su gusto por el buen clima, la naturaleza, la playa, el mar y los 
parajes naturales. El paisaje natural del Valle de La Orotava fue un argumento de 
peso al responder a las expectativas del turista europeo. Numerosos científicos, viaje-
ros, naturalistas y escritores por todos conocidos han destacado ampliamente el mar-
co natural y el paisaje de Canarias, en general, de Tenerife, en especial, y muy cualifi-
cadamente del Valle de La Orotava. La rivalidad del Puerto de la Cruz con las Palmas 

Y esa singularidad se refleja 

ante atracción que ejerce el 
pico del Teide. Ese interés está presente en los viajeros a lo largo de la historia, cuya 
presencia y aspecto era un tópico en la conversación entre los turistas.938 El Teide era 

a los visitantes. El propio Verne 
destaca como plato fuerte, nada menos, de todo el viaje organizado en el vapor 

Desde las primeras décadas del siglo XIX, ya estaban operando en las transacciones comerciales 
isleñas británicos como James Swanson, Robert Houghton, Thomas Miller, Gilbert Stuart Bruce, Lewis 

Hamilton, William Davidson y otros; mientras que a finales del siglo aparecieron Henry Wolfson 
Ossipoff, Richard Ridpath Blandy, Edward Fyffes, Alfred L. Jones, Cecil Barker, Richard J. Yeoward, 

ara Las Palmas con el Puerto de la Cruz, destacó en 
1889 que, si bien la ciudad norteña de Tenerife tenía más días de lluvias anuales, mayor humedad y 
menos horas de sol que Las Palmas de Gran Canaria, su rival en la incipiente carrera turística, por el 

ntrario, la superaba al tener unos alrededores naturales mucho más bellos (ibídem). 
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«Seamew» la excursión al Teide
dente que las fuentes usadas por Verne para la construcción d
su libro son tomadas de libros, mapas, atlas y, probablemente, de guías de viaje. El 
esfuerzo de documentación no es para felicitarlo, pero tampoco para desdeñarlo. 
Nos quedamos con la descripción de la subida al Teide, tomada y 
obra de Alexander von Humboldt, al que incluso menciona en la novela. 

En lo que concierne al episodio de Artenara, debemos recordar la descripción del 
antropólogo francés René Verneau en su obra publicada en 1891, en la que describe 
una aldea poblada por canarios de raza negra, supervivientes de los antiguos trabaj
dores de la caña de azúcar y que permanecieron en Tirajana.
otras fuentes, de diversas actas notariales, ubican el Barranco de los Negros en el 
mismo Barranco de Tirajana, en el tramo que va desde Cueva Grande a la Cuesta de 
Garrotes, y entre Los Cuchillos y El Gallego. Estos topónimos, aún hoy en uso, 
están muy próximos 
por lo que no es difícil co
ra tener alguna relación con el nombre que se le dio a Aldea Blanca. Existen, además, 
topónimos por todo el sur de Gran Canaria, relacionados con personas de color: Los 
Moriscos en Santa Lucia, Hoya d
to, Ladera de los Negros, Soco del Negro, lo que nos indica lugares donde vivían 
personas de esta raza, con toda seguridad, apartados de los blancos. Hasta 1880, 
existió la esclavitud en España, año en el qu
ción, que se extingue definitivamente en 1886, precisamente, durante la estancia de 
Verneau en las Islas Canarias.

 
 

                                        
939 Ibídem, p. 236. 
940 VERNEAU, RENÉ: Cinco años de estancia en las Islas Canarias
(Tenerife), 1981 (1ª edición en francés en 1891).

Juan Luis García Arvelo                                                                                          

 

«Seamew» la excursión al Teide, según decía, «el pico más alto del globo».
dente que las fuentes usadas por Verne para la construcción d
su libro son tomadas de libros, mapas, atlas y, probablemente, de guías de viaje. El 
esfuerzo de documentación no es para felicitarlo, pero tampoco para desdeñarlo. 
Nos quedamos con la descripción de la subida al Teide, tomada y 
obra de Alexander von Humboldt, al que incluso menciona en la novela. 

