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Prefacio
El mundo de la información digital, la llamada Internet, ha su-

puesto sin duda una revolución en la Humanidad de impacto tal vez
equiparable al de la Revolución Industrial. Las v́ıas de comunicación
convencionales encuentran cada vez con mayor frecuencia una alter-
nativa a través de la red de redes, haciéndolas más eficientes y, en
cierta medida, más económicas. Asimismo, las v́ıas de difusión de
la información viven un momento de transición hacia los estándares
que ofrecen las nuevas tecnoloǵıas, consiguiendo información deslo-
calizada tanto en el espacio como en el tiempo: se puede acceder a
un determinado contenido a cualquier hora desde cualquier lugar del
planeta.

En este contexto, la Revista Digital BienMeSabe.org puede con-
siderarse un veh́ıculo a través del cual se hace disponible y accesible
‘información adimensional’, por aśı decirlo, relacionada con la cul-
tura de Canarias. Esta información es adimensional en su destino,
en tanto que su origen posee unas coordenadas plenamente definibles
y definidas. En ese contexto se encuadra también el presente docu-
mento. En lugar de art́ıculos y noticias, la fórmula escogida en este
caso es la del ¿Sab́ıas que..., la cual exige un planteamiento concreto
de la idea sin ambages a la vez que pretende aportar un contenido
novedoso, llamativo o curioso para el lector. Éste se presenta sobre
la base de uno al d́ıa, haciéndolo digerible a la vez que encuentra una
clara aplicación en las aulas de los centros educativos: ¿qué Maestro
o Profesor podrá resistirse a lanzar el ’Sab́ıas que...’ del d́ıa al co-
mienzo de cada una de sus clases? Confiamos que ninguno en cuyas
manos caiga este documento.

Y decimos documento no gratuitamente. BienMeSabe ha hecho
un esfuerzo notable para que esta publicación sea digital no sólo por-
que se presenta en un formato no impreso, sino también porque trata
de aprovechar todos los recursos que en la actualidad ofrece la In-
ternet: desde una simple imagen a todo un v́ıdeo, pasando por un
audio o una fotograf́ıa aérea que complementen convenientemente la
información aportada por el correspondiente Sab́ıas que.... De esta
manera, el conocimiento que en principio se nos presenta alejado,
distante e inalcanzable, pasa a un estatus próximo, tangible y cer-
cano, esto es, a tan sólo un click de distancia. Aśı pues, presentamos
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un documento que rebasa las fronteras del libro convencional con-
virtiéndose en un centro de recursos cuya temática central es clara:
el paisaje humano de Canarias, sus gentes, sus costumbres.

La Asociación Cultural BienMeSabe.org culmina con este docu-
mento el inicio de una nueva ĺınea de trabajo en pro de la difusión
del acervo cultural canario, advirtiendo desde ya que su continuidad
está asegurada.

Asociación Cultural
BienMeSabe.org

5

http://www.bienmesabe.org




ENERO



Enero

1 de Enero

¿Sab́ıas que... al no disponer del
metal, los antiguos canarios utili-
zaban la piedra, los huesos de ani-
males y la madera?

2 de Enero

¿Sab́ıas que... en Tetir se continúa celebrando el ‘Auto de los
Pastores ’ donde su acto más sobresaliente es el acto de correr la es-
trella de una punta a otra de la Iglesia?

3 de Enero

¿Sab́ıas que... el islote de Roque del Este tiene un túnel sub-
marino de 85 m que lo atraviesa?

Roque del Este.
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4 de Enero
¿Sab́ıas que... el gomero Hautacuperche era pariente, probable-

mente primo hermano de Iballa y candidato a ser su marido, razón
por la cual fue el autor material del asesinato de Hernán Peraza, a
finales del siglo XV?

5 de Enero

¿Sab́ıas que... el catalán Ángel
Valbuena Prat, antiguo profesor
de la Universidad de La Laguna,
fue la primera persona que hizo
una ‘Historia de la Poeśıa Cana-
ria’, en el año 1937?

6 de Enero
¿Sab́ıas que... en la formación geológica de Canarias hubo una

hipótesis, llamada de punto caliente del manto, que planteó que el
Archipiélago se hab́ıa formado por el desplazamiento de la placa afri-
cana en sentido Oeste-Este, sobre un foco magmático fijo que iŕıa
‘vomitando’ islas?
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Enero

7 de Enero
¿Sab́ıas que... es caracteŕıstico de Lanzarote cantar las estrofas

de las malagueñas en quintillas, lo que también se denomina cantar
de cinco palabras?

8 de Enero

¿Sab́ıas que... el nombre de
Fuencaliente nace de una fuente
sepultada por las lavas del volcán
de San Antonio en el siglo XVII,
donde acud́ıan personas de todas
partes para buscar el agua cal-
deada de su manantial para curar
la lepra? Volcán de San Antonio cerca de Fuenca-

liente.

9 de Enero

Caricatura de Domingo Doreste
Rodŕıguez.

¿Sab́ıas que... fue Domingo Doreste,
Fray Lesco, quien denominó a Gran Ca-
naria como un ‘continente en miniatura’
a comienzos del siglo XX, por cierto, el
mismo que rebautizó el Roque Partido
como Dedo de Dios?

10 de Enero
¿Sab́ıas que... aunque hoy estaŕıa mal visto, el hombre del

periodo XVIII-XIX iba frecuentemente en calzoncillos sin mostrar
ningún pudor?
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http://maps.google.es/maps?f=q&hl=es&q=Fuencaliente&z=14&ll=28.497359,-17.846088&spn=0.035528,0.086517&t=h&om=1
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11 de Enero
¿Sab́ıas que... José Hernández Negŕın, ‘el cantor gomero’, fue

denunciado a la guardia civil por un falangista en la posguerra española,
siendo otro tal José Hernández por confusión quien recibió una buena
comida de palos?

12 de Enero

¿Sab́ıas que... el proceso
de enterramiento soĺıan ser
de diferente manera, en
Gran Canaria enterrados en
túmulos, en La Palma se
cremaban, en El Hierro se
momificaban, en La Go-
mera se colocaban de lado
y en posición fetal, etc.?

Yacimiento en La Lajura, El Hierro.

13 de Enero
¿Sab́ıas que... el Tango Herreño o los bailes de tango están

muy arraigados en El Hierro porque, entre otras cosas, hasta 1913 el
Tango Herreño fue el baile de cortejo por excelencia en los pueblos
de la isla?

