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CAPITULO I

La Artesanía, exponente del
carácter de los pueblos.

En un mundo cada vez más cambiante, donde la última
novedad industrial, el eslogan publicitario más afortu¬
nado o la pirueta artística más audaz, son capaces de -

cambiar rápidamente todo un estilo de vida. Cuando tan¬
tos productos improvisados y de baja calidad están en -

el Mercado impuestos solamente por la habilidad de un -

Departamento de Ventas, son cada vez más las personas -

que reparan con interés en aquellos objetos que nos re¬
cuerdan las antiguas formas de vida, más auténticas, —

desprovistas de art ificiosidad porque estaban fundamen¬
tadas en una dependencia directa de la Naturaleza, como
fuente de recursos de inmediata utilización en la sub—
sistencia y en la fabricación de útiles de uso cotidia¬
no; que necesitó siempre de la tradición y experiencia
de generaciones enteras, que estudiaron y perfecciona—
ron su forma, tamaño y resistencia, poniendo cada arte¬
sano toda su maestría en el logro de un trabajo bien he
cho.

Cada pueblo tuvo que adaptarse fundamentalmente a -
la transformación de las materias disponibles en su en¬
torno y esto añade un nuevo interés a los productos lo¬
grados porque afirman un carácter distinto en cada zona
frente a la masificación y mimetismo de los actuales —

productos industrializados.

La diferencia de recursos de las distintas regiones
españolas y de los sistemas de vida de sus habitantes,-
produce una gran variedad de calidades de los objetos -
artesanos, que son, en algunas, de gran riqueza. En las
Islas Canarias hubo que adaptarse a la pobreza de las -
materias disponibles y a las limitaciones de la vida en
una tierra siempre dificil. Es precisamente esa pobreza
y la rusticidad que lleva aparejada, lo que confiere a
la artesanía canaria todo el interés que suscita en
nuestros visitantes. No es frecuente encontrar algo tan
humilde y al mismo tiempo tan valioso, por insólito, co
mo una antigua ratonera gomera o una olla de barro do^-
Chipude moldeada a mano, sin uso del torno. Son también
muchos los canarios que se resisten a perder contacto -
con la autenticidad de las antiguas formas de vida de -
su tierra y esperan, con entusiasmo, poder reunir, pie¬
za a pieza, una colección d^ estas reliquias.

La elección de Artesa-

nía, índice de cultura

Els interesante observar a las personas que visitan
los Mercados.de Artesanía. A la hora de elegir un recuer



?.

do de su estancia en España, los extranjeros más cultos
suelen elegir una pieza de cerámica popular de Talavera,
de Sevilla o de Granada, o bien un objeto de la artesa¬
nía típica de las Islas. Saben que en estas cosas está
el arte popular más genuino. Los menos preparados optan
quizás por lo folklórico: unas castañuelas o una muñeca
andaluza. Es notable el interés que suscitan en los -

las damasquinados de Toledo. I.es visitantes península
res suelen inclinarse por los calados, que son nuestra
artesanía más conocida, pero demuestran una preparación
cultural más amplia cuando adquieren también piezas de
barro de Chipude, Gran Canaria o La Palma; tejidos de -
seda de El Paso, o alguna de las prodigiosas reproduc—
ciones en miniatura de nuestras cosas típicas: lagares,
carretas, sillas "victorieras", etc., realizadas por Jo
sé Navarro López.

El mayor aliento y asistencia está en aquellas per¬
sonas arquitectos y decoradores (que saben del valor —

plástico de muchos objetos artesanos), en profesionales
de todas clases, y en los coleccionistas, que están pen_
dientes de las piezas que algunos de nuestros artesanos
van produciendo, para adquirirlas inmediatamente.

El porvenir de la Artesanía depende de la prepara—
ción cultural de las personas, pero desarrollamos la —

cultura cuando protegemos y desarrollamos a la Artesa—
nía.

La realidad es que la mayor parte de los visitantes
de las Islas no se interesan por nuestra artesanía por¬
que no la conocen, no saben cual es, no saben siquiera
distinguirla d^ otras que vienen de fuera, como <^n el -

caso de los bordados orientales, no saben valorar su d_i_
ficil y laboriosa confección (cerámica típica, serla paj_
mera, las colchas de 4 lisos, las colchas de "picos" o
de "rombos", etc.) y esto ocurre lo mismo con los visi¬
tantes extranjeros que con los peninsulares.

La forma más eficaz de corregir esta situación la—
mentable para la comercialización de nuestra artesanía,
sería informar inteligentemente desde la T.V, (con docu
men ta les) y desde las Revistas (con textos y reportajes
a todo color) a nuestros posibles visitantes, tanto na¬
cionales como extranjeros, comenzando esa información -
en su propio pais, continuándola en la Agencia de Via—
jes y después en e1 avion, durante el viaje, donde lee¬
rían con Ínteres el a trac t. ivo folleto sobre la Artesaní
a Canaria, recogido en la Agencia o encontrado en su —

propio asiento, al comenzar el vuelo. Esa lectura serv_i
ría posiblemente para fijar su atención sobr^ cuales se
rán las cosas que van a buscar durante su estancia en -
las Islas.

Ha que tener en cuenta que, en la actualidad, un vj_
sitante puede pasar sus vacaciones aquí sin llegar a te_
ner ocasión de ver las cosas más interesantes de nuestra
artesanía o nuestras costumbres por no existir un c^n—
tro adecuado para mostrárselas.
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Lo mismo ocurre incluso con gran cantidad de perso—
ñas que han nacido y habitan en las propias Islas.

Se impone,por lo tanto, la instalación urgente de —
Centros que, estratégicamente situados en los sitios más
concurridos de las Capitales de las Islas, completen la
información que, a los visitantes y a las personas que
residen en ellas, se les haya proporcionado por los me¬
dios de comunicación ya nombrados: T.V., Prensa, Folle¬
tos....
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CAPITULO II

Panorama actual de núes

tra Artesanía Típica.

Tenerife es una de las Islas que mas radicalmente ha
visto reducirse su artesanía a una especie de monoculti
vo. El prestigio y la fama de los calados ha hecho que
se desarrollen, mientras ha desaparecido práct icarnente
la cerámica de barro, cuya última practicante, Adela
Hernández Gonzáles, de la Victoria, ha dejado de traba¬
jar, sin que tenga seguidoras. Ha desaparecido también
toda una tradición de tejedoras en Teño y en El Palmar,
donde se ha avandonado el cultivo del lino y se han des
trozado multitud de telares, lo mismo que en Taganana,-
d on de so1 o sigue trabaj ando Da Juana Uegrin , quo conti¬
nua tejiendo traperas e hilando y tejiendo lana, alonta_
da por personas que, visitando una y otra vez el humil¬
de taller, mantienen vivo el entusiasmo por su trabajo.
La cestería sigue conservándose cuando es necesaria pa¬
ra las tareas agrícolas, pero casi ha dejado de hacerse
la de paja, de uso casero. Los trabajos en madera han -

perdurado en zonas de tanta tradición como La Orotava y
La Laguna, pero han retrocedido ante la mayor rentabili_
dad de la carpintería para la construcción y la fabrica_
ción seriada y la importación masiva de muebles, produ¬
cidas por el auge del Turismo.

En otras Islas la situación es distinta. En Gran Ca_
naria, por ejemplo, los calados gozan de un desarrollo
parecido al de Tenerife, se mantiene un alfarero tan irn
portante como Francisco Rodriguez en la Atalaya de Sta.
Brígida, aunque ha dejado de trabajar Justo Cubas nn el
Museo de "Cho Zacarías", en San Mateo; sobreviven cesto
ros como Juan Hernández Pérez, de Ingenio; la fabrica—
ción de timpl.es de manos de Jesús Rodriguez Franco; los
cuchillos canarios; las interesantes jaulas de caña, —
los típicos faroles de hojalata, etc. Toda una artesanq
a que anima las Ferias de Teror.

La Palma, al lado de los extraordinarios bordados -

sigue conservando la maravillosa artesanía de seda de -
El Paso, donde equipos de personas se relevan en c.omplfa
jos trabajos que van desde la crianza de los gusanos —
hasta la confección de los valiosos pañuelos, chales y
trajes. Sederas como Da Nieves; DQ Rosa Mederos hacien¬
do la limpieza y unión de hebras, el torcido, el blan¬
queo y el llenado de cañones y cañuelas con el hilo lo¬
grado; tejedoras como Rosa Díaz, hacen posible que per¬
dure una laboriosa artesanía. En la Escuela de la Sec—
ción Femenina de Mazo se cuida la confección de vistosas
traperas y de una extraordinaria cestería de paja y zap
za, mientras en Breña Baja se conserva la preciosa ces¬
tería de "colmo, de paja rizada o en dibujos geométri—
eos coloreados. En la zona de Las Breñas se centra así
mismo la producción de los magníficos cestos de vara de
"afollado". En el Hoyo de Mazo renace la cerámica palrne



ra de manos de Vina Cabrera y Ramón Rarreto. D. Venan—
ció sigue haciendo los típicos barriletes en Breña Alta.
Se conservan en esa misma zona los trabajos de hoja de
palma: sombreros, esteras, bolsos, ceretas, abañadores,
etc., en diversos trenzados animados con vistosos colo¬
res. Los Sauces y Barlovento son también tierra de ces¬

teros, usándose allí la caña y el mimbre.

En La Gomera se conservan su alfarería de barro, —

que sigue haciendo en Chipude la famosa D§ Guadalupe; -
las vistosas colchas traperas de "picos" o de "rombos"-
realizadas en Valle Gran Rey por Cira Chinea; las repro
duciones de los antiguos utensilios de madera: morteras,
ratoneras, chácaras, etc.; los trabajos de hoja de pal¬
ma en Valle Gran Rey y los de "ristra" en Vallehermoso
y Hermigua... Merece especial mención la labor que rea¬
liza Da Maruca Gámez Méndez en su Taller de Artesanía -

de Hermigua, donde jóvenes artesanos reproducen ^n an ti
guos telares los típicos tejidos de trapera y de lana,-
y en toda La Gomera, llevando a cabo una eficaz promo—
ción de la artesanía de aquella Isla.

En El Hierro, D3 C1andina García Pérez, de Sabinosa,
sigue haciendo traperas en su viejísimo telas e hilando
y tejiendo lana para hacer las alfombras, las alforjas
v los rústicos trajes típicos herrenos. Hay otro núcleo
de telares en el Pinar de Taibique. Se conservan así —

mismo en Sabinosa los trabajos de cestería, donde D. --
Juan Padrón sigue haciendo cestos y cerones de caña y -

mimbre, pero ha desaparecido el cestero que hacía, con
paja de centeno, los grandes recipientes que servían pa_
ra guardar el grano, las almendras y los higos pasados.
Se hacen aún las queseras en San Andrés.

En Lanzarote es famosa la cerámica que realiza en -
la actualidad Don Juan Brito, inspirada en modelos -

guanches. Son conocidos así mismo los trabajos de alfi¬
leres, acaparados por los intermediarios, su cestería -
de paja, los sombreros de La Graciosa

En resumen, una amplia gama de trabajos artesanos -

que aún perdura pero que muchas veces están on manos de
una sola persona, casi sMompr^ de edad avanzaba, con el
riesgo esto comnorb do que desaparezcan en oual
quier momento si no se toman las medidas necesarias pa¬
ra que estas personas puedan transmitir sus conocimien¬
tos a nuevas generaciones. Recientemente ha dejado de -

trabajar el importante alfarero Justo Cubas, orí Gran C_a
naria. Ha dejado de trabajar Felisa Rodriguez, la extra
ordinaria cestera del Taller de Artesanía de Mazo. Es -

posible también que en breve abandonen el trabajo D3 —
Guadalupe, la famosa alfarera de Chipude, y Cira Chinoa,
la única que por el momento sigue haciendo las extraor¬
dinarias colchas de "picos" do Valle Gran Rey. Es nece¬
sario impedir que artesanas tan importantes como D9 Clau
dina, en el Hierro, o D9 Juana Negrin, en Taganana, ya
ancianas, desaparezcan sin ensañar su oficio a oirás a_r
tesanas que lo perpetúen.
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CAPITULO III

Nuevas modal ida
des artesañas.

Es necesario fomentar la creación de nuevas modali¬
dades artesanas, con lo cual se lograrían otras fuentes
de producción, la diversificación de la oferta y la mul_
tiplicación de los puestos de trabajo. Tenemos ya varias
muestras de las posibi1idades en este campo, casi siem¬
pre iniciadas por personas que, no siendo de estas Is—
las fijan en ellas su residencia, y, cautivadas nor su
carácter y su belleza, tratan de plasmarla en trabajos
realizados con técnicas distintas a las habituales en -

nuestra artesanía, pero utilizando los materiales o la
inspiración encontrados aquí.

Con materiales típicos

Un ejmplo interesante lo tenemos en el uso que se -

le ha dado en La Gomera a la "ristra" de Platanera, con
la cual se está haciendo una variada colección de obje¬
tos: cestas, bolsos, joyeros, posavasos, discos decora¬
tivos, forros de botellas, etc., de gran aceptación. El
origen de estas labores está en los trabajos de una Cá¬
tedra de la Sección Femenina, desarrollada en Valleher-
moso. De allí salió la idea de utilizar la "ristra" ^n

trabajos manuales que pronto se convirtieron en artesa¬
nía gracias a la entusiasta labor de desarrollo llevada
a cabo por Da Maruca Gámez Méndez.

Con el mismo material, José Alcántara, de origen pe_
ninsular pero afincado en Moya, Gran Canaria, ha creado
una nueva línea muy original y de gran atractivo, con—
feccionando flores de variadas formas y tonalidades, —
con las cuales hace cuadros y decora fosforeras, cajas,
botellas, etc.

Otro artesano, José Navarro López, formado en la Es_
cuela Luján Pérez, de Las Palmas, utiliza la madera, la
paja, el barro, ete.,plasmando minuciosamente el carác¬
ter de lo canario en sus prodigiosas miniaturas de ba_l_
cones, lagares, carretas, sillas, destiladeras, herra—
mientas típicas, etc.

Con materiales extraños,
pero inspirados en lo nuestro

Los chilenos Rita Grob, con sus interesantes traba¬
jos en cerámica donde aparecen estudiados nuestros"ma—
gos", nuestra arquitectura y nuestra flora, y la fami¬
lia Kuznar con sus pequeñas figuras de "magos" de made¬
ra torneada y decorada, o sus trabajos sobre arpillera
reproduciendo motivos típicos. Las alemanas María Begge,
que se inspira en nuestras plataneras, strelitzias, f1o_
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res de pascua y campánulas para crear sus originales --
cuadros de estaño policromado, y Holqa Kirbis, con sus
relieves en estaño donde reproduce los distintos r?jem—
piares de la flora canaria. La Pottery "El Barco", en -
el Puerto ^e la Cruz, fundado por ingleses, cuyos traba
jos en cerámica reproducen motivos do las Islas, son
buenos ejemplos de como con material os extraños y técni
cas aprendidas en otros lugares se puede lograr una in~
terosan te artesanía inspirada on lo nuestro.

Con materiales e inspira¬
ción ajenos a lo nuestro.

Artesanos venidos d° fuera y otros nacidos y forma¬
dos en las Islas trabajan asimismo con materiales e ins
pi raeion ajenos a nuestro tipismo.

Son varios los que trabajan el estaño, con creno jo¬
nes tan interesantes como las de Marina Neyra Boissier,
residente en Las Palmas. Otros so ocupan en la produc—
c.ión de originales velas de cera. Algunos destacan en -
el dific.il arte de la joyería. 0 do la orfebrería y cin
celado como Ventura Alemán. Hay talleres que han alcan¬
zado notoriedad y han llegado a exportar sus productos,
como el. de Wenceslao Yanes González v Hermanos, dedica¬
dos a la fabricación de lámparas y pi o %a s d e decoración
con encargos periódicos de decoradores extranjeros; o -
el del grupo de artesanos de La Crotava, que encabezado
por Juan Pedro Escobar, se dedica desde hace años a re¬
producir a pequeña escala, las casas del viejo Oslo, pja
ra un Museo noruego. En La Palma una organización comer
cial americana ha montado una extensa red de distribu—
ción de materiales y de recogida de producción que, en
exclusiva, explota la habilidad artesana de la mujer —

palmera para la confección de preciosos trabajos de "pe_
tit point", que acapara totalmente.

Las Escuelas de Artes y
Of ic i.os

Es significativo que muchos de los artesanos que he_
mos nombrado en este capítulo se han formado fuera de -
las Islas. El fomento d^ la Artesanía habría que basar¬
lo también en la innovación de la enseñanza en nuestras
Escuelas de Artes y Oficios, eliminando los m'todos ru¬
tinarios, buscando profesores imaginativos que sean ca¬
paces de transmitir a sus alumnos la inquietud de bus—
car nuevas ideas que sean capaces de formar la base de
una futura actividad creativa.
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CAP ITU LO IV

Catálogo de la Artesanía
Canaria de las Zonas de
Producción de los Artesjq
nos.

En este Capítulo no tratamos de hacer un catálogo -

completo de estos temas porque no disponemos aún de los
datos necesarios para ello. Se trata más bien de una -

idea del contenido que debe tener el Fol1eto-Catálogo -

que lo más urgen temen te posible debe editarse para ser
distribuido prof usamen te como reclamo para la promoción
de Ventas de nuestra Artesanía y como reclamo Turístico.
Dicho Folleto-Catálogo ha de basar su información en —

una completa colección de fotografías de cada tipo de -

artesanía y un texto de carácter sinóptico.



1.TEJIDOS 1.1.Calados

Fases

Variedades básicas

Corte Marcado Deshilado Calado Retoque Planchado

Fino Galletas Hebra- Madrigal

1.2.Bordados

Richelieu Paisajesyfi¬ guras Cuadrosde flores

1.3.Encajesy Rosetasde Alfileres

Jazmín Zurcidas Estrellaojal " "fina
Rosalc/punta Cuadros

9.

Confecciones Pañuelos Blusas Trajes Centros Individuales TuyYo ManteldeTe " alemán "1,5x1,5m "2mts. "2,5mts. Mantel3,-mts. etc.

Zonasmás importantes (Tenerife) LaOrotava LosRealejos LaGuancha LaRambla Granadilla (G.Canaria) Ingenio Agüimes Gaidar Moya (Fuerteventura Pto.Rosario

Artesanos distinguidos Muchos,portra tarsedeArtesa^ níadegrande¬ sarrollo.

Similaresalas queserealizan conloscalados
(LaPalma) LasBreñas Fuencaliente Sta.CruzdeP Mazo (LaGomera) Hermigua

AgapitaHdez Toledo

Centros Rosetas Paños Manteles Colchas

(Tenerife) Vilaflor (Lanzarote)



1.TEJIDOS(Cont.) 1.4.Puntoaauia,■*¿1 Crochet, Macrame

Fases

Variedades básicas

1.5.SedaCrianza
Sederas Limpieza Uniónhebras Toreido Blanqueo Llenadode cañonesy cañuelas.

Teiido

1.6,TraperasCortadoytor¬ cidodetrapos Llenadodecañue las Tejido Unióndetiras Macrameenflecos

10.

Confecciones Pañuelos Cuelíos Centros Cubrebandejas Juegocama Colchas Respaldos Apoyabrazos

Zonasmás importantes (Tenerife) Vi1aflor

Art'

anos distinguidos CandelariaDíaz MSCarmenHdez. TeodoraFurrero 01iva.

CarmenDíazDeJ_
gado

RosaAmeliaCa- macho.

TeresaMartín LeocadiaMassa-
net.

JosefinaLorenzo

Pañueloscaballe_(LaPalma) roysra.Cfri-ElPaso volité) Chales Traíes

DsNieves(sedera) RosaDíaz BertilaPérez AntonioBermudez (teiedores)

Tiras(rollos) Bolsas Alforjas Alfombras Colchas: derayas, depicosjdrombos,

(Tenerife) Taganana...
(LaPalma)* Mazô

(LaGomera)% Hermigua...^ ValleG.Rey..
DSJuanaNegrín MaríaGarcía VinaCabrera TeresaPiñero PilarSánchez CiraChinea



1.TEJIDOS(Cont.) 1.6Traperas(Cont.)
Fases

Variedades básicas

1.7.LanaHilado
Aspado Devanado Llenadode cañuelas

Urdido Sentarentelar (Pasadodehebras) Tejido

1.8.LinoSecado
Remojo F!ajado Estopa Limpieza Hilado Tejido

Confecciones

Zonasmás importantes (Hierro) Sabinosa ElPinar

Artesanos distincuícos
D§ClaudinaGarcía D§JuanaDorta MaríaQuintero

Trajes Bolsos A1forjas Alfombras Colchasde Mantas

(Tenerife TagananaD§JuanaNegrín
(LaPalma))M§LuisaAlvarez Mazo)M§GloriaHernández

4lisos
(Hierro) Sabinosa ElPinar (GranCanaria) (Fuerteventura)

)AnaMaríaMorera DSClaudinaGarcía
)DsJuanaDorta )MaríaQuintero

ToallasCultivoabando- Mantelesnaco.Solose- ColchastejeenelTa— etc.11erdeMazo— (LaPalma),usan dofibrasantiguas



2.CESTERIA 0t.Variedades„_2.1.Denaia,*.Confecciones¿—*—básicas Amarradacon:Cestos zarza,Balayos trovisca,Discosdecorativos rafia,Costureros hilos
Decolmo

Devara

Cestosdemano Barcas Canastas Raposas Cestosdepan Cestosderoña Cestoscontapa Espuertas Cerones

Decaña ymimbre

Cestoscemano Cestosdepan MasasparaCamarores

io

ZonasmásArtesanos importantesdistincuidos (Tenerife) LaGuauchaEsperanzaMesa BuenavistaMSdelaLuzDíazMedina (GranCanaria) IngenioJuanHernándezPérez
(LaPalma) BreñaEâa.....BellaSici1iaFernández MazoFelisaRodriguez BreñaAltaFlorindaPér^zMéndez (Tenerife) LaOrotava LosRealejos

(LaPalma) LasBreñasPabloMoreraPérez NwesPérez IsaacMartínConcepción ManuelMartínDomínguez
(LaGomera) HermiquaDomingoHernández (Tenerife) Icod(nasas).... (Hierro) Sabinosa

GuillermoHerrera JuanPadrón ManuelExpósitoExpósito



2.CESTERIA(Cont.) 2.4.Decañe

Variedades básicas

Confecciones
Cestosdemano Cestosdepan Nasasparacamaro¬ nes

Jau1as

2.5.Deiunco

Tamboresparamore
ñas

2.6.Depalm.

Sombreros Esteras Bolsos Ceretas Abañadores Cestosparagallos

Artesanos distinguidos
"ElMachete" GuillermoHerrera JuanGuzmanGuzman

(GranCanaria) (LaGomera) HermiguaEliasCabeza (Tenerife) SanAndrésIsidoroZonasmas importantes (Tenerife)(jaulas) ValleTabarés Icod Icod (Tenerife) Tacanana

D3JuanaNeqrín
(LaGomera) ValleGranRey.

(LaPalma) 3reñaAlta BreñaBaja

CiraChinea JuanBarrera NievesSánchez JuliaSánchezH. ErlincaAlvarezRquez CiraPérezBravo ElectraRamos



MADERA 3.1.Muebles típicos

Variedades básicas

Confecciones

3.?.Utiles

MesasS.Antonio SillasVictorieras CajasdeCedro Destiladeras Bancos Platos Cucharas Queseras Morteros Morteras Barriletes Cantimploras Ratoneras BieIdos Palas Horcas Yugos Cangas Triílos Arados,etc.

3.3.Instrumentos musicales

Guitarras Timples Chácaras Arpas

3.4.Reproduciones miniatura

3aIcones Lagares Carretas Destiladeras Cajasdecedro Molinosdeviento "Pajares,Trillos, Yugos,Arados, Afiladores Bancocestero Herramientascestero Herramientaslabranz
Zonasmás importantes

Artesanos distinguidos
JoséGarcíaSegovia

(Tenerife) BuenavistaJoséGarcíaSegovia
(LaGomera) HermiguaD.Modesto

(LaPalma) BreñaAltaD.VenanciaBethenccurt
Pérez

(GranCanaria) TeldeJesúsRguez.Franco
(LaGomera)HermicuaD.Avelino (Tenerife)TagananaD.RizalPerdomoAlvarez SanAndrésD.FranciscoDíaz (Tenerife) LosRealejos...JoséNavarroLópez LaOrotavaJuanPedroEscobarHdez.



4.CERAMICA

Variedades básicas Tradicional:de usoreciente Reproduceiones guanches

5.HIERROForja 6.VARIOS 6.1.Faroles típicos
6 .?.Cuchi1los canarios

6.3.Muñecas típicas

Confecciones Bernegal Ollaparaleche Ollaparacastañas Tarroordeñar Tarrobizcochos Brasero Escurrido: Tiesto Asadera Bandeja Maceta Mevaero

papa:

ZonasmásArtesanos inportantesdistinguidos
(LaGomera) ChipudeDña.Guadalupe (GranCanaria) LaAtalayaFranciscoRodriguez HoyadePineda (Lanzarote)JuanBrito (GranCanaria) SanMateoJustoCubas

CíraPal™alVineCabreraHoyodeMazo..._,_1RamonBarreto
Rejas Elementosparala construcción Herrajesparamue¬

bles

Herramientas Utilesdelabranza
(GranCanaria) Teror (GranCanaria) GuíayTelde (Teñerife) LaLagunaDña.JosefinaIzquierdo



7.NUEVA ARTESANIA 7.1.Cestería de"ristra"

Fases

Variedades bási.cas

12.Floresde—Recolección "ristra"detroncos- enverde. Apertura, Secado,moja_ do,separa— cióncecapas Mojadoytra tamientoquT mico.Curti¬ do(elimina¬ cióndecél_u las),plan— chacoycon- fección.

7.3.Cuadrosy-Natural obietosde estaño

Policrom.ado

16.

Con: Cestos Costureros Bolsos Discosdecorat. ForrosBotellas Animales

Zonasmas importantes (LaComerá) Alojera.Va
1lehsrotoso Hermiqua..

Artesanos distincuicos CarmenPérez

Cuadros Cajas Fosforeras ForrosBotellas
(G.Canaria) MoyaJoséAlcántara

Cuadros(Tenerife) EspejosSta.Cruz...MelcaKirbis Utilestocador3ajamar....MaríaBegce Pcsavasos Posaplatos(G.Canaria).MarinaN.Bcissie Decoración: botellas copas velas fosforeras



7.NUEVAARTESA¬ NIA(Cont.) 7.4.Ofebrería, CinceladoyVariedades Esmaltabásicas Oro Plata Latón Cobre

7.5.JoyeríaOro
Plata Otrosmetales Piedraspreciosas

7 _r

artística Moderna

Natural Esmaltada

7.7.CerámicadeNatural barroator„, —Esmaltada
no

7.8.Reprodúcelo nesminiatura

ConfeccionesẐonasmfSArtesanosimportantesdistinouidos
Plurales(Tenerife) Elementosdeccrat.LaLaguna...VenturaAlemán Obietos Bisutería FloresdelTeide(Tenerife) JoyasCanariasanLaLaguna...SalvadorGuzmán[Sacias tiguas

Murales(Tenerife) CuadrosLasCaleti11as.RitaGroo Móviles Platos Cuencos Fosforeras Lámparas,etc. Macetas(Tenerife) MacetonesLaLaguna...Hnos.DíazMasa LámparasLflsGalletasJarras Floreos(g.Canaria)ÍJsosArucasFiguras Miniaturas CasasdeOslo
(Tenerife) LaCrotava...JuanPedroyLeonardo
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CAPITULO V

PROTECCION OFICIAL A LA ARTESANIA

La Organización Sindical.

Hay que destacar a la Organización Sindical como precur¬
sora de la actual protección a la Artesanía. Su labor, a
través de la Obra Sindical de Artesanía, abarca d^sde el
Registro de Artesanos y la expedición de las Cartas de -

Artesano, al agrupamiento en los Gremios Provinciales de
Artesanías Varias, a los Concursos de Artesanía con sus
fases Provinciales y Nacionales, a las Exposiciones Pro¬
vinciales, Nacionales e Internacionales, y, hasta hace -

pocos años, a la comercialización de la Artesanía, media n_
te su red de Mercados, que son administrados en la actúa
1idad por la Empresa Nacional de Artesanía.

La Obra Sindical de Artesanía interviene en la cons

titución de Talleres Protegidos, de los cuáles hay dos -

en la Provincia de Tenerife, uno de Orfebería, Cincelado
y Esmalte, en La Laguna, dirigido por Ventura Alemán de
Armas, y otro, de Calados, en San Juan de la Rambla, di¬
rigido por Da Herminia Oliva; en la formación de Escuelas
Rurales de Formación Artesaria, como la de I,a Cu ancha en
Tenerife, dedicada a calados, o la de Nuestra Sra. de la
Esperanza, en Valverde (Hierro), para calados, bordados,
Richelieu, encajes y telares; y en la formación de Coope
rativas como las de La Guancha, la Perdoma y Escobonal
dedicadas a calados.

La Sección Femenina

La Sección Femenina desarrolla su labor en el campo
de la Enseñanza y aún en el de la Comercialización. A —
ella se debe que se mantenga en funcionamiento la Escue¬
la de Artesanía de Mazo, en La Palma, subvene ionada tam¬
bién por el. Cabildo de aquella Isla, que es la realiza—
ción más importante en pro de la Artesanía en la P rov1n-
cia de Tenerife, donde se mantienen cursos permanentes -
de telares (traperas, lana y lino), de bordados, de ces¬
tería de paja, y dondo se realizan actualmente cursillos
de cultivo y manipulación y tejido de la seda, todo ello
bajo la destacada dirección de Miriam Cabrera. Cuenta —
también con otro taller en La Guancha (Tenerife), dondo,
en similares condiciones, se .imparte la enseñanza del ca
lado v de los trabajos de paja v trovisca.

La Sección Femenina ha realizado asimismo en la Pro
vine i a de Tenerife una gran labor- en el desa rrol lo de Cur
sillos de perfeccionamiento en zonas con determinada tra_
dj. ción arte sana , como los c a 1. a do s en Palo Planeo (Los P_e
alojos), Chimiche, La Laguna, La Perdoma (La Orotava), -
Vilaflor, Camino de Chasna (La Orotava) ,, Las Llanadas -
(Los Realejos), Buenavista, Garachico, Sta. Ursula, Ponj_
jos (La Orotava) v Valle Gran Rey (La Gomera): de enea j o
en Vilaflor; de cestería de paja y junco °n Mazo (La Pa_j_
ma; de telares on Mazo y en Hormigua y Valle Gran P^y —
(La Gomera); y de cerámica, en Chipude.
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Tiene también proyectos rio realización do cursillos
do cerámica en La Victoria (tenerife) y de telares en Ta
ganana (Tenerife).

Por otra parte, ha solicitado del Ministerio de Edu
cación y Cienefa o] reconocimiento de sus dos talleros ~
de esta Provincia para que puedan impartir las enseñan¬
zas Profesionales del primer Grado con carácter experi—
mental, supeditado esto a que se incluyan las distintas
ramas de la Artesanía dentro de las enseñanzas regladas
oficialmente para la Formación Profesional.

En la Provincia de Las Palmas de Gran Canaria, 1a -

Sección Femenina dispone de siete Talleres de Aprendices
Aldea de S. Nicolás, Gaidar, Moya, Agüimes, Ingenio, San
Bartolomé de Tirajana y Puerto del Rosario (Fuertaventu¬
ra)» Dichos talleres están a cargo del Departamento de -

Juventudes y pasarán al de Promoción de la Mujer. Sus en
señanzas son impartidas por un Jefe de Taller y una Pro¬
fesora, siendo sus fases: preparación, iniciación, capa¬
citación, perfeccionamiento y producción.

La Sección Femenina adquiere la producción de las -

artesanos mediante la Sección de Ayuda al Moga'" y es de
destacar el canal de "exportación" que tiene montado, a
través de su Central en Madrid, para todas aquellas labo
res que producen los grupos de trabjo que tiene diseminas
dos en las Islas. Cuida de mantener un alto nivel de cajj
dad y una remuneración adecuada, eliminando rigurosamen¬
te cualquier escalón intermediario, a base de repartir -
materiales y recoger trabajos recorriendo pueblo por puo
bl o.

Sin embargo, la labor de formación que realiza la -
Sección Femenina está limitada a trabajos propios de la
mujer sin que otras organizaciones realicen una labor --
tan completa en los demás campos de la Artesanía.