En lo que concierne al episodio de Artenara, debemos recordar la descripción del 
antropólogo francés René Verneau en su obra publicada en 1891, en la que describe 

aldea poblada por canarios de raza negra, supervivientes de los antiguos trabaj
dores de la caña de azúcar y que permanecieron en Tirajana.
otras fuentes, de diversas actas notariales, ubican el Barranco de los Negros en el 

nco de Tirajana, en el tramo que va desde Cueva Grande a la Cuesta de 
Garrotes, y entre Los Cuchillos y El Gallego. Estos topónimos, aún hoy en uso, 
están muy próximos –a menos de dos kilómetros- de la población de Aldea Blanca, 
por lo que no es difícil concluir que esta «aldea negra» que menciona Verneau pudi
ra tener alguna relación con el nombre que se le dio a Aldea Blanca. Existen, además, 
topónimos por todo el sur de Gran Canaria, relacionados con personas de color: Los 
Moriscos en Santa Lucia, Hoya de la Negra, Cueva de la Negra, Casa del Negro Sa
to, Ladera de los Negros, Soco del Negro, lo que nos indica lugares donde vivían 
personas de esta raza, con toda seguridad, apartados de los blancos. Hasta 1880, 
existió la esclavitud en España, año en el que Alfonso XII sanciona la ley de abol
ción, que se extingue definitivamente en 1886, precisamente, durante la estancia de 
Verneau en las Islas Canarias. 

 

                                                           

Cinco años de estancia en las Islas Canarias, José A. Delgado Luis (editor), La 
(Tenerife), 1981 (1ª edición en francés en 1891). 
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según decía, «el pico más alto del globo».939 Es evi-
dente que las fuentes usadas por Verne para la construcción del paisaje de las islas de 
su libro son tomadas de libros, mapas, atlas y, probablemente, de guías de viaje. El 
esfuerzo de documentación no es para felicitarlo, pero tampoco para desdeñarlo. 
Nos quedamos con la descripción de la subida al Teide, tomada y casi copiada de la 
obra de Alexander von Humboldt, al que incluso menciona en la novela.  

En lo que concierne al episodio de Artenara, debemos recordar la descripción del 
antropólogo francés René Verneau en su obra publicada en 1891, en la que describe 

aldea poblada por canarios de raza negra, supervivientes de los antiguos trabaja-
dores de la caña de azúcar y que permanecieron en Tirajana.940 La consulta, entre 
otras fuentes, de diversas actas notariales, ubican el Barranco de los Negros en el 

nco de Tirajana, en el tramo que va desde Cueva Grande a la Cuesta de 
Garrotes, y entre Los Cuchillos y El Gallego. Estos topónimos, aún hoy en uso, 

de la población de Aldea Blanca, 
ncluir que esta «aldea negra» que menciona Verneau pudie-

ra tener alguna relación con el nombre que se le dio a Aldea Blanca. Existen, además, 
topónimos por todo el sur de Gran Canaria, relacionados con personas de color: Los 

e la Negra, Cueva de la Negra, Casa del Negro San-
to, Ladera de los Negros, Soco del Negro, lo que nos indica lugares donde vivían 
personas de esta raza, con toda seguridad, apartados de los blancos. Hasta 1880, 

e Alfonso XII sanciona la ley de aboli-
ción, que se extingue definitivamente en 1886, precisamente, durante la estancia de 

, José A. Delgado Luis (editor), La Orotava 
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Este libro se llevó a imprenta el 16 de noviembre de 2018, declarado por la Asamblea Gene-
ral de las Naciones Unidas, en la Resolución 15/95 adoptada en la 82 sesión plenaria del 12 
de diciembre de 1996, Día internacional para la Tolerancia, entendida ésta, no como indulgencia 
ni indiferencia sino, como el respeto a la riqueza y variedad de las culturas del mundo y las 

distintas formas de expresión de los seres humanos, con el propósito de fortalecer la toleran-
cia mediante el fomento de la comprensión mutua entre las culturas y los pueblos. 
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