14 de Enero
¿Sab́ıas que... cuando las mujeres del periodo XVIII-XIX queŕıan

vestir de forma muy distinguida, usaban una prenda de tela refinada
de forma triangular llamada petillo, que colocaban sobre el pecho y
en la que ensartaban todas sus joyas para que pudieran ser admiradas
por todos?
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Enero

15 de Enero

¿Sab́ıas que... hay algu-
nos estudiosos que relacio-
nan las islas de Las Gorgo-
nas, que describ́ıa el consi-
derado primer geógrafo ro-
mano, el andaluz Pomponio
Melo en el siglo I, con Cabo
Verde y otros autores las re-
lacionan con Canarias?

Recreación del mundo descrito por Pomponio
Melo, en el año 40 d.C.

16 de Enero
¿Sab́ıas que... el aceite de almendra amarga se extráıa una vez

se pelaba las almendras, se machacaban y se calentaban en una sartén
hasta que se formaba una pasta que luego se met́ıa en un saco y se
presionaba en la tralla hasta gotear el aceite?

17 de Enero

Vista de la playa de la Concha y La Cal-
dera desde El Puertito.

¿Sab́ıas que... la Isla de
Lobos recibe su nombre de-
bido a los muchos lobos ma-
rinos (focas monje, mona-
chus monachus) que abun-
daban en la zona en épocas
pretéritas?

12

http://maps.google.es/maps?f=q&hl=es&om=1&z=5&ll=21.861499,-19.116211&spn=17.921923,44.296875&t=h
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18 de Enero
¿Sab́ıas que... el origen de la literatura canaria en español son

las Endechas a la muerte de Guillén Peraza, las cuales se cree fueron
escritas por alguien del bloque conquistador?

19 de Enero

¿Sab́ıas que... el Roque
del Oeste se le denomina
Roque del Infierno por las
fuertes corrientes que lo ro-
dean?

Roque del Oeste.

20 de Enero
¿Sab́ıas que... en Canarias los denominados propios eran per-

sonas que antiguamente realizaban encargos urgentes de medicinas,
médicos, en los pueblos?

21 de Enero
¿Sab́ıas que... la Meda y el Tango tienen caracteŕısticas afines

con el folclore de ciertos pueblos bereberes y no es extraño que sea
un vestigio legado por los aboŕıgenes isleños preeuropeos?

22 de Enero
¿Sab́ıas que... el Producto Interior Bruto de Canarias está en

el umbral de los páıses más altos de desarrollo humano, siendo hoy
d́ıa algo superior a los 32.000 millones de ¤?
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Enero

23 de Enero

¿Sab́ıas que... la fun-
dación del Instituto de As-
trof́ısica de Canarias no se
debe simplemente al clima
o a la casualidad, sino al
empuje del cient́ıfico reale-
jero D. Antonio González
González(1917-2002), Pre-
mio Pŕıncipe de Asturias en
1986?

Antonio González González (izda.) y Francisco
Pino Pérez (dcha.) al pie del Roque Cinchado.

24 de Enero
¿Sab́ıas que... antiguamente se haćıa el gofio de helecho: pri-

mero se cavaba, se secaba al sol, se le sacaba la cáscara dándole escoba
y después se picaba menudito y se mezclaba con centeno o cebada y
recib́ıa el nombre de extremo?

25 de Enero
¿Sab́ıas que... Benigno Carballo Wangüemert, natural de Los

Llanos de Aridane, reseña en 1861 que los Aires de Lima de La Palma
no se tocaban con tamboril, sino con guitarra y vioĺın?
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http://maps.google.es/maps?f=q&hl=es&q=Roque+Cinchado&z=14&ll=28.223491,-16.635361&spn=0.031234,0.058537&t=h&om=1
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http://bienmesabe.org/noticia.php?id=5207


26 de Enero

¿Sab́ıas que... la primera vez que hace referencia a las Islas Ca-
narias con su actual nombre fue en el siglo IV d.C. en la obra Contra
los gentiles del historiador Arnobio (natural de Numidia, costa occi-
dental de la actual Argelia) ?

27 de Enero

Blas Cabrera Felipe, Director de la Real Aca-
demia de Ciencias.

¿Sab́ıas que... fue el
cient́ıfico conejero Blas
Cabrera (1878-1945)
quien trajo a Einstein
por primera vez a
España en 1923 y quien
difundió la Teoŕıa de
la Relatividad entre los
f́ısicos españoles que
aún viv́ıan con la F́ısica
de Galileo o Newton?

28 de Enero

¿Sab́ıas que... en la sociedad canaria la magia blanca está re-
presentada por la santiguadora y la curandera, mientras que la magia
negra es propia de la bruja y la hechicera?
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Enero

29 de Enero
¿Sab́ıas que... en Los Realejos con ocasión de la Fiesta de la

Cruz, se enramaban las calles buscando en el monte plumas (troncos
de pino) al anochecer?

30 de Enero

¿Sab́ıas que... en los bailes de rela-
ciones palmeros era frecuente que la
mujer ganara el pique, pero cuando
a principios del siglo XX llegó la
Chambelona surgieron graves proble-
mas porque era una vergüenza que las
mujeres se dejaran coger por la cin-
tura, bailando derechos como una es-
taca de ah́ı que los mayores lo llama-
ran ‘El baile de la estaca’?

Baile a cargo de miembros
de Echentive.

31 de Enero
¿Sab́ıas que... en El Hierro, en la segunda mitad del s. XIX, se

empezaron a plantear higos, y el que no queŕıa comer higos y vino se
tendŕıa que dedicar a los cuernos (a los de los animales, se entiende)?
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FEBRERO



Febrero

1 de Febrero
¿Sab́ıas que... El Hierro, La Gomera, Lanzarote y Fuerte-

ventura eran islas de señoŕıo porque hab́ıan sido conquistadas por
señores particulares antes de 1477?

2 de Febrero

¿Sab́ıas que... la relación de las
sopas de miel como postre tradi-
cional de nuestro Carnaval es gra-
cias a la coincidencia con la zafra
de la caña de azúcar en febrero?

Sopas de miel.

3 de Febrero
¿Sab́ıas que... hasta después de los siglos XVIII y XIX, las ca-

pitales de las islas no se asentaban en lugares visibles desde el mar
para evitar ser vistas por los piratas: de ah́ı que inicialmente fuesen
Betancuria, Teguise, La Laguna, Gáldar o Valverde (ésta última con-
tinúa siéndolo hoy d́ıa)?