Colaboración del Fondo
Nacional de Protección
al Trabajo (PPO)

Es muy importante la colaboración de esta Organiza¬
ción en la labor de enseñanza que realiza la Sección Fe¬
menina, ponqué es quien la subvenciona haciéndose cargo
de los gastos de los cursillos.

Col aboración de Exten-
sión Agraria

Esta Organización tiene también un papel importante
en el fomento de la Artesanía ya que sus conexiones con
todas las zonas rurales son básicas para la localización
y recuperación de artesanos o el fomento de vocaciones —
entre la juventud, colaborando así con la Se cción Feme¬
nina en la formación de los grupos que asisten a los Cu_r
sillos que ésta realiza. Investiga las características -
de la economía familiar de aquellas zonas, comprobando -
como las frecuentes necesidades de ingresos urgentes ha-
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cen caer a las artesanas en manos de los "intermediarios','
que pagan de forma 3. n mecí i a ta , renunciando a la me i or, pe
ro mas lenta, remuneración de un Organismo Oficial como
es la Sección Femenina. Los Agentes de Extensión Agraria
han conocido hogares que han sobrevivido a 3a enfermedad
del cabeza de familia, mediante el trabajo artesano d^ -

las mujeres de la casa.

La labor de la Empresa
Nacional de Artesanía

Esta Empresa, creada para el desarrollo d^ la Arte¬
sanía mediante su comercialización en la extensa Red de
tiendas que posee en toda España, y su Organización de -
Ventas en el Extranjero, realiza desde 197? <^n el Mercado"
de Artesanía de Sta. Cruz de Tonerlfn y derde 197? en 1
Casa de los Balcones de La Orotava (Tenerife), un conti¬
nuo trabajo de búsqueda do artesanía v de artesanos quc
se ha convertido en un importante factor de promoción de
la artesanía canaria con una creciente comercialización
de su producción. Esta labor de busqueda se extiende por
todas las Islas, haciendo de las tiendas citadas intere¬
santes muestrarios de nuestra actual artesanía.

En Las Palmas de Gran Canaria posee, asimismo, dos
importantes establecimientos, uno de los cuales está si¬
tuado en el recinto de la Feria del Atlántico y el otro
en la céntrica Plaza de Santa Catalina.
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CAPITULO VI

CENTROS PRIVADOS DE ARTESANIA

Ta 1 1 oros , Museos, Tioncl as

No so puedo ignorar la importancia que orí el mante¬
nimiento de las labores artesanos tienen, sobre todo en
el ramo textil, aquellos Centros privados, que con un --

propósito preferentemente comercial, ayudan do alguna rna
ñera a sostener la producción artesano.

Entre ellos podría citarse la Escuela do Calados do
Dña. Elad.ia Machado que funciona ^n una d^ las Casas do
los Balcones de la Orotava; el llamado "Museo do Piedras"
en Ingenio (Gran Canaria), dedicado también a la confec¬
ción y venta de calados, y el más reciente y ya muy cono
cido de "Los Telaros", en Hermigua (La Gomera), do Maru-
ca Gámez Méndez, donde so confeccionan traperas. En es—
tos momentos, los alfareros de La Palma, vina Cabrera y
Ramón Barrete, han comenzado a reproducir la magnífica -
cerámica guanche de aquella Isla mientras ponen a punto
su Museo-Taller de "El Molino", en el Hoyo de Mazo.

Especial mención merecen el importante Museo de "Cho
Zacarías", en San Mateo (Gran Canaria), con grandes co—
lecciones de objetos típicos, en el cual ha trabajado uj_
timamente el alfarero Justo Cubas, reproduciendo los ba¬
rros guanches de aquella Isla, o la interesante Tienda -

de Artesanía del. Pueblo Canario, en Las Palmas do Gran -

Canaria, dirigida por Dña. Torosa Marroro, donde so pue¬
den encontrar aún muestras de tbabajos de artesanía ya -

extinguidos. Es notable también la colección de cestería
de la familia Sotomayor, en Argual (La Palma).

Comercialización privada
de la artesanía

La adquisición de objetos artesanos puede ser pocas
veces hecha de manos de la persona que los produce. Es—
tas personas suelen vivir en medios rurales, apartados,-
de dificil acceso, en domicilios dificilmente localiza—
bles. Por otra parte, los propietarios o directores de -

una tienda de objetos artesanos es poco frecuento que —

dispongan del tiempo necesario para dedicarse a recorrer
los campos o los pueblos buscándolos. La irregularidad -
de su producción hace probable que no encuentren el día
de su visita productos u objetos que comprar. Lo mismo -
suele ocurrir con los particulares que pretenden comprar
algo directamente a un artesano. Lo más probable es que
pierdan su viaje y su tiempo.



pp.

Los intermediar1os

De estas dificultades nacen dos escalones interme¬
dios: "el intermediario" y la tienda. Los dos son en rea
lidad "intermediarios" y los ríos encarecen «1 producto ~
sin que el artesano obtenga el debido precio por él.

En el campo de los calados y los bordados hay que -
distinguir entro el intermed iario pu ro, qu e se limita a
comprar el. producto y venderlo de nuevo, ganando en la -

venta, y el que toma parte en el procoso d^ trabajo com¬
prando la tela, cortándola, marcándola, repartiendola a
las caladoras o bordadoras, recogiéndola de nuevo y oa—
gando el trabajo, retocándolo, planchándolo, distribuyan
dolo en las tiendas y esperando además a que estas lo p"a
gen, cosa que suele ocurrir de forma aplazada.

En otros tipos de artesanía (cerámica, cestería, —
etc.) el intermediario no participa en la producción pe¬
ro sí es necesario remunerar de alguna manera todo el --

tiempo y los gastos que requiere la búsquoda de ob j o t : o s.

Las tiendas

Las tiendas, que tienen que reunir en cantidad y va
riedad suficiente Eodn la gama de productos para poner—
los al alcance del hombre de ciudad o del visitante de -

paso, son las que acaban encareciendo de verdad, con sus
enormes gastos, aquellos objetos por los que el artesano
obtiene tan poco dinero. La situación d'0 este tipo de —

tienda no es fácil v sus beneficios suelen ser muy limi¬
tados.

Los guías

Casi todas las tiendas que se dedican a la artesa—
nía típica han de basar sus ventas en los grupos, turísti_
eos, llevados en autobus o taxis por guías n choferes, -

cuyas comisiones son uno de los factores que más fuerte¬
mente incide en la limitación de beneficios y, como con¬
secuencia, en el encarecimiento de los artículos.

Sin embargo, hay que d i s t i nguir entre el qu í a. f a 1 t o
de profesional idad, que se limita a cobrar una comisión
por la compra de su grupo por el solo hecho de acompañar
lo a la tienda, aunque la visita no se deba a él } por e_s
tar de antemano programada por la Agencia, y el auténti¬
co profesional , que, primero en el autobús y después en
la tienda, informa detalladamente de las características
del establecimiento y los productos que en el se exhiben,
haciendo una eficaz labor de premoción e incluso col ado¬
rando como intérprete y como un vendedor más, con lo cual
justifica plenamente la comisión percibida ya que su in¬
tervención personal es decisiva.
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Sin embargo, esta labor no es completa por e^ des—
conocimiento que los guías suelen tener de nuestra arte¬
sanía, soliendo concretar su intervención sobre las face
tas más conocidas, como los calados, o sobre artesanías""
foráneas, de gran atractivo para algunos extranjeros, co
mo los damasquinados de Toledo.

En resumen: Si bien eri la actualidad es indispensa¬
ble seguir aceptando 1.a ficjura del guía como elemento --

clave en la comercialización de nuestra artesanía, el pna
fundo, extenso y decidido Plan de Promoción que propugna
mos acabara haciéndola innecesaria, y el. consiguiente —

ahorro que esto supondría para 1 a s tiendas pod ría tradu-
cirse automáticamente en una mayor remuneración para el
artesano.

La exportación

Personas privadas comercializan también la artesanía
mediante la exportación. El mayor valor que alcanzan los
calados o los bordados en las Capitales más importantes
de la Península y extranjero, permite un mayor beneficio
con este procedimiento, que requiere, por otra parte, li¬
na especial organización para cumplimentar debidamente -
las correspondientes normas aduaneras, dándose el caso -

que en lo que respecta a la Península, que nuestros -
productos tienen gravada su entrada on ella, a menos que
se justifique la procedencia peninsular de los materia—
les empleados. En el resto de la producción artesana ca¬
naria no existe más exportación que la que se hace a tra
vés de las ventas a nuestros visitantes, a no ser en los
casos que hemos mencionado anteriormente en los que se -
trata de firmas extranjeras que hacen realizar a nuestros
artesanos sus propios modelos.

Competencia extranjera
y pen in su 1 a r

El mismo cuidado que se tiene para controlar o gra¬
var la entrada los calados y bordados canarios en la
Península, debería tenerse en vigilar la competencia que
supone la entrada en estas Tslas de bordados chinos o j_a
poneses, v de deshilados y bordados peninsulares, ostu —
diando la obligación de mareajes que adviertan la proce¬
dencia de estos productos, la supresión o limitación de
licencias de importación para los primeros, o el uso de
impuestos para ambos.
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CAPITULO VII

PLAN REGIONAL (Proambiilo)

La Artesanía como

atracci6n turísticjj
Un nuevo camino se abre. En las Feria'- y Exp^r'1 c 1

nes Tur! s t icas en y u e i n t e rv i o n o Cañar .i a s , neo s tros S t ands
empiezan a lucir exhibiendo nuestros característicos y -
coloristas objetos artesanos, que muchas veces se quedan
allá adquiridos por coleccionistas entusiastas de nu^s—
tras cosas. A la promoción turística le conviene basarse
en el carácter de nuestro arte popular y este necesita -

de la promoción turística.

Uno de los objetivos más inmediatos de los visitan¬
tes de cualquier pais es el conocimiento de sus costum—
bres típicas y de su Arte Popular, tan relacionado con -

ellas, lo que justifica que en los paises mejor organiza
dos turísticamente se encuentran los más completos Muse¬
os etnográficos y que se fomente el Arte Popular como a-
tracción turística y como fuente de riqueza.

La Artesanía como

medio de vida

La importancia que los trabajos artesanos han teni¬
do siempre como medio de vida en muchas zonas rurales de
las Islas Canarias, en las cuales constituye una ocupa—
ción complementaria de las labores agrícolas o de los --

trabajos del hogar, resolviendo en ocasiones graves pro¬
blemas de las economías familiares, hace necesario pros¬
tar la mayor atención a este sector de nuestros recursos.

Retroceso

Es evidente el continuo retroceso que experimenta ~
esta actividad debido a la muerte de algunos viejos arte
sanos o al abandono de otros, así como por el desinterés
con que es acogida por las nuevas generaciones, absorbi¬
das por otras actividades que consideran más lucrativas
o más atractivas.

Existe una comercialización privada de dimensiones
limitadas, y varios Organismos Oficiales que, más ó me—
nos conectados entre sí, trabajan en la protección de la
Artesanía condicionados por sus Reglamentos, sus Presu—
puestos, o acaso, por la rutina, sin que su labor tenga
todo el alcance deseable porque no ha logrado el objeti¬
vo más necesario: hacer que la Artesanía sea RENTARLE pa
ra TODOS los artesanos
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Revita 1ización
!

La Artesanía Canaria es algo que tenernos que cuidar
nosotros mismos, los propios canarios. Por ello, es pre¬
cisa una actuación de los Cabildos Insulares, que haga -

posible su revi tal ización. Una actuación total, rápida,-
decidida, dinámica, imaginativa y eficaz, que no deje --

ninguna solución sin tocar ni ninguna posibilidad sin de
sarro!lar, trabajando sobre todo en el campo de la promo
ción publicitaria, que ni siquiera se ha intentado, v en
la formación de artesanos hasta lograr que la Artesanía
Canaria pase de la situación actual de estancamiento, —

abandono o extinción, a ser una ocupación atractiva y --
rentable para los Artesanos y una sólida fuente de ri—
queza y un importante atractivo turístico para las Islas.

PLAN REGIONAL (Organización)

Patronatos y Escuelas
Insulares de Artesanía

Esta actuación debe basarse en la creación de Patro
natos y Escuelas Insulares de Artesanía, articulados en¬
tre si por un Patronato Regional, ya que la Artesanía Ca_
naria debe ser tratada como un conjunto en el que no se
pueden descuidar ninguna de sus modalidades ni ninguna -
de sus zonas de producción.

Dichos Patronatos deberán aprovechar al máximo las
ayudas y la experiencia do la Organización Sindical, Scc
ción Femenina, PPO, Extensión Agraria, Empresa Nacional
de Artesanía y Ministerio de Educación y Ciencia, ag!ut_i
nándolas y avanzando mucho más allá do lo que estos Org_a
nismos puedan lograr cada uno en su esfera.

Composición de los
Patronatos Insulares

Los Patronaros Insulares de Artesanía doben estar -

integrados por:

. El Presidente del Cabildo

. Alcalde de la Capital de la Isla

. Alcaldes de aquellos municipios con alguna tradi¬
ción artesana.

. Delegado de Educación y Ciencia

. Delegado Provincial de Turismo

. Delegado de Bellas Artes

. Director Provincial de la Obra Sindical de Artesjq
nía.
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. Dolegada de la Sección Femenina

. Gerente del Fondo Nacional de Protección al Tra^a
jo (PPO) ~~

. .Tefe de Extension Agraria

. Maestro Mayor riel Gremio d^ Artesanías Varias

. IJn artesano representante de cada modalidad nrtn-
sana con tradición en la Islas

. Aquellas personas mas calificadas por- sus especiales conocimientos v dedicación a la Artesanía

. IJn rep reren t an t e rtd Colegio de Arquitectos

. Un represen tante del Patronato Insular de Turismo

. Delegado de la Empresa Nacional de Artesanía

. Gerente del Patronato Insular de Artesanía

Gcren tes

La labor de los Patronatos Insulares de Artesanía -

debe estar encomendada a Gerentes que, con dedicación —

plena y exclusiva y remuneración adecuada, sean response^bles de su realización. El acierto en su elección es fun
damental para que la actuación del Patronato sea positi¬
va o no. Por esta razón su contratación debr hacerse por
tiempo limitado y renovarla solamente cuando se demuestre
una actuación eficaz.

Deben establecerse reuniones periódicas de los Geren
tes de los siete Patronatos Insulares, e incluso convo—
Carlos a las reuniones de las Mancomunidades In ter.insu 1 a_
res, ya sea a escala Provincial o Regional, y a las d° -
los Cabildos Insu 1 ares.

Actuación de los
P atrona tos

Los Patronatos Insulares de Artesanía deben acudir
a todos los medios necesarios para desarrollar la máximo
la importancia de la Artesanía dentro d<"> la Economía de
las Islas. Para ello los Patronatos habrían de poner a -
punto el perfecto funcionamiento de los tres canales bá¬
sicos de su desarrollo:

(A) Divulgación y Fomento
(B) Comercialización

(C) Producción



(A) .DivulgaciónvFo mentódelaArte_ sania
(Encolaboración conelF.I.T.)

Actuación celos Patronatos
(B) .Comercialización (C) .Produce
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Paravisitantes Peninsularesy Extranieros
(Encolaboración conelP.I.T.) Parahabitantes delasIslas (Artículos,con¬ ferencias,RTV)
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(A)

La D-ivul nación y Feme n i- o de 1 a Arte sania tiene
por objeto la reva 1 orizacion de los tr-itajo?" artesa¬
nos procurando que su conocimiento aumente la deman¬
da de forma que garantice la venta de toda la produc
ción, basándose para ello en su divulgación y promo¬
ción , dirigida a :

1. Visitantes peninsulares y extran) eros. (En -

colaboración con el Patronato Insular de Tu¬

rismo) , mediante:

1.1. Artículos y fotografías de divulgación
en Revistas nacionales y extran jeras,, y
reportajes en las TV peninsular y extranjeras.

l.P. Asistencia a Ferias y Exposiciones, tan
to a las especia 1izadas en Artesanía co
mo a las turí.sticas, mediante stands ejs
pec ia les o a base de la rotación de al¬
gunos stands-model o.

1.3. Edición de un folleto-catálogo de la Ajg
tesanía Canaria v su distribución en Fe

rias, Exposiciones, en aviones en ruta
a las Islas, en la documentación de Co_n
gresos y de Agencias, en Hoteles, etc.

1.4. Teniendo en cuenta que en la actualidad
no hay en las Islas centros donde el vi_
sitante pueda obtener una información -

total sobre las peculiaridades de la —
Historia y costumbres insulares, es ne¬
cesaria la creación de un Centro en la
Capital de cada Isla, que, estratégica¬
mente situado, capte a los visitantes -

que provengan, en excursiones turísti.—
cas, del Interior o del Puerto, y en el
cual se desarrollen las siguientes acM
v i d a d e s :

1.4.1. Exposición y venta de Artesanía
Cañar!a.

1.4.?. Exposición de antigüedades cañar.

1.4.3. Proyección y venta de diapositi¬
vas y películas con temas in su la
re s.

1.4.4. Venta de todos los libros que se
editen sobre Canarias.

1.4.5. Exposición de mapas y grabados -
antiguos sobre Canarias.

1.4.6. Exposición y venta de obras de -
artistas canarios.
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3 . H abl t a nt-es d e lap Islas, mediante artículos,
conferencias y programas en RTV.

3.1. Fomentando el uso de objetos artesanos
(tejidos, cestería, etc.)

3.3. Estimulando a los coleccionistas de ob¬
jetos típicos (reproducciones en miniatu
ra, antigüedades, etc.)

3.3. Divulgando sus posibilidades decorativas
(balayes, discos de paja v de ristra, -
colchas de picos, borlas, cerámica, etc.

(R)

Corriere i a 1 .i.zac ion . - Los Patronatos Insulares de
Artesanía habrían de cu idar también este aspecto me¬
dian te:

1. Venta de Artesanía en los Centros de Exposi¬
ción de las Capitales de las Islas y en las
Escuelas Insulares de Artesanía.

3. Vigilancia del mercado, para conocer en cada
momento la orientación de la demanda en cada
tipo de artículos.

3. Planificación de la producción de acuerdo —

con esa demanda para evitar excesos o caren¬
cias de determinados artículos.

4. Exportarjón.

(O

Producción.- Debe basarse en la enseñanza, en -
la búsqueda de artesanos, en la recuperación de los
que hayan abandonado sus trbajos, y en el estudio de
nuevas modalidades y usos para las antiguas labores,
para lo cual debe trabajarse en estrecha colaboración
con la Sección Femenina, PPO y Extensión Agraria. To
da esta labor debe realizarse alrededor de las indias
pensables Escuelas Insulares de Artesanía, dependí ojo
tes de cada Patronato Insular, que tendrían como mi¬
sión :

1. Enseñanza del dibujo de acuerdo con las ñoco
sidades de cada tipo de artesanía.

3. Cursos permanentes de todos los tipos dn arto
nía peculiares de cada Isla, impartidos °n un
único centro, amplio, estratégicamente situjq
do, para lograr una mayor dimensión y desa—
rrol lo, mediante la concentración de un pro¬
fesorado competente.
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P . (Con4" . )
lo ideal

(Si bio n nor? a quo Ir on so ñ a n ?a d o o a da iip o
do artesanía so situara en la nona ^n qu^
sa artesanía fue iradición, esto supondría -

desperdigar las escuelas y el esfuerzo n^^^-
s a. r i o , bao i o n dolo p r á c t i cam o n t ° i rro a 1 izabl o.
Por esta razón habría que concentrar ostas -

escuelas en una sola Zona (una en cnHa Isla),
bien situada y con una base artesana irnpor—
tan te como, por ejemplo, La Orotava para la
Escuela de Artesanía dn Tenerife. Cu sitúa—

cion allí estaría justificada: le Porque
existe alguna do las viajas casas quo es ne¬
cesario conservar y que además tiene las di¬
mensiones adecuadas para un centro do estas
características. 7° Porque La Orotava es un
núcleo de una zona con gran tradición en 1 a
artesanía de la madera y de los calados, en
los cuales trabajan cientos de mujeres desde
Santa Ursula a La Guaucha. 3° Está muy próxi.
ma a otra zona, La Victoria, donde hasta ha¬
ce poco seguía viva una importante tradición
alfarera. 4o Existe también en el Valle de _

La Orotava una antigua tradición cestera.)

3. Fomento de las modalidades artesanas 1 or a 1i-
zadas tradicional mente en de te rm i n a d a s z.on a s ,

realizando periódicamente en ellas cursi!los
de perfeccionamiento.

4. Preparación de monitores para estos cursillos

5. Mantener una producción continua que servir_í
a como reguladora, supliendo las carencias -

de producción que se observaran en los dife¬
rentes sectores o modalidades artesanas, y -

que al mismo tiempo fuera un complemento pa¬
ra la financiación de la Escuela.

f. Servir como atracción turística dotándoseles
de salas de Exposición donde se expusieran -
4 os trabajos y se trabajara a la vista del -

público. En caso de vender trabajos directa¬
mente al público ello tendría que hacerse a
los mismos precios de venta al público que -
se hayan convenido con las tiendas a las que
se suministre trabajos.

7. Servir como Centros de intercambio de arhes^a
nos de todas las Islas, disponiendo de Resi¬
dencias anexas, para cuando sea necesario —
traer profesores de otros punios o transmi—
tirse experiencias técnicas.



®Para la renovación de los objetos
artesanos, tanto en su diseño como en su uso.
Creación de nuevas modal id ades artesanas. (E
jemplos: Utilización do ohjetos artesanos en
decoración en lugar de su uso normal o la —

creación de la cestería de "ristra" en La Go
mera y de las flores de "ristra" de José Al¬
cántara, en Gran Canaria.)

9. Organización de concursos de destreza que co
menzarían en las Zonas de Producción tradi—
cional de cada modalidad artesana.seguidos -

de fases Insulares, Provinciales y Regiona—
les. Estos concursos servirían para lograr -

una actualización continua del Catálogo de -

Artesanos Distinguidos en cada modalidad.

Santa Cruz de Tenerife, ?A de Diciembre de 197S.-
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INFORME SOBRE LA ARTESANIA TEXTIL CANARIA

PREAMBULO

Aún teniendo en cuenta todas las limitaciones a que

está sometida,la artesanía Textil constituye en la
actualidad una importante e indispensable industria

para la Región canaria,debido,sobre todo,al gran vo¬

lumen que alcanza la comercialización de los calados,
bordados y rosetas,donde trabajan miles de artesanas

con una producción de varios cientos de millones de

pesetas# (Solamente la producción de "Hand Embroidery"
y de "Hand needle point tapestry",exportada a Nortea¬

mérica, aleanza cada año el valor de sesenta millones

de pesetas y da trabajo a unas 3*000 ó 4.000 bordado¬

ras en La Palma)•

La Artesanía Textil es la única industria capaz de lle¬

gar a los últimos rincones de las zonas rurales,los
mas necesitados siempre de puestos de trabajo# Se tra¬
ta de una industria que no precisa de instalaciones eos

tosas,que puede realizarse en el propio domicilio de
las artesanas,que es posible,por lo tanto,simultanear
con otros trabajos aprovechando los ratos libres,pero

que con frecuencia se convierte en el único medio de

vida de muchas mujeres canarias cuando por circunstan¬
cias familiares difíciles fallan otros ingresos obte¬
nidos fuera del hogar#

i

Falta de protección A pesar de todo ello nunca se ha llevado a cabo una

oficial acción oficial conjuntada y eficaz para desarrollar
esta industria,que si se mantiene en actividad es gra¬

cias al aprovisionamiento de materiales,de producción
y comercialización que la iniciativa privada ha montado
a lo largo de los años,aunque sin poder lograr por si
sola el grado de desarrollo que permita remunerar ade¬
cuadamente a todos los artesanos que en ella intervie¬
nen.

Importancia de la
Artesanía Textil.

Industria

necesaria

/
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La Sección

Femenina y la
enseñanza*

En el sector oficial es destacable la labor que la
Sección Femenina lleva a cabo en el campo de la ense¬

ñanza con sus Escuelas y Talleres,en colaboración con

el PPO,que complementa con una limitada pero cuidada

producción y comercialización. Son también numerosos

los Cursillos que la citada Organización ha llevado

a cabo a lo largo de los años en todas las Islas,que
han permitido a multitud de jóvenes artesanas adqui¬
rir los conocimientos necesarios para la realización
de perfectos trabajos en las diferentes modalidades
de nuestra artesanía textil.

La Organización Hay que citar también dentro de las actuaciones de loa
Sindical y la E.N.A Organismos Oficiales,la formación de algunas Coopera¬

tivas ,Talleres Protegidos y Mercados de Artesanía de
la Organización Sindical,y,más recientemente,a las
tiendas montadas por la Empresa Nacional de Artesanía.

Carencia de

estadísticas

Hay que lamentar,sin embargo,que jamás se haya hecho
nada por evaluar la importancia que para la Economía
Canaria tiene el Sector Artesano,con lo cual carece¬

mos de datos y estadísticas sobre el tema,tendiéndose
a considerar a la Artesanía de la región como una mera

peculiaridad étnica llamada a desaparecer,en lugar de
una actividad industrial con muchos puestos de trabajo

que podrían incluso incrementarse mediante tina plani¬
ficación y desarrollo adecuados.

Abandono. De acuerdo con esta tendencia no se ha realizado el

menor esfuerzo para dar a conocer de forma efectiva
i

la extraordinaria gama de productos textiles canarios,
careciéndose de cualquier elemento útil para informar

y crear una demanda de estas labores: Centros de Infor
mación,libros,folletos,películas,fotografías,documen¬
tales,etc.

/
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INFORME SOBRE LA ARTESANIA TEXTIL CANARIA

1. DEFINICION Y DELIMITACION DE LAS ACTIVIDADES

ARTESANAS TEXTILES.

1.1. DEFINICION.

1.1.1. Manipulación de telas e hilos importados de
la Península y Extranjero, para la confección
con procedimientos y útiles tradicionales y -

rústicos, de los calados, bordados, rosetas,
crochet, punto de media, encajes, macramó y

traperas.

1.1.2, Manipulación de materias producidas en las
propias Islas,hasta lograr trabajos termina*
dos, usando para ello los procedimientos y

herramientas típicos de esta Región. Tal es

el caso de los tejidos de lana y seda,y hasta
hace algún tiempo, de lino.
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1.2. DELIMITACION.

Deben entenderse como "delimitaciones" de las acti¬

vidades artesanas textiles, las que atañen:

a) a las fases y especialidades. En cada modalidad

de artesanía textil el trabajo tiene una serie
de fases que dan lugar a distintas especialida¬
des. Muchas veces las artesanas se dedican a

una o varias de estas fases, desconociendo in¬
cluso las demás.(Ejemplos: la marcadora y deshi
ladora que no cala; la que hace la unión y el
presillado de rosetas pero no las rosetas; la
costurera que interviene en la confección de

trajes calados pero no sabe calar; la hiladora
de lana que no teje; etc.).

El análisis de estas especialidades es muy im¬
portante porque la artesanía-, textil canaria
es una labor de equipo que multiplica los pues¬

tos de trabajo pero que da lugar a una desigual
distribución de remuneraciones. Un ej-emplo tí¬
pico lo tenemos en los escasos ingresos que pro

duce la "confección de rosetas", superados por

las personas que se dedican a la "unión de ro¬

setas", que incrementan incluso cuando venden

directamente las rosetas que han unido formando

paños. Otro caso similar es el dell,hilado de la

lana", de escaso rendimiento económico,al que

acaban dedicándose inevitablemente aquellas mu¬

jeres de edad avanzada incapaces ya de manejar
un telar* Un ejemplo mas es el del "marcado" de

los calados, donde una persona puede obtener
una cuarta parte mas de remuneración que otra

que se dedique solo a calar. Los trabajos de

"cortado", "marcado" y "deshilado" están en ma¬

nos de especialistas de los que depende .el co¬

rrecto aprovechamiento de las telas.
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b) a las variedades básicas. En algunas labores

textiles,sobre todo en lo que se refiere a ca¬

lados y rosetas, suele haber multitud de formas .

ó variedades y es frecuente incluso que cambien
de una isla a otra las denominaciones correspon¬

dientes (por ejemplo: el calado llamado "madri- . -

gal" en Tenerife, se denomina "flor en tela" en

Gran Canaria y "galleta" en Fuerteventura# En

cambio el llamado "galleta" en Tenerife, es el
"redondel" grancanario 6 "redondillo" majorero,

aunque con diferentes tamaños y minuciosidad en

el trabajo)# Conviene conocer, sin embargo, cua¬

les son las variedades mas importantes ó básicas
porque de ellas se derivan de alguna forma todas
las demás#

c) a las confecciones# Es importante tener en cuen¬

ta toda la serie de confecciones posibles por¬

que puede observarse cómo las que son habituales:
en determinadas Islas ó Zonas no lo son en otras#

llegando incluso a desconocerse totalmente#

I

d) a las Zonas de Producción# Cada tipo de artesa- ;

nía textil se produce en Islas ó Zonas determinad
das,e incluso las características de los traba¬

jos cambian de unas Zonas a otras, por lo que

su producción se complementa# Hay también casos "

como el de los encajes de Vilaflor (Tenerife) y

de la seda de El Paso (La Palma), en que el tipo
de artesanía está localizado en un solo pueblo
en todo el Archipiélago#



1.2.(DELIMITACION) I.2.I.CALADOSa)Fasesyespecialidades
i

b)Variedadesbásicas
Corte Marcado

s»'¿,Deshilado -Calado -Retoques -Lavado Planchado
Presillas Puntillos Espiguetas

-Fino(enTenerife) *Aironado(enGran Canaria)
-Galletas(enTeneri-

fe)

a*Redondel(enGran Canaria)
«Redondillo(en Fuerteventura)

-Hebra(enTenerife) »4x4(enGranCa¬
naria)

-Madrigal(enTeneri¬
fe)

asFlorentela(en GranCanaria)
ssGalleta(enFuer¬ teventura)

/

c)Confeccionesd)ZonasdeProducción Pañuelos Blusas Trajes Juegosdecama Colchas Toallas Centros Individuales TuyYo ManteldeTe MAlemán
'•1,5x1,5 M2m.

*'2,5m. »3m.
etc.

-Tenerife
ZonaLaVistoria NorteSta.Ursula LaOrotava LosRealejos S.JuandelaRambla LaGuancha Icod Garachico Buenavista Fasnia

ElEscobonal Chimiche Granadilla
Zona Sur

-GranCanaria
Ingenio Agüimes Moya S.BartolomédeTirajan¿

Fuerteven tura

Zona Norte

Lajares LaOliva Tindaya LaMatilla Tetir

Zona Centro
CasillasdelAngel LosLlanos Betancuria Triquivijate Antigua Calados,sigue..•

<T>



1*2*1»CALADOS(sigue)

-i

NOTAS:-Para"echarlasprimerashebras"(trincarlodeshilado),seempleahiloDaliadel16,enovillos,quees masbaratoperoresultamate»

(ahoraenovillos)

-Parahacerlas"flores"/'presillas"ylas"cruces"grandesdelcaladodeuhebra"seempleamadejóndel5(masgrueso)6del8(masfino)(ElAncla,Fabra),quelucemásporquetienebrillo.
-Algunaspersonasempleanparaestaspartesdeltrabajo,elDalia16,queresultamasbaratoypermiteun ciertoahorro,peroacostadelapresentaciónócalidaddelalabor.

-Unmantelde3m.suelellevar2madejones.
-ParaBlusasseusatela"Vicka" -Ejemplodedistintaremuneraciónparadiferentesespecialidades:unaartesanadeLosRealejosgana calando:180Ptas.,marcando:250Ptás«

-Sellaman"presillas"losrematesdelasorillascuandoelcaladollegahastalaorillamisma,formando uncordóndepuntadasquesujetaalashebrasdelbordeimpidiendoqueseescapen.ysedeshagaelcalado.
-Sellaman"puntillas"laspuntadasquesedanparaterminarlosdobladillosdelosmantelesyservilletas enaquellostrabajosenqueelcaladonollegaalasorillas.