4 de Febrero
¿Sab́ıas que... en 1839 se crea la primera Escuela Pública de La

Orotava con carácter definitivo?

5 de Febrero
¿Sab́ıas que... El Canario y Las Endechas constituyeron, en

suma, dos notables aportaciones musicales de Canarias a la Cultura
europea del siglo XVI?

6 de Febrero
¿Sab́ıas que... en el siglo XIX, como en todos los páıses de La-

tinoamérica, se plantea la posibilidad de que Canarias se independice
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del estado español, cosa que aqúı no se llegó a dar?

7 de Febrero
¿Sab́ıas que... en el periodo XIX-XX fueron muy socorridos y

populares unos zapatos de fabricación artesana cuyo empeine se haćıa
a punto con un hilo de pita que llamaban tomiza?

8 de Febrero

Representación de la danza de las libreas.

¿Sab́ıas que...
la librea, que
se celebra en el
casco de Buena-
vista, es en honor
de la Virgen de
los Remedios
y también se
denomina Fiesta
de la cigarra
por una plaga
de langosta en
1959?

9 de Febrero
¿Sab́ıas que... en El Hierro para hacer correr a los cuervos y

que no se comieran a los animales se pońıa un gallo fino de pelea que
los asustaba?
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Febrero

10 de Febrero

Volcanes, obra de Felo Monzón de 1984.

¿Sab́ıas que... en
la última etapa de
Felo Monzón (1910-
1989) como pintor,
los colores vuelven
a ser protagonistas
como en sus prime-
ras etapas, al igual
que los componen-
tes geológicos, de
cráteres,...?

11 de Febrero
¿Sab́ıas que... hay galeŕıas de agua en Canarias cuya longitud

es mayor que la propia altura del Teide?

12 de Febrero
¿Sab́ıas que... en Lanzarote hab́ıa un tipo de casa muy peculiar

llamada casa de honda que eran cuevas subterráneas hechas aprove-
chando el terreno volcánico del malpáıs?

13 de Febrero
¿Sab́ıas que... José Hernández Negŕın (1886-1955), el poeta po-

pular (el cantor gomero) llegó a editar dos libros en Cuba, uno con la
controversia El Canario y el Sinsonte y otro llamado José Hernández
Negŕın y Lorenza Romero?
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14 de Febrero
¿Sab́ıas que... en el Barranco de San Sebastián, en la capital de

La Gomera, cada año se subastaba El Ramo en el centro de la plaza
y, aquel que más pujara, haćıa el ramo al año siguiente y lo consumı́a
con su familia?

15 de Febrero
¿Sab́ıas que... hay quien propone que la voz arrorró, ese canto

de cuna donde se realza la relación madre e hijo procede de la palabra
guanche Agrur-u, que equivale a niño mı́o, mientras que otros investi-
gadores, como Pancho Guerra o más recientemente Marcial Morera,
ubican su origen en la voz castellana ro, usada para arrullar a los
niños, lo que explicaŕıa la presencia de esta voz en buena parte de la
Peńınsula y Latinoamérica?

16 de Febrero
¿Sab́ıas que... el 77% de los jóvenes canarios viven con sus pa-

dres y no tienen empleo fijo?

17 de Febrero

¿Sab́ıas que... el poeta lagunero An-
tonio de Viana (1578-1650) escribió en
1604 un libro de poemas sobre la Con-
quista de Tenerife, Antigüedades de las
Islas Afortunadas, donde hace defensa de
los aboŕıgenes y ataca a los conquistado-
res?

Antonio de Viana (1578-
1650).

18 de Febrero
¿Sab́ıas que... generalmente las décimas suelen aparecer, como

una sola décima de diez versos cuando se trata de alguna improvi-
sación ocasional o también en agrupaciones de cuatro décimas (cuar-
tetas) ocho o más cuando se pretende contar una historia más o menos
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Febrero

larga?

19 de Febrero
¿Sab́ıas que... el nombre de Los Realejos se debe al asenta-

miento de los reales campamentos donde se dio la última batalla de
la Conquista y el primer templo cristiano de Tenerife?

20 de Febrero

Graciliano Afonso Na-
ranjo (1775-1861).

¿Sab́ıas que... el poeta Gra-
ciliano Afonso (1775-1861) estuvo
exiliado en América, y que fue
él quien introdujo el Romanti-
cismo en Canarias, propugnando
que hab́ıa que escribir sobre mo-
tivos canarios, cosa que en reali-
dad se veńıa haciendo desde el si-
glo XVI?

21 de Febrero
¿Sab́ıas que... el tajaraste herreño es un toque inventado en el

pueblo de El Pinar, como ejemplo del carácter de los piñeros, (unidos
como una piña) al mismo tiempo que ha sido motivo de rechazo por
los demás pueblos?

22 de Febrero
¿Sab́ıas que... existieron los bailes llamados de última que eran

reuniones sociales que, por su carácter nocturno, fueron desapare-
ciendo de forma paulatina y posteriormente recibiŕıan el nombre de
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Bailes de Candil?

23 de Febrero
¿Sab́ıas que... el guayre de Telde, Bentaguaya, fingió hacerse

cristiano para actuar como esṕıa, conociendo todos los detalles del
Real de Las Palmas para luego atacarlo?

24 de Febrero

¿Sab́ıas que... en las islas oc-
cidentales se tocaban los caracoles
para criticar a la novia y, en algu-
nos casos, al novio por razones de
envidia?

Bucio o caracol.

25 de Febrero
¿Sab́ıas que... El gorgojito es un baile de iniciación amorosa,

atribuido a prácticas brujeriles y cargado de la tradicional socarro-
neŕıa isleña?

26 de Febrero
¿Sab́ıas que... en El Hierro se llama minibajada a la Bajada de

San Salvador, fiesta recuperada por Tejeguate, donde se suele decir
que es una fiesta grande para un santo pequeño?

27 de Febrero
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Febrero

¿Sab́ıas que... en Tenerife ha habido discrepancias por el patro-
nazgo de la Virgen entre la de Candelaria y la del Socorro de Gǘımar,
ya que estos últimos afirman ser los verdaderos descendientes de los
guanches?