-Sellama"espigeta"aláseriedepuntadasqueremataalatelaporlaspartesdelinteriordelosmanteles queestánencontactoconlosespacioscalados,impidiendoquelatelasedeshilacheporeste-lado.
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1.2.(DELIMITACION)(Sigue) 1.2.2.BORDADOSa)Fasesyespecialidadesb)Variedadesbásicas
ivi'

Dibujoenpapel Perforacióndeldibujo Cortadodelatela(1) (Mantelesdeunapieza) (Mantelesdetrozos
unidos)

-Cisnado(2) -Bordado -Lavado(previoalre¬ cortado)

-Recortado(porelre-
vez)

-Planchado

Richelieu Paisajesyfiguras Floresenrealce, decoloresmatiza¬
dos)

"Pacotilla"(mez¬ cladecaladoy bordado)

-"Handembroidery" -"Handneedlepoint tapestry"•

" 7.

m

1í.fj'..*

c)Confeccionesd)ZonasdeProducción Todaslasque sesuelenha¬ cerconlos calados
-Manteles

-LaPalma (Todaslas variedades exepto "Pacotilla^
Sta.CruzdelaPalma LasBreñas Mazo Fuencaliente Garafia Puntagorda

Cuadros

GranCanariaITelde "Pacotilla"I
Cuadrosy tapicería

LaGomera (Richelieu yPaisa¬ jesyfi¬ guras.)

Producciónescasaydise¬ minada

ElHierro (Richelieu)
Valverde

Tenerife (paisajes yfiguras)
Producciónescasaydisemi¬ nada.

Lanzarote (id.)

id. Bordados,sigue...
CD



1.2,2BORDADOS(sigu^e) NOTAS:(1)LostrabajosenRichelieupermitenhacermantelesconvariostrozosdetela,yaquelasunionesquedandisimuladasporlosdibujos.Estopermiteacortareltiempodeconfeccióndegrandesmanteles,distribu yendolostrozosentrevariasartesanasquelosbordansimultáneamente,procediéndoseluegoasuuniónT
(2)El"cisnado"sehaceconpolvosazulesdisueltosenpetróleoblanco,frotandoelpapelpuestosobrelatelaconunfieltroóalgodónempapadosdelliquidocoloreado.

-Parahacerlaperforacióndelosdibujosrealizadosenelpapel,seusaunaparatoespecial, -Paralosjuegosdecamabordadosseempleatejidodealgodón100x100jmarcaVda,deTorral, EnLaPalmasellama"linera"auntejidodelinopuromasdelgadô
-ParalosbordadossesueleemplearpreferentementehiloolAncladel16,conocidopor"hilopalmero", yaqueesunhiloespecialparabordados(massuavequeeldeloscalados).Loscoloresusadosson: ocre(2tonos),gris(2tonos)yblanco.EstehilosolosesueleconseguirenLaPalma.

-LaterminologíausadaenelRichelieueslasiguiente: "Bodoques":puntoshechosconbordadorelleno(paracubrir) "Ojetes":agujerosredondospresilladosalrededor. "Realce":dibujosyformasvariadasrealizadasconbordadorelleno. "Reche":huecosdeformavariadasconlosbordespresillados(Simplificaciónpopulardelapalabra
"Richelieu

"Presilla":rematebordadodelosbordesexterioresódelos"ojetes"ó"reche"
Lospuntosusadosenel"HandEmbroidery"sedenominan:sólido,nudo,francés,abierto,cadeneta,presill arenilla,picado,pasadas,yrealce.

*Elbordadosehaceconlatelasujetaconcuatroalfileressobreunaalmohadilla. ElbordadodecoloressehaceconhiloLazo,delAncla(Hilo"Helio").



1.2*(DELIMITACION)(Sigue)-* 1«2«3.ROSETASa)Fasesyespecialidadesb)Variedadesbásicasc)Confecciones (1)Hacerrosetasprinci--Rosetajazmín-Rosetas " zurcidas-Centros
d)ZonasdeProducción

pales

(2)Hacerrosetasdeunion (3)Unionderosetaspara
centros

(4)Uni6nderosetaspara manteles6colchas
(5)Montarrosetasunidas enmanteles

(6)Presillado

estrellaojal-Paños estrellafina-Manteles rosalc/pun-Colchas -Blusas

cuadrada„
-Trajes

vivada__
-Pañuelos

pensamiento trébol dalia azucena margarita mariposa culebra conchaderor
sal

conchade gajos miñardí

he¬bra

Ténerife Lanzarote
Vilaflor LaEscalona Arona ValleSanLorenzo SanMiguel SanBartolomé Teguise

Rosetas,sigue•••



ROSETAS(sigue) (1)Laconfecciónderosetassuelesereltrabajodepeorrendimientoeconómico.Sesuelehacernormalmentepararepartidoresgrandesquesuministranloshilosatravésdesubrepartidores.
(2) (3) (4) (5) (6)

Comprarrosetashechas,hacerrosetasdeuniónyunirrosetasformandocentros,producemejorrendimientoeco¬nómico,quesecomplementaconlaventadirecta,quesuelenrealizaralgunasartesanasópequeñasrepartidoras.Lomascorriente,sinembargo,esqueestetrabajosehagapararepartidoresgrandes,quesumunistranlasrosetasprincipales• Estostrabajosserealizannormalmentepararepartidoresgrandesquesuministranlasrosetasylastelasyacortadas. Lasrosetasseconfeccionansobreunaalmohadillallamada"pique",dondevanclavadoslosalfileresnecesariosparahacerlatrama.Normalmentesehacenvariasrosetasiguales,unaencimadeotra,paralograrunmayorren¬dimiento.
-PararosetassesueleusarnormalmenteelhiloDaliadel16,tantoenblancocomoenbeige,decalidadmate,conelcualselograuntrabajomásperfectoysólido.ElDaliadel2o,usadoaveces,noesaconsejablepor¬que,alsermenosgrueso,dalugaratrabajosmasdelgadosyflojos. Elhilo"3pies"nogustaporqueelbeigeesmuyoscuroyelblancotieneunatonalidadgrisásea.



 



1*2.(DELIMITACION)(Sigue) 1*2.4.CROCHETa)Fasesyespecialidadesb)Variedadesbásicasc)Confeccionesd)ZonasdeProducción(1) -ChalesTenerife -Colchas -Mantelerías -Cubrebrazos -Apoyacabezas

LaLaguna Vilaflor

Notas:(1)Nohaylocalizacionesimportantes.Laproducciónesrelativamenteampliaydecalidad,perosinlafamanilaimportanciaeconómicadeloscalados,bordadosyrosetas.Setratamuchasvecesdeunentretenimientoutílcon algunasposibilidadesdecomercialización,quedesgraciadamentesonescasas.Muchasmujeresconocenestetra¬bajo,queserlaparaellasunabuenafuentedeingresossiselebuscaraunacomercializaciónadecuada. ParacrochetseusanhilosDaliadel16ydel2p,quesonmates,ysobretodoTridalia,quetienebrillo.
-ElhiloElAncladel8ódel5(deFabra),eselmasapropiadoporsusuavidadperosehadejadodeusarpor elencarecimientoquehaexperimentado. Laagujaparacrochetesconocidaporelnombrede"barbilla"

S



?

1.2.(DELIMITACION)(Sigue) 1.2.5.PUNTODEMEDIAa)Fasesyespecialidadesb)Variedadesbásicasc)Confeccionesd)ZonasdeProducción(1) de2agujas-Chales de5agujas-Colchas

Notas:(1)Notienelocalizacionesimportantes. -Comercializaciónlimitada -Conocidopormuchasmujeresquenopuedentrabajarenélporfaltademercado -SeusanhilosPerlé6Tridalia.Conlanaseconsiguemasrelieve
-Hayunaartesanaqueusaparalaconfeccióndecogederos("piñas","pimientos","plátanos",etc.),lanade2y3cabosmarca"Fildal"(¿Phildar?),deorigenfrancésperofabricadaahoraenBarcelona.



 



1.2.(DELIMITACION)(Sigue)' 1.2.6.ENCAJESa)Fasesyespecialidadesb)Variedadesbásicasc)Confeccionesd)ZonasdeProducción'''*I-]1'üIIIII»|■|■I,j. .̂
Tenerife.Vilaflor

(1)deVilaflorópun todeaguja
(2)frivolitó

Centros
-Caminosde

mesa

Individuales
-TuyYo Manteles

tCuellos -Puños -;Pañuelos Pañuelos Centros

LaPalma.ElPaso(3) Lanzarote.SanBartolomé

Notas:(1)Exclusivodeestalocalidad.Dificilcomercializaciónporsuelevadocosto,debidoalalaboriosidaddeltrabajo (2)SerealizanunpocoportodaslasIslas. (3)Sesueleutilizaresteencajeparalospañuelosdesedadeseñora. -Losencajestienengeneralmentemuypocaventa. Enelfrivolitóseusaunapequeñalanzaderallamada"naveta".
-Elpuntodeagujasecomienzadibujandosobre1unpapeltransparente,secolocaestepapelsobreunatelaalmido» nadasujetándoloconunhilván.Sobrelaslíneasbásicasdeldibujoseadhiere,mediantepuntadas,el"cordón"pre¬ paradoaparte.Elfondo,entrelaslineasgruesasdeldibujo,secubreconunafinareddepanalitosllamada "paleo".,sobrelacualseformannuevosdibujosllamados"calado",rematandoalfinalloscontornosconuna

6)



1«2.6.ENCAJES(Notas)(continuación):* "presilla".Seguidamentesedesprendeeltrabajocortandoelhilvánconquesesujetóel"cordón"alprincipio. Parael"cordón"seusahilotricotóncomorelleno,ysecubreconhilpdemadejitasElAncla;parael"paleo",Cadenadel70;parael"calado",Cadenadel50;yparala"presilla",Cadenadel100
<T> tr r-*



1.2.(DELIMITACION)(Sigue) 1*2.7.MACRAMEa)Fasesyespecialidadesb)Variedadesbásicasc)Confeccionesd)ZonasdeProducción -Flecospara cortinas
-Flecospara

toallas
-Cobrebrazos -Apoyacabezas

Tenerife.Vilaflor(1)
Flecospara alfombras

(2)traperas
LaPalma.Mazo

NOTAS:(1)Trabajosexclusivosdeestalocalidad.Setrabajasolamenteconlasmanos,atandohilossobreunaalmohadilla. (2)Losflecosdemacramtenlasalfombrastraperasserealizanconhilodelana. *"Secomienzapreparandouna"cadena"dehilo,encuyosnudosseinsertan,conunaagujadecrochet,loshilosconlosquesecontinuará,amano,eltrabajo.
—SesueleusarhiloPerledel5(Ancladel5,Madej&ndel5),hiloacrílico,lana,etc.Engeneralhilosgruesos.



 



(DELIMITACION)(Sigue)....,
1.2*8.TRAPERASa)Fasesyespecialidadesb)Variedadesbásicasc)Confeccionesd)ZonasdeProducción -derayas -depicos -derombos

-Cortado;detrapos -Torcido -Llenadodecañuelasó (1)niñuelos
-Urdido -Sentarentelar(Pasado dehebras)

-Tejido(detiras) -Unióndetiras -Flecosóremates

(2)

-Tiras -Bolsos -Alforjas -Alfombras -Colchas

Tenerife:Taganana GranCanaria:iArtenara S.JosedelCaidero(Galde
LaPalma:

(LJiJrTriciaá

ElHierro:
Puntallana Mazo Garafía(CuevasdelAgua) ElPaso LosLlanos S/CdelaPalma Sabinosa Frontera Erese Guarazoca SanAndrés LasCasas Isora Taibique

LaGomera:
Hermigua- ValleGranRey Arure Vallehermoso

Fuerteventura:
Vallebrón Caldereta Tetir

NOTAS:(1)EnalgunaslocalidadesdelHierroconsideranmasprácticousarunacañarajadaporlamitad(paraquenoseco¬ rranlostrapos)sobrelasquehacenunovillodetirasdetrapos.Estascañasrecibenelnombrede"niñuelos". Opinanquelaslanzaderas,conlaspequeñas"cañuelas"quellevandentroseatascanynosontanútiles.EnTagananalos"niñuelos"sellaman"mazarocos".
(2)Lascolchasde"picos"y"rombos"sontípicasdelaGomera,ysolosehacíanenValleGranRey,empezandoahoraa hacerseenHermiguatambién.»

-CarmenRguezVera(Tamargada,Vallehermoso)cobra500Ptas.porhacerunatrapera(colcha),700sicondibujo(¿picos?) -Para"hacerunacolchatraperaesnormalconsumir:10díascortandotrapos,1díaurdiendo,2díastejiendo»13díasentotal,queconunvalorenventade2.500Ptas.vienendejando192Ptas/día.(SegúnDaClaudina,deSa¬ binosa)«NievesGarcía(LasPuntas,Hierro),dicequetardaunasemanaen"picar"lostraposytejerunacolcha.
-Laurdimbredelatraperasehaceavecesconhilodelanadeproducci&npropia.Laurdimbredeunacolchare-̂ quiere:conhilofino:lKdelanajcongrueso:l^K.1Kdelanasinhilar=35Ptas.Hilarlocuestadelooá300Ptas."



 



(DELIMITACION)(Sigue)*
9,TEJIDOSDELANAa)Fasesyespecialidades -Preparacióndelalana: -Lavadoconaguahir¬

viendo

-Lavadonormal -Escarmenado Cardado
-Hilado -Aspado -Lavado -Devanado -Hechuradeovillos

-Confeccióndeltejido: -Llenadodecañuelaso (1)"niñuelos"
-Urdido -Sentarentelar(pasa dodehebras)

-Tejido -Abatanado(2) -Envolveryprensar conpiedras
b)Variedadesbásicasc)Confeccionesd)ZonasdeProducción (3)de2lisos (4)de3lisos (5)de4lisos: -ramodepalmaó

espiga

-cordoncilloó gabardina
-rosatrancadaó cuadros

-de"chochos" "tachones"
óAflores"

(6)"jerga"

-Trajes -Bolsos -Alforjas -Mochilas -Talegas -Colchas -Mantas -Alfombras

Tenerife: GranCanaria:
Taganana S.JosédelCaidei (Galdas

Artenara

LaPalma: ElHierro:
MazoCuevascHLAgua Garafía|xriciasypye Puntagorda"1° ElPaso LosLlanos Sabinosa Frontera LasPuntas Mocanal Guarazoca Erese SanAndrés Isora LasCasas Taibique

LaGomera:
Hermigua Arure ValleGranRey

Fuerteventura:
Vallebrón Caldereta Tetir GranTarajal

Lanzarote:Tao Tejidosdolana|sigue###



1.2.9.TEJIDOSDELANA(sigue) NOTAS:(1)VerlaNota(1)enTRAPERAS. (2)Elabatanadoesuntratamientoquesehaceparamejorarlacalidadydarlebrilloaltejidodelana.Este debesermojadoypisadohastaqueencojaenlaproporcióndeunacuartacada5m.Seusaelprocedimiento del"abatanado"cuandoeltejidosedestinaaprendasespeciales,comola"capaherreña",paralacualsere¬ servaasímismolalanadecordero,masfina. Parala"urdiembre",palabracampesinaqueseutilizaparadesignarla.urdimbrequesecolocaeneltelar, seusaelhilode"urdiembre",consistenteendos"hebras"finasdelana,unidasytorcidas.Elovillodeeste tipodehilosellama"novelo".
-Paracubrirlaurdimbre(tejer)seusaunasola"hebra'}masgruesa,querecibeelnombrede"tapume".Losovill deestetipodelanasellaman"marazocas" Unkg.delanasinhilarvale35Ptas.
1JuanaGlezGutierréz(LosMocanes)(85años)tarda36h.hilar1K IsidoraHdez(LasCasas)(73años)hila4coposdiariosa-jK Parahilar1Kdelanasesueletardar3ó4días.

-Elhiladode1kg.delanasepagade100á300Ptas./kg.(Lashiladoraspeorpagadassonlasancianasque sonyaincapacesdetejeryqueporsuslimitacionesfisicassolopuedenlograrunhilogruesoeirregular)
(3)Usandosolamente2pedales("primideras",enTenerife,"piañas",enLaPalma)deltelar. (4)Usando3pedales,(enLaPalmaeltejidode3lisossellama"panalejo"yseutilizaparahacertoallas,colchí ymanteles.>E1tejidodetrespedales,conrevezyderecho,sellama"alimanico"enTaganana(Tenerife)

(5)Usandolos4pedalesdeltelar.(Lostejidosde"ramopalma"óespigayde"cordoncillo"ógabardina,sonlos comunmenteutilizadosparatrajesymantas.Elde"rosatrancada"ócuadrossesuelereservarparabolsos,al¬ forjas,talegas,etc.
(6)La"jerga"esuntejidodelanamuybastohechonormalmentearayasblancasynegras,dedistintogrueso,pero repetidasadistanciasiguales. Loscoloresdelostejidosdelanasuelenserloscolorespropiosdelpelodeoveja:blancoynegro,quetambi< semezclanparalograrelgris.Paralasprendasquesehandeutilizarenelcampoóparalostrabajosdela mar,seusadeliberadamenteelcolorgris,queenmascaramejorlasuciedad,reservándoselaslanasabasede fondosblancospurosparaprendasdevestiródeusocasero.

-1varadetejidodelanaequivalea0,84m.MaríaQuintero(LasCasas)teje5varasdiarias. Sepagan300Ptas.portejerlateladeunbolso.
-Juana"Gomera"tejetresbolsosaldía.Cadabolsolovendea300ptas.Enunasemanateje30varas=30bolsos 7varasson6m.=unacolcha. Parallenarlascañuelasseusael"cañilero"(Taganana).

-JuanaMorenoDarias(Caldereta,Fuerteventura),tarda12hentejer3bolsosylosvendea350Ptasc/u.Según ella1Kdelanahiladavale325Ptas.

K>

to
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1.2.(DELIMITACION>(Sigue)•i 1*2.10#TEJIDODESEDAa)Fasesyespecialidades -Crianza -Sacadodehebras(lau- nióndehebras)
-Devanado -Limpieza -2aunióndehebras -Pasadoacañones -Torcido -Preparacióndemadejas -Blanqueo -Llenadodecañones -Urdido -Sentarentelar(pasa¬ dodehebras)

-Tejido

b)Variedadesbásicasc)Confeccionesd)ZonasdeProducción -Pañuelos:LAPALMA:ElPaso -decaballe¬
ro

-deseñora: -lisos -confri- volitó

-Telasparaca
misas

-Telaspara
trajes

-Chales

Tejidosdeseda,sigue.



'•••••í

1.2,10.TEJIDOSDESEDA(sigue) NOTAS:-ElsacadodehebrassolosehaceenelbarriodeTodoque Enlalaunióndehebrasseunenlasde12ó15capullosalsalirdela"caldera"^dondehanestadosumergidos
enaguahirviendo,quedandosoldadasalhacerlaspasarporunapiezadehierroconunagujerollamado"aguja". Conloscarretesmontadosenunacaña,yel"burgado"seguialahebraal"torno'.* Del"torno"pasaala"devanadera"paralalimpieza. Deuna"zarja"condos,6más,"montones"6madejas,sepasaaotra"zarja"haciendola2aunióndehebras.(Latela paratrajesrequierelauniónde5hebras,paralocualseponenenla"zarja"5montones).

-Unavezunidaslashebrassepasanalos"cañones"paraeltorcido,haciendolasgirar,conlaayudadehusos,col¬ gadasdeltechomediantealcayatasócarretes. Unaveztorcidassehacenmadejasdenuevoconla"zarja",paraprocederalblanqueo. Sevuelveallenarcañones,para"urdir"(Paraelllenadodecañonesseusael"canillero",óelhusopuestoho¬ rizontal,©la"redina".
-Paraurdirseusael"cajóndeurdir",dondeseponenloscañonesmontadossobrevariosejes,ysehacepasarlashebrasquedeellossalen,poruna"espadilla"quesirveparaguiarlasala"urdidera" Preparadalaurdimbresesientaeneltelar,haciendopasarlashebras,unaauna,porloshuecosdelos"lisos",queenestecasosontambiéndesedaparalograrlafinuranecesariaeneltejido. Porúltimo,unavezterminadaestafase,seprocedealtejido.

id

UJ
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::: CONSIDERACIONES PREVIAS A LOS PUNTOS:

2. INVENTARIO DE ESTABLECIMIENTOS TEXTILES,Y
3. CARACTERISTICAS DE LAS UNIDADES DE FRODUCCION

Y DE LA PRODUCCION.

Escuelas,cooperativas

y talleres oficiales

y privados.

En lo que se refiere a la Artesanía Textil, en Cana¬
rias son muy escasos los que podríamos llamar "ta¬
lleres" y, casi siempre, de pequeñas'dimensiones•
Los mas completos, en los que se pueden encontrar

personas realizando todas las fases de los trabajos,
suelen ser las Escuelas ó Talleres de la Sección-

Femenina (el de Mazo, en La Palma, el más importan¬
te de Canarias, el de La Guancha en Tenerife, y los
de Aldea de San Nicolás, Gaidar, Moya, Aguimes, In¬
genio y San Bartolomé de Tirajana en Gran Canaria),
de los cuales algunos son verdaderos centros de pro¬

ducción y otros simples Escuelas en las que no se

comercializan los trabajos realizados. Lo mismo ocu¬

rre con los Talleres Protegidos y las Escuelas Rura¬
les de Formación Artesana. Las Cooperativas y talle¬
res privados hacen la función de talleres-auxiliares,
para la preparación del trabajo domiciliario, donde

algunas personas trabajando cara al público propor¬

cionan el ambiente necesario para la captación de

visitantes, puesto que son al mismo tiempo puntos de
venta.

Entre los privados hay que destacar el de "La Casa

Americana", de Sta. Cruz de la Palma, la importante

repartidora de los bordados "Hand embroidery" y "Hand
needle point tapestry", donde se llevanza cabo las
tareas de preparación de materiales y la recogida
de trabajos y preparativos de exportación.

Trabajo domiciliario,
los repartidores y

su labor

La mayor parte de los trabajos de la artesanía textil
canaria, se realiza, en lo que respecta a los calados
bordados y rosetas, en los domicilios de las artesana
a los que llegan los materiales por medio de una ex¬
tensa red de "repartidores", formada, lenta y espon¬

táneamente, a través de los años por las propias exi¬
gencias de la comercialización, a los que se quiere
llamar despectivamente "intermediarios" aunque en rea
lidad son un eslabón imprescindible en la cadena de
la producción.
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Conviene aclarar que, en el caso de los calados y

bordados, los repartidores adquieren las telas, las
cortan, las marcan, las deshilan, las llevan hasta

las casas de las artesanas, vuelven a recoger los
trabajos terminados pagándolos al contado, los lavan,
los retocan, los planchan y los distribuyen para su

venta, realizando estas labores en pequeños talleres
auxiliares ó en su propio domicilio. Los repartido¬
res modestos suelen ser casi siempre mujeres, que

realizan estos trabajos por si mismas, ayudadas a

veces por sus maridos u otros familiares. Los repar¬

tidores más importantes suelen ser hombres que se

dedican a las tareas de transporte de materiales y

recogida de productos y a la administración, mien¬
tras sus esposas u otras mujeres a sueldo realizan

la parte artesana del trabajo, es decir, los traba¬

jos especializados de preparación y terminación que

hemos detallado mas arriba. En el caso de las rose¬

tas el sistema es similar.

Inversión de capital Este proceso, que puede ser largo, durando meses en

el caso de trabajos importantes, exige inversiones
de dinero que a veces alcanzan cifras considerables.

Repartidores grandes Los repartidores forman dos grupos: uno pequeño, de

repartidores importantes, en el que están aquellos

que a lo largo de los años han conseguido lograr una

posición sólida, que importan directamente tela e

hilos y están auxiliados por un equipo de agentes
ó sub-repartidores que residen en los lugares de

producción y que, trabajando a comisión, cubren to¬
talmente el terreno y llegan a los barrios y caseríos
más apartados. Estos repartidores venden los produc¬
tos conseguidos en sus propias tiendas ó a otras
tiendas de las Islas, exportando incluso a la Penín¬
sula y Extranjero.

No siempre trabajan los repartidores grandes con

telas importadas directamente por ellos. Con fre¬
cuencia se surten de algún gran almacenista radica¬
do en las Islas que, debido a las grandes importa¬
ciones de telas e hilos que efectúa está en condicio¬
nes de vender estas materias a precios equiparables
a los que los repartidores, con compras mas peque¬
ñas, puedan lograr de las fábricas.



^9,

La Sección Femenina hace también el papel de "repar¬
tidor grande", mediante su Sección de Ayuda al Hogar,
aunque sea limitado el numero de artesanas que atien¬
de en Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura. Impor¬
ta las telas que reparte de la Península, "marchama¬
das", o sea en cantidades registradas por Aduanas
para su posterior devolución a aquella zona exentas
de impuestos,una vez realizadas las labores artesa¬

nas. Las telas importadas por la Sección Femenina
están también favorecidas con la exención del arbi¬

trio de entrada en-las Islas.

El repartidor (agente, según la denominación que se

les da en La Palma) más importante de todo el Archi¬

piélago es "La Casa Americana".

Repartidores Otro grupo más extenso está formado por aquellos que

pequeños con pocos medios económicos tienen que limitarse a

comprar los materiales en determinadas tiendas espe¬

cializadas y a colocar los productos terminados en

tiendas relativamente próximas. Los cobros* a estas
tiendas suelen estar sujetos a demoras que hacen mas

dificil la situación de estos repartidores, que se

ven a veces obligados a trabajar de sub-repartidores,

distribuyendo los materiales que les confían los re¬

partidores grandes, cuando no disponen de capital pa¬

ra adquirir materiales por su cuenta.

Remuneración del El pequeño grupo de los repartidores grandes puede
artesano pagar mejor los trabajos porque al comprar los mate¬

riales directamente a fábrica obtiene mejor precio,

y al exportar o vender la producción en tiendas pro¬

pias consigue mas beneficios. Con, ello, aunque no

llegue a pagar tanto como la Sección Femenina, cuya
subsistencia no depende de este negocio y tiene, co¬

mo hemos visto, una exención fiscal no concedida al
repartidor privado, sí puede pagar mejor que los pe¬
queños, a los cuales va quitando las mejores artesa¬
nas y los buenos trabajos.



La Sección Femenina

y la producción
y comercialización

La Sección Femenina, que tan importante labor rea¬

liza en el campo de la Enseñanza, cuenta menos, en

cambio, en el de la producción y comercialización

porque, su disponibilidad y reparto de materiales es

muy limitada, viéndose,por otra parte,el pago de los

trabajos afectado a veces de dilaciones que hacen

que las artesanas prefieran a los repartidores que,

aunque paguen menos, distribuyen gran cantidad de

materiales y pagan en el momento mismo de recoger

los trabajos.

Hay que resaltar, sin embargo, la preocupación que

ha mostrado la Sección Femenina por la pervivencia
de modalidades artesanas valiosas y en dificil si¬

tuación, como es el caso del punto de aguja, ó enca¬

je de Vilaflor, y los trabajos de macramé, caracte¬
rísticos también de aquel pueblo del Sur de Tenerife,
de los cuales ha realizado varios cursillos y man¬

tiene una continua aunque pequeña actividad de pro¬

ducción y comercialización.

La Sección Femenina

exige calidad

En la tendencia a preferir a los repartidores influ¬

ye también el hecho de que la Sección Femenina exige
una gran calidad en los trabajos, seleccionando mu¬
cho a las artesanas, mientras algunos repartidores
admiten trabajos de menor calidad con tal de obtener
producción que vender, puesto que viven de ello.



Simultanear trabajos Es frecuente que una misma artesana trabaje para

varios repartidores, reservando a la Sección Fe¬

menina los trabajos extra; a los repartidores
grandes, los trabajos buenos; y a los pequeños,
que pagan menos, los trabajos de calidad inferior

La mala calidad Se acusa a los repartidores de ser la causa del

envilecimiento de la comercialización y de la
calidad de los trabajos por su afan de conseguir
a toda costa productos que vender, y es cierto

que esto puede ocurrir así con frecuencia. Esta

artesanía no está bien remunerada. Se trabaja de¬

prisa tratando de que sea rentable, pero al mis¬
mo tiempo el trabajo hecho a prisa no puede te¬
ner calidad ni alcanzar un buen precio. Se abusa
del desconocimiento del comprador y se le engaña
a veces con trabajos mal hechos.

No basta con denunciar el problema cíe la mala ca¬

lidad de los trabajos. Habría que ponerle remedio
montando una organización eficaz, capaz de lograr
la remuneración adecuada de los trabajos artesa¬

nos , me jorando con ello su calidad, y capaz de ab¬
sorber toda la posible producción de las Islas,

para acabar con las dificultades de la situación
actual.

Necesidad actual
de los repartidores

Hay que reconocer, mientras tanto, que es la ac¬
tual red de repartidores la que,con todas sus in¬
suficiencias y defectos, mantiene en funcionamien
to a la importante industria de la artesanía tex¬
til, haciendo que llegue a los últimos rincones
de las Islas en lo que se refiere a los calados,
bordados y rosetas.
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-jos deinas tipos de artesanía textil, por tener una

venta más dificil, no suelen encontrar, como los an¬

teriores, personas que colaboren en su producción y
comercialización (la única excepción la constituye
D2 baruca Gámez Méndez, de Hermigua, La Gomera, como

veremos al tratar del punto por lo que están
en una situación mas dificil, y en peligro, en algu¬
nas zonas, de la total extinción, si no se les presta
ayuda y se consigue la adecuada comercialización. Es,
en la de estos tipos de artesanía textil, donde inter
vienen en ocasiones personas que no aportan nada a la

producción y actúan en la comercialización como sim¬

ples intermediarios,como veremos en el caso de las

traperas y tejidos de lana de El Hierro.

crocket es conocido por multitud de mujeres que no

encuentran a quien vender lo que podrían producir.

El punto de media se encuentra en una situación si¬

milar.

Los encajes tienen actualmente una salida 'muy escasa,

a pesar de ser labores de extraordinaria calidad, a

lo que contribuye, como es lógico, su elevado costo.

Con el macramé de Vilaflor ocurre lo mismo.

Las traperas tienen un cierto mercado, pero no lo su¬

ficientemente amplio como para lograr vender toda la

producción posible, ni para obtener una mejor retri¬
bución de las artesanas. Las de mejor venta son las

i

originales traperas de "picos" y "rombos", de La Go¬
mera, que no se producen en ninguna otra Isla.

Los tejidos de lana, con una considerable producción
en El Hierro, y otras, muy escasas, en Fuerteventura,
Gran Canaria, La Palma y Tenerife, donde no queda si¬
no una artesana, tienen también una salida muy difi*-
cil. Normalmente se suelen vender en las mismas zonas

de producción, para uso o como souvenir.

Es precisamente en las traperas y los tejidos de lana
donde aparecen con mas claridad algunos casos en que

Situación de otros

tipos de artesanía
textil.
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interviene el intermediario puro. Encontramos ejem¬
plos de ello en la zona de El Pinar, en la Isla de
El Hierro, donde los visitantes, deseosos de llevar¬

se algo típico, pero sin posibilidad de conocer a

los propios artesanos por la falta de información

que sobre ellos existe, acaban comprando en las casas

de la carretera traperas o tejidos de lana hechos

por artesanos que viven algo mas arriba, en los ca¬

minos empedrados que de ella parten, pero pagando has
ta dos veces más del precio que sus vendedores obtu¬

vieron.

Eos tejidos de seda, realizados en la actualidad

exclusivamente por dos grupos familiares de El Paso

en la isla de La Palma, tienen, por su propia rareza

y calidad, una más fácil venta, que se suele realizar

por los mismos artesanos que los producen, aunque

sin alcanzar el precio que requeriría la complejidad
de los trabajos de ese tipo de artesanía.^Su relati¬
va fácil venta en el sitio de producción, se hace
dificil cuando se les saca de él y se les lleva, por

ejemplo, a alguna tienda de otra isla. En este caso,

el profundo desconocimiento que existe de las dife¬
rentes características y valores de la artesanía ca¬

naria, hace que la gente se desentienda de ellos
considerándolos simplemente como un producto caro.

La comercialización Estas consideraciones nos conducen a tocar el tema

de la comercialización, que estudiaremos detenida¬
mente en el punto Debemos señalar ahora sim¬
plemente el hecho de que la comercialización enca¬
rece los productos.

Las tiendas El ponerlos a la venta en una tienda, aún eliminan¬
do la intervención de cualquier intermediario,signi¬
fica un importante aumento en su precio, que puede ha
cerla dificil.

Sin embargo es necesario llevarlos a las tiendas
para ponerlos al alcance de los posibles comprado¬
res, y lograr por todos los medios una mayor y mas
rápida venta de los productos artesanos. Para ello de
bemos basarnos en recursos externos, como la divul-



gacion y promoción de la artesanía (Centros de In¬

formación, fotografías, películas, reportajes, fo¬
lletos, libros, etc.), e internos (situación de las

tiendas, atractivo de las mismas, calidad de los ven

dedores y colaboración de los guias.)