28 de Febrero
¿Sab́ıas que... se dice que, los antiguos pobladores aboŕıgenes

de las islas soĺıan recibir más de un nombre a lo largo de su vida?
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MARZO



Marzo

1 de Marzo

¿Sab́ıas que... la realización plástica de los mundos imagina-
rios y sugestivos en la obra del pintura surrealista canario, Óscar
Domı́nguez, se ve impedida, de alguna manera, por la escasez de sus
recursos técnicos?

2 de Marzo

¿Sab́ıas que... el famoso árbol
Garoé med́ıa 15 metros de altura
y un metro y medio de diámetro?

Árbol Garoé, según Teodoro de Bry
(1597).

3 de Marzo

¿Sab́ıas que... a finales del siglo XIX el cura de Garaf́ıa ped́ıa
dinero a los cónyuges que eran familiares para repararles la sangre?

4 de Marzo

¿Sab́ıas que... en El Hierro la propiedad no se mide por fanegas
sino por d́ıas de arada de sol a sol?

5 de Marzo

¿Sab́ıas que... en La Palma en el s. XVIII los arcos eran vesti-
dos de follaje de flores e incluso de animales vivos?

6 de Marzo
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¿Sab́ıas que... en Canarias se publican unos 400 libros anuales,
es decir, más de un libro diario?

7 de Marzo
¿Sab́ıas que... en las Fiestas de San Pedro, Gǘımar se divide

en 2 partes, arriba y abajo, celebrando alternativamente la fiesta una
parte u otra del pueblo?

8 de Marzo
¿Sab́ıas que... el peculiar carácter disonante de la foĺıas coneje-

ras procede de la utilización del acorde de RE mayor, cuando la foĺıa
se toca en la tonalidad de RE menor?

9 de Marzo
¿Sab́ıas que... a diferencia de la tŕıada caracteŕıstica de la intro-

ducción de la Malagueña, la conejera no suele contemplar el acorde
de La menor?

10 de Marzo

Pino de Pilancones.

¿Sab́ıas que... el pino de Pilan-
cones, en las Tirajanas, es el ejem-
plar de pino más viejo de Canarias
con 5 metros de peŕımetro?
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Marzo

11 de Marzo
¿Sab́ıas que... en El Hierro el d́ıa de San Antonio y la noche

de Navidad, se iban cantando por las noches de vecino en vecino, los
casados, con tambores y los solteros con guitarras?

12 de Marzo
¿Sab́ıas que... al menos desde el S. XVII ya hay constancia de

un culto destacado al Corpus en la Villa de Mazo?

13 de Marzo

Baile del Pasacatre, interpretado por los Hi-
jos de Chaxiraxi.

¿Sab́ıas que... la
palabra Pasacatre
(paso a cuatro, en
Francés) debe su
nombre de origen
a su baile por la
particularidad de que,
cada cuatro pasos es
obligado levantar el
pie derecho?

14 de Marzo
¿Sab́ıas que... en las islas el gran depredador del ganado ha sido

el perro salvaje, excepto en El Hierro, que ha sido el cuervo?

15 de Marzo
¿Sab́ıas que... en los últimos años Canarias ha sido una de las

comunidades autónomas con mayor tasa de paro de toda España, con
valores superiores al 12%?
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16 de Marzo
¿Sab́ıas que... la leche mecida en El Hierro se empleaba como

remedio medicinal para muchos males y enfermedades?

17 de Marzo
¿Sab́ıas que... en la lustral del año 1905 salieron, por última

vez, las enanas como danzantes acompañantes de los enanos?

18 de Marzo

¿Sab́ıas que... en los pe-
trogĺıfos del Barranco de Balos, en
Agüimes, aparecen muchas figuras
en actitud danzante, algunos con
una vara en la mano?

Algunos de los petroglifos del
Barranco de Balos, en actitud
danzante.

19 de Marzo
¿Sab́ıas que... el acopañamiento de los palos en el baile de la Isa

del Uno se debe a Marcial León, que tomó las latas (palo) de cuando
los pastores bailadores los tráıan por si se terciaba jugar al palo (o
dar alguno)?
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Marzo

20 de Marzo
¿Sab́ıas que... Canarias fue pionera del surrealismo como sen-

tido de libertad y de vanguardia ya que André Bretón (1896-1966)
acud́ıa a Tenerife por su carácter mı́tico a oficializar y sacralizar este
movimiento?

21 de Marzo
¿Sab́ıas que... en el Pacto de Guahedum, consistente en sellar

el hermanamiento entre gomeros y castellanos, Hupalupa fue desig-
nado como Jefe de tada o tata especialmente encargado en vigilar su
estricto cumplimiento?

22 de Marzo

¿Sab́ıas que... a César
Manrique (1919-1992) se le
llamaba el artista ecológico
debido a su afán de defen-
der, respetar e inspirarse en
la naturaleza y en la arqui-
tectura tradicional canaria?

César Manrique.

23 de Marzo
¿Sab́ıas que... el Obispo del Rubicón Fernando Calvetos (1431)

consigue una bula del Papa Eugenio IV donde se proh́ıbe la venta de
esclavos canarios y se rescatan los vendidos?

24 de Marzo
¿Sab́ıas que... antiguamente en Canarias se pensaba que la can-

tidad de leche que una madre pudiera tener para amamantar a su hijo
estaba en función del más o menos amor que la madre pudiera sentir
por su criatura?
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25 de Marzo

Procesión de Los Reyes, en Valle Gran Rey, en
la década de 1970.

¿Sab́ıas que... en
Valle Gran Rey
también se elabo-
raba un ramo por
parte de una co-
misión y no por una
familia, recogiéndolo
al final del ritual
y cada vecino co-
miendo su manjar
in situ?

26 de Marzo

¿Sab́ıas que... la
celebración de la
pandorga, figuras de
papel con forma de
faroles o luminarias
multicolores, era fre-
cuente en distintos
municipios de La
Palma, aunque hoy
en d́ıa se realizan
únicamente en Santa
Cruz de La Palma?

La Pandorga.
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Marzo

27 de Marzo
¿Sab́ıas que... el instrumentario que cita Viana (1578-1650),

nos revela el mestizaje musical insular y europeo, pues junto al bino-
mio flauta-tamboril aparece un sonajero de ráıces prehispánicas y un
grupo de 4 aerófonos, tipo clarinete, tocado en coro?