No hay que olvidar que la mas importante clientela

de la artesanía canaria está necesariamente en los

2 millones largos de visitantes (peninsulares y ex¬

tranjeros) que nos visitan cada año, frente al mi¬

llón de habitantes de las Islas, cuya demanda es li¬

mitada, aunque son buenos compradores. Por esta razón
hay que tener en cuenta a la figura del guia, elemen
to con el que hay que contar inevitablemente para

lograr esa importante venta tan necesaria. No basta

que los turistas entren en las tiendas. Deben venir

acompañados de un guia porque la intervención del

guia es decisiva, actuando como informador, como

intérprete e incluso como un vendedor más. Las co¬

misiones que percibe elevan el costo de las tiendas

pero están justificadas si hace un trabajo eficáz.
Debe tratar de eliminarse,en cambio, a los guias
faltos de profesionalidad, que se limitan a pedir
la comisión de las ventas por el solo hecho de lle¬
var el grupo a la tienda.

Señalaremos por último, que la exportación, ese

factor indispensable en tantas industrias, está
limitada actualmente a un corto número de operacio¬

nes, de las cuales, las msfs importantes son las que
anualmente realiza la "Casa Americana" de Sta. Crúz

de la Palma, y su desarrollo, tan necesario para la
artesanía canaria solo será posible si se lleva a

cabo una eficaz labor de promoción exterior, de la
que trataremos en la Planificación de Acciones, del
Punto 6#
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2. INVENTAR10 DE ESTABLECIMIENTOS TEXTILES,

2,1, NUMERO DE UNIDADES PRODUCTIVAS Y POBIACION

OCUPADA,

Unicamente las Cooperativas, Talleres Protegidos,
Escuelas Rurales de Formación Artesana (OSA) y las
Escuelas y Talleres de la Sección Femenina, son uni-
dades productivas con cifras de población ocupada muym-

. algunas de
concretas, (Conviene advertir que las Escuelas de L.
artesanía no solo cumplen una misión de enseñanza

sino que son también centros de producción, con ca- ?..•

pacidad además de actuar de centros reguladores para sr.

las posibles carencias de determinados productos).

Cada repartidor es también una unidad de producción
cuando distribuye trabajos por su cuenta, pero el
total de la población ocupada por ellos no se puede L-;
hallar sumando las cifras de las artesanas que tra- fcv.:

bajan para cada repartidor, porque es frécuente que jen.'
la misma artesana trabaje para varios repartidores, §sr~
dándose incluso el caso de que en ocasiones los re- i:
partidores pequeños distribuyan también trabajos por Ka

cuenta de otros repartidores más fuertes, y
t
l

La única forma de concretar la cifra de población
r"

ocupada sería realizar un censo entre los artesanos smu
>

y los repartidores y sus auxiliares, cosa que esta
fuera de nuestro alcance, y en la que debe implicar-

se, dada la importancia del tema, a los Cabildos Insumí:
lares y Ayntamientos, habiéndose perdido una buena
ocasión para esclarecerlo al no aprovechar el Censo cu
de Población realizado últimamente, j

- 1
. t

t ' ¡

f
Sin embargo, examinando los datos recogidos en las
zonas de producción, en las que hay pueblos enteros hr

í

en los que en cada casa una o varias mujeres traba- £•'-
jan los calados, bordados o rosetas; teniendo en cuenrr:
ta también las manifestaciones del Director de La Ca-£~
sa Americana, de La Palma, y los informes de muchos
repartidores, grandes y pequeños, que hemos entrevis-r-r.
tado, no es exagerado afirmar que la cifra de artesa-£"

/

nos, repartidores, auxiliares,y especialistas de to-
das clases que se ocupan de la Artesanía debe supe-
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2.2. DISTRIBUCION GEOGRAFICA

Las unidades productivas importantes están situadas
en su mayoría en las islas mas ricas: Tenerife, Gran
Cana... ia y La calina, siendo en esta ultima donde se

encuentra la Escuela de Artesanía de Mazo, la más
importante de las Islas, donde reside "La Casa Ameri¬

cana", el mas importante de los repartidores, y don¬
de residen también algunos otros, dedicados a los

bordados Richelieu, que destacan entre todos los del

Archipiélago por la dimensión de sus negocios.

Algunas de estas unidades productivas (repartidores)
trabajan también en otras islas, donde tienen agen¬

tes o sub-repartidores. La Sección Femenina de Gran

Canaria, por ejemplo, recibe calados de Fuerteventura

Desde esa isla, DS Antonia Martín, Una repartidora
de Lajares, envía también calados al Museo de Pie¬

dras, de Ingenio, Gran Canaria, trabajando en este
caso como sub-repartidora, mientras otras realizan

el mismo trabajo para D& Ana Hernández, también de

Ingenio. En Lanzarote varias sub-repartidoras se en¬

cargan de enviar trabajos de rosetas a Artesanía Ne¬

lly, de Vilaflor, Tenerife, que les suministra pre¬

viamente los materiales necesarios.

Fn Fuerteventura la única repartidora que suele tra¬

bajar por su cuenta es D& Antonia Martín, que vende
en su taller y exporta a Gran Canaria ó Tenerife.
Este taller es el único que existe en la Isla, está
abierto al público y a el acuden numerosas artesanas
a trabajar con una remuneración de 20 ptas/hora.
La artesanía textil que mas se practica en Fuerte-
ventura son los calados, de los que hay muchas arte-
sanas, y en menor cantidad los tejidos de lana,de
los que quedan unas pocas tejedoras.

i

En Lanzarote residen solamente dos repartidores im-
!

portantes de rosetas: D. Francisco Cabrera Matallana
y D. Pedro Placeres, y la producción que obtienen,
auxiliados por varias sub-repartidoras, la venden
preferentemente en Gran Canaria y, en menor propor¬
ción, en Tenerife. Artesanía Nelly, de Tenerife, hace
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también el papel'de repartidor importante, como ya
nemos señalado# Se encuentran así mismo artesanas

aisladas dedicadas al encaje "frivolité", al crochet
y al punto de media#

En La Gomera DS Ilaruca Gámez Méndez domina toda la

producción de la Isla, preferentemente traperas y

algunos calados y bordados, comercializándola en su

tienda-taller, donde también trabaja un grupo de te¬

jedoras y auxiliares, se imparten cursillos donde in¬

terviene el PPO, etc.,siendo por lo tanto un centro

privado de características únicas en el Archipiélago.

En El Hierro no existen repartidores porque la arte¬
sanía de aquella Isla es básicamente la de telares

y los materiales para las traperas o tejidos de lana
suelen ser propiedad de cada artesano, que vende sus

productos directamente o a través de una pequeña tien
da de la Capital. En ocasiones trabaja por encargo

de alguna persona que le sumunistra losr trapos o la
lana para un trabajo concreto. Como hemos dicho an¬

tes, éstas, u otras personas, que tienen en su poder

trabajos adquiridos a precios relativamente bajos y

que tienen la suerte de vivir al borde de una ruta

turística, son los que suelen actuar de intermedia¬
rios triplicando a veces su precio.
De cualquier forma, los visitantes de la Isla son

escasos actualmente y la comercialización es limita¬
da con lo cual su artesanía está en una situación
crítica.

Es característico de El Hierro que, aunque hay bas¬
tantes telares, algunas artesanas no lo tienen y sue¬
len trabajar con uno prestado. También es frecuente
que algunas artesanas tengan mas do un telar en dis¬
tintas zonas de la Isla, a donde han de desplazarse

por veraneo, recogida de cosechas, etc.

Las tres zonas claves de la artesanía textil son:
El Pinar, en el Sur, con los caseríos de San Andrés,
Las Casas, El Busano y Las Paredejas. Sabinosa en el
Oeste. Y en el Norte, Mocanal, Guarazoca y Erese, que
están relacionados con los de Frontera,Los Mocanes y
Las Puntas, en el Valle de El Golfo.



2,3. DIMENSION DE LOS ESTABLECIMIENTOS. INDICADORES.

Excepto las Escuelas y Talleres de la Sección Feme¬

nina, que cuentan con edificios especialmente cons¬

truidos, donde aprenden y producen,al mismo tiempo,
un cierto numero de alumnas, que disponen de varias

habitaciones, alguna de ellas dedicada incluso a Ex¬

posición, los talleres existentes suelen ser de di¬

mensiones reducidas, que pueden oscilar entre 50 y
p

150 m , siendo mas frecuente el taller domiciliario

que no pasa de ser una simple habitación de la casa.

2,4. TALLERES AUXILIARES.

Las características mencionadas les confiere nor¬

malmente el carácter de simples talleres-auxiliares,
en los que se llevan a cabo las labores de prepara¬

ción de materiales (cortado,marcado,deshilado), de
terminación de labores (retoques,limpieza,planchado,
etc.), y almacenaje. Los talleres mayores sirven

también, en algunos casos, como sitio de realización
de las labores, para lo cual trabajan a la vista
del público unas pocas personas, con frecuencia a-

prendizas, que dan ambiente y animación al local

para atraer a posibles compradores, puesto que sue¬

len hacer el papel de tiendas al mismo tiempo.

El taller auxiliar mas importante de todas las Islas
es el de la ya mencionada "Casa Americana", en Sta.
Cruz de la Palma, que para el almacenaje y prepara¬

ción de materiales, y para la recogida, almacena¬

miento y exportación de los trabajos terminados
cuenta con una completa y bien organizada instala¬
ción donde obtienen ocupación no menos de 20 perso¬

nas, calculándose la población ocupada en toda la
Isla en unas 3*000 ó 4.000 srtes&nas.
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INCLUYE LOS PUNTOS: 2.1. NUMERO DE UNIDADES. PRODUCTIVAS Y POBLACION OCUPADA.
2.2. DISTRIBUCION GEOGRAFICA.
2.3. DIMENSION DE LOS ESTABLECIMIENTOS.
2.L. TALLERES AUXILIARES.

T. ííD ICADORES: (n? ,nS de bastidores,nQ de te1ares,-población oc urada )
j Basti ' Tela i Población

COOPERATIVAS!Tenerife
(OSA)

121 1 clores res. i ocnpada

La Guancha
ijI Escobonal
La Perdoraa

TALLERES
PROTEGIDOS
(OSA)

Tenerife! S. .Juan de la Rambla
(Da Herminia Oliva)

ESCUETAS
RURALES
DE FORM.
ARTESANA
(OSA)

Tenerife: La Guancha
El Iíierro: Valverde

G. Canaria: Ingenio (D3- Ana Hdez.)

ESCUELAS Y|Tenerife: La Guancha
TALLERES
DE IA
SECCION
FEMENINA

La Palma: Mazo -

Aldea S. Nicolas
Gaidar

G. Canaria!Moya
Aguimes
Ingenio
S.Bartolomé Tirajana

3o

25

<18
214

S

I rosegas)

REPARTIDORES I Tenerife! Sección Femenina ...

GRANDES J (Calados! Pedro Yan.es Hdez
y I Galerías Mary

Milagros Toledo
Artesanía Nelly.
Carlos Schoenfeldt
Victoriano Guerra
Unos. García Guerra
Av-geLci..

Sección Femenina
Museo de Piedras.
Ana Hernández
Eduvigis Pelayo
Juan Medina

14-

4 o

(o
¿o
! O

LtO
IO

Taller Hogar
"'so

A-O

i.
f

G.Canaria
(Calados)

La Palma
(Bordados)

La Casa Americana
Cira Paz Hdez.
Otilio Vergara
Auristela Hdez.
Quirino Sicilia
Arturo Morales
Felipe Fdez.Suarez
Manuel Machin
Nieves Castro
Eustaauio Hdez. —

Fuert eventur a
(Calados)

2€>a\

.......

Antonia Martin. Lí.^O
Secc. Femenina j

Lanzarote
(Rosetas)

Fc0 Cabrera Matall.
Pedro Placeres.
Artesanía Nelly

! La Gomera J Maruca Gámsz
Í (Traperas)

i I [4r

......A

±6.

-4

43

22

2Z
22.
32.
32
32
32
-45
32

2SO

/ o

¿O

3o

3.000

fO
2g

7 -
12 35



2,5. trabajo domiciliario.

El trabajo domiciliario es el que'está al alcance
de la gran mayoría de las artesanas isleñas, para
las cuales es un inapreciable complemento de las
tareas caseras, siendo esto precisamente lo que
confiere la mayor importancia e interés a la arte¬

sanía textil canaria: 3.a posibi3.idad de trabajar
sin salir del hogar, que la convierte en una indus¬

tria adecuada e imprescindible para los medios rura

les y un recurso insustituible en muchas casas de

los centros urbanos.

2.6. OTRAS FORMAS DE TRABAJO COMPLEMENTARIO.

En toda la larga serie de fases y especialidades

que tiene la artesanía textil canaria encontramos

puestos de trabajo donde hallan ocupación multitud
de personas, y con frecuencia surgen otras tareas

que, sin ser propiamente artesanas, están relacio¬
nadas con ella. Como ejemplos, el conductor de un

vehículo de reparto, la persona que ayuda a un re¬

partidor grande en las tareas administrativas, etc.

Aparecen incluso trabajos inesperados que han podi¬
do dar ocupación a cierto número de personas en al¬
gún momento, como ocurrió cuando una determinada
marca de tela apareció con tal cantidad de apresto
que, para poder deshilarla, obligó a muchos hombres
en los hogares artesanos, a trabajar largo tiempo
frotándola con velas de cera hasta hacerla adquirir
la suavidad necesaria.

Una ocupación complementaria importante es la de
profesora, o monitora en las Escuelas, Talleres, o
cursillos que se ocupan de la preparación de nuevas
artesanas.
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Este trabajo, reservado normalmente a las artesanas

mas anticuas y capaces, en las que perdura alguna
labor próxima a extinguirse, suele ser como una dis¬

tinción o premio a una vida dedicada al trabajo ar¬

tesano, y esta complementada, además, con remunera¬

ciones especiales.

No hay que olvidar tampoco que las propias artesa¬
nas han de confeccionar o poner a punto toda la se¬

rie de elementos (peines, lisos, devanaderas,, etc.)
que forman parte de los rústicos aparatos necesarios

para los tejidos de trapera, lana y seda, que han
sido construidos a su vez por los hombres de la fa¬

milia 6 del lugar, contribuyendo con la artesanía de
la madera en un trabajo complementario a los de la
artesanía textil.

Ocurre ahora con frecuencia que en alguna de las is¬

las se haya perdido el oficio para la construcción
ó preparación de alguno de estos aparatos- y elemen¬
tos auxiliares, siendo necesario entonces buscar en

otra isla alguna persona que aún lo conozca.

Afortunadamente, todavía es posible encontrar, en

una u otra isla, todos los oficios necesarios para

conservar en su totalidad la tradición artesanal de
la región, que podría desaparecer, en parte, si no
se apio/echa este momento.
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3. CARACTERIS1ICAL DE LAS UNIDADES DE PRODUCCION Y
DE LA PRODUCCION,

3.1. TECNICAS.

Las c-ecnicas de la artesanía textil canaria siguen
siendo las tradicionales y sus fases y especialida¬
des han sido descritas con detalle en los puntos
1.2.1,, 1.2.2,, 1.2,3., 1,2, 1.2.5», 1.2,6», 1,2,7»
1.2,8., 1.2.9., y 1.2.10,

Los aparatos 6 útiles que se emplean siguen siendo
los rústicos utilizados tradicionalmente. A continua¬

ción haremos una descripción de ellos, así como de
los materiales empleados:

CALADOS

Utiles: El bastidor, las "burras" para soportar el
bastidor y las agujas.

Materiales: La tela apropiada es lino puro ó ramio

(lino 100 x 100). Los hilos indicados son

ei D&lia úel 16, para " echar las primeras

hebras", y el madejón del 3 (más grueso) ó
del 8 (más fino), para las "flores", "presi-"
lias" y "cruces"

BORDADOS

Utiles: Papel para el dibujo, un aparato para perfo¬
rar el papel, petróleo y polvos azules para
el "cisnado", una almohadilla y agujas.

Materiales: Las telas usadas son el lino puro (tam¬
bién llamado "hilo") ó la mezcla de lino y

algodón (llamada semi-hilo), de menor cali¬
dad, para los bordados de Richelieu (Reche,
en lenguaje popular) y "realce", en mantele¬
rías; y el algodón 100 x 100 y algunas cla¬
ses de hilo y tergal para los juegos de cama.
Los hilos mas apropiados son el Ancla del 16
ó del 20, en sus dos tonalidades para el ocre
ó para él gris, o en blanco.



Aunque no se trata de trabajos típicos ca¬

narios conviene hacer mención a los materia¬
les que se emplean en los bordados "Hand

embroidery" y "Hand needle point tapestry".
■^1 primero de erlos se realiza sobre una

tela gruesa de color blanco-crudo clavada

fija sobre un bastidor de madera y los hilos
empleados son de lana gruesa.

El segundo,en cambio, se realiza sobre una

traína que al final queda oculta, empleándo¬
se el hilo de lana sin dividir ó dividido

en cuatro cabos para hacerlo más fino,para
aquellas partes del trabajo que así lo exi¬

gen. En este caso la tela no se clava sobre

bastidores sino que queda suelta.

ROSETAS

Utiles: Pequeñas almohadillas ("piques") con alfile¬
res.

Materiales: El hilo mas indicado es el Dalia del 16.

Uno de los empleos de las rosetas es el ador

no de mantelerías para las cuales la tela
mas usada es, como en los calados y bordados
el lino puro»

CROCHET

Utiles: La aguja de crochet, también llamada "bar-
¡

billa"•

Materiales: El hilo apropiado es el Ancla del 8 ó
del 5 aunque en la actualidad es mas usado
el Dalia ¿el 16 ó del 20, menos caro, ó Tri-
dalia.

'

PUNTO DE MEDIA

Utiles: Agujas de punto (5 ó 2 agujas).
Materiales: Se usan hilos Perlé ó Tridalia. 0 lana

cuando se quiere conseguir mas relieve.
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ENCAJES

Utiles: Un papel transparente para el dibujo y una

tela almidonada que sirve de soporte, una

aguja de coser e hilos.

Materiales: Para el "cordón" se usa hilo Tricotón

como relleno y madejitas de el Ancla para

cubrirlo; para el "paleo", Cadena del 70;

para el "calado", Cadena del 50, y para la

"presilla", Cadena del 100. Todo ello en lo

que se refiere al encaje de Vilaflor ó punto
de apuja. Para el Frivollté bastan simple¬
mente la pequeña lanzadera llamada "naveta"

y los hilos.

MACEAME

Utiles: Una almohadilla, una aguja de crochet para

insertar los hilos en la "cadena" al princi¬

pio del trabajo, e hilo.

Materiales: El hilo suele ser Perlé del 3 (Ancla del

Madejón del 5), hilo acrílico, lana, etc.

Preferentemente hilos gruesos. Incluso con

cordones ó soguillas se puede hacer raacraraé.

TRAPERAS

Utiles: El "cañilero", para llenar las cañuelas (pe¬
queños cilindros de caña donde van enrolladas
las tiras de trapos) y las lanzaderas, aun¬

que para las traperas se prefieren los "ni-
ñuelos" ó "mazarocos", cañas de unos 40 ó 50
centímetros, porque en ellas se puede enro¬

llar de una vez una mayor longitud de tiras;
la "urdidera", la "espadilla" o "guiadera",
para urdir; y el Telar.

Materiales: Para urdir se usa hilo La Hilandera ó
Tridalia, ó lana del país. Los trapos pue¬
den ser usados, aunque es preferible usar

trapos nuevos, que normalmente han solido
reunirse en los hogares ó en los talleres
de costura. Ultimamente, a falta de cantida¬
des suficientes de esta procedencia, ha ha¬
bido que acudir a comprarlos a una casa que
se dedica a la importación de trapos.



TEJIDOS DE LANA

Utiles. Las "cardas" (dos pequeñas palas con puntas
ú© clsvos para soltar la lana y proparar el
"copo"); la "rueca" (una simple caña con

un extremo rajado para poner el "copo" ó
una varilla de madera tallada con un extre¬

mo rajado de forma similar); el huso; las

"aspas"; la "devanadera"; el "cañilero" (Ta-
ganana) ó "canillero" (El Hierro) para hacer

girar las cañuelas al llenarlas; las "lanza¬
deras"; la "espadilla" ó "guiadera"; la "ur¬

didera"; y el Telar.

Materiales: Todos los hilos necesarios pueden salir
de la propia lana del pais, hilada y teñida

por las propias manos artesanas. Los colores

pueden ser los de la propia lana: blanco,ne¬
gro, marrón. 0 puede ser teñida, usándose
ahora colorantes químicos, mientras antes
se usaban colorantes propios de las Islas,
corno la cochinilla,u otros colorantes vege¬

tales. Para ciertos tejidos, como la colcha
de "chochos" de Taganana, se usan ahora, pa¬

ra la urdimbre, hilos de La Hilandera ó Tri-
dalia.

TEJIDOS DE SEDA

Utiles: La "caldera"; la "aguja"; la caña con carre¬

tes y el "burgado", el "torno", la "devana¬
dera"; las "zarjas"; los carretes en el te¬
cho para el torcido; el "canillero" ó el
huso ó la "redina", para el llenado de los
"cañones"; lejía para el'"blanqueo"; el ca¬

jón de urdir; la "espadilla"; la "urdidera ;
y el Telar.

Materiales: Todo el hilo necesario, tanto para la
urdimbre como para el tejido, es obtenido

i

por los propios artesanos usando estos rus-
ticos útiles. La seda puede ser teñida usan¬
do también tintes naturales, como el obteni¬
do de las almendras.

\
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El telar es el más importante y complejo de cuantos
útiles se emplean en la artesanía canaria. Consta

de una armazón ("pilares", "mesas", travesados), que

soporta a los "injulios" (Taganana) u "órganos" (La
Palma), en uno de los cuales va enrollada la urdim¬

bre, que va pasando, ya tejida, al otro. Soporta
también a los "lisos", por los que pasan los hilos
de la urdimbre, que cuelgan de las "carretillas" y

se mueven arriba y abajo, levantando o bajando di¬
chos hilos, según las necesidades del tejido, accio¬
nados por los pedales (llamados "primideras" en Ta¬

ganana y "piañas" en La Palma). De los travesados

altos cuelga así mismo el "peine", por donde pasan

también los hilos de la urdimbre, que sirve para

apretar el tejido mediante golpes dados sobre la
ultima hebra pasada con la lanzadera, "niñuelos" ó
"mazarocos"•

Los telares existentes son siempre antiguos y están
hechos con las más nobles y duras maderas de las Is¬
las: la Sabina y la Tea. Los de La Palma son los ma¬

yores y más perfectos, y se distinguen por los tra¬
vesados altos, que forman un arco perfecto, por los
asientos, de curvas cuidadosamente moldeadas en la
madera, por los "órganos" perfectamente tallados
y de sección poligonal, y por los pedales ó "pmañas"
de un extraordinario disedo. Les siguen en importan¬
cia los de El Hierro, donde se conservan muchos, gra
des y recios pero de formas rectas. Los de Tenerife
y La Gomera son más pobres, siendo los de esta ulti¬
ma los más pequeños. En todo Tenerife no queda más
que un solo telar trabajando, en el pueblo de Taga¬
nana.



3*2. CAPACIDAD EMPRESARIAL.

El artesano necesita trabajar de forma continuada en

su taller o en su casa para mantener una producción
normal o suficiente. Cualquier salida o cualquier ges¬
tión que lo aparte del trabajo que le es peculiar mer¬

mará esa producción afectando a su propia calidad de
artesano.

Los artesanos dotados de auténtica capacidad empresa¬

rial acaban dejando de ser artesanos y convirtiéndose,
en el mejor de los casos, en promotores de la artesanía

que los auténticos artesanos producen.

Algunos de los llamados repartidores grandes son ejem¬
plos de artesanos que, dotados de una capacidad empre¬

sarial definida , han acabado dedicándose exclusivamen¬

te a la comercialización de los trabajos «artesanos que

realizan otras personas.

Los repartidores pequeños, con una capacidad empresa¬

rial o económica más limitada, sí se ven frecuentemen¬
te obligados a simultanear sus ocupaciones de comercia¬
lización con alguna de las especialidades de los tra¬

bajos artesanos.

De todo esto se deduce que la mejor ayuda que se puede

prestar al verdadero artesano, que por vocación o ne¬

cesidad se dedica exclusivamente a producir, es resol-
I

verle absolutamente todos los problemas o necesidades

que pueda tener, tanto para vivir como para desarrollar
su trabajo, sin obligarlo a salir de su casa para bus¬
car materiales, vender su producción o realizar engo¬

rrosas gestiones burocráticas, para las que no tiene
ni tiempo ni preparación. Se debe procurar que, en el
futuro, ningún artesano se vea precisado a recorrer
ventanillas y despachos, realizando trámites que hay
que procurar resolverle en su propio domicilio o ta¬
ller, ya que su producción depende de su permanencia
en él#
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3.3. ANALISIS DE LA MANO DE 03RA OCUPADA.

Ya henos tratado de este tena al hablar en el punto
1.2. a) de las fases y especialidades, así cono en las
"NOTAS" que acompañan a la "DELIMITACION" de cada una

de las dies modalidades textiles canarias; y en las
CONSIDERACIONES PREVIAS a los puntos 2 y 3, cuando
examinábamos las peculiaridades de las "Escuelas, Coo¬
perativas y Talleres", del "trabajo domiciliario", de
los talleres auxiliares", de la "labor de los reparti¬
dores", de la "remuneración del artesano" y de"la pro¬
ducción y la calidad", así como de la "situación de

otros tipos de artesanía textil".

Hemos estudiado también otros datos referentes a este

tema al tratar de los puntos 2.1., 2.2., 2.3., 2.^.,
2.5., y 2.6.

3.¿f. ORGANIZACION DE LA COMERCIALIZACION.

Hemos tratado de ella en las ya citadas CONSIDERACIO¬
NES PREVIAS,pero la explicamos también en los ESQUEMAS
1 j 2, 3j 5i y 6..

Añadiremos los siguientes datos:
- Los artesanos suelen cobrar a los repartidores al

contado (en el caso de los calados, bordados y rose¬

tas)
- Las tiendas suelen hacer sus pagos de forma aplazada,

bien a plazo fijo (un mes frecuentemente) o con pla¬
zos irregulares que dependen de la salida de sus e-

xistencias•

- Cuando los artesanos compran por su cuenta los mate¬
riales y venden directamente a las tiendas tienen
que someterse también, en ocasiones, a este sistema
de pagos aplazados.

- En las modalidades de calados, bordados y rosetas,
son muy pocas las artesanas que venden directamente
a las tiendas:

1. Para no tener que comprar los materiales por su

cuenta.

2. Para no tener problemas de pagos aplazados.
3. Para no perder el tiempo desplazándose fuera del

hogar.
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En los demás tipos de artesanía textil: crochet, punto
de media, encajes, macraml, traperas, tejidos de lana
y tejidos de seda, donde no existe la figura del Mre-
partiaor , las artesanas sil se ven precisadas a salir
del hogar y vender directamente a las tiendas, aunque
lo mas corriente es que tengan que limitarse a esperar
a los compradores en sus casas, lo cual limita mucho

a su producción# La afluencia de posibles compradores :

es escasa y por ello la artesana no suele trabajar sino
cuando tiene uno, es decir, un encargo, ocurriendo tam¬
bién que es este comprador el que, a veces, aporta los
materiales, cosa que ocurre a menudo en los encargos
de traperas#

La única excepción de este sistema descrito en estos

tipos de artesanía es, seguramente, el de Da Maruca
Gámez Méndez, de Hermigua (Gomera), que,además de te¬
ner su propio taller de telares, donde se teje trape¬
ras y lana y se organizan cursillos de enseñanza,en
los que con la intervención del PPO se adiestran nue¬

vas artesanas en varias de las modalidades caracterís¬

ticas de La Gomera, comercializa la mayor parte de Lf-
la producción de aquella Isla vendiéndola en su pro¬

pia tienda y exportándola a las demás islas del Archi¬

piélago.

3.5# CABACTERISTICAS DE LA PRODUCCION.

Hemos tratado así mismo de este tema en varias ocasio¬

nes y aparece también reflejado en los ESQUEMAS DE MO¬
VIMIENTO DE MATERIALES Y PRODUCTOS n^ 1, 2, 3, 5, 7

6.

Debemos insistir en la importancia de las especialida¬
des menos conocidas dentro de cada tipo de artesanía.

Efectivamente, muchas caladoras desconocen o no suelen
ocuparse de los trabajos de corte, marcado, deshilado,
presidiado, puntillos, retoques, lavado y planchado.

Muchas bordadoras no han hecho nunca los trabajos de
dibujo, cisnado, cortado de telas, lavado y planchado.

/

Las roseteras no suelen ocuparse de los trabajos de



unión de rosetas, prestilado, o del montaje de las ro¬

setas sobre telas para formar manteles, etc.

Las "Oledoras de traperas desdeñan muchas veces el

rutinario y poco lucido trabajo de cortado de trapos
y preparación de tiras.

Las tejedoras de lana buscan continuamente a otras per
sonas que se ocupen de los lentos y poco rentables tra

bajos de preparación e hilado de la lana.

Por ultimo, las tejedoras de seda no harían nada sin

la colaboración de todo el equipo de personas que inter
vienen en los largos y complejos trabajos de prepara¬

ción del valioso hilo.

El hecho de estas especialidades sean poco conocidas
no quiere decir que sean siempre las peor remuneradas.
Por el contrario, hay algunas, como el "marcado" de los

calados, que se paga aún mejor que el propio calado

porque se requieren manos muy expertas para hacerlo,

ya que de él, lo mismo que del corte, depende que se

desperdicie o no una pieza de tela y que se logre un

vistoso trabajo. Otras, sin embargo, peor pagadas,es-
tan en manos de las personas menos hábiles o de las
ancianas incapacitadas para trabajos mejores.

3.6. VALORACION DEL PRODUCTO.

De este tema hemos tratado con suficiente extensión

en las CONSIDERACIONES PREVIAS a los puntos 2 y 3.

3.7. VIABILIDAD DE LAS UNIDADES DE PRODUCCION.

De acuerdo con los datos reunidos, creemos que la Ar¬
tesanía Textil canaria, que tiene una considerable di¬
mensión y que debe ser considerada como una industria
necesaria para las Islas, por su carácter de trabajo
domiciliario capaz de producir unos ingresos complemen
tarios indispensables en muchos hogares, es sin embar
go,en las condiciones actuales, incapaz de dar plena
ocupación a todas las personas que en ella toman parte,
aunque sí lo sean para un cierto número de las que se
ocupan en los trabajos de comercialización.



Suponiendo que persistiera la situación actual de in¬

diferencia oficial y una iniciativa privada con posi¬
bilidades limitadas, la viabilidad estaría asegurada,
a pesar de todo, en algunos tipos de artesanía como

los calados y bordados, de más fácil ejecución y comer¬

cialización, por ese carácter de trabajo complementa¬
rio que hemos descrito y la necesidad de su existencia

como fuente de ingresos adicionales. Las rosetas esta-»,

rían en una situación similar, aunque algo mas dificil
Los tejidos de trapera, aún con su limitada comercia¬

lización, podrían perdurar por ser atractivos y relatr
vamente fáciles de producir.

No ocurriría lo mismo con los tejidos de lana y seda,

cuya producción es muy compleja y tienen una dificil
comercialización.

Ni con los poco comerciales crochet y punto de media
o con los delicados y poco rentables puntro de agu^a

y macramé.
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4. - PROBLEMATICA DEL ABASTECIMIENTO DE MATERIAS PRI
• MAS.

Aunque la mayoría de los puntos de este capítulo tie
nen tratamiento específico a lo larcjo de este estu —

dio, hemos preferido ceñirnos estrictamente al arti¬

culado propuesto y tratarlas aquí someramente en unos

casos y en otros remitiendo a otras partes de este =

informe, donde se las trata en profundidad.

4.1. - PRINCIPALES 0 BASICAS

Lógicamente, y como se desprende de lo anteriormente

escrito, las materias primas que podemos considerar
como principales en artesano textil canaria son Hilos

y Telas. Por supuesto que estas materias primas pue¬

den ser de producción interior o exterior.

La descripción de las materias primas de producción
interior se encuentra en las secciones 1.1. (Defini¬

ción de las actividades de la artesanía textil cana¬

ria) y 1.2. (Delimitación de las actividades de la =

artesanía textil canaria). Mientras que las materias

primas procedentes del exterior vienen descritas en
los ya citados puntos 1.1. y 1.2. y en el correspon¬
diente a Productos de la sección 5.I.B. (Importacio¬

nes de Materias Primas para la artesanía textil cana

ría) .