28 de Marzo
¿Sab́ıas que... la etimoloǵıa de la palabra Iballa parece relacio-

nada con la palabra tuareg bella o ibella aplicada a los esclavos que
de hecho viven libres sin estar manumitidos?

29 de Marzo
¿Sab́ıas que... José Hernández Negŕın, el gran poeta gomero,

aprendió a leer y escribir en las palas de las tuneras?

30 de Marzo
¿Sab́ıas que... la proporción del terreno no agŕıcola e impro-

ductivo es en Canarias un 34% de la superficie, mucho mayor que en
el territorio español peninsular, que es el 6%?

31 de Marzo

Fortaleza de Chipude.

¿Sab́ıas que...
eran famosas las
Fiestas de Chipude
en donde los puntos
cubano por una
parte y las chácaras
y los tambores por
otra alzaban, a
la sombra de La
Fortaleza, lo voz del
pueblo gomero?
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ABRIL



Abril

1 de Abril
¿Sab́ıas que... la famosa Isa del uno también se le denomina Isa

suelta, Isa del Pastor o Isa de los palos (por el palo que acompaña a
los bailadores en su coreograf́ıa)?

2 de Abril
¿Sab́ıas que... casi todos los pueblos canarios veneran a dos san-

tos patronos, mayormente una Virgen y un Santo, aunque también
existen una Virgen y un Cristo o un Santo y una Virgen?

3 de Abril
¿Sab́ıas que... la canción Querida Lola es una mezcla de la me-

lod́ıa de la canción El paséıto de Don Tomás y algunas estrofas de la
habanera La Bella Lola?

4 de abril
¿Sab́ıas que... la Caldera de Taburiente tiene 20 km de circun-

ferencia y la mitad de diámetro?

5 de Abril

¿Sab́ıas que... la cono-
cida Casa de los Coroneles,
en La Oliva, en realidad se
le denomina popularmente
como Casa de la Marquesa?

Fachada principal de la Casa de Los Coroneles.
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6 de Abril
¿Sab́ıas que... en Mácher, T́ıas, tradicionalmente se diferen-

ciaban las mujeres solteras, con pamela de tela y las casadas con
sombrero de paja?

7 de Abril
¿Sab́ıas que... la colección Paloma Blanca, de la editorial Taller

Ediciones JB , estaba dedicada exclusivamente a poetas canarios?

8 de Abril

¿Sab́ıas que... en La Palma los
papahuevos, gigantes y cabezudos
se denominan mascarones?

Mascarones.

9 de Abril
¿Sab́ıas que... Canarias fue considerada hasta el s. XIX una co-

lonia, desde 1872 una provincia, desde 1982 una Comunidad Autónoma
y desde 1996 una Nacionalidad dentro del Estado Español?

10 de Abril
¿Sab́ıas que... a pesar de la difusión de Canarias con imágenes

de clima, plátano y carnaval, Canarias tiene otras señas de identidad
relevantes y pioneras en la Ciencia Mundial, como la Estación Mete-
reológica Mundial de Izaña, el Centro de Recuperación de la Fauna
Marina de Taliarte o el Instituto Tecnológico de Enerǵıas Renovables,
entre otras instituciones cient́ıficas?
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Abril

11 de Abril

Ejemplar de pardela cenicienta en su
nido.

¿Sab́ıas que... el problema más
grave para las pardelas cenicien-
tas (Calonectris diomedeaborealis)
es el furtivismo, ya que cuando
los pollos están a punto de volar,
hay personas que los cogen para
comérselos o extraerles un aceite
de supuestas cualidades curativas?

12 de Abril
¿Sab́ıas que... a La Gomera se le conoce por Isla de los Portillos

por las desembocaduras de los barrancos que abren paso al interior
de la isla?

13 de Abril

¿Sab́ıas que... la hoy lla-
mada Ciudad Jard́ın ante-
riormente se llamaba Ba-
rrio de los Hoteles zona
donde se levantaron cha-
lets, hoteles, Iglesias angli-
canas, debido a la enorme
influencia económica y so-
cial de los Ingleses a finales
del s.XIX? Barrio de los Hoteles, actual Ciudad Jard́ın.
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14 de Abril
¿Sab́ıas que... el malestar llamado Sol en la cabeza es una in-

solación debido a haber cogido un exceso de sol y que la gente cura
poniéndose una botella o un vaso de agua en la cabeza, esperando a
que suban las burbujas en el agua al calentarse?

15 de Abril

¿Sab́ıas que... el lagunero
Padre José de Anchieta
(1534-1597) es venerado
en Brasil, llamándosele
Apóstol del Brasil, y es el
introductor de, entre otras
cosas, la literatura de ese
páıs?

Padre José de Anchieta.

16 de Abril
¿Sab́ıas que... la primera Diócesis de Canarias, la Rubicense,

fue instalada en El Rubicón al sur de Lanzarote, bajo el amparo del
primer conquistador de las islas, el normando Jean de Bethencourt
en 1402?
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Abril

17 de Abril
¿Sab́ıas que... el nombre de la Virgen de los Reyes se debe a

que fue encontrada un 6 de Enero de 1546, cuando un barco apareció
en la Bah́ıa de Orchilla mientras iba rumbo a América?

18 de Abril
¿Sab́ıas que... el llamado Volcán del medio entre Tenerife y

Gran Canaria tiene 500 m de altitud y está a una profundidad de
2225 m?

19 de Abril

Ubicación mitológica de la Atlántida.

¿Sab́ıas que... el mito de la
Atlántida ha originado más de
25.000 estudios y ha dado lugar a
la nueva ciencia llamada Atlanto-
loǵıa?

20 de Abril
¿Sab́ıas que... hubo un grupo de poetas importantes en La

Palma durante la segunda mitad del siglo XVII, entre los que desta-
caron Juan Bautista Poggio Monteverde (1632-1707) y Pedro Álvarez
de Lugo (1628-1706)?

21 de Abril
¿Sab́ıas que... en El Hierro, en la parte superior de la cacharra

de la leche se dejaba formar una capa más espesa que se le denomi-
naba manteca de ganado, y se empleaba para dar calor a los animales
y aliviarlos?
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22 de Abril
¿Sab́ıas que... en Tijarafe en Nochebuena se celebra El baile de

los Pastores en el que ataviados con sombreros de ala, adornados con
flores y cintas, bailan el tajaraste con castañuelas y acordeón?

23 de Abril

¿Sab́ıas que... el modelo de or-
ganización de la danza herreña es
el de una manada de ovejas: un
gúıo o dos dirigen el cambio de
pito; el pastor con montera (go-
rro), talega y asta (palo) lleva la
orden, abriendo paso a los baila-
rines (ganado) que tocan chácaras
de carisco o moral? Baile durante la Bajada de la Virgen de

los Reyes.

24 de Abril
¿Sab́ıas que... en los años setenta hubo un fuerte impulso de la

difusión y la práctica de todo lo que estaba relacionado con la cultura
canaria y que se crearon muchos partidos poĺıticos de corte naciona-
lista, muchos de ellos separatistas?

25 de Abril
¿Sab́ıas que... el 25 de Abril se celebra la Fiesta de los Pasto-

res, por que en esa fecha del año 1577 fue construida la ermita de la
Virgen de los Reyes con los propios donativos de los pastores?

26 de Abril
¿Sab́ıas que... el Premio Nobel Severo Ochoa, consideraba al

fisiólogo y poĺıtico canario Juan Negŕın (1889-1956) como su Gran
Maestro?
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Abril

27 de Abril
¿Sab́ıas que... Fuerteventura en la isla más vieja con 22 millo-

nes de años, mientras El Hierro es la más joven con tan sólo menos
de dos millones de años?

28 de Abril
¿Sab́ıas que... el mal aire o airón o también llamado fuego

salvaje era una enfermedad causada por una corriente de aire o por
ponerse a la sombra de los árboles frescos con el cuerpo caliente o
sudado pudiendo ocasionar parálisis, llagas en los labios, torceduras,
etc.?

29 de Abril
¿Sab́ıas que... en Gran Canaria los nobles aboŕıgenes se dis-

tingúıan por lo largo del cabello y la barba, mientras los demás eran
trasquilados?

30 de Abril

¿Sab́ıas que... hasta el siglo XIX
la Montaña o Selva de Doramas,
constitúıa un espeso Monteverde
público y protegido pero, apete-
cida su privatización, la presión de
hacendados y campesinos terminó
por destruirlo para los cultivos?

Selva de Doramas.
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MAYO



Mayo

1 de Mayo

¿Sab́ıas que... la candidatura de
Blas Cabrera (1878-1945) para la
VI Conferencia de Solvay (1928), la
reunión cient́ıfica más importante de
su época, fue avalada por Einstein y
Madame Curie?

Blas Cabrera.

2 de Mayo

¿Sab́ıas que... en El Hierro los Piñeros, los de El Pinar, son
muy suyos y San Antón, patrón de El Pinar es el macho de la cum-
bre e incluso quieren aguantar la Virgen un poco más en su raya y
tocan el tajaraste, baile lento, para retener más tiempo a la Virgen?

3 de Mayo

Detalle del pico de una pardela ceni-
cienta.

¿Sab́ıas que... la pardela
cenicienta tiene unos con-
ductos externos en la base
del pico con una estruc-
tura que actúa como una
auténtica desaladora, per-
mitiéndoles beber agua del
mar?
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4 de Mayo
¿Sab́ıas que... la bruja y la hechicera son los que representan el

polo negativo y atraen sobre śı el temor y el odio del pueblo, mien-
tras que la santiguadora y la curandera son las que restauran el bien
revirtiendo el desorden provocado por la bruja y hechicera?

5 de Mayo

¿Sab́ıas que... el famoso
pintor gomero José Aguiar
(1895-1976) no trata esce-
nas costumbristas id́ılicas,
sino más bien hace una cos-
movisión idealizando y sim-
bolizando diferentes aspec-
tos del mundo isleño?

Romeŕıa de San Juan (1924). Salón de Plenos
del Excmo. Cabildo Insular de La Gomera.

6 de Mayo
¿Sab́ıas que... Benito Pérez Galdós (1843-1920) teńıa una reunión-

tertulia con canarios en Madrid?

7 de Mayo
¿Sab́ıas que... en los cantos de trabajo se suele cantar las dos

primeras palabras o versos, tras ello hay un inciso en cuyo transcurso
se dan gritos de ánimo y, a continuación, se cantan los dos últimos
versos?
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Mayo

8 de Mayo

¿Sab́ıas que... en Gran
Canaria, el aeropuerto de
Gando se abrió al tráfico
el 7 de abril de 1930
con vuelos de la compañ́ıa
C.L.A.S.S.A. (Compañ́ıa de
Ĺıneas Aéreas Subvenciona-
das S.A.)?

Gando, en 1925.

9 de Mayo
¿Sab́ıas que... en Canarias existieron los llamados atalayeros

que avisaban a la población sobre la llegada de los carabelones me-
diante los toques de bucios, hogueras, silbos,...?

10 de Mayo
¿Sab́ıas que... el famoso y absurdo pleito insular se puso en

marcha desde el siglo XIX, fruto de los codazos de la burgueśıa ca-
naria y no del pueblo llano?

11 de Mayo
¿Sab́ıas que... es t́ıpico del Carnaval tradicional de La Palma

la transformación de la figura de un hombre en figura doble?

12 de Mayo
¿Sab́ıas que... cada minuto sale o entra, como media, un avión

en los aeropuertos canarios?

13 de Mayo
¿Sab́ıas que... en 1977 los bailarines de El Pinar le ceden la

raya del Golfo al grupo Tejeguate, a Ramón Padrón en particular?
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14 de Mayo

¿Sab́ıas que... el almud de trigo
o millo era una medida para áridos
de capacidad equivalente a 5.2 li-
tros?

.

15 de Mayo

Cueva de Guanches (1935).

¿Sab́ıas que... en
la obra del pintor la-
gunero surrealista Óscar
Domı́nguez (1906-1957)
se refleja su afán des-
tructor, la necesidad de
comunicación, su angus-
tia personal en la cons-
tante presencia de pisto-
las y teléfonos?
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Mayo

16 de Mayo

¿Sab́ıas que... al silbo
gomero también se le de-
nomina el sonido de la re-
belión por su uso para ape-
llidar (convocar) a los go-
meros a defenderse del Con-
quistador?

Isidro Ortiz, Maestro de silbadores.

17 de Mayo
¿Sab́ıas que... en Valle Guerra, La Laguna, se celebra La Bata-

lla de Lepanto en honor a la Virgen del Rosario y recibe el nombre
de La Librea?

18 de Mayo

¿Sab́ıas que... la in-
mortal poetisa popular,
mal llamada La Perejila
se llamaba Doña Agus-
tina González Romero
(1820-1897)?