4.2. - COMPLEMENTARIAS 0 SECUNDARIAS.

En el caso de la artesanía textil canaria no procede
hablar de materias primas secundarias sino en el ca¬
so que consideremos como tales en las herramientas y
útiles necesarios para su producción. La enumeración
y forma de utilización de estos productos viene en -
la sección 1.2. (Delimitación de las actividades de
artesanía textil canaria).
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4.3. - CALIDADES

4.4. - PRECIOS

4.5. - PROCEDENCIA GEOGRAFICA.

Dado que generalmente se trata de productos de impor
tación me parece lo más oportuno la remisión a los =

puntos 5.I.B.2. (Calidades), 5.I.B.3. (Precios) y =

5.I.B.4. (paises exportadores o proveedores) de la =

sección 5.1. (Importaciones de materias primas para

la artesanía textil canaria).

Por lo contrario la producción de materias primas de
la artesanía textil que se realiza dentro de la re -

gión se efectúa dentro de una unidad productiva inte

grada verticalmente en donde los problemas de abaste
cimiento se convierten en problemas de producción.

4.6. - CONDICIONES DE SUMINISTRO.

En este apartado se puede hablar de diferentes momen

tos en el proceso de la artesanía textil canaria en

los que exitan condiciones de suministro.

ca) Suministro de Proveedores del exterior a importa¬
dores, almacenistas o grandes repartidores canarios.
En este caso el regimen de compra de mercancías y su
entrada se rige por lo indicado en el punto 5.1.6.
(Regimen comercial y arancelario).

Separando lo que viene de la Península de lo que pro
cede del extranjero para su estudio, nos encontramos
con lo siguiente:

-Mercancía procedente de la Península:
El tiempo de espera en la recepción de un pedido

"Tres de aproximadamente un mes desde la fecha de pe¬
dido.



La forma de pago suele ser mediante uno o varios =

giros a 45 - 60 días o 45 y 90 días como norma ge-
- neral.

El mercado se encuentra normalmente abastecido stem

pre gue el importador disponga de una buena gestión
de stocks.

- Mercancía procedente del extranjero:
El tiempo de recepción de un pedido puede llegar a
los tres o cuatro meses.

La forma de pago es generalmente mediante remesa =

documentaría (a través del servicio exterior de =

cualquier banco).

El abastecimiento se hace difícil en muchos momen¬

tos debido a problemas en la concesión de Licencias

de Importación, motivado principalmente por tratar
se de comercio con países cuya modalidad de comer¬

cio con España es la de los saldos clearing. Esto

obliga a mantener al importador grandes stocks pa¬

ra poder hacer frente a la demanda con casi dos a-

ños de antelación. Modalidad que hace que las car¬

gas financieras se incrementen debido a que apare¬

ce un costo de inmovilización de las mercancías.

b) Suministros de importadores, almacenistas o gran¬

des repartidores al resto de la estructura producti¬
va artesanal.

Las condiciones de este aprovisionamiento vienen ex¬

presadas en el capítulo 3.4 y cualquier comentario.—
resuLtaría obvio.

4.7. — PROBLEMAS ACTUALES MAS IMPORTANTES.

El principal problema con el que actualmente se en
cuentra el abastecimiento de materias primas a la ar



tesanía textil canaria, nace de la propia estructura

productiva de esta rama. La rigidez en la entrada de

materiales es grande no permitiendo alteraciones en

el ritmo de producción.

Existe el problema del artesano independiente que no

encuentra ni fácil ni a precio competitivo las mate¬

rias primas que necesita si no se introduce en la =

red de un repartidor. -

Otro problema importante es el de la poca fluidez ya

mencionada en los aprovisionamientos desde el extran

jero.



5.- COMERCIO EXTERIOR

Conocido el hecho de que en la mayoría de los casos

las materias primas para la artesanía textil cana -

ria no se producen dentro del ámbito regional, el =

estudio del comercio exterior para la artesanía tex

til es importante.

Lógicamente este capítulo debería reducirse al estu

dio de las importaciones regionales de materias pri
mas para la artesanía textil canaria y al de las ex

portaciones de los productos elaborados. Pero hay =

un capítulo de importaciones muy importante cual es

el de los productos sustitutivos de los de la arte¬

sanía textil canaria y que denominaremos genérica -

mente como "productos de competencia".

Es por esto que buscando una mayor clarificación en

los resultados que obtengamos hemos considerado opa:

tuno el dividir el epígrafe correspondiente a IMP OR
TAC IONES de la manera que en su momento indicaremos,

separando precisamente lo que son materias primas =

susceptibles de ser utilizadas en Artesanía Textil
Canaria, de lo que hemos denominado productos de =

competencia.

Pretendiendo ceñirnos lo mas exactamente posible al

articulado propuesto hemos considerado útil el divji
dir este epígrafe de importaciones mediante la adi¬
ción de una letra en el lugar oportuno. Una letra =

para las materias primas y otra para los productos
sustitutivos, quedando por lo tanto duplicado el a.r
ticulado en parte de este punto cinco y exactamente
igual en el resto.

FUENTES DOCUMENTALES.

Para el estudio de éste epígrafe hemos utilizado *
las siguientes fuentes documentales *



Estadísticas de comercio exterior de cada una de las
provincias Canarias, correspondientes a los años ^ =

19 7 3, 74 y 75, editadas por las respectivas Cámaras 0-
ficiales de Comercio Industria y Navegación provin -

ciales.

Estadísticas de comercio publicadas por la Dirección
General de Aduanas, en Madrid, correspondientes a =

los mismos años.

Fuentes documentales elaboradas por el Centro de Pro

ceso de Datos de la J.I.A.I. (Junta Interprovincial
de Arbitrios Insulares) en Santa Cruz de Tenerife.

Labor de investigación en los archivos de este mismo

organismo (J.I.A.I.) en Santa Cruz de Tenerife.

SELECCION DE DATOS.

Debido a la presentación de los datos en la totali -

dad de las fuentes documentales recién citadas, se =

hizo necesario un estudio previo para determinar cua

les podrían ser los datos que condujeran a unos re -

sultados mas significativos dentro del trabajo que =

estamos realizando.

Sabido es que en estas publicaciones se presentan =

los datos del comercio siguiendo la nomenclatura = =

Arancelaria de Bruselas adaptada a la realidad espa¬

ñola por la Dirección General de Aduanas»r. Por ello
se hizo preciso la investigación de las partidas y =

posiciones estadísticas que acogieran a los materia¬
les susceptibles de ser utilizados en la elaboración
de productos de artesanía textil. Ya anteriormente =
se ha visto la gran cantidad de estas materias que
se utilizan (su descripción aparece primordialmente
éfTel epígrafe 4), esto hizo necesario el reducirlas
a unas pocas muy significativas que cruzadas entre si
nÓs'~dieran" una visión lo suficientemente amplia y

ciara de los movimientos comerciales que buscamos.
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5.1.- importaciones

Como anteriormente se dijo resulta útil a nuestros

propósitos el subdividir este apartado en dos.

Hemos considerado como más apropiada la siguiente —•

división del epígrafe.

5.i.a. importaciones de materias primas de artesa -

NIA TEXTIL CANARIA

~- 5.I.A.1. Productos

- 5.1.A.2. Calidades

5.I.B. IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TEXTILES SUSTITU-

TIVOS DE ARTESANIA TEXTIL CANARIA

- 5.l.B.l. Productos

- 5.I.B.2. Calidades

5.1.A - COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS PARA =

LA ARTESANIA TEXTIL

Como ya se dijo anteriormente, las principales mate
rias primas que se emplean en la artesanía textil =
Canaria son telas e hilos. Estos materiales pueden

-provenir tanto del interior del Archipiélago como =
tarnbisn . ,

del exterior. Consideramos puocv como comercio exte
rior*a las materias primas procedentes de la penín-
sula.. • j

:5 . 1> a» 1. - productos .

-las-materias primas en el arancel.

2on..-el fin de que los cuadros resultantes de núes
tra -investigación sean fáciles de leer, hemos consol
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derado como útil el reducir todas las posiciones =

estadísticas que las acogían en el Arancel de Adua
ñas a las siguientes:

- Hilados de lino

- Tejidos de lino
- Hilados de algodón
- Tejidos de algodón
- Hilados de fibras textiles sintéticas

Estas agrupaciones de posiciones estadísticas, que

se han realizado para facilitar la comprensión de
los cuadros, se realizó en dos etapas. Una, la pri
mera, en que se estudiaron de manera amplia los ca

pítulos del arancel señalados con los siguientes =
.. .... *
números:

Capítulo 50.- Seda, borra de seda (schappe) y bo -

rrilla de seda. j
i

Capítulo 51.- Textiles sintéticos y artificiales =

continuos.

Capítulo 54.- Lino y ramio.

Capítulo 55.- Algodón.

Capítulo 56.- Textiles sintéticos y artificiales =
discontinuos.

Como consecuencia del estudio de estos capítulos =

del arancel de aduanas, se llegó a la conclusión =

de que deberíamos de estudiar las siguientes posi¬
ciones estadísticas y agruparlas de la siguiente
manera.

HILADO DE LINO.- Formado por el conjunto de las
partidas arancelarias 54.03.
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HILADOS DE ALGODON.- Formado por las partidas aran

celarías 55.04 y 55.05.

HILADOS SINTETICOS.— Partidas arancelarias números

56.01 a 56.06.
i

TEJIDOS DE LINO.- Partida arancelaria número 54.04

y 54.05.

TEJIDOS DE ALGODON.- Partidas del capítulo 55.06 y

55.08 y las posiciones estadísticas de la 55.09.01
a 55.09.07 ambas inclusive.

5.1.A.2. - CALIDADES.

Este apartado ya está suficientemente explicado an

teriormente y no considero que deba de repetirse =

toda la disgresión anterior;solamente el señalar =
cuales son las marcas y denominaciones utilizadas
en la confección de los productos de la artesanía
textil Canaria, estos son:

TELAS:

- Lino puro (sin blanquear ni teñir), tejido =
crudo.

- Lino - Algodón (50% de lino y 50% de algodón)
crudo.

... ..- Algodón (100%) blanco o crudo.

HILOS:

- Dalia del-16 (FABRA Y COATS)
- Dalia del 20 "
- Triladia , "
- Perlé (HILABOR, GUTTERMAN, J.B. GARRIGA) .
- Tricotón (PROUVOST, HILABOR, HICASA)
- Ancora del 5 (FABRA Y COATS)
- Ancora,..del 8 . .. _ " -

.... ,._:v Ancora, del 16 "
- Ancora del 20 " "



<s\

- - Cadena del 50, 70 y 100 (FABRA Y COATS)
- Tres pies (FABRA Y COATS, HILABOR)

Por supuesto que< en muchos casos unos son sustitu-

tivos de otros en función de las calidades finales

de trabajo que se quieran obtener y del gusto par¬

ticular del artesano (o artesana). Tampoco se redu

ce simplemente a estas variedades la utilización =

de materias primas textiles sino que es bastante =

mas amplia la gama empleada pero su utilización es

muy reducida y casi carente de interés estadístico.



5.I.A.3. - PRECIOS

Los precios de las materias primas para la artesanía
textil canaria, los hemos obtenido a través de las =

fuentes documentales consultadas. El primer problema
que nos encontramos es que como norma se trata de =

precios por peso,, con lo que su comparación se hace
difícil con los deL mercado local que vienen en pese¬

tas por unidades., Otro problema con el que nos encon

tramos es que no es posible el comparar en los pre -

cios según lugar de procedencia sino en el sentido =

de evolución de precios según procedencia ya que = =

cualquier comparación entre paises lleva a error por

estar formadas las agrupaciones de mercancías proce¬

dentes de cada país por diferentes mercancías.

En este apartado vamos a separar en cada una de

las agrupaciones que hemos realizado para el estudio
de las importaciones de materias primas nos hemos =

visto obligados a avanzar en los cuadros algo sobre
procedencias para facilitar la exposición.

HILADOS DE LINO, su estudio carece de interés real,
no obstante vamos a señalar los precios para el año
corriente en Tenerife y para el archipiélago, pero =

sólo en lo que procede del extranjero para el año =
1.975.

En los siete primeros meses del año en curso los pre
cios declarados GIF Tenerife por prodecencia son los
siguientes:

- de la Peninsula 338,6 ptas/kgr.
- no hubieron importaciones del extranjero.

"

, M • K

En los cuadros 5.1 y 5.2, aparecen las importaciones
del archipiélago según procedencias y por provincias
durante los años 1.973 y 1.974.



TEJIDOS DE LINO*

Nos encontramos casi seguramente ante la partida más '
típica de todas las correspondientes a artesanía tex
til canaria.

'

í

Para este tipo de tejidos tenemos los siguientes pre
cios a lo largo de los últimos años.

Año 1.973

- Precio medio de mercancía de Península 152,6 pts/k.
~ " " " "

Extranjero 211,o " "

Año 1.974

a- procedente de Península 556,0 pts/k., parece ser

que ha variado la composición de las importado -

nes. Un Índice 364 , con base 1.973 = 100 es muy =
alto. 1

- Procedente del Extranjero 280,0 pts/k., aquí el
índice es de 132,7 tomando como base el precio de
1.973.

Una mayor claridad y especificación en la mercancía
procedente del extranjero la encontramos en el cua -

dro 5.3. Es interesente ver la evolución del precio
de las mercancías procedentes de los paises miembros
del COMECON debido a razones que mas adelante apare¬

cerán claras.

En lo que atañe al año 1975, solamente disponemos de
precios de las mercancías procedentes del extranjero
y estos son:

PAIS, DE PROCEDENCIA PRECIO PTS/KG. INDICE 1973 = 100

BELGICA - -r-:-

CHECOSLOVAQUIA

578 , 6

380,9

420,8

277,1
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PAIS DE PROCEDENCIA PRECIO PTS/KG. INDICE 1973=100

HUNGRIA ... ... , . 224 ,4 .... ... 163,1

PORTUGAL 76,4 55,7

PAISES BAJOS 318,5 231,6

POLONIA .. 343,0 ... 249,5

REINO UNIDO 520,9 378,8

SUECIA 313,8 228,1

SUIZA 615,1 447,3

TOTAL EXTRANJERO 291,1 211,7

Por lo que se refiere a los siete primeros meses te¬

nemos un cuadro, el de la página siguiente, que nos

indica no sólo los precios por país de procedencia,
sino que incluso especifica las marcas de fábrica y

la anchura.del tejido además de indicar el precio =

del tejido por metro, lo que es muy interesante para

poder compararlo luego con el precio de venta al pú¬
blico .

La observación de este cuadro hace innecesaria cual¬

quier otra anotación, excepto la de insistir en la
mercancía .cuya procedencia es de los paises del - -

COMECON. - . - i
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PRECIO CIF TENERIFE DE TEJIDOS. DE ..LINO PARA ARTESANIA TEXTIL

7 PRIMEROS MESES AÑO 1.976

MARCA ANCHO

-

, T

PTS/KG. PTS/METRO

CENTROTEX 200 cms 297,4 131,6 *
(Praga) 2 00 it 347,5 152,8 *

HUNGAROTEX 183 cms 277,3 118,2 *

(Budapest) 183 •i 314,9 134,1 *

LIBECO 200
>

cms 503,6 214,1

(Bélgica)

HJOS.J.BASSOLS 225
i

cms 235,0 *

(Peninsula) 225 •i
- 249,0

225 ii 454,8 251,3

225 ii 512,6 289,0 *
200 it

- 209 ,0

J. GUARDIOLA, „.v Z 225 cms 521,3 288,8 *

(Península) 225 ii 564 ,7 306,5

225 ti 593,4 316,7 *

225 II 638,3 325,1

200 II 608,5 210,9

200 II - 293,5

160 ii - 236,9

CAITASA 225 cms 551,3 310,7

(Península)

* Representan en total más del 95% del total importado.



HILADOS DE ALGODON.

igual que en los grupos anteriores podemos encon¬

trar la evolución de los precios medios especificada
claramente en los cuadros 5.1 y 5.4, y de manera re¬

sumida podemos indicar que la evolución de los pre -

cios- por kilogramos ha sido la siguiente:

AÑO_ 1.973
- Importaciones de la Península a 560,9 pts/kg.

" del Extranjero a 262,5 " "

AÑO 1.974

- Importaciones de la Península a 671,2 pts/kg.
" del Extranjero a 331,2 " " ,

-Siendo los indices de 119,7 y 126,2, si tomamos

como base el precio medio de 1.973 para cada pro¬

cedencia.

AÑO 1.975

- Importaciones de la Península, no hay datos.
" del Extranjero, datos no disponible

debido que al venir dados en TM (con un error de
más o menos 0,5 TM) , y haberse importado una can¬

tidad nemor de 500 kg resulta que al dividir Pts/
/kg el denominador es cero y el resultado indeter¬
minado.

AÑO 1.976 (7 primeros meses y sólo para Tenerife).
- Importaciones de la Península 447,8 pts/kg (Indi¬

ce = 79,8).
- Importaciones del Extranjero 268 pts/kg (Indice

— * 102 ,1) . -

1

Anticipando resultados se observa una mejora en la
-competitividad-del-producto procedente -de la Penín
sula que hace que el consumo sea de productos de es-
rta~ competencia.
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TEJIDOS DE ALGODON.

Los precios de esta materia prima han evolucionado
durante los años 1.973 a 1.976 de la manera siguien¬
te :

'

\ ' ' "< ■

AÑO 1.973

—• Importaciones de la Península a un promedio de =

244,5 pts/kg.
- Importaciones del Extranjero a 184,0 pts/kg.

Más detalle en cuadros 5.1 y 5.5

AÑO 1.974

- Importaciones de la Península a 384,8 pts/kg
(Índice = 157,4, tomado base 100 igual al precio
medio de la Península en el año 1.973).

- Importaciones del Extranjero a 276,5 pts/kg
(Índice = 150,3 tomado de manera análoga al caso

anterior).

AÑO 1.975

- Importaciones de la Península, no hay datos
- Importaciones del Extranjero a 304,2 pts/kg (indi

ce = 165,3).

AÑO 1.9 76 (7 primeros meses y sólo para Tenerife) .

- Importaciones de la Península a 352,2 pts/kg.
(índice = 144,0).

- Importaciones del Extranjero a 263,1 pts/kg. (ín¬
dice = 14 3) .

HILADOS SINTETICOS.

La evolución de los precios medios según procedencias
durante los últimos cuatro años ha sido la siguiente.

' "7C.- v : - VLC.7.C : l
AÑO 1.973

- de la Península
~

- del Extranjero

pts/kg
437,3

87,3

Indice

100

100
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AÑO" 1. 9 74 pts/kg Indice

55,0

123,2

de la Península 240,6
del Extranjero 107t6

AÑO 1.975

- del Extranjero 325,1 372,3

AÑO 1.976

- de la Península 754,4
- del Extranjero: 778,4

172,6

891,6

Más detalle según procedencia y destinos dentro del

archipiélago en cuadros 5.1 y 5.6.

Para el año 1.975;no se han publicado datos por la
Dirección General de Aduanas y los datos referentes
a 1.976 se refieren únicamente a las mercaderías im¬

portadas por la Isla de Tenerife durante los siete =

primeros meses de 1.976.

. i
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PRECIOSMEDIOSDECOMPRADEMATERIASPRIMASDEARTESANIATEXTIL -DATOSENPTAS/KG.CANARIASAÑOS¿1973y1974 -VALORESC.I.F.CANARIAS PENINSULA

EXTRANJERO

TOTALM.

MATERIALES

1973

1974

Indice 1973=100
1973

1974

Indice

1973

1974

Indice

LINO:
Hilados Tejidos

142,3 152,6

181,4 556,0

127,4 364,3

137,5 211,0

1 )

1,756,8 280,0

c

)L 1.277,8 132,7

)

). 143,1 190,4

224,8 395,5

157,0 207,7

ALGODON
Hilados Tejidos

560,9 244,5

671,2 384,8

119,7 157,4

262,5 184,0

~331,2 276,5-

126,2 150,3.

560,9 212,3

"650,3 300,7
(

116,0 141,6

SINTETICOS Hilados

437,3

240,6

55,0

87,3

107,5.

Í23,2

137,2

123,7

90,1

O O > 0
gBASE100=PRECIOMEDIODECOMPRAEN1973

1
ui

u

O



PRECIOSMEDIOSDECOMPRAPARAMERCANCIAPROCEDENTEDELEXTRANJEROPARAPROVINCIASYAÑOSQUESECITAN -PRECIOSENPTS/KG.
fi—*I~ -1 -INDICE:BASE100=PRECIOMEDIO1973DELEXTRANJEROPARACANARIAS

i! .iWrFJOA«.!:*:j
¡——HILADOSDELINÓ ,,(PAISES

TENERIFE-73
LASPALMAS-73

,TENERIFE-74
LASPALMAS-74¡

PRECIO|

INDICE

PRECIO

INDICE;
PRECIO

INDICE

PRECIO

INDICE

-PORTUGAL

——

—--

i

137,5

"""i'oo" ¡

1

REINOUNIDO

-

-

-

-

75,7

55,0

—

—

MEXICO

-

-

-

-

4.222,0

3.070,0

-

_¡

_BASE100=137,50PTAS/KG.
fí

I

5d

0

1
en to

-U

0



PRECIOSMEDIOSDECCMPRAPARAMERCANCIAPROCEDENTEDELEXTRANJEROPARAPROVINCIASYAÑOSQUESECITAN ¿-preciosenpts/kg,-..:u --indice:base100=preciomedio1973delextranjeroparacanarias.
tejidosdelino.1';j H"t'i7-■'-••<V

•patqttc

tenerif]
e-73

laspalmas-73
tenerife-74
laspalmas-74

iXilUiJU

precio

indice

precio

indice

precio

indice

precio

indice

jr•f•a•

,769,2

364,5

__

_

_

i

//

belgica

288,9

136,9

i

-

403,9

191,2

-

-

'checoslovaquia
! 210,2

99,6

-

1245,1

116,2

! 134,8

63,9

francia

-

-

-

-

'531,1

251,7

hungria

-

-

196,3

93,0

-

-

' 121,3

57,5

polonia

140,3

66,5

249,3

118,6

-

-

-

-

reinounido

300,1

142,2

631,3

299,1

-

! 438,3

207,7

;suecia

-

-

-

-

267,3

;126,7 1

2.000,0

947,8

suiza

555,0

263,0

—

—

642,5

304,5

BASE100=211PTS/KG



PRECIOSMEDIOSDECOMPRAPARAMERCANCIASPROCEDENTESDELEXTRANJEROPARAPROVINCIASYAÑOSQUESECITAN -PRECIOSENPTS/KG -INDICE:BASE100=PRECIOMEDIO1973DELEXTRANJEROPARACANARIAS
-HILADOSDEALGODON ■«••fxi

TENERIFE-73
! LASPALMAS-73|

TENERIFE-74
LASPALMAS-74

PAISES
...!

%••

.•• ••

PRECIO

INDICE
' PRECIO;

INDICE

PRECIO

INDICE

PRECIO

INDICE

R.F.A.

r ..r-

_—

,.t 374,0

142,5!

.—

>

345,2

131,5j

HUNGRIA

271,4

103,4

234,6

00

>-

-

404,7

154,2'

ITALIA

571,4

217,7

-

i

i

-

-

,

REINOUNIDO

-

-

880,9

335,6i

300,0

114,3

-

i

CHINAPOP.

-

-

195,9

74,6
j

f

-

395,4

150,6
1 '

.BASE100=262,5PTS/KG.

'1!

o § 0

1 <JT
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3RECIOS MEDIOS DE COMPRA PARA MERCANCIAS PROCEDENTES DEL EXTRANJERO
PARA PROVINCIAS Y AÑOS QUE SE CITAN

?EJIDOS DE ALGODON.

paises

9fe.f.a.
r.d.a.

\ustrta
L

BELGICA

3hecosiov.

Dinamarca

francia

iungria

[talia

.bajos

polonia

r.unido
I
rumania

suiza

uecia

'jess

brasil

ecuador

osa

jhina pop.

hong kcng1 I

1a

'apon

'akistan

TENERIFE - 73

PREC. INDICE

.480,? 173,7

•550,3 198,9

178,3 . 64,5

221,1 79,9

1650,0 596,7

167,3 60,5

562,5 203,4

2000,0 723,3

. 60,7 21,9

382,7 138,4

L.PALMAS - 73

PREC. INDIC

184,1 66,6

149.1 53,9

273.2 98,9

170.5 61,6

234,2-- 84,7

173.6 62,8

279.3 101,0

517,1 187,0

97,1 - 35,-1

296,8 107,3

467,6 169,1

313,3 113,3

105,6 -

125,3 38,2
131.5 47,6

243.6 - 88,1

.174,9 63,3

391,1 141,4

188,8 68,3

TENERIFE - 74

PRECIO INDIC

199,2 72,1

234,3 84,7

131,0 47,4

784,3 283,6

249,6 90,3

213,4 77,2

174,5 63,1

228,9 82¿8

406,8 147,1

167,6 60,6

L.PALMAS - 74

PREC. INDIC

594,4 215,0

513,2 185,6

182.7

383.8

154.4

311,6

214.0

505.9

171.5

199,2

813.1

237,1

129,1

1181,8

254,8

257.3

306,5

368.4

405,2

168,2

66,1

138.8

55,8

112,7

77,4

182.9

62,1

72,1

294,1

85,7

46,7

42,7

92,1

212,4 76,8

216,8 78,4

93,1

110,8

133,2

146,5

60,8

TENERIFE 76

PREC. INDIC

387,8 140,2

211,2 76,4

189,3 68,5

305,5 110,5

219,1 79,2

195,7 70,8

BASE í 100 =* 276,5 PTS/KG. L

- PRECIOS EN PESETAS/KGR.
- INDICE BASE 100 = PRECIO MfcDIO 1973 DEL EXTRANJERO

PARA CANARIAS,..

cuadro - 5.5



PRECIOSMEDIOSDECOMPRA.PARAMERCANCIASPROCEDENTESDELEXTRANJEROPARAPROVINCIASYAÑOSQUESECITAN PRECIOS'ENPESETAS/KGBS.■-—-- ,I;
-INDICE:BASE100=PRECIOMEDIO1973DELEXTRANJERO.PARACANARIASVIVi:;ii i*:•o-,iio.i»•?>'N'M:>;: .v;iA\A'=•

'j-«-̂c>' s' -...";iyi\9j
0) m¡i" )°°1'i-,>í-';I;':•>

.HILADOSSINTETICOS.• ..;|i;!¡O ,

; PAISESI'
i...TENERIFE-73

LASPALMAS-73
TENERIFE

-741

LASPALMAS-74¡

PRECIO

INDICE

PRECIO

INDICE

PRECIO

INDICE

PRECIO

INDICE

;I R.F.A.

i> 194,7

223,0

857,1

981,8

124,6

142,7

;;

•1'

R.D.A.

1

403,6

462,3

-

-

-

—

1

i.i•

BELGICA

-

-

-

-

400,0-

458,2

...

FRANCIA

1.833,3

2.100,0

569,7

652,6

-

-

-

-

HUNGRIA

192,8

220,8

135,7

155,4

-

-

302,4

346,4

ITALIA

-

-

-

-

451,3

516,9

398,1

456,0

PAISESBAJOS
617,1

706,9

-

-

-

-~..._

—i

i vri

PORTUGAL

228,6

261,8

168,4

192,9

-

-

....—:

'—1

REINOUNIDO

92,8

106,3

10.000,0

p

125,5

143,5

;

ECUADOR

-

-

80,5

92,2

-

—

-

USA

75,1

o

*

VD

00

-

-

00

u>

100,0

-

-

CHINAPOP.

-

-

-

-

-

-

735,1

842,0

JAPON

389,4

446

-

1-

—

—

BASE100f87,3PTAS/KG.
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5.1.A.4. - PAISES EXPORTADORES.

Este apartado será tratado brevemente dejando para =

apartado correspondiente al volumen de las impor¬
taciones un tratamiento mas en profundidad.

Para cada una de las agrupaciones que se han realiza
do se provee la artesanía textil canaria de la mane¬

ra que a continuación se indica.

TEJIDOS DE LINO. . ... . .

Aquí los principales proveedores, con casi el 90% =

del total en peso de las importaciones, son los pai-
ses europeos de detrás del telón de acero, es decir

Hungría, Polonia y Checoslovaquia. Se observa una =

evolución en la procedencia en función tanto de pre¬

cios como en la de la evolución del saldo clearing y

del comercio en general de España con cada uno de e£
tos paises. Así si en 1.973 el principal proveedor =

era Polonia hoy en día se puede decir que casi la to

talidad de los tejidos de este tipo que se importan
del extranjero proceden de Hungría y Checoslovaquia.
Por lo que respecta al porcentaje de esta materia =

prima que se importa procedente de la Península co -

rresponde a unas marcas muy determinadas y especially
zadas y que incluso denominan a algunos de Sos pro -

ductos que fabrican pensando en el mercado canario =
con denominaciones tales como modelo Teide o modelo

Orotava. —

Durante los siete primeros meses del año en curso =
los porcentajes, estimados mediante una muestra por
procedencias y marcas ha sido el siguiente para Teñe
rife:

Marca Pais % Peso % Valor

H.de J. Bassols España 7,07 16,64
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Marca Pais % Peso % Valor

In. Guardiola España 3,35 5,56
Caitasa •i

2,10 2,41
Gavalda ii

0,08 0,17

r. .■ .

«i

i ,... 12,60 24,78

Centrotex Checosloy. 50,58 47,39
Hungarotex Hungría 32,81 26,01
Otros - 4,01 1,82

100 100

Esta es una tabla que puede extenderse fácilmente a

todo el archipiélago puesto que gran parte de las -

importaciones dé estos tejidos se realizan para la

producción artesanal de las Islas de Tenerife y La
Palma. La tabla que resultará para todo el archipié
lago en poco diferirá de la que acabamos de exponer.

La tendencia hacia la utilización masiva de produc¬
tos de tras el telón de acero no es gratuita. Miran
do el capítulo de precios se observa una fuerte di¬
ferencia en precios que se intensifica aün mas dis¬

poniendo de datos por importadores y comparando el
precio obtenido en sus pedidos. A título de ejemplo
expongo los siguientes datos obtenidos de las impor
taciones efectuadas en Tenerife durante el año en =

cursó: ¡
i

Gran importador (más del 70% del total insular)
- Mercancía: Tejidos de lino llano, crudos de 200

cms de ancho.

- Proveedores y precio por metro:
"Centrotex, Checoslovaquia a 131,7 pts/m.
Hungarotex, Hungría a 134,1 pts/m.

Impartador mediano

- Mercancía: lia misma»



- Proveedores y precio por metro:

Hijos de J. Bassols, Península a 235,0 pts/m.
In. Guardiola, Península a 320,6 pts/m.

Pequeño importador - (sólo 35 metros en tejido)
- Le llega a costar el metro" de tejido CIF Tenerife

a 365 pts/m.

Con este ejemplo,, que bien pudiera incluirse en el =

capítulo relativo a los precios de las importaciones,
se aclara bastante la causa de las diferentes proce¬
dencias de estas mercancías.

En el cuadro 5.7 y 5.8 que se encuentra al final de

este apartado de paises exportadores se puede encon¬

trar una relación de paises'del extranjero que han =

provisto de tejidos de lino al archipiélago durante
los años 1.973, 1;974 y 1.975.

TEJIDOS DE ALGODON.

Estos tejidos se utilizan primordialmente en la ela¬
boración de ropa de cama en la Isla de La Palma y pe

se a que la lista de proveedores como se ve en los =

cuadros 5.9 y 5.10 es muy amplia ocurre que con des¬
tino a la artesanía textil se utilizan tejidos prove

nientes de la Península (en muy poca cantidad) y de
Pakistan y Hungría principalmente. Al menos eso es =

lo que se deduce de la muestra realizada entre las =

importaciones relativas a 1.976.

HILADOS, (de lino, algodón y sintético).

En este caso si que se puede afirmar que toda la mer
cancía utilizada realmente en la artesanía textil ca

naria, procede de la Península y que pese a que como
muestran los cuadros 5.11 a 5.13, también entra en

I.laoRegión esta mercancía susceptible de ser utiliza-
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da en la artesanía,itextilrcanaria también se importa
del extranjero pero su utilización para este fin es

nula. . v :

Durante los soetei primeros meses del año en curso se

obtuvieron los siguientes porcentajes según marcas =

del total de las1 importaciones de Tenerife.