Portada del libro con la obra de La Perejila, edi-
tado por Néstor Álamo.
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19 de Mayo
¿Sab́ıas que... en las danzas festivas canarias se enfrentaban dos

filas de danzantes en foĺıa y ello fue el origen de ese baile cortesano
denominado El canario?

20 de Mayo

¿Sab́ıas que... en Barlovento se
representa en honor a la Virgen del
Rosario la Batalla de Lepanto, en-
tre moros y cristianos?

Representación de la Batalla de
Lepanto en Barlovento.

21 de Mayo
¿Sab́ıas que... hay dos tipos de mulos en Canarias que pre-

sentan algunas diferencias entre śı: el hijo de caballo y burra, mulo
romo, es más pequeño, inquieto y menos dócil; y el nacido de burro
y yegua es sobrio, corpulento y más dócil?

22 de Mayo
¿Sab́ıas que... el franciscano andaluz Fray Abreu Galindo des-

cribe en el siglo XVI los pormenores de una ceremonia palmera re-
produciendo la letra de la canción ritual Y Iguida y Iguan Idafe (¿Te
caerás, Idafe?) y el otro responde Que guerte yguan taro (Dale lo
que traes y no caerá)?

23 de Mayo
¿Sab́ıas que... hasta hace poco en El Hierro existió una forma

de control social denominada malgareo en la que algunos vecinos vo-
ciferaban subidos a alguna loma donde no se les viese, criticando o
poniendo en entredicho las actuaciones de otros vecinos?
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Mayo

24 de Mayo

Vista general de El Golfo.

¿Sab́ıas que... la
espectacularidad de
los colores de El
Golfo, en Yaiza, se
debe a que es la
boca de un volcán,
un cráter medio hun-
dido en el agua que
da lugar a una sin-
fońıa de colores?

25 de Mayo
¿Sab́ıas que... la vinculación del camello a la isla de Gran Cana-

ria está contrastada con los dibujos de Sabino Berthelot (1794-1880)
u Olivia Stone, o las pinturas del doctor René Verneau (1852-1938)?

26 de Mayo
¿Sab́ıas que... el juego de cartas más popular en Canarias, el

envite, tiene muchas similitudes con el mismo juego de cartas en Ar-
gentina?

27 de Mayo
¿Sab́ıas que... el 26 de Junio de 1977, el Golfo de Frontera re-

toma el acompañamiento de La Virgen de los Reyes tras perder su
Raya al carecer de bailarines y tocadores en los tiempos de la emi-
gración y en tal acto Dña. Maŕıa Armas iba andando y me pisé la
falda, aśı que me fui al suelo cuenta la anécdota, que refleja lo sufrido
de tal ceremonia?
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28 de Mayo
¿Sab́ıas que... en distintos barrios de Icod de los Vinos se crea-

ban comisiones de fiestas especiales para obtener fondos de los emi-
grantes venezolanos?

29 de Mayo
¿Sab́ıas que... hay recogidos 27 toques de pito diferentes del

Baile de la Virgen, más 2 versiones del Tango Herreño?

30 de Mayo
¿Sab́ıas que... el nombre aborigen de la isla de La Palma era

Benahoare y significa mi tierra?

31 de Mayo

¿Sab́ıas que... la re-
lación del artista cana-
rio Mart́ın Chirino con
el hierro y el fuego pro-
cede del lazo familiar
con la industria de la re-
paración naval en los va-
raderos del puerto?

El Sueño Canario (1968), de Mart́ın Chirino.
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JUNIO



1 de Junio
¿Sab́ıas que... las pardelas cenicientas recorren miles de kilómetros

del Atlántico durante 5 meses, duermen en el agua y llegan a Cana-
rias en Marzo anunciando la primavera?

2 de Junio

¿Sab́ıas que... en la Revista de
Canarias , la más importante revista
cultural canaria en el siglo XIX,
se produjo un debate entre Antonio
Domı́nguez y Francisco Maŕıa Pinto,
donde el primero defend́ıa que la li-
teratura canaria teńıa unas particu-
laridades que la haćıan diferente a
cualquier otra y el segundo dećıa que
nuestra literatura formaba parte de la
literatura española, debate que, por
cierto, todav́ıa hoy sigue vivo en las
discusiones de la filoloǵıa canaria? Portada de la Revista de Canarias.

3 de Junio
¿Sab́ıas que... la librea que se celebra en el casco de Buenavista

es en honor de la Virgen de los Remedios y también se denomina
Fiesta de la cigarra por una plaga de langosta en 1959?

4 de Junio
¿Sab́ıas que... en los últimos años, pese a su alta demograf́ıa,

en Canarias han coexistido de forma contradictoria una alta tasa de
paro, superior al 10%, con un elevado nivel de inmigración?

5 de Junio
¿Sab́ıas que... la clase social alta en El Hierro se denominaba

de rabo blanco y la de menor poder adquisitivo rabo negro?
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Junio

6 de Junio
¿Sab́ıas que... el Santo se conserva como un canto únicamente

interpretado con un tambor, aunque es bastante probable que se can-
tara antiguamente con utilización de pitos y chácaras?

7 de Junio
¿Sab́ıas que... la endecha herreña que popularizó ‘Taller Cana-

rio’, que dice Mimerahaná zinu zinuha, Ahemen aten harán huá, Zu
Agarfú fenere unza equivale a ¿Qué importa que lleva y traigan aqúı
leche, agua y pan, si Agarfa -nombre de mujer- no quiere mirarme??

8 de Junio
¿Sab́ıas que... el canto navideño, el villancico, antiguamente

era un canto de villanos, de ah́ı el origen de su nombre?

9 de Junio

Fiesta escolar con caballos fufos de Tazacorte.

¿Sab́ıas que... en
las Fiestas de San Mi-
guel en Tazacorte los
caballos fufos bailan al
ritmo del corrido meji-
cano Vuela, vuela palo-
mita, en vez de corre,
corre caballito?

10 de Junio
¿Sab́ıas que... la composición musical Adiós, Canarias querida

la compuso Néstor Álamo (1906-1994) en un viaje a Barcelona, para
recibir tratamiento de una afección en sus ojos tras una intoxicación
alimentaria (de anchoas) y pensar que no volveŕıa a ver?
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11 de Junio

¿Sab́ıas que... antiguamente se marcaban las orejas del ganado
para poder reclamarlas en caso que se extraviaran y se registraban
tales marcas en el Ayuntamiento?

12 de Junio

¿Sab́ıas que... el nombre del Baile del Escarmenado procede por
su parecido a la invitación que la mujer hace al escarmenar la lana,
aunque también se le conoćıa con el nombre del Baile de castañuelas
por que era el único instrumento con el que se tocaba?

13 de Junio

¿Sab́ıas que... la mayor obra de Cai-
rasco de Figueroa (1533-1610), nues-
tro primer poeta, llamada Templo Mi-
litante, sigue tristemente sin ser reedi-
tada desde los siglos XVI-XVII?

Cairasco de Figueroa.

14 de Junio

¿Sab́ıas que... el bucio se denomina en La Palma fututo, y en
La Gomera y El Hierro bocina?

15 de Junio

¿Sab́ıas que... en la primera obra de teatro escrita en Canarias
en el siglo XVI aparecen dos personajes picados entre śı que, curio-
samente, se llaman Gáldar y Gúıa?
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Junio

16 de Junio
¿Sab́ıas que... cada tres años el aumento poblacional en Cana-

rias crea una ciudad tres veces superior a Telde o a la población de
La Palma, La Gomera, El Hierro y Fuerteventura juntas?

17 de Junio
¿Sab́ıas que... el ṕıfano militar ha dado origen a los pitos de

caña de nuestro folclore actual y que el amarre de las membranas
de algunos tambores populares acusan una técnica que los entronca
directamente con diversos tipos de tambores militares?

18 de Junio
¿Sab́ıas que... el municipio de Agulo es conocido como el Bombón

de La Gomera?

19 de Junio

Danza de Las Vegas.

¿Sab́ıas que... la Danza de
Las Vegas, en el sur de Tene-
rife, se diferencia del resto de
danzas entre otras cosas por las
varas (de ah́ı su nombre) y por
el acompañamiento de las cuer-
das, además, de la flauta y el
tambor caracteŕıstico?
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20 de Junio
¿Sab́ıas que... en Mazo, con motivo de la realización de su

extraordinario Corpus, sus vecinos tienen una cultura botánica ex-
celente y hablan un lenguaje peculiar imponiendo nombres carac-
teŕısticos: por ejemplo borrachitos, al haber encontrado esa planta
cerca de una bodega?

21 de Junio
¿Sab́ıas que... el marido zorrocloco una vez nacido el niño man-

daba a tirar un puñado de mostaza sobre el tejado para ahuyentar a
las brujas?

22 de Junio

¿Sab́ıas que... aunque parezca
extraño, las polainas de punto del
periodo XVIII-XIX eran preferente-
mente confeccionadas por los hom-
bres?

Polainas.

23 de Junio
¿Sab́ıas que... en el Corpus de Vegueta, la Confraternidad de

San Telmo en cada parada realizaba una danza en la que haćıan di-
versas figuras con sus espadas?
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Junio

24 de Junio

¿Sab́ıas que... el Baile de La
Rama dura en torno a las cua-
tro horas y media en La Aldea
de San Nicolás, seis horas en
Agaete y cinco en el Valle de
Agaete?

Baile de la Rama.

25 de Junio
¿Sab́ıas que... antiguamente las fuentes históricas usaban el

verbo apellidar para expresar la manera en la que los canarios eran
convocados en momentos de peligro diciendo que apellidaban la isla
o se apellidaban entre ellos?

26 de Junio

Los Mayos.

¿Sab́ıas que... en Santa
Cruz de La Palma se si-
guen colocando los Mayos
(muñecos grotescos) junto a
las cruces representando di-
versos temas y actitudes?
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27 de Junio
¿Sab́ıas que... Felipe V concede a los conquistadores una cédula

denominada Tributo de sangre para ampliar el volumen de la mer-
canćıa exportada a cambio de que Canarias embarcara cinco familias
al Nuevo Mundo por cada cien toneladas enviadas desde las islas?

28 de Junio

¿Sab́ıas que... el primer campamento construido por los invasores
en Gran Canaria se llamó el Real de Las Palmas, sin duda por la
cantidad de palmeras que hab́ıa en ese lugar de Vegueta?

Las Palmas de Gran Canaria, a finales del siglo XVI.

29 de Junio
¿Sab́ıas que... Gran Canaria y Tenerife presentan una ele-

vad́ısima densidad poblacional, 524 y 412 habitantes por kilómetro
cuadrado respectivamente, much́ısimo más alta que Japón, 336 hab./km2,
que suele ser considerado uno de los páıses con mayor densidad del
mundo?
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Junio

30 de Junio

¿Sab́ıas que... la relación funda-
mental entre el tŕıptico dibujado por
El Bosco (1450-1516) denominado El
Jard́ın de las Delicias y Canarias se
debe al drago dibujado en su lado iz-
quierdo?

El Paráıso Terrenal, primera parte
del Jard́ın de las Delicias (El Bosco).
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JULIO



Julio

1 de Julio
¿Sab́ıas que... el libro Maspalomas: las ráıces del progreso 1964-

2004, cuyos autores son Pedro José Franco López y Alby Tegaday
Mendoza Quitana, ha sido declarado libro de Interés Tuŕıstico Nacio-
nal por la Secretaŕıa General de Turismo en 2005, por su aportación
en la proyección social y económica?

2 de Julio
¿Sab́ıas que... la jaqueta es la grasa del buche del pez que se le

estregaba a las vacas en el pescuezo antes o después de arar para que
no le saliera un bulto?

3 de Julio
¿Sab́ıas que... es t́ıpico de Agulo la competición entre barrios

con piques, canciones y lanzamiento de gallos o globos, donde el éxito
consiste no en introducirlos en el barrio rival, sino en capturarlos?

4 de Julio
¿Sab́ıas que... José Hernández Negŕın, uno de los poetas popu-

lares más sabidos de Canarias se trajo una enciclopedia y un diccio-
nario de Cuba que él llamaba jocosamente amansaburros?

5 de Julio

¿Sab́ıas que... el polifacético D.
Juan Negŕın (1892-1956) fue el último
Presidente de la II República y era
el Ministro de Hacienda cuando la
República decidió enviar el oro del
Banco de España a Rusia?

Juan Negŕın.
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6 de Julio
¿Sab́ıas que... el fraile Abreu Galindo recoge a mediados del

siglo XVI la