Hilados de Algodón

Marca r ... Peso

Fabra y Coatí 1 55^2
Hiíabor, S. A. '" 18,49
Caitasa 8,95

E.G. Mallón f 1 6,67

Hijos de I.Mir Rovira ' 3,16
1

Otros i 7,61

% Valor

60,24

13,11

9,25

5,87

2,39

9,14

Hilados sintéticos

Marca . ,

L. Torredemer

Hilat. Prouvost•

Hilabor -

Phildar }

Hicasa

J.B. Garriga •

Guttermanc i
i

Otros : :..r. v 1

% Peso

29,88

19,32

13,60

7,35

6,40

4,69

0,74

18,02

% Valor

22,87

20,13

14,66

10,55

9,07

3,60

1,46

17,66

Esto no quiere decir el que se empleen totalmente es»
tas mercancías en artesanía textil, sino que se tra¬
ta jde. productos :que son susceptibles de ser utiliza¬
dos en ella. En 01 próximo apartado se hará un estu¬
dio ;más profundo de esta cuestión.

RESUMEN .rocej "

Podemos afirmar jque toda la hilatura utilizada en la
artesanía textil; canaria procede de la Península y



en lo que atañe á los tejidos estos proceden en su

mayoría de Hungría, Checoslovaquia y algo de marcas

Peninsulares.



IMPORTACIONESDELEXTRANJEROPORPROVINCIASYPAISES^AÑOS1973Y1974
TEJIDOSDELINO

1.973

1.974

PAIS

TENERIFE

LAS

PALMAS

TENERIFE

LAS

PALMAS

TMI
ULESPTS

TM

MILESPTS

TM

MILESPTS

TM

MILESPTS

ALEMANIAR.F.
0,013

10

..

•4'U.

BELGICA

5,0

1.473

-

-

0,7

271

-

.i

CHECOSLOVAQUIA
31,3

6.579

5,6

759

11,9

2.933

-

-

FRANCIA

-

0,8

436

-

-

-

HUNGRIA

-

-

8,0

969

-

-

1,1

210

POLONIA

2,3

321

-

-

-

-

5,3

1.335

RNO.UNIDO

1,0

316

0,6

252

-

-

0,2

137¡

SUECIA

-

-

0,0

6

4,4

1.178

-

-O

SUIZA

0,198

110

-

—

1,5

947

—

~L

TOTAL

39,8

8.809

15,0

2.422

18,5

5.329

6,6

1.682

I en -J



IMPORTACIONESCANARIASDELEXTRANJEROAÑO1.975
PORADUANAS

TEJIDOS:LINO
i

pais'':;' "i i i

s/ctek
erife

rodeos
i .*' .t

laspelmas i

arrecife i■'

total

kgs.

ml.pts

kgs.

iml.pts

kgs.

ml.pts
i'i•¡>;

kgs.

!ml.pts

kgs.

!ml.pts.

i■ •

belgica

|r ,

70

-o

co

.'

2.861

'l

1.618¡
i■■ .;C'

i !"!
2.931

1.696

checoslovaquia
25.047

9.809

-

-

1.574

339

i

-

-

26.621

10.148

hungria|•"!

1.816

510!
i

1_:

-

5.187

1.052

-

i í

6.963

1.562;

portugal: -
-

i i

1'i.

-

•-

;

836

64

836

64

p.bajos

135

1

43

-

\

-

-

135

43

!polonia

-

—;

-

" -

3.851

1.321

-

i

3.851

1.321

\r.unido

227

139

-

-

420

198

-

i

647

337

suecia

-

-

-

1.921

596

-

;

1.921

596

tsuiza

725

459

226

126

-

1

-

i

:951

585

i »

,totales

30.020

11.038

226

126

15.814

i

5.124

836

i

64

46.894

16.352

o a §NOTA.-PorlasaduanasdeSantaCruzdelaPalmayaeropuertodeGandonoseimportónada. 0

1
ui

co
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IMPORTACIONES DEL EXTRANJERO POR PROVINCIAS y PAISES, Afios 1973 y 1974

-r

tejidos de tenerife —7 3 las palmas-73 "• — tenerife 74 las palmas-74

algodon tm. ml pts tm - ml.pts tm ml pts tm ml pts

alemania r.f. 2/4 1.142 20,6 3.800 0,8 155 18,0 10.718

r.d. - - - - - - 2,5 1.297

austria 0,4 |
ir~

219 - - - - —

belgica 2,9 : 524 8,3 1.237 0,9 221 22,4 4.095

checoslovaq. 1 / 7¡ J 386 14,0 3.816 1 131 53,8 20.640

dinamarca-
• ■" » ' "

\'i J

| i,5 264 -

! 205,0 316

francia 0 í.; ¡ o 33 77,5 ;; 18.147 0,25 200 113,1 35.250

hungria 27,4 4.591 44,9 7.799 8 1.992 28,8 6.157

italia - —r '
■ —- 0,35 -100 - ....

_ 1,1 554

paises bajos 0 ¡ t 9, 0,8 410 - - 10,1 1.728

polonia - - 2,6 251 - - 65,4 13.030

r. unido 0 ¿ 8 0,5 149 - - 0,5 448

rumania
— —■ -

-

— .. —

43,5 10.303

suiza1 i-
- 0,6 274 2,3 1.075 0,1 106

suecia
i

1 : i

¡ ™~
- 0,07 235

|

- - 0 39

urss . "
- 49,3 5,212

......

- - 22,3 5.698

brasil - - - 1,1 201 3,9 822

ecuador L
!

- 1,3 161 - - - -

usa 3,9
1

235 52,4 6.892 - - 15,8 3.422

china pop. — - 12,6 3.073 13,2 3.014 36,6 9.427

hong-kong - - 1,0 174 - - 0,5 160

india 0,162-- — 62 1,3" 494 0,06 24 0 7

japon - - 2,3 441 - - 4,9 1.998

pakistan
1

- - - 20,6 3.456 6,5 1.098

total 38,9
i

7-.209 - 291,9 --
. 52.929 48,2 10.469 654,8 127.313

t'J;

o:

,-CUADRO - 5.9



TEJIDOS:ALGODON
PAIS

S/CTENERIFE

RODEOS

LASPALMAS

ARRECIFEJ
¡TOTALi

KGS;

ML.PTS

KGS

ML.PTS

KGS.

ML.PTS

KGS

ML.PTS

i . iKGS.!i
i ML.PTS. i

ALEMANIAR.D.

1:r
(x

!í

i;

i.óoo1

301

• _1>
V.j

O<v.,»

i

''' ; 1̂.000

301

ALEMANIAR.F.

67

41;

-

577

431

-

-

!644

472

CHECOSLOVAQUIA
251

94

-

-

758

500

-

' 1.009

594

FRANCIA

04

107' •
36

•;65

2.177

1.334

o

OY

09

2.223
¡

1.415

HUNGRIA

1.206

! 227

-

-

686

107

-

-

1.892

334

ITALIA

304

223

-i.

-J

i304

¡2M

NORUEGA

-;

-

-

•241

164

-

-

' .í241/

164.

P.BAJOS

-i

1

-

-

426

308

-'

-

í426.

3Ó8

SUIZA

-

-

-

-

-

-

06

12

06

i2

R.UNIDO

3.369

2.263

-

-

402

267

-

-

!3.771

2.530;

USA

349

33

-

-

4.326

552

-

-

4.675

i585

CHINAFORMOSA

-

-

-

-

4.300

517

-

-

4.300

517 i

,3.404/

CHINACONT.

11.001

3.197

-

-

1.264

207

-

-

12.265 - .•1

INDIA

03

03

-

-

-

-

-

-

:03' .

03/

PAKISTAN

-

-

-

7.451

988

-

-

7.451

988

COSTAMARFIL

-

-

-

-

2.603

1.305

-

-

2.603

1.305

SENEGAL

-

-

-

-

2.544

1.290

-

-

2.544

1.290

TOTALES

16.554

6.088

36

65

28.757

8.271

12

21

45.359

14.445

NOTA.-PorlasaduanasdeS/CdeLaPalmaydeArrecifedeLanzarotenoseimportónada.



importacionesporpaisesdecadaprovinciacanariaenlosaños1973y1974 I

HILADOSDÉLINO
IRl-'-

;

( .i.x>:i•
ij.!

'-.1'j¡\ rvX^F:ii CiTKOO r'lz'/ú-.;-■
:J

-n•

.«APAISiC7 <3•O''--á(.K;jh!>S;i
!•i'--.. i'1973i1! •''v' 1!1

v.P¡1974;
i;!

!

t ..

i:

—:T-!.—-■ TENERIFE
!xv/•1

LASPALMAS

TENERIFE

;LAS
PALMASi I

yr;
í

i/.í

!TMc7
MTT.FISPTS

: TM

MTT.ESPTS

TM.

Milespts

TM

MILESPTS

.)'

y,>ys:•
1 .

1':1 _V• PORTUGAL

—f

yy/

i

-

0r080

(;•
11

-

-

-

í i

!

*)> y. .

REINOUNIDO

i

i i

-

-

1

0,132

10

i j

i 1

i

í v>

MEJICO

-

-

-

-

,0,090

380

-

i

t

TOTAL

-

-

0,080

11

0,222

390

i

' ,1
M'O'.i

----r'
•Ti.,"i-j'S

¿:gs

.i.
ML«PTS

o > o

5d

O

I
en



IMPORTACIONESDELEXTRANJEROPORPROVINCIASYPAISES,AÑOS1973Y1974
HILADOSDEALGODON U/v¡J. .i

1.973

! ¡

i!;'"'"1
.974

PAIS

TENERIFE
i

LASPALMAS

TEÑE

RIFE

fLAS

PALMAS

);TM

MILESPTS

TM

! MILESPTS

TM

MILESPTS

,TM

MTLESPTS

.ALEMANIAR.F
:

0,6

154

•i

1

00

.619

HUNGRIA

!0,210

57

00

o

202

-

-

0,7

270

ITALIA

I0,014

8

-

-

-

-

RNO.UNIDO

-

-

0,042

37

0,003

0,9

-

-

CHINAPOP.

-

-

0,342

67

-

-

1,1

435

TOTAL

0,224

65

00

V

H

460

0,003

.0,9 „

3,6|
1.324
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IMPORTACIONES DEL EXTRANJERO POR PROVINCIAS Y PAISES, ANOS 1973 Y 1974

SINTETICOS HILADOS -

PAISES
TENERIEE-73 LAS PALMAS-73 TENERIFE-74 LAS PALMAS-74

TM ML PTS TM. ML PTS TM ML PTS TM ML PTS

ALEMANIA R.F. 28,5 5.553 0 6 501,2 62.445

R.D. 2,3 944 - - - - -

BELGICA - - - - 0 6 -

FRANCIA o- 33- 0,25" "143 - -

HUNGRIA 0,14 27 0,8 109 - - 0,8 228

ITALIA 0,05 29 - - 0,5 241 1,5 600

P. BAJOS - - - - - - -

PORTUGAL 4,4 1.010 2,3 392 - - -

R. UNIDO 948,3 88.024 0 10 1.043 130.807 — —

ECUADOR _ — 1,8 145 - - -

USA 852,4 64.000 - - 1.410,4 123.102 — —

CHINA POP. — — - - - - 0,9 688

JAPON 0,1 44 — —

TOTAL 1.836,2 159.664 5,2 805 2.955,1 316.601 3,2 1.516

CÜADRO - 5.13
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5.I.A.5. VOLUMEN Y VALOR DE LAS IMPORTACIONES.

Como de lo anteriormente escrito se deduce, no todo
el volumen de importaciones que corresponde a los a-

grupamientos de mercancias que hemos realizado para
nuestro estudio se consume totalmente en la elabora¬
ción de la artesanía textil canaria, sino que sola -

mente un porcentaje de estas importaciones sirve co¬

mo materia prima para laproducción artesanal.

Los volúmenes de estas mercancías susceptibles de =

ser utilizadas como materia prima de la artesanía =

textil canaria, son los que se indican en los cua -

dros 5.14 a 5.17, ambos inclusive. Como se ve no se

puede hablar de-una cifra en peso en torno a la cual

se mueva el total de las importaciones regionales de
estos materiales. Así en el año 1.973 se importaron
2. 768 TM y en el año siguiente se pasó a 4.331 TM.

Tampoco se puede hablar de una proporción constante

entre la mercancía procedente del extranjero y la =

que proviene de la zona aduanera de Península y Ba -

leares, puesto que si bien en los años 1. 973 y 1.974
el porcentaje de lo que-se importó del extranjero os

cila entre un 80 y un 85% del total de las importa -

ciones, en el año 1.975 se observa un gran descenso
en el volumen total de estas importaciones desde el

extranjero, que pasan de casi 3.500 TM en el año -=

1.974 a solamente 468 TM en el año siguiente. Así pa
rece corraborarlo la estadística correspondiente a

Tenerife en el año 1.976 y solamente para los siete
primeros meses del año en el que se barajan cifras =

que extrapoladas nos llevan a un consumo regional =

procedente del extranjero de unas 700 TM año, que ha
cen que el porcentaje pase a ser del 58% del total -
de las importaciones para las que provienen del ex
tranjero. Esto puede ser debido a la mejora de la
competitividad de la producción española en este cam
po. Este proceso de sustitución de importaciones del
extranjero por las de la Península se viene observan
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do en la región desde los años 60.

Estas importaciones no se realizan con continuidad a

lo largo de todo el año* sino, que como parece probar
lo el cuadro 5.18, que se refiere únicamente a Tene¬

rife y compara Julio de 1.976 con el total del pri -

mer semestre de ese año, el total de las importacio¬
nes se aleja bastante, en algunos capítulos claramen

te, del teórico 14% que correspondería si la importa
ción fuera un flujo continuo.

En lo que atañe a los valores monetarios de estas im

portaciones ocurre lo mismo que con los pesos que va

ría enormemente de un año para otro. No obstante se

observa un incremento del precio por unidad de peso

debido a la inflación de la actual coyuntura mundial.

Para el cálculo de los CONSUMOS EFECTIVOS, hemos cru

zado la experiencia adquirida en los primeros puntos
de este trabajo con los de la muestra realizada con

las importaciones ¡de Tenerife durante los siete pri¬
meros meses. Los supuestos obtenidos por este método
para estimar el consumo efectivo de materias primas
en la artesanía textil canaria son los siguientes:

Lino:

-Hilados: de la muestra resulta que no se consume

en artesanía textil canaria.

"--Tejidos: si bien se consume prácticamente todo lo
■ e importado del extranjero para artesanía textil ca
o." naria, lo procédente de la Península se dedica en
■■-pequeña parte para otros usos alternativos.

Algodón: - i
d* Hilados: solamente se consumen en artesanía textil

canaria "mercancía procedente de la Península, -

co..aproximadamente una quinta parte. Su consumo se
•oc reparte "equitativamente por provincias.
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Tejidos: Solamente se utiliza como materia prima
en La Palma y su procedencia es casi exclusivamen

- te del extranjero. Puede suponer la cuarta parte
de lo que importa la provincia de S/C de Tenerife

•-- que no representa sino algo más de la décima par-
• te del total de importaciones de la región.

^Sintéticos: i

Hilados: su utilización en Artesanía textil caña¬

rle ria es poco importante y representa entre la déci
ma y la quinta parte del total de las importacio-

: ' nes regionales de este tipo. Se consume por igual
entre Tenerife y Las Palmas.

Con estos supuestos de trabajo, hemos elaborado la -

siguiente tabla gue permite el pasar de las importa¬
ciones totales a los consumos efectivos en artesanía

textil canaria. '

n jero

% Valor

0

98,4

0

2,77

0

lentajes

de utilización, hemos calculado los empleos efecti
vos de materias, primas para la artesanía textil cana
ria,que se encuentran en los cuadros 5.19, 5.20 y
5.21, Corresponden a estimaciones para los años 1.973
y 1,9,74 .para ..topo el archipiélago y para los siete =
primeros meses de 1.976 en la provincia de Tenerife.

Procedencia:

Mercancía:

Lino.:

Hilados

Tejidos

Algodón:
Hilados

Tejidos
Sintéticos:

Hilados

Nacional Extra]

% Peso % Valor % Peso

0

88,04

20,92

0,08

i

14,13

0

87,92

19,05

0,08

11,82

0

98,8

0

3,26

Mediante la aplicación de esta tabla de porc
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Ahora el valor y: el peso se estabilizan alrededor de
unas ciertas cantidades que oscilan alrededor de los
125 a 1^0 TM de mercancía y un valor de casi 40 mi -

llones de pesetas año. Realizando una extrapolación
para todo el archipiélago de los resultados obteni -

dos para Tenerife, teniendo en cuenta lo dicho ante¬

riormente obtenemos la siguiente ESTIMACION DE UTILI

ZACION DE MATERIAS PRIMAS EN LA ARTESANIA TEXTIL CA¬

NARIA PARA EL AÑO 1*976. '

. i • • '

Lino.: §;' ¡
' Hilados | 0 TM y 0 Miles de Ptas.

Tejidos | 65,8 " 23.574

Algodón:
Hilados "16,4 " 6.668

Tejidos ¡ 16,3 " 3.367

Sintéticos:

-Hilados 42,2 " 26.626

Total 140,7 " 60.235

ti

En esta estimación observamos como si bien el peso =

se mantiene, la evolución de los valores se incremen

ta de ritmo notablemente y casi coincide con el rit¬
mo de la inflación registrada en esos años.

Suponiendo que mediante el proceso de transformación
artesanal el valor se puede llegar a incrementar en
7 ó 10 veces el valor de las materias primas utiliza
dásv.resulta que el valor de la producción de la arte
sania textil canaria para el año en curso puede osci^
lar alrededor de los 510 millones de pesetas, con =

una variación de más o menos 90 millones aproximada¬
mente^'. : Ó -" - 7 -1 •

17-6 ¿¿ 'ch S



IMPORTACIONESCANARIASDEMATERIASPRIMASPARAARTESANIATEXTIL
AÑO1973 MAHPT?"DTATT?C

PENINSU]
LA

EXTRANJERO' .

TOTAL

WAlHiKlAIjÍIiO
íTM

MILESPTS
%P.

%;V

TM

MILESPTS
%P

1i

%V

TM

MILESPTS

LINO

:ii y?,:.
í■ .;

-r—r—

;> ,

\r

''

>■

>'*[jj\> O!í'i
o■.■>■>

•i-•̂) v>

Hilados

14

1.993

99,9

99,5

0,08

11

0,05

0,5

14

2.004

Tejidos

30

4.579

35,3
i.

29,0

55,0

11.231

64,7

71,0

85

15.310!

ALGODON
Hilados

101

56.649

98,0

99,1

2,0

525

*2,0

'-0,9

-103

57.174

Tejidos

292

71.394

46,9

54,3

331,0

60.138

.53,1

45,7

623

131.532

SINTETICOS

**

,....
v'•)

Hilados

101

44.170

5,2

21,5

1.842,0

160.737

94,8

78,5

1.943

204.907

TOTAL

538°

178.785

19,5

43,4

2.230,0

232.642

80,5

56,6

2.768

411.427

o § o §

<J1



IMPORTACIONESCANARIASDEMATERIASPRIMASPARAARTESANIATEXTIL
AÑO1974 MATITDTATT?C

1PENINSULA!
1EXTRANJERO i

...

TOI
[■AL

®!wrfc?iTrry^tfb

TM

MILESPTS

%P

%V!

TM

MILESPTS
j

%P

%,V

TM

!—-—j'MILESPTS i

LINO

¡ !

i i

i i i

1 i i |

¡

i¡i|

Hilados

9

1.633

97,6

80,7

0,22

390

2,4

19,3

9

2.-023!

Tejidos

18''

»

10.007

41,9

58,8

i

¿5,0

7.oo3;

58,1

41,2

43

17.010
! i

ALGODON

\

i i 1

\ i i

•( :i

i»

-Hilados Tejidos

J-61

40/943'

93,8

"" 96,9

4,0

1.325
!

6,2

3,1

65

42.268,

143

55.035

16,9

28,5

703,0

137.782

83,1

71,5

846

192.817

SINTETICOS

:

i !

i i

ii

Hilados

410

98.641

12,2

23,7

2.958,0

317.907:
87,8

76,3

3.368

:416.561i

TOTAL

641

206.272

14,8

30,7

3.486,0

464.407

85,2

69,3

4.331

i

670.679

o 0 .§
1 en »-*

¿o



IMPORTACIONESCANARIASDELEXTRANJERODEMATERIASPRIMASPARA.LAARTESANIA TEXTILPORPROVINCIAS
AÑO1.975

A

UIATF;R'í7"I>•-■'■■■
-

-TENERIFE
;-
¡

i í

!LASPALMAS

TOIÍAL

MATERIALES

1

;'i:.'::''

\

;J

-

l

1

TM

¡ML.PTS.

%P.

-%V.

TM

!ML.PTS 1

!%P.

%V.

!TM

!ML.PTS.

ÍÍNO:

;

:

'

1

:

Hilados

-

i

' ,r.

-

'/

j •;

~ i.

tejidos

36,8

11.194

68,4

68,1

17,0

5.237

131,6

31,9

53,8

:16.431 l

ALGODON:

.

!

1

i

i

Hilados

_

_

—

—

0

32

!0

100

0

32

Tejidos

52,3

14.987

10,5

9,9

443,7

135.915

89,4

90,0

496,0

150.902

SINTETICOS

i

1 i

Hilados

1/3

522

15,3

18,9

,7'2
;2.241 1 i

84,7

81,1

8,5

2.763

' TOTALES

90,4

26.703

16,1

15,7

467,9

143.425

83,8

84,3

558,3
i

170.128

i

o

cj

> O

50

O

I
tn <r*



IMPORTACIONESTENERIFEMATERIASPRIMASARTESANIATEXTIL7PRIMEROSMESES1976
i

•MATERIALES.. V.1•y.«j:,5•
i

iPENINSULAi
EXTRANJERO

.TOTAL

}TM■
MILESPTSi
%P

%v;

TMi
MILESPTS
i%P

•%V

TMi

MTT.FSPTS

iUNO:1

i~i |i

1 1

.í

i

i i i

i

i ¡

• i l

i

11Hilados

2,9i

982;

100

100

-

-

-

-

2,9;

982

jTejidos ¡' (%,M|' í*•.■:•

2'5¡

i .-i
1.752

12,8

24,8
i

17,0

5.309

87,2

75,2|

19,5j

7.061

i ! ALGODON

i i i 1

i 5 ¡

I

:

j í !

Hilados

22,8i

10.209

99,7

99,6

0,153

41

0,3

0,4

22,9

i

10.250'

Tejidos

44,5

15.672
I

60,4

67,1

29,2

!

7.682

39,6

32,9

i

73,7

i i

23.354

SINTETICOS

•

./

¡

: ;-|

I ¡ j

v.■/o3;

Hilados

87,1

65.707i

32,4

31,7

181,4,
141.203

67,6

i68,2|
i

268,5j
1

206.910

•TOTAL

-159,8
103.322

41,3

40,1

227,75:

154.235

58,7

59,9

1

387,5
i

257.557

n a
0

§

1
tn



IMPORTACIONESTENERIFEMATERIASPRIMASARTESANIATEXTILPRIMERSEMESTRE1976YJULIO1976
'lllñWUTATT?C!

PRIMERSEMESTRE1976
i

JULIO1976!
i

Y) r.'i.

■rlíV1HirvJ_o

TM

¡

MILESPTS

%P.

%V.

PRECIO

TM

MILESPTS
i

%P.

%y

PRECIOJUL

.'ir-:>■. LINO:,,

í

y .!

''i

i

j J

z

1

filados

2'?.;

,982

100,0

100,0

338,$

-

-

-

-

-

Tejidos
.

22,1i

6.573

88,1

81,5

297,4

2,9

!1.395 !

11,9

18,5

481,1i

•.!' ••■ ALGODON

i

!

i

...i

Hilados

19,4

3.464

84,7

82,6

436,3

3,6

1.786

15,3

17,4

496,1

Tejidos

63,2

20.076

85,7

86,0

317,6,

10,6

3.278
! 1

14,2

14,0

309,2

5(•' SINTETICOS

i

i;

Hilados

110,3

120.482

41,1

58,2

1.092,3

158,4

86.327

58,9

41,8

545,0í
1 I

TOTAL

217,9

156.577

55,4

60,5

718,6

175,5

.92.786

44,6

39,4,

528,7

g1/7=14,285%;6/7=85,715% > o » 0

1 en



ESTIMACIONESDEUTILIZACIONENARTESANIATEXTILDEMATERIASPRIMASIMPORTADAS PORCANARIAS

AÑO1973
¡ 1

1

PENINSULA

! EXTRANJERO 1

TOTAL

|MATERIALES

TM

MILESPTS

TM

I( MILESPTS

TM

!

MILESPTS

i

;LINO

i

: •j

1!
?

Hilados

-

-

-

-

-

-

Tejidos

12,3

4.026

55

11.231j

67,3

15.257

ALGODON:

i

¡

;i

Hilados

21,1

10.792

-

21,1

110.792

Tejidos

0,2

57

10,8

1.666

11,0

1.723

SINTETICOS:

i

! -:

Hilados

14,3

5.221

-!

j

14,3

5.221

1TOTAL

47,9

20.096

65,8

i 12.897

113,7

32.963



ESTIMACIONESDEUTILIZACIONENARTESANIATEXTILDEMATERIASPRIMASIMPORTADAS PORCANARIAS

AÑO' 1974 MATERIALES

T~

PENIt
ISULA

EXI
GRANJERO

TOTAL

1

TM

i

MILESPTS

TM

MILESPTS
,TM

,MILESPTS

LINO:

i |

i

Hilados

!

-

-

-

-

-

iTejidos
;15,8

8.798

25

7.003

,40,8

15.801
i

ALGODON:

i

i

Hilados

12,7

7.799

-

-

•12,7

7.799

—Tejidos

0,1

44

22,9

3.816

23,0

37860'

SINTETICOS:

!

Hilados

57,9

11.659

-

-

j57,9
:11.659

ITOTAL

86,5

28.300

47,9

10.819

•134,4
i39.119í



ESTIMACIONESDEUTILIZACIONENARTESANIATEXTILDEMATERIASPRIMASIMPORTADAS PORTENERIFE

-:lh(PRIMEROSMESESDELAÑO1976
PENINSULA

EXTRANJERO

TOTAL

MATPPTATPQ

!

rln1Cjx\_Lo

TM

!MILESPTS
iTM

MILESPTS

TM¡

MILESPTS

LINO:

•

.|

Hilados

-

-

i

-

-

-

Tejidos

2,2

1.558

17

!5.309

19,2

6.867

ALGODON:

!

Hilados

4,8

1.945

-

i-

4,8

1.945

Tejidos

0

12

9,5

1.952

9'5

1.964

SINTETICOS:

ii

,

Hilados

12,3

7.766

í

j~~|
12.3¡

■i

7.766

TOTAL

19,3

11.281

26,5

7.261

45,8¡ ' I

<' •;'vj 18.542



5.I.B. - IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TEXTILES SUSTI
TUTIVOS DE LOS PRODUCTOS DE ARTESANIA TEXTIL CANA¬
RIA (Productos de competencia).

Es lógico pensar que el comercio exterior de pro -

ductos acabados de artesanía textil canaria se re-

j duce a exportaciones, en realidad así es. Pero hay
, un* capítulo muy importante como el comercio de IM-

í- PORTACIONES DE PRODUCTOS TEXTILES SUSTITUTIVOS DE

LOS PRODUCTOS DE ARTESANIA TEXTIL CANARIA, que en-

r "Tarece el mercado de nuestra-artesanía.
i

Estos productos sustitutivos o de "competencia" ==

proceden de los paises de Extremo Oriente, su ela¬

boración es mecánica en su mayoría, y su aparien -

cia es a primera vista idéntica para el profano. =

Como datos característicos de diferenciación encon

tramos el precio, que es sensiblemente menor, el =

colorido del tejido, amarillento frente al crudo =

característico del tejido no blanqueado ni teñido
de los productos canarios, y el colorido de los h_i
los utilizados, que en el caso de los productos =

del- exterior -en muchos casos contrastan fuertemen-

; te mientras que en los canarios pese a tener una =

gran posibilidad de variedad de colores, estos apa
recen como emergidos de la tela cruda que les sir¬
ve de base sin busca de contrastes espectaculares.

El problema es grave tanto cuanto no solo represen
jta una competencia grande a nuestra propia produc¬
ción artesana, sino en cuanto que sus puntos de =

.venta suelen coincidir con los de la artesanía ca¬

naria. Situación que se agrava al no indicar su
procedencia en el momento de mostrar la mercancía
el vendedor, si bien es cierto que generalmente
tampoco se engaña al potencial comprador diciendo-
le que es de producción local. Hay que tener en
cuenta que generalmente el comprador de estos pro
ductos es el visitante que los lleva como recuerdo



too

o como obsequio. La falta de información en este

sentido es grave;porque favorece el que se lleve =

gato por liebre, ¡como consecuencia de la ignorancia
del visitante, mal o nulamente informado.

Al igual que hicimos con las materias primas, he -

mos obtado por agrupar las diferentes partidas del
arancel de aduanas de una, manera análoga, buscando
igualmente claridad en la- exposición; las hemos =

agrupado de la siguiente manera:

- Encajes.- Formado por la partida del arancel que =

responde a la numeración 58.09.

- Bordados.- Correspondiente a la partida 58.10 del
arancel de aduanas.

Pañuelos.- Compuesta por las partidas 61.05 y 61.06

Mantelerías.- Formada por la partida 62.02, esta =

partida es de difícil tratamiento pues su denomina
ción es "ropa de cama y mesa, toallas, etc..." y =

no se subdivide de acuerdo con tipos de mercancía
sino con los materiales de que están compuestas e£

tas mercancías. ¡Por lo tanto su tratamiento se hi¬
zo-difícil y exigió en partes el salirse de la nor
ma general. ¡

i

5.I.B.I. - PRODUCTOS

Como ya se ha dicho anteriormente se trata principal_
mente de mantelerías y otros tipos de productos que
se asemejan notablemente a los productos de artesa
nía textil canaria. La temática de la competencia
que representan a los productos típicos isleños es
gra,ve y en el momento actual no hay posibilidad le
galeae evitar una competencia que en muchos casos lie
ga^a ser desleal.



Otro tipo de mercancía cuya incidencia en la produc¬
ción artesanal local es digna de tener en cuenta es

la de encajes y bordados que con motivos semejantes
a los canarios se añaden a productos de artesanía =

textil canaria, semi—elaborados con lo que estos pier
den su carácter de artesanales y son síntoma de una

ética poco seria. Afortunadamente son pocos los ca -

sos en que este tipo de trampa se realiza. De todas

maneras perjudica al prestigio de la artesanía cana¬

ria y plantea dudas para aceptar la autenticidad de

la producción artesana.

5.I.B.2. CALIDADES.

Es precisamente en este apartado en donde la diferen

cia entre lo verdadero en artesanía textil canaria y

los productos de competencia es abismal.
- • i

\_cU compolew*
La calidad en cuanto a elaboración en los productos
es relativamente baja, imperfecta, y en muchos casos

se trata de trabajos realizados mecánicamente por lo

que pierden su valor artesanal.

íteando al capítulo de las materias primas utilizadas
nos encontramos con que generalmente el tejido no co

rresponde al empleado habitualmente en Canarias en =

la elaboración de estos productos y los hilados tie¬
nen un colorido diferente al utilizado en la artesa¬

nía- textil canaria. Soslayo el problema de la cali -

dad que por sí tiene cada uno de los materiales uti¬
lizados porque créo que lo verdaderamente interesan¬
te és la comparación entre los materiales empleados
en la artesanía textil canaria y la que representa =

competencia para ella.

5.I.B. 3. --" PRECIOS

Dé^ todo - lo <jue: acabo de exponer fácilmente se deduce
que los precios de estos productos sustitutivos de
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los de artesanía textil canaria son sensiblemente me

ñores que los de los productos que vienen a sustituir.

Recordando que el precio medio que habiamos estimado

para las exportaciones era para el año 1.975 de = , =

5.00 3 ptas/kg vamos a compararlo con lo importado de
estos productos de competencia en el año 1.976 por
Tenerife. De los datos de que disponemos resulta que

se han importado de mantelerías desde el Extremo = -

Oriente 7.833 kgs: por un^valor CIF Tenerife de siete

millones ochocientas sesenta y cinco mil trescientas

noventa y nueve pesetas (7. 865.399) que nos da como

resultado un precio CIF Tenerife de mil cuatro pese¬

tas (1.004) el kilo. Suponiendo que entre arbitrios
de entrada, gastos de compra y de agencia de aduanas,

acarreos, etc.. y que pasa a manos de un distribui -

dor y luego a las de un detallista, este valor puede

llegar a incrementar en como máximo un 170% que nos

lleva a un posible precio de venta al público de dos
mil" setecientas diez (2.710) ptas/kg. Si por el con¬

trario nos ponemos en el mejor de los casos de que

el mismo importador es el vendedor al detall, el por

centaje de incremento no debe de pasar en ningún ca¬
so de un 110%, en cuyo caso el precio de venta al pú
blico sería de dos mil ciento veinte (2.120) ptas/kg.
Precios sensiblemente menores que el precio obtenido
en las exportaciones de los productos de artesanía
-textil canaria, ¿jue lógico es pensar que sean meno
res que el de los productos que se venden en estable
cimientos abiertos al público en general.

-5.1.B.4 - PAISESi EXPORTADORES
-

.

■Los paises proveedores típicos de .estos productos de
competencia de la artesanía textil canaria son los -
"paises del Extremo Oriente, es decir China Naciona
lista, China Popular, Hong Kong y Japón, como princi
pales abastecedores y algunas y esparádicas importa-
aciones procedentes de Macao f India r Singapur, Pakis~

p
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tan, etc.-. . En los cuadros 5 ¿22 a 5.29 vienen indica
dos.por grupos de mercancias las procedencias y des¬
tinos del total de las importaciones que pueden supo
ner competencia.para la artesanía textil canaria. = =

Creo necesario resaltar que pese al gran número de =

paises que aparecen en los indicados cuadros solamen
te los paises del Extremo. .Oriente ya citados con los

que proveen de estos, productos de competencia en ló
referente a mantelerías,, g/uegos de cama y pañolería.
Por el contrario son algunos,paises europeos los que

surten de encajes y bordados /sin montar, principal¬
mente Austria.

.

5.I.B.5. - VOLUMEN Y VALOR DE LAS IMPORTACIONES.

En este apartado nos encontramos con el mismo proble
ma que en el caso de las materias primas, es decir =

que en las agrupaciones de mercaderías que hemos rea

lizado hemos englobado todo tipo de productos candi¬
datos a ser sust¡itutivos de los de artesanía textil
canaria, pero la; realidad es otra y a ella hemos tra
tado de llegar a¡ través de una muestra de las impor¬
taciones de Tenerife en el año 1.976. Los datos sin

pulir a que me acabo de referir se encuentran en los
cuadros 5.30 a 5.34 y el detalle por procedencias en

los ya citados 5.22 a 5.29¿

Los porcentajes de conección para obtener el volumen
real de las importaciones de estos productos, que he
mos calculado en¡base a una muestra de las declara
ciones de importaciones en Tenerife para los siete =
primeros meses de 1.976 son los siguientes:

Mercancía % Peso % Valor

Encajes
Bordados —

Pañuelos 1'-c 1

Ropa de cama y mesa

- 0 0

9,09

11,01
• 3,52

11,73

17,79

10,27
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Hemos considerado 'útil suponer que no se importa na¬
da dedicado a este fin desde la Península.

En base a estos datos las importaciones las podemos
cifrar de la manera siguiente:

AÑO 1.973

T.M. MI.Ptás

Bordados 0,3 641

Pañuelos 4,6 2.948

Mantelerias 39,8 29.017

Total CIF Canarias 44,5 32.606
"

• - ' . . i

Total estimado V. P 44,5 68.480

AÑO 1.974

Bordados 0,2 686

Pañuelos 7,6 9.342

Mantelerias 44,9 40.115

Total CIF Canarias 52,7 50.143

Total estimado V. 9. 52,7 105.300

.

AÑO 1.975 !

- i
Bordados \ 0,2 680

Pañuelos 9,2 12.014

Mantelerias 53,1 46.646

í1
Total CIF Canarias 62,5 59.340

Total estimado V.R 62,5 124.613
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AÑO 1.976 (ESTIMACION)
. « • • • V • .

T. M.' MI. Ptas

Bordados 1,5 798

Pañuelos 10,5 8.919

Mantelerías 41,0 35.108

Total CIF Canarias 53,3 44.825

Total estimado V. P. 53,3 94.132

La estimación para 1.976 se hizo en base a * los datos

disponibles para Tenerife en 1.976 y las relaciones
medias habidas entre las importaciones de Las Palmas

y Tenerife de cada uno de los grupos en los dos años
anteriores

Se observa un crecimiento anual de algo menos del =

20% acumulativo anual para el peso salvo en la esti¬
mación del año en curso que muestra un estancamiento.
Para el valor CIF se observa un proceso análogo.

El total V.P., lo hemos calculado pensando en que so

lamente pasa" por las manos de un intermediario, es =

decir que el importador es el propio vendedor al de¬
tall. Su importancia es grande pues viene a represen
tar una cifra que puede hallarse en un valor de aire
dédor de un 10% del valor de la producción que había
mos estimado.



IMPORTACIONESDELEXTRANJEROPORPROVINCIASENLOSAÑOSQUESECITAN
ENCAJES.- PAISES

TENERIFE-73

LASPALMAS-73

TENERIFE-74

LASPALMAS-74

TM

MILESPTS

TM

MILESPIS

TM,

MILESPTS
f:T,M

MTT.FSPTS

ALEMANIAR.F.A.

—

1,5

724

i,i

II

0,7

*')

496

FRANCIA

-

-

0,1

123

- .

-

0

16

ITALIA

'>.'>

-

5,5

2.297

3,5

1.592

REINOUNIDO

-

-

-

.-

— .1

)

0

37

PERU

0,2

69

—

.,.—

-

-

-

-r

USA

-

-

-

-

-

0,7

112

CHINANACIONAL.
0,4

138

-

;<-

4,6

441

-

-

CHINAPOPULAR

-

-

-

' )a

-

.- ,i

0,5

100

JAPON

-

-

14,9

4.784

■~

3,4

1.305

TOTAL

0,6

207

22,0

7.928

4,6

441

00

n

00

3.658

O e > u
§

i en
to



IMPORTACIONESCANARIASPORADUANASDELEXTRANJEROENÉLAÑO1975 ENCAJES

Ijj' •
1

PAISES
i:

•LASPALMAS

! .GANDO.

TOTAL...,..

KGS

ML.PTS

KGS

ML.PTS,

KGS.

ML.PTS

ii ALEMANIA

272

¡

259

-

272

259

FRANCIA!
!

254

414

-

-

254

414

ITALIAi
i

-

: -

60

11

60

77

i¡
JAPON|

734

1

337

-

-

734

337

i

TOTALES

1.260

1.010

60

11

1.320
i

1.087

' ■,x'.•'I1!! !' ,-■ •-'";••i'"
il'i!■ 1 NOTA.-Ningunadelas3,aduanas¡delaprovinciadeSantaCruz

^1eleTenerifeimportónada,tampocoseimportónadaatr^ >vésdelaaduanadeArrecife, o 0

1
ui

• (O
OJ

Ó



IMPORTACIONESDELEXTRANJEROPORPROVINCIASYENLOSAÑOSQUESECITAN BORDADOS.- PAISES
i 1 -

TENERIFE-73
LASPAILAS-73

TENERIFE-74''
LASPALM

-74 i

TM

MILESPTS !

TM

i

MILESPTS
,TM f

MILESPTS
¡TM ¡

MILESPTS

! f

ALEMANIAR.F.

0

74

i

.i
:o,i'

83

0

66

I :0,1

i ;135

AUSTRIA

0,4

589

0

60

0,4

599

0,4

683

FRANCIA

0

28

0

!8,

' /''

i

0,1

68

ISLANDIA

-

-

i

-

-

1

0,2

i338

REINOUNIDO

-

-

-

-

0

13

0

31

SUIZAL

0,9

1.578

:o,8

1.551

0,7

1.869

0,5

1.936

CHINAPOPULAR

0

9

0,4

1.231

-

t i

1

HONG-KONG

-

-

0,6

253

-

-

INDIA

-

-

-

-

—

—

0

75

TOTAL

1,3

2.278

1,9

3.186

1,1

2.541

1,4

3.306



IMPORTACIONESCANARIASPORADUANASDELEXTRANJEROENELAÑO1.975 BORDADOS
1

PAISES
í

iS/CTENERIFE
LASPALMAS

:7

1GANDO ....:'i,m't!A
iTOTAL

KGRS.

ML.PTS

KGS.

MLl.PTS

K<bs.

ML.PTS

KGS.

ML.PTS

i AUSTRIA

209'

1

442

i ! i

134

i i i |

437

1 i

| !

343

i i

879

ALEMANIAR.F. i¡ ..• ...■

1244

(•

;476 i

309

482

-

i

553

958

FRANCIA

j -

I

;109

i 86

12

20

121

206

i ITALIA

-

-

,-

í -

106

101

106

101

R.UNIDO

18

32

01

:04 i

-

i -

19

!36

1

SUIZA

510

1.896

460

1.610

07
i

:24 ¡

977

3.530

i TOTALES

981

2.846

1.013

2.¡719

1¿5 i

145
¡ i í

i 2.119

i 5.710

ONOTA.-NoseimportónadaporlasaduanasdelaeropuertodeLosRodeos,Santa 2¡CruzdelaPalmayArrecifedeLanzarote. g
i en

• eo

ui



pañuelos

paises
tenerife - 73 las palmas - 73 tenerife - 74 las palmas - 74

t m m.pts t m

...

m.pts t m m.pts t m m.pts

¡\I£mania r.f. 0 7 _
.

austria .

?

o ' 281 - - -
. - _

checoslovaquia 11,1 , 2.432 3,4 1.107 13,4 4.187 2,5 1.098

francia 0,1 287 0 12 0,1 594 0,4 1.034

hungria ; 0,7 181 5,6 1.427 1,3 492 13,5 457

italia • 0,1 .
595 0^2- - 799 1,6 4.458

polonia 0 17 - - - - -

portugal - - - - - - 0,1 46

reino unido 1,3 756 0,1 97 0,8 712 0,5 609

3uiza -1,7— -1.-957
1

1,6 1.597 1,5- 1.733 1,3 1.629

colombia 1 0,1 ' ,! 96 - ■ - 0,4 411 •> -

ecuador - - - - - - 0 24

>eru ! 0 "
—....

g. - - - - -

uruguay -
■ - - - - 0 16

jsa - - - - 0 52 - -

china popular 8,1 1.680 2,2 1.446 3,3 3.049 2,8 1.991

china nacional. i1'4
! 459 ; - - - - - -

hcng-kong 0,1 71 1,4 441 0,1 146 0,1 114

cndia 1,1.. — 961 0
_ .. .... . 3 0,1 413 0,4 1.317

japon 1,5 651 - - 3,7 2.912 21,4 19.998

tailandia - - ~ -
- 0 97

lesoito
.

- - - 0 3

total 27,6 10.441 14,3 6.130 24,8 15.500 44,7 37.011

i
i 1 k'' .-!•

CUADRO - 5.26



PAÑUELOS

zvfio0..9-75-

i S/CTENERIFE
LOSRODEOS

LASPALMAS

GANDO/¡;

ii¡TOTAL i''

PAISES

I KGS.
"!!

ML.PTS

KGS.

ML.PTS

KGS.

ML.PTS

KGS.

ML.PTS.

¿GS.

i

i

ML.PTS

ALEMANIAR.F.
i1 í;\!

102:
i"•'1

248

r

' 77

124

02

06

Y-'

_■

-i ;181

378

AUSTRIA

i ,?56

183

-

-

-

-

--

~i

i '-Í756

183

CHECOSLOVAQUIA
i;13.572

3.915

-1

-

3.407

1.100

-:N'.

16.979

5.015

FRANCIA

1' 55

495

:oí

10

20

154

: ,143

836

219

1.495

GRECIA

72

84

142

197

-

-

214

281

HUNGRIA

i1.208

621,
>l

-

13.140

5.327

,265

78

14.613

6.026

R.UNIDO

í 1.018

1.064

25

78

310

299

53

51

1.406

1.492

ITALIA

107

223

214

773

279

1.380

1.672

4.277

2.272

6.653

SUIZA

i1.050

1.540

- .

-

660

1.242

/ - ,.

1,710

2.782

COLOMBIA

.' ,-

-

-

-

-

-

93

153

i93

153

E.E.U.U.

j

-

45

35

-

-

-

|;

■i
!45

35

CHINAPOP.

6.606

6.879

80

440

6.587

4.760

<114

476

13.387

12.555

CHINANAC.

;i-

-

-

-

150

81

-

-

150

81

IHONG-KONG

i

!;'í~

-

-

-

170

136

-

-'

,170

136

INDIA

2.235

946

73

320

308

1.118

830

2.793

3.446

5.177

JAPON

6.502

4.934

-

-

21.699

18.359

-

-

28.201

23.293

THAILANDIA

-

-

-

-

14

65

-

-

14

65

MARRUECOS

-

-

-

-

-

-

497

219

497

219

TOTALES

33.283

21.132

657

1.977

46.746

34.027

3.667

8.883

84.353

66.019

NOTA.-NohuboentradasporlasaduanasdeS/CdelaPalmaniporArrecife



ROPA DE CAMA Y MESA' TOALLAS, ETC

PAISES

TENERIFE —73 LAS PALMAS - 73 TENERIFE - 74 LAS PALMAS - 74

T M M.PTS T M M.PTS
-

T M M.PTS T M M.PTS

¡

! 6,1 2.987 8,3. 4.665 21,4 1.780 8,2 2.214
:

0,3 173 - - 0 » 67 —

- - 0,1 183 - - _
..

- - 0,3 84 — _

| 9,4 1.506 2,7 421 2,1 382 2,7 533

j
... - 6,4 ... 2. 822 - - 17,7 11.486

i 0 58 6,5 1.855 1/7 499 4,1 1.119

50,7
•

8.315 184,4 28.619 50,4 10.405 93,2 18.106

19,8 5.336 38,4 9.015 16,2 5.207 30,7 10.234

. —-
-- — •

—- - - — - ..... - ... .. mm 14,6 5.298

—

'

-

; v - 0,1 47 1,2 342

4,9 825 - L - - 1,2 411

85,2 14.676 76,9 12.493 31,1 7.674 9,5 2.511

- 0,1 '40 15,1- -5.893 0,2 93

6,6 2.037 3,9 2.255 ,4,7 1.947 3,2 1.820

- - - - 23,4 3.454 - -

- - 15,4 8.065 - - 4,5 1.396

0 8 - - - 0 18

- — —" - - - 0,9 151

23,0 .JL651 63,7 10.054 18,0 3.597 146,4 32.531

- -0,1 30 - - -
-

i
; j

1/5
¡ _

299 - -

n /

— • - — - - -
. — - 0 24

U

1/4

4

310

¡
^

■ — • ;
-

- 0 17

j 49,7 10.821 292,9 53.316 40,9 10.986 498,5 129.677

miA R.F

ÍIA R.D.

.USTRIA ' ™
ELGICA

CHECOSLOVAQUIA

DINAMARCA

FRANCIA

"GRIA

ITALIA

ISLANDIA

RUEGA

PAISES BAJOS

POLONIA

PORTUGAL

REINO UNIDO

RUMANIA

SUECIA

SUIZA

URSS

BRASIL

COLOMBIA

ECUADOR

MEJICO

PERU

URUGUAY {.:
USA. \ :

Continúa.••

CUADRO - 5.28



(Ob

POPA DE CAMA Y MESA, TOALLAS, ETC.

Continuación "pagina anterior.. ^ ;

PAISES

CHINA POPULAR

CHINA NACIONAL.

HONG-KONG

INDIA

IRAN

JAPON .,

LIBANO

PAKISTAN

THAILANDIA

MARRUECOS

KENNYA

R. SUD. AFRICANA

COLONIAS PORTU

GUESAS (MACAO)

TENERIFE- 73

T M

15,4

2/0

9,4

2,0

2,4

M.PTS

19.121

766

1.459

452

506

LAS PALMAS - 73

T M M. PTS

72,3

2,5

1,7

0,9

0,2

17,6

42,4

0,1

56.437

1.407

1.282

126

75

4.451

11.122

100

TENERIFE - 74

T M M.PTS

38,7

1.6

9,4

0,8

5.7

1,0

0,2

0,7

27.556

679

2.823

40

1.729

273

38

1.008

LAS PALMAS - 74

T M M.PTS

66,6

5,9

1,7

0,9

2,5

5,1

24,8

37,1

0

53.696

5.875

750

336

1.313

2.046

5.715

11.830

1

TOTAL 286,9 72.699 843,1 209.843 293,5 88.065 982,3 302.539

Continuación CUADRO - 5.28



I

importaciones canarias del extranjero por provincias en el ano 1.975
I -L- ■ - i! " — -

popa de caxa y mesa, toadlas, etc...

i
v

paises

.

"s/c teñerife las palmas total

kgs ml. pts kgs. ml. pts kgs. ml.pts

alemania r.f. 2.511 " 1.542 1.731 2.067 , 4.242 3.609

bélgica „ 503 354 -

r - 503 354

chocoslovaquia 9.376 2.019 14.752 ¿2.5932 24.128 4.612

dinamarca ¡
!

10 10 4.648 1.648 4.658 1.658

francia
i

- 58 - 41 - 58 41

hungria 39.831 10.571 . 65.244 16.798 105.075 27.369

italia 7.928 2.968 27.422 8.240 35.350 11.208

noruega 22 22 114 77 136 99

p. bajos 235 73 292 277 527 600

polonia 51.031 11.762 .25.220 .5.629 76.251 17.391

portugal 1.906 423 529 495 2.435 918

rumania 33.926 6.791 - - 33.926 6.791

r. unido 3.860 3.324 3.480 2.757 7.340 6.081

suecia - -

. _ 890 580 890 580

suiza 1 2 36 139 37 141

brasil 39.205 8.110 140.904 29.993 180.109 38.103

u.s.a. --
—

: 153.640 .46.251. 628.635 165,052 782.275 211.303

china pop. 81.793 52.175 55.089 40.499_. 136.882 92.674

china nac. 90 25 - - 90 25

corea del SUR - - 1.011 442 1.011 442

hcng-kcng 65 232 1.620 1.006 297 1.238

india 15.799 3.132 830 296 16.629 3.428

japon 9.066 2.823 930 445 9.996 3.273

jordania 367 82 - - 367 82

libano 3.306 1.107 7.128 2.559 10.434 3.666

pakistan 2.293 477 23.666 4.407 25.959 4.884

territorios port, - — 37 20 37 20

thailandia 0 3 _ 0 3

costa marfil — 2 3 2 3

marruecos 33.226 10.471 33.226 10.471

irianda - - 3.177 1.119 3.177 1.119

totales 466.585 154.283 1.040.671 297.653 1.507.256 451.936

CUABRQ - 5.29



IMPORTACIONESCANARIASDEPRODUCTOSSUSTITUTIVOSDELOSDEARTESANIATEXTIL año1.973

ii
"1f7í" !o\ íI'iÍ!. i •••"'i

,.peninsula

o!0extranjeroj,¡ •%'•>.i.i'ñ
!!total i:'¡

!;;

;Materiales ír

tm

milespts
%p.

%v.

tm

milespts
%p.

i v.;

tm

.milespts

i

i!'i 1•r1 encajes i -1

s;1

5.791

26,3

41,6

22,7

8.135

73,7

!'•' 58,4

30,-8

13.926

bordados ! i--i"

1,9

3.299

36,5

37,6

3,3

5.464

63,1

62,4

5,2

'8.763

pañuelos

21,3

18.742

33,7

53,1

41,9

16.571

66,3

46,9

63,2

•35.313

mesaycama i ■
V»

1.406,4

461.547

55,4

62,0

1.130,1

282.542

44,6

38,0

2.536,5

744.089

;total
*!*

1.437,7

489.379

54,4

65,7

1.198,0

312.712

45,5

34,3

2.635,7
; ,802.091

!•,.!
o a > o

o

ii u1

•

oj



IMPORTACIONESCANARIASDEPRODUCTOSSUSTITUTIVOSDELOSDEARTESANIATEXTIL AÑO1.974
MATERIALES

PENINSULA

i- iEXTRANJERO

TOTAL

TM

MILESPTS
%P.

1

%V.

TM

,MILESPTS i

%P.

%V.
i

'TM

MILESPTS
i

ENCAJES

2,0

3.059

1

13,0

42,7

i

13,4

i

4.099

87,0

57,3
i

15,4

7.158

BORDADOS

2,0

3.521

44,4

37,6

2,5

¡5.847 l

55,6

62,4

4,5

9.368j

PAÑUELOS

32,2

40.281

31,7

43,4

69,4•
l

52.511

68,3

•56,6'

101,6

92.792-

MESAYCAMA
\

807,0

322.525

38,7

45,2

1.275,9

390.604
i

61,3

54,8
i i !

2.082,9
713.129

TOTAL

843,2

369.386

38,3

44,9

1.361,2

453.061
¡

61,7

i55,1

2.204,4
i

822.447
1«

o c > o
§

oí

<T>



IMPORTACIONESCANARIASDEPRODUCTOSSUSTITUTIVOSDEARTESANIATEXTIL CANARIADELEXTRANJEROPORPROVINCIAS
AÑO1.975

r'/Vj'r;:•':->•

SANTACRUZDETENERIFE1
,LASPALMAS¡' .....i.

TOTAL

,MATERIALES

TM

ML.PTS

!%P. !

%V.

TM.

ML.PTS

i %P. 1

%V.

TM

ML.PTS.

ENCAJES
i ;

_

i

—

i

1/3

1.087

i

—

i •'./' 1,3

'•1{* 1.087

')-:r<■• BORDADOS

I/O

2.849

47,6
t

49,2

1,1

2.946

i52,4

00

o

un

2,1

5.795

!

í PAÑUELOS

33,4

24.549

39,8

36,3

50,4

42.985

60,1

63,7

83,8

67.534

ROPACAMAY MESA,ETC.

466,6

156.591

30,9

34,5

1.040,7

297.603

69,0
i

65,5

1.507,3
454.194

TOTAL

501,-

183.989

31,4

34,8

1.093,5

344.621

68,6

65,1

1.594,5
528.610

,

O a g

ra

i

,w

oj

to



IMPORTACIONESENTENERIFEDEPRODUCTOSSUSTITUTIVOSDELOSDEARTESANIATEXTIL AÑO1.976

PENINSULA

EXTRANJERO

TOTAL

MATERIALES

TM

MILESPTS
%P.

%V..

TM

MILESPTS
%P.

%V.

TM"!

MILESPTS

ENCAJES

1,7

!....,, 1.192;

94,4

94,0!

.0,1

*1 .;.!
1

75

5,5;

6,0'

1,8

1.267

<

'ii•' ••'•'! BORDADOS

j

1,4

1.398

to

CO

*

00

48,0|

3,3

1.514

i

70,2 M/•'

52,0i

4,7

.)'JO/ 2.912;

PAÑUELOSi
10.^4

1 l__.8L.578! i

J

37,3

43,5

17,5

11.153

62,7

56,5

27,9

19.731
i

,CAMAYMESA
274,0

96.500

55,2

60,2

222,2

63.823i
i

44,8|
!

39,8,
í !

496,2

160.323
i

i

-TOTAL

i

287,5
i

107.668
ii

54,2

i

58,4;

243,1

76.565,
¡

45,81
•i'
1

41,5

¡

530,6

184.233
i

»
Ul

CO CO

CP



IMPORTACIONESTENERIFEDEPRODUCTOSSUSTITUTIVOSDELOSDEARTESANIATEXTIL AÑO1.976
MATERIALES

6PRIMEROSMESES
i

! i

MESDEJULIO

TOTAL

TM

MILESPTS
%P.

¡

%V.

! TM

MILESPTS,
1

1%P.,
1%v. !

^T'.M

MILESPTS

ENCAJES

¡

1,6

980

i t

88,8

77,3

i

'i

0,2

1

ii287
;

ll,l

1

22,6

1 i

1,8

i

1 .|267.

BQRDADOS

0,8

.908

17,0

31,1

3,9

2.004
í

83,0
i

68,8
! 1

4,7

2.912

PAÑUELOS

20,9

15.151

75,0

76,8

: 7'°

4.580

25,0

23,2

27,9

j 19.731

CAMAYMESA

387,2

123.844

78,0

77,2

109,0

37.479
|

22,0
i

23,3
i

496,2

i

160.323

TOTAL

410,5

140.883

77,3

76,5

120,1

! ' 44.350
j

22,6
:

1 '24,0

: 530,6

!

184.233;

ri

nia,> a
0

1

m

OJ

.e*
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5.1.6. - REGIMEN COMERCIAL Y ARANCELARIO

Por tratarse de un regimen comercial y arancelario =

común a las materias primas y a los productos susti-
tutivos de la artesanía textil canaria, nos ha pare¬
cido, lo más conveniente el tratarlo de manera unifi¬
cada y así evitar la duplicidad de explicaciones.

La región canaria se rige en el aspecto comercial, =

entre otros, por la ley 30/1.972, de 21 de Julio, so

bre_el Regimen Económico Fiscal de Canarias. Esta =

ley se vio regulada por la aprobación por resolución
del Ministerio de Hacienda, de fecha 30 de Noviembre

de 1.972, en que se aprobaban el Texto Refundido de

la Ordenanza para la Exacción del Arbitrio Insular =

sobre"el Lujo y el Texto Refundido de la Ordenanza =

General para la Exacción del Arbitrio Insular a la =

Entrada de Mercancías. De esta manera se regulaba lo
establecido en los artículos 24 y 22, respectivamen¬

te, de la citada ley 30/1.972.

En la actualidad está pendiente de aprobación guber¬
nativa la Ordenanza de la Tarifa Especial del Arbi -

trio Insular de Entrada de Mercancías en las Islas =

Canarias que está prevista en el Artículo 22, letra
F) y G) de la ley 30/1.972 sobre R.E.F.C.. Esta Orde¬
nanza fue aprobada en reunión de la J.E.I.C. (Junta
Económica Interprovincial de Canarias), celebrada el
30 de Marzo de 1.976. El interés de esta ordenanza =

radica en el objeto de su aplicación:"...(estarán) =

sujetos a la Tarifa Especial aquellos productos....
...procedentes del extranjero que, siendo de la mis¬
ma naturaleza que los que se fabriquen o produzcan
en Canarias...., . se determinen conforme a esta Orde -
nanza.

La sujeción de un determinado producto a-la Tarifa
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Especial dará lugar a la suspensión ... de la corres

pondiente desgravación fiscal en los envios que a Ca
narias se hagan desde el resto de España". La entra¬
da en vigor de esta ordenanza puede ser interesante

por ser eminentemente proteccionista de la producción
insular. x

De acuerdo con esta ley de R.E.F.C. y sus ordenanzas

cualquier mercancía de los .tipos que estamos tratan¬

do está sujeta a; un arbitrio del 5% sobre su valor =

CIE Puerto Canario, según la. ordenanza del Arbitrio
de Entrada de Mercancías _y exenta en la Ordenanza =

del Arbitrio de Lujo.

No obstante hemos de tener en cuenta que además de a

esta normativa, la mercancía procedente del extranje
ro al estar incluida dentro del regimen de licencias
de importación, está sujeta a problemas de cupos, =

disponibilidad de divisas, estado de saldos clearing,
etc.
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5.2.- EXPORTACIONES

5.2.1. - PRODUCTOS PRINCIPALES

Aunque según las estadísticas Canarias exporta todo
tipo de productos que pueden provenir de su artesa -

nía textil, los principales productos exportados son
los denominados "Hand embroidery" y*Hand needle point
tapestry que proiceden de la isla de San Miguel de =

La Palma en su mayoría*

La causa de que aparezca en las estadísticas consul¬

tadas que se exporta de todo tipo de productos se de
be a que en muchos de los casos ocurre que las Islas
Canarias actúan como proveedoras de las naciones = =

africanastratándose en definitiva de re-exportacio
nes de productos que no han sido manufacturados en

el archipiélago. Más adelante aclararemos este punto.
j

Para el tratamiento de la información estadística re

lativa a este capítulo hemos actuado agrupando los

productos de manera igual a como lo hicimos con los

productos sustitutivos de los de la artesanía textil
canaria. Es decir, que los agrupamos en Encajes, Bor

dados, Pañuelos y Ropa de cama y mesa, etc.

5.2.2. - PAISES IMPORTADORES

El destino principal de todas las exportaciones de
productos de artesanía textil canaria son los Esta -
dos Unidos de America, si bien se han abierto brechas
interesantes en los mercados de Canadá, Noruega y el
Reino Unido de Gran Bretaña. Se realizan esporádicas

/. ! exportaciones a la República Federal Alemana, Fran
cia, Chile y República Sudafricana. También es impor
tante el mercado peninsular pero por los datos que
poseemos la exportación no es permanente, así en el
año 1.974 no aparece reflejada ninguna exportación =
de este tipo hacia este destino mientras que en el
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año anterior^ yl . 9.7 3 * fue el mercado más importante =

de la región.

Estos paises recien citados son los paises hacia los
que se dirige la exportación de los productos de la
artesanía textil canarias, aunque en los cuadros es¬

tadísticos por destinos.que se adjuntan (cuadros = =

5.40, 5.41, 5.4 3 y 5.. 44) ~ aparecen gran número de pai
ses de Africa. Se trata como ya dijimos, y así pare¬
ce confirmarlo el precio que se obtiene de estos cua

dros, de provisión de artículos de uso corriente que
se contabilizan a través de las. mismas posiciones es

tadísticas. ......

Es interesante resaltar el origen de estas importa -

ciones. I3n lo qijie atañe a las exportaciones de pro -

ductos corrientes no incluibles dentro de los de ar¬

tesanía textil canaria, las re-exportaciones a que =

antes aludía, se realizan casi en su totalidad desde

la provincia de Las Palmas. Mientras que, por el con

trario, las casi únicas exportaciones de la provin -

cia de S/C de Tenerife corresponden a los productos
de la artesanía textil canaria, y vienen enmarcadas
en el capítulo 58.10 del Arancel de Aduanas. Así lo
prueba el cuadro 5.42 correspondiente a las exporta¬
ciones de los productos que denominamos bordados =

Correspondientes a las posiciones estadísticas cuya
numeración comienza por 58.10). Es interesante seña¬
lar que como lo prueba el mismo cuadro gran parte de
estas exportaciones se realizan por vía aerea, basta
con observar los datos correspondientes a la Aduana
del Aeorpuerto de Los Rodeos.

5.2.3. - PRECIOS; Y CALIDADES

Tratándose de exportaciones a mercados donde la com¬
petencia es grande y el consumidor muy exigente es =
lógico pensar que la calidad de los productos envia¬
do & sea ait-a .-.Tal vez se dedique a exportación el
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productos de mayor calidad que producen las manos de
las artesanas isleñas.

En cuanto a precios solamente disponemos de precios
medios por kilográmo y el resultado es francamente =

poco fiable debido a lo bajos que resultan. Antes di
j irnos que el valor añadido podía llegar a ser tal =

que el producto final resultara hasta diez veces el
valor de las materias primas utilizadas, pero resul¬
ta que según los datos de comercio exterior de que
disponemos este valor no pasa de tres veces el valor
de las materias utilizadas en el comercio con el ex¬

tranjero, aunque si se aproxima bastante a estos ni¬

veles el precio de la mercancía enviada a la Penínsu
la. La justificación puede estar en que mientras en

la Península se exige por cuestiones arancelarias =

factura de venta, en los envios al extranjero que no

están primados ni desgravados fisclamente, se emplea
el sistema de la simple declaración a efectos esta¬

dísticos, y es aquí donde surge el temor a posibles
consecuencias fiscales de su declaración y delibera¬
damente reduce el precio.

Utilizando este supuesto y el conocimiento en 1.973
del precio medio de exportación a la Península, cal¬
culemos 'los precios "reales" de exportación.

Preció Indice Precio Precio

Año Declarado 1.973 = Declarado Estimado

Extranjero
i

= 100 Península Su ro

1.971 827 97,5 2.268

1.972 830 97,9 - 2.277

1.97 3 848 100,0 2.326 2.326

1.974 — : 1.256 148,2 - 3.447

1. 97 5 : -j
-

--r 1.824
>

7

215,1 5.003
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En. base a lo que, obtenemos,-la siguiente relación =

precio final medio/precio medio materias primas:
I

1.973 = 8,023 j ' ...

1.974 = 11,842, .cantidades .que pese a ser insuficien
tes parecen avalar las tesis sostenidas de que el re

sultado del valor final es de aproximadamente diez
veces el valor de las materias, primas invertidas en

la producción.

5.2. 4 ..VOLUMEN Y VALOR DE-LAS EXPORTACIONES

El valor declarado de las exportaciones al extranje¬
ro lo encontramos a partir de los cuadros 5.35 a =

5.39. - -i

Trataremos de indicar aquí los valores reales posi -

bles de estas exportaciones, en función de los datos
obtenidos en 5*2.3.

AÑO 1.971

- A Península: desconocido
- A Extranjero:

- Declarado: 11.227 kgs.

9.283,4 miles de ptas.
- Estimado: : 25.462,8 " " "

V

AÑO 1.972
—'••••-• i

- A Península: desconocido
- A Extranjero

- Declarado:1 26.444 kgs.
— ~ I 21.657,7 miles de ptas

Estimado: 60.212,9 - V ; M
' 1 • r< i

AÑO -,1.9 73 ! |

- A Península: 43 kgs.
; 5 ! 100 miles de ptas.
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A~Extranjero - -- .

- Declarado 24.910 kgs-..' *

21.185,7 miles de ptas
- Estimado: 57.940,6 " " "

• JL V

AÑO 1.974 |

-A Península: no hubo
- Á Extranjero

- Declarado: 23.710 kgs.
29.786,1 miles de ptas

- Estimado: 81. 728,4 ~J'V " "

AÑO 1.975

t. A Península: desconocido, no publicado
- A Extranjero

-..Declarado: 10. 708 kgs
19.531 miles de ptas.

.... - Estimado: 53.572,1 " " "

Se observa la gran recesión ocurrida en 1.975 ya avi
sada con el estancamiento ocurrido en el peso en = =

1.974. Este derrumbamiento puede deberse a que tra -

tándose de un bien de lujo se resienta rápida y gra¬

vemente su comercio con cualquier crisis, también =

puede deberse a que el gran incremento de los precios
le han hecho no sólo perder competitividad, sino tam
bién mercados.

Las cifras aquí estimadas se aproximan bastante a =

las citadas al inicio de este trabajo sobre exporta¬

ciones y que chocaban fuertemente con las obtenidas
de las fuentes documentales. Este fue el hecho que =

nos hizo profundizar y llegar a las hipótesis ya ex¬

puestas .

5.2.5. MEDIDAS DE PROTECCION Y FOMENTO
- 7-L •„ ; ' ■

Desgraciadamente la realidad hace que este punto sea



muy corto»" En el momento actual no hay ninguna medi¬
da tendente a fomentar este tipo de exportaciones.
Las posibles medidas a adoptar para protejer y fomen
tar este tipo dei exportaciones y todo el proceso de
la artesanía se exponen en el punto seis que está de
dlicado a esta cuestión.
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EXPORTACIONES CANARIAS AL EXTRANJERO DE PRODUCTOS TIPICOS DE LA ARTESANIA
TEXTIL "CANARIA POR PROVINCIAS Y AÑOS QUE SE CITAN

AÑO 1.971

SANTA CRUZ DE TENERIFE LAS PALMAS
MATERIALES

KGR. PESETAS PTS/KC. KGR. PESETAS (1) PTS/KC.

ENCAJES - - _ 375
. 312.000 iCMro00

BORDADOS 11.227 9.283.443 826,9 - - -

PAÑUELOS - - - - - -

ROPA MESA Y CAMA . - - - 27.099 6.590.000 243,2

TOTALES 11.227 9.283.443 826,9 27.474 6.902.00 251,2

(1) - Valores aproximados (+ 500 ptas. de error máximo).

CUADRO - 5.35
AÑO 1.972

MATERIALES
SANTA CRUZ DE TENERIFE LAS PALMAS

KGR. PESETAS PTS/KC. KGR. PESETAS(1) PTS/KG.

ENCAJES

BORDADOS

PAÑUELOS

ROPA CAMA Y MESA

25.495 21.181.733 830,8

320

949

643

17.524

375.000

476.000

455.000

5.918.000

1.171,9

501,6

707.6

337.7

TOTALES 25.495 21.181.733 810,8 19.472 7.225.000 371,-

(1) - Valores aproxiirados (+ 500 ptas de error máximo).

CUADRO - 5.36
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EXPORTACIGNES^CANARIAS AL EXTRANJERO DE PRODUCIOS TIPICOS DE LA. ARTESANIA
TEXTIL- CANARIA POR PROVINCIAS Y AÑOS QUE SE CITAN

AÑO 1.973'

. santa cruz de tenerife las palmas
MATRRTAT.Rq. -

kgr. t pesetas pts/kg. kgr. pesetas(1) pts/kg.

encajes
1

I
— _ 4.692 '1.868.000 398,1

bordados 24.818 21.037.677 847,6 92 148.000 1.608,7
pañuelos - - - 851 651.000 765,0
popa cama Y mesa:-. — — - 42.731 15.659.000 366,4

total ;• 24.818 21.037.677 847,6 48.366 18.263.000 377,6

(1) - Valores aproximados ,(+ - 500 ptas de error máximo).

CUADRO - 5.37
AÑO 1.974

MATERIALES
SANTA CRUZ DE TENERIFE LAS PALMAS

KGR. PESETAS PTS/KG. KGR. PESETAS (1) PTS/KG.

ENCAJES

BORDADOS

PAÑUELOS

ROPA CAMA Y MESA

23.710

1.835

29.786.112

290.972

1.256,3

158,6

70

7.071

30.000

2.290.000

428,6

323,9

TOTAL 25.545 30.077.084 1,177,4 7.141 2.320.000 324,8

(1). - Valores .aproxinadoso (+ .:500:ptas .de-error máximo) ♦

CUADRO - 5.38



expootacxcms .ganarias al extranjero de productos tipicos de la artesania

textil .canaria por provincias y anos que se citan

ANO 1.975

materiales
santa cruz de tenerife -

. las palmas

;;kgr. pesetas pts/kg. ■y-KGR. pesetas (1) pts/kg.

encajes

bordados

pañuelos

ropa cm- y.mesa

.251

10.705

370.000

19.524.000

1.474,1

1.823,8

mm r -f

3

2.574

7.000

1.325.000

2.333,3

514,8

total 10.956 19.894.000 1.815,8 2.577 1.332.000 516,8

(1) - Valores^ apitoxinados (+ 500 ptas de érror máximo)

CUADRO - 5.39



EXPORTACIONESCANARIASALEXTRANJEROENLOSAÑOSQUESECITAN: O'!j'r!
ENCAJES

PAISES

1.971

1.

972!¡
ii!.
973

1.974

;■'1
.975

KGRS.

ML.PTAS

KGRS.

ML.PTS

KGRS.

ML.PTS

KGRS.

ML.PTS

KGRS.

ML.PTS.

¡ESTADOSUNIDOS
_

'■-I

■'}

i>•• J1

_

251

./

;370 !

1COSTAMARFIL

-

-

-

-~-

50•

19

•-

-

i -

-

|OUINEAECUATO.
225

177

320

375

4.642

1.849

•i

-

:-■

-

1KEP.SUDAFRIC. v

150

135

-

-

'"i

í

■'i iA-:

-

■!->

-

■TOTAL

375

312

320

375

!i 4.692

1.868

í! i1

-

251

370

O

Cj

g WO
OI

o



EXPORTACIONESCANARIASALEXTRANJEROPORPAISESYAÑOSQUESECITAN BORDADOS

pntCPQ

1.971

1.972

1.

973

1.974

1.975

JTAIDIjO

KGRS.

ML.PTS

KGRS.

ML.PTS

KGRS.

ML.PTS

KGRS.

ML.PTS

KGRS.

ML.PTS.

¡ i

ALEMANIAR.F.
i

i

1

_

—

i'i 125

;>*/•

5-

FRANCIA

-

i

:

-

'38

46,7

-

-

-

"• _1■

NORUEGA

|

-

-

-

-

-

32

90,7

51

236

REINOUNIDO,¡•
1i

!

755

394;

19

8,9

82

53,2

323

307

CANADA

1

-

-

;

101

89,8

45

110,7
•

-

CHILE

-

-

-

-

-

-

-

-

190

225

USA

11.227

9.283,4

25.290

20.957(
24.660

20.892,-
23.551
!29.531,3
10.016

18.751

GUINEAECUAT.

-

-¡

399

306:

92

148

-

-

-

-

MAURITANIA

j

j

-

i

—

—

—

—

3

7

TOTAL

r

11.227

9.283,4

26.444

21.657

24.910

21.185,4
23.710

29.785,9
10.703

19.531

i
ui

■o»



EXPORTACIONESDEBORDADOSPORADUANASENLAPROVINCIADES/CDETENERIFE
1o

!S/CTENERIFE
!LOSRODEOS
jS/CLAPALMA

'¡TOTAL
'.//

'PRECIO ! PTS/KG.
' INDICE *;'/11 ¡1973=100

KGS.

PTS.

í KGS.

PTS.

IKGS.

!PTS.

i KGS.
(.i• -:

PTS.

1.971, 1.972! 1.973(1) 1.974(1) 1.975(2)
i

1.676
¡2.250 !

6.156

i

1.434.390 1.086.774 7.461.000
í i ! 9.551 23.245

J

6.726

'7.849.053 20.071.584 13.700.000
i 1

i

760

¡ ) í 1

2.013.000
i I ' 11.227 25.495

i24.818 123.710 1

10.705

.

9.283.443 21.158.358 21.037.677 29.786.112 L9.524.000
i i.

826,9; 829,9 847,7 1.256,3 1.823,8

j l*
97,5, 97,9

i;I --i |100,- 1

148,2 215,1

i

(1)Noseconoceladistribuciónporaduanas.!í (2).-Datosdevalorredondeados(aprox.500ptsesladiferenciamáxima)conlacifrareal.
o > 0 8

1
en

KJ

\V



EXPORTACIONESCANARIASALEXTRANJEROPORPAISESYAÑOSQUESECITAN PAÑUELOS.
1.

971,

1.

972

1.973

'Vi

.974

ií.975 !í'

PAISES

¡KGRS.

ML.PTS¡
l

KGRS.

ML.PTS

KGRS.

ML.PTS

KGRS.

ML.PTS

KGRS.

ML.PTS.
¡

{'ITALIA ; -CUBA jGAMBIA 1 GUINEA iGÜÍNEAEC. LIBERIA
¡MALI MAURITANIA

! NIGERIA ¡SENEGAL SIERRALEONA

i ¡ i i í 1 |

_i
i

479
18 11

336
1 7

3

45

482 231

i12 !~ :19
274 346

y .20
45

5

,,8.
16

0

i

;"Tvjv;
i225 ' •'/■'

•-323
95 57

402 44

1.314

i i |O"7 ^OI 79|

i! :234.
¡

i30! 21

264 149 486

rj

|TOTAL

-

-

508

344

761

651

70

24

2.460

1.263

0 1

ra

o
Oí U)



EXPORTACIONESCANARIASALEXTRANJEROPORPAISESYAÑOSQUESECITAN ROPADECAMAYMESA...
, .—,

l

D&TCPC1
1.971

í

,1

.972;
l1.
9?3:

I

1.974

K/Í.iS»S:

i

rAlpijO i!
KGRS.

ML.PTS

KGsl

ML.PTS

KGRS.

ML.PTS

:KGRS.
ML.PTS.

.

!i
FRANCIA;|

f

¡

i

-i

l|

1

o

I

»

¡M»h

CUBA1
i

-

"j

-

-

-

90'

55!
!

USA|
I

-

i

i

i

46

i

27

i

-

i

VENEZUELA¡ j

-

-

i i

-

-

-

110

79

ANGOLA|

18

6

i

.!

!

-

-

-

1

GAMBIA

-

-

-

-

-

1.835

291;

GUINEA

1.045

190

-

!

450

189

-

-

• •>i,t
1

ECUATORIAL
25.130

6.201

16.295

5.591

38.700
1

14.616

3.101
!

849

1

;LIBERIA

-

i

¡

-

147

19

79

7

j

;MALI

-

?

-

1.

0

j

!̂

!MAURITANIA

775

161

846

312

2.582

669

2.753

986

!

NIGERIA

15

12

-

-

270

\

80

48

18■

O

SIERRALEONA

116

20

353

14

-

-

123

32!

1

UN.AD.ECUATORIAL
-

-

30

1

534

59

-

-

o

AUSTRALIA

-

-

-

-

-

-

456

02

1
ut

NOCONSTA

-

-

-

-

-

—

311

182

é

TOTALES

27.099

6.590

17.524

5.918

42.731

15.659

8.906

2.581
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6. PLANIFICACION DE ACCIONES.

Hemos tratado de dejar bien clara la importancia
que tiene la artesanía textil canaria como trabajo
complementario para gran número de artesanas,y como
trabajo de dedicación plena para muchas otras "perso¬

nas en los campos de la producción y de la comercia¬

lización, de lo que se deduce la absoluta necesidad
de que esta artesanía sea protegida y desarrollada
usando todos los medios que los Organismos y dispo¬
siciones vigentes pongan al alcance de la iniciati¬
va oficial y privada. Pero nada de ello tendría efec¬
tividad si no son los propios canarios los que en

primer lugar adquieran plena consciencia de esta ne¬

cesidad y de la mano de sus entidades mas representa
tivas, los Cabildos Insulares, promuevan una actua¬
ción decidida, imaginativa y eficaz, que no deje nin
guna solución sin tocar ni ninguna posibilidad sin

desarrollar, trabajando sobre todo en el campo de la
promoción publicitaria, que ni siquiera se ha inten¬

tado, y en el de la comercialización y el de la pro¬

ducción,hasta lograr que la Artesanía Canaria pase

de la situación actual de estancamiento, abandono
o extinción, a ser una ocupación atractiva y renta¬
ble para los artesanos y una sólida fuente de rique¬
zas y un importante atractivo turístico para las Is¬
las.

Patronatos Insulares Esta actuación debe basarse sobre todo en la crea-

de Artesanía ción de Patronatos Insulares de Artesanía, articula¬
dos entre sí por un Patronato Regional, ya que la
Artesanía Canaria debe ser tratada como un conjunto

en el que no se puede descuidar ninguna de sus moda¬
lidades ni ninguna de sus zonas de producción.

Dichos Patronatos deberán aprovechar al máximo las

ayudas y la experiencia de la Organización Sindical,
Sección Femenina, PPO, Extensión Agraria, Empresa
Nacional de Artesanía y Ministerio de Educación y

Ciencia, aglutinándolas y avanzando mucho mas allá
de lo que estos Organismos puedan lograr separada¬
mente.
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composición de los Los Patronatos Insulares de Artesanía deben estar
Patronatos Insulares. integrados por todas aquellas personas, oficiales

o privadas, que por sus cargos o por su vinculación
con la artesanía, puedan aportar una ayuda eficaz
a su actuación» En el campo oficial; Los Presiden¬
tes de los Cabildos, Alcaldes, Delegados de los Mi¬
nisterios de Trabajo y Educación, de la Sección Fe¬

menina, de Sindicatos, etc. En el de la "producción!

artesanos, repartidores y sus auxiliares, proveedo¬
res de materias primas, etc. En el de la comercia¬
lización: los repartidores y vendedores. En el de

la Enseñanza: las Directoras de las Escuelas de Ar¬

tesanía, de Talleres Protegidos, monitoras, etc. Per
tenecerían a ellos también investigadores del tema.
Cada Patronato tendría una Junta de Gobierno elegi¬
da por votación entre las personas mencionadas y es¬

taría presidido por el Presidente del Cabildo res¬

pectivo, o, en su defecto, por un Vicepresidente
elegido entre los componentes de dicha Junta.

Gerentes La realización de la labor de los Patronatos Insula-?

res de Artesanía estaría encomendada a Gerentes que,

con dedicación plena y exclusiva, sean responsables
de su ejecución. De su capacidad y eficacia depende¬
rá en gran parte el porvenir de la artesanía de cada
Isla, por lo que hay que poner cuidado en su elec¬
ción o eventual sustitución.

i

Deben establecerse reuniones periódicas de los Geren¬
tes de los siete Patronatos Insulares, e incluso

convocarlos a las reuniones de los Cabildos o de las

Mancomunidades, cuando se traten temas referentes
a la artesanía o a la economía de las Islas en gene¬

ral.

Actuación de los Al estar integrados los Patronatos Insulares en un
Patronatos. Patronato Regional, éste deberá contar con un Geren¬

te - Coordinador encargado de articular la labor de
aquellos•



Actuación daloa Patronatos
(A)Divulgacióny Fomentodola Artesanía (Encolaboración conelPatrona¬ todeTurismo)

(B)Comercialización
Paravisitantes Peninsularesy Extranjeros Parahabitantes delasIslas (Artículostcon¬ ferencias,RTV)

ReportajesydocumentalesenRevistasyTVnacionalesyextranjera AsistenciaaFeriasespecialicadasénartesaníaóturísticas Edicióndefolletos Edicióndelibrossobreartesanía CentrosdeInformaciónyExposiciones Concursosyexhibicióndereportajes,películasyfotografías Concursosyexhibicióndeconfeccionestextilesyotraartesanía Fomentodeluso Estímuloacoleccionistas
j •Divulgacióndelvalordecorativo

•VentadeartesaníaenlosCentrosdeInformaciónóentiendaspróximas ,VentadeproductosenlasEscuelasdeArtesanía •ProtecciónalacomercialisaciÓnprivadaqueestÓdotadadelacalidadsuficiente •EmpresaRegionaldeArtesanía •Vigilanciadelmercado •Planificacióndelaproducción •Laexportación,objetivopreferente
(C)Producción

Preparacióndelosartesanos Proteccióna1<
inos

Ayudasalaproducción
,•Enseñanza:EscuelasInsularesdeArtesaníaycursillos (EncolaboraciónconSecciónFemeninayPPO)

| •Búsquedadeartesanos ! •Recuperacióndeartesanos I .Estudiodenuevasmodalidadesartesanas •GestióndeformulasparaaplicacióndebeneficiosdeSeg.Soc
! i •Ayudaenproblemaslegalesyeliminacióndetrabasburocrat•

•Suministrodemateriasprimas(EmpresaRegionaldeArtesanía) •Créditosalosartesanos •Apoyoalainiciativaprivada



Loo fondos necesarios para el funcionamiento de los

Patronatos, concebidos como entidades responsables
de la protección y desarrollo de un sector de la

economía de las Islas, han de ser proporcionados,
en primer lugai*, por los Cabildos Insulares y Manco¬
munidades Provinciales, y, también, por los Organis¬
mos del Estado encargados de la Educación y de la
ayuda al trabajador y al trabajo, de los cuales los

Organismos Insulares han de recabar toda la asisten¬

cia posible•

Los Patronatos Insulares de Artesanía deben acudir

a todos los medios que sean precisos para desarrolla
al máximo las posibilidades de la Artesanía dentro

de la Economía de las Islas. Para ello habrán de po¬

ner a punto el perfecto funcionamiento de los tres

canales básicos de su desarrollo:

6.(A) Divulgación y Fomento

6•(B) Comercialización

6.(C) Producción

6. (A) La Divulgación y Fomento de la Artesanía tiene

por objeto la revalorización de los trabajos ar¬

tesanos procurando su conocimiento para que au¬

mente la demanda de forma que garantice la venta
de toda la producción, basándose para ello en

la información y promoción dirigida a:

6.(A).1. Visitantes peninsulares y extranjeros. (En
colaboración con el Patronato Insular de Tu¬

rismo), mediante:

6. (A). 1.1. Artículos y fotografías de divulgación en
Revistas nacionales y extranjeras, y repor¬

tajes. en las TV nacional y extranjeras.

6.(A). 1.2. Asistencia a Ferias y Exposiciones en la
Península y Extranjero, tanto a las espe¬
cializadas en Artesanía como a las turísti¬
cas.
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6.(A).1.3. Edición de un folleto-catálogo de la Arte¬
sanía Canaria y su distribución en Ferias,
exposiciones, en aviones en ruta a las Islas
en la documentación de Congresos y Agencias,
en Hoteles.

6.(A).1.A, Edición de un libro sobre la Artesanía Ca¬

naria aprvechando el material gráfico obte¬
nido para este folleto y las Tesis sobre

Artesanía Canaria existentes en la Univer¬

sidad de La Laguna, complementadas con los

trabajos monográficos que fueran necesarios

y el presente informe sobre la Artesanía

Textil.

6. (A). 1,5. Teniendo en cuenta que en la actualidad no

hay en las Islas centros donde el visitan¬

te pueda obtener una información total so¬

bre las peculiaridades de la Historia y eos

tumbres insulares, es necesaria la creación
de un Centro de Información en la Capital

de cada Isla, que, estratégicamente situa¬

do, capte a los visitantes que provengan,

en excursiones turísticas, del Interior o

del Puerto, y en el cual se desarrollen las
siguientes actividades:

6.(A). 1.5.1. Exposición de todas las modalidades de
la Artesanía Canaria. (Con objeto de ob¬

tener de estos Centros un verdadero ren¬

dimiento en favor de la Artesanía, ha de
buscarse la fórmula para que sean al mis¬
mo tiempo puntos de venta de artesanía,
bien en el mismo local o en un local cer¬

cano, o esten situados en zonas donde ya
existan algunas tiendas privadas que po¬
sean la calidad necesaria, en cuyo caso
se evitaría la creación de una tienda o-

ficial»)
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6.(A).1.5,2, Exposición de antigüedades canarias.

6. (A).1.5.3. Proyección y venta de diapositivas y pe¬
lículas con temas insulares y de artesa¬
nía.

6. (A). 1,3,4. Venta de libros sobre temas canarios y

artesanos.

6. (A), 1,5»5» Exposición y venta de mapas y grabados
sobre Canarias.

6. (A). 2. Habitantes de las Islas, con el Centro de

Información que hemos descrito, y mediante

artículos, conferencias y programas en RTV:

6. (A). 2.1. Fomentando el uso de objetos artesanos

(tejidos, cestería, etc.)

6.(A).2.2. Estimulando a los coleccionistas de objetos

típicos (cerámica, reproducciones en minia¬

tura, etc.)

6.(A).2.3« Divulgando sus posibilidades decorativas

(balayos, discos de paja y de ristra, col¬
chas de picos, borlas, cerámica, etc.)

6. (A). 2.¿f, Realización de Concursos de reportajes, pe¬

lículas y fotografías, con exhibición del
material logrado.

6.(A). 2.5. Realización de Concursos de confecciones
textiles y su exhibición en Exposiciones,
Desfiles de Modelos, etc.

Si los Centros de Información no fueran su¬

ficientes para estas exhibiciones se utili¬
zarían antiguas casas restauradas, centros
sociales privados, hoteles, etc.

/
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6*(B) comercializaei6n. Los Patronatos Insulares de
Artesanía habrían de cuidar también este aspec¬
to mediante:'

6.(B). 1, Venta de artesanía en los Centros de Informa¬
ción y Exposición, o en tiendas próximas, tal
como hemos señalado en el punto 1.5,1,

6,(B).2, Venta de productos en las Escuelas Insulares
de Artesanía,

6,(B),5, Respeto y protección para la comercialización

que la iniciativa privada ha organizado, siem
pre que alcance la calidad y dignidad necesa¬

rias,

6,(B).A, Creación de una Empresa Regional de Artesanía
que desarrolle cuantas actuaciones sean preci
sas para lograr la comercialización de toda

la artesanía canaria,llenando las lagunas e-

xistentes por insuficiencia de la iniciativa

privada y limitación de la protección oficial
tanto para la venta de artesanía en las Islas
mediante la creación de tiendas propias, como

en el campo de la Exportación.

El capital de esta Empresa debería formarse

preferentemente con dinero de las propias Is¬
las (de los Cabildos Insulares, de las Cajas
de Ahorro, y la participación de la iniciati¬
va privada encargada actualmente de la comer¬

cialización de la artesanía), complementado

en lo que fuere necesario por. fondos de la
Empresa Nacional de Artesanía.

La Empresa Regional de Artesanía habría de
respetar las realizaciones de la iniciativa
privada, creando tiendas solo en los lugares
que no existan, o cuando las existentes ca¬
rezcan de la dignidad y representatividad ade
cuadas.



Habría de intervenir también en la mejora y
regulación de la producción actuando cono re¬

partidora de calidaa. y cuidando el suminis¬
tro de materias primas en todas las modalida¬
des artesanas, ayudando especialmente aque¬
llos artesanos que por su pobreza y aislamien
to encuentran dificultades para conseguirlas»

6»(B),5, Vigilancia del mercado, para conocer en cada

momento la orientación de la demanda en los

distintos tipos de artículos.

6.(B).6. Planificación y orientación de la producción
de acuerdo con esa demanda para evitar exce¬

sos o carencias de determinados artículos.

6.(B).7. La Exportación, que debe ser objetivo prefe¬

rente, tanto de la iniciativa oficial como de

la privada, para lograr incrementos importan¬
tes de la comercialización.

6.(C) Producción. Para lograr una producción adecua¬

da hay que cuidar los siguientes aspectos:

6.(C).1, Preparación de los Artesanos

6.(C).2. Protección a los Artesanos

6. (C). 3. Ayudas a la producción
í

6. (C). 1. Preparación de los artesanos. Debe basarse
en la enseñanza, en la búsqueda de artesanos,
en la recuperación de los que hayan abandona¬
do su trabajo, y en el estudio de nuevas moda
lidades artesanas, así como nuevos usos para

las antiguas labores, para lo cual debe tra¬
bajarse en estrecha colaboración con la Sec¬
ción Femenina y PPO. Toda esta labor debe rea

lizarse alrededor de las indispensables Escue
las Insulares de Artesanía, dependientes de
cada Patronato Insular, que tendrían como mi¬
sión:



6. (C).1,1, enseñanza del dibujo de acuerdo con las
necesidades de cada tipo de artesanía.

6.(0).1.2. Cursos permanentes de todos los tipos de
artesanía peculiares de cada Isla, impar¬
tidos en un único centro, amplio, estraté¬
gicamente situado, para lograr una mayor
dimensión y desarrollo mediante la concen¬

tración de un profesorado competente.

Si bien lo ideal sería que la enseñanza de

cada tipo de artesanía se situara en la zo¬

na en que esa artesanía fué tradición, esto
supondría desperdigar las escuelas y el es¬

fuerzo necesario, haciéndolo prácticamente
irrealizable. Por esta razón habría que con¬

centrar estas escuelas en una sola zona

(una en cada Isla), bien situada y con una

base artesana importante como; por ejemplo,
La Orotava para la Escuela de Artesanía de

Tenerife. Su situación allí estaría justi¬
ficada: 12 Porque existen viejas casas que

es necesario conservar y que además tienen
las dimensiones adecuadas para un centro de
estas características. 22 Porque la Orota¬
va es el centro de una zona con gran tradi¬
ción en la artesanía de la madera y de los

calados, en los cuales trabajan cientos de

mujeres desde Santa Ursula a La Guancha.
32 Está muy próxima a otra zona, La Victo¬
ria, donde hasta hace poco seguia viva una

importante tradición alfarera. Existe
también en el Valle de la Orotava una an¬

tigua tradición cestera.

Otro ejemplo sería Taibique, en la Zona de
El Pinar, en la Isla-de El Hierro: 1Q Por¬
que en aquella zona está el mayor núcleo
de tejedoras de la Isla, repartidas en los
caseríos de San Andrés, Las Casas, Busano
y Las Paredejas. 22 Existen allí artesa¬
nos conocedores de los típicos trabajos en
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madera para los útiles del hogar o del campo
3Q Se practica también la cestería típica
de mimbre y caña, llevada allí por un hijo
de Juan ladrón, oe Sabulosa. Se aprove—
charía el paso de todos los visitantes de
la Isla, que cruzan necesariamente aquellos
lugares en su recorrido a Los Lajiales y
La Restinga, ya que en El Hierro la Escue¬
la debe formar un todo con el Centro de

Información y el punto de venta de artesanía

6.(C).1,3, Fomento de las modalidades artesanas loca¬

lizadas tradicionalmente en determinadas

zonas, realizando periódicamente en ellas

cursillos de perfeccionamiento*

6.(C).1.4. Preparación de monitores para estos cursi¬

llos* Elegir a los viejos artesanos como

monitores es un reconocimiento de su traba¬

jo y la retribución correspondiente signi¬
fica mucho para ellos*

6*(C).1*5* Mantener una producción continua que servi¬
ría como reguladora, supliendo las caren¬

cias de producción que se observaran en los
diferentes sectores o modalidades artesanas,

y que al mismo tiempo fuera un complemento

para la financiación de la Escuela.

6*(C)*1.6. Servir como atracción turística dotándose¬
les de sala de exposición donde se exhibie¬
ran los trabajos que se realizan a la vista
del público. El mejor ejemplo de lo expli¬
cado aquí y en el punto anterior es la Es¬
cuela de Mazo en la Isla de La Palma.

En el caso de vender trabajos directamente
al público, ello tendría que hacerse a los
mismos precios de venta al público que se

hayan convenido con las tiendas a las que se
suministren trabajos.
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6,(C).1.7. Servir como Centros de intercambio de arte¬
sanos de otros puntos de las Islas, dispo¬
niendo de residencias anexas, para cuando sea

necesario traer profesores de otros lugares
o trasmitirse experiencias técnicas.

6.(C).1,8. Investigar para la renovación de los objetos
artesanos, tanto en su diseño como en su uso,
y creación de nuevas modalidades artesanas.
(Ejemplos: Transformación y estilización de.
los típicos trabajos de cestería de paja y
zarza para su utilización como elementos de¬

corativos modernos y la creación de la ces¬

tería de "ristra" en La Gomera y de las flo¬
res de "ristra" en Gran Canaria.

6.(C)®1.9. Organización de concursos de productos de
todas las modalidades artesanas canarias,
que comenzarían en las Zonas de Producción

tradicionales para cada una de ellas, segui¬
dos de fases Insulares, Provinciales y Regio
nales. Estos concursos servirían para esti¬
mular al artesano en el perfeccionamiento
de su trabajo y para lograr una actualiza¬
ción continua del catálogo de artesanos.

6.(C).2. Protección a los artesanos.

6.(C).2,1« Gestión de fórmulas para aplicación de los
beneficios de la Seguridad Social, aprove¬

chando las disposiciones que en este senti¬
do dicte el Gobierno, o, en su defecto, so¬

licitando de él que se apliquen las solucio¬
nes pertinentes.

6. (C) • 2.2. Creación de una sección que resuelva cual¬

quier problema legal de los artesanos, pro¬
curando eliminarles todo tipo de trabas bu¬
rocráticas que ocupen su tiempo y entorpez¬
can su trabajo.

/

La actual indiferencia de éstos ante nuevas



convocatorias se debe al desengaño produci¬
do por la falta de soluciones en el campo de
la Seguridad Social, de la Promoción Profe¬
sional, de los créditos, etc., mientras han
proliferado los tramites ( Registro de Artesa
nos, examenes, Parcas de Garantía), las tra~
bas laborales, ignorando las-peculiaridades
de sus modestos talleres, y los funcionarios
poco atentos que cansan a los artesanos ha¬
ciéndolos abandonar cualquier proyecto de
ampliar su actividad,

6,(C)i3» Ayudas a la Producción.

6.(C).3»1» Suministro de materias primas para aquellas
modalidades artesanas de dif.icil comerciali¬

zación que no están ahora atendidas por la
iniciativa privada.

De ello habrá de ocuparse la proyectada Em¬

presa Regional de Artesanía, que tendría que

intervenir también en el reparto de materia¬
les en las modalidades atendidas por la ini¬
ciativa privada cuando ésta no alcance los

niveles mínimos de calidad, cantidad o pre¬

cio, adecuados para determinadas zonas.

6.(C).3.2. Gestión de fórmulas para la concesión de
créditos a los artesanos, fundamentalmente

para los mas necesitados, que carezcan de

garantías propias, para los cuales habría
que habilitar un sistema.de seguro del cré¬
dito, a falta de otro aval.

El servicio deberá abarcar también la pro¬

pia tramitación del crédito.

6.(C).3.3. Apoyo de la iniciativa privada, responsable
del desarrollo de casi toda la organización

de producción y comercialización existente.

Los Patronatos Insulares de Artesanía deben

ser también la casa de los promotores priva-



dos, en los cuales podran encontrar tal vez

su mayor fuerza, y a los que se debe ayudar

siempre que su actuación lo merezca, procu¬

rando que la creación y funcionamiento de

una Empresa Regional de Artesanía, en la

que ellos deben poder participar, no tenga

que significar su ruina, ya que, por el con¬

trario, podrían ser en muchos casos su com¬

plemento e incluso sus colaboradores.

Puesta a punto de fórmulas sencillas que

hagan posible la asociación de artesanos
formando Cooperativas en aquellos lugares

que esto sea aconsejable.

Realización de los trámites que estas impli¬

quen, como una ayuda más a los artesanos.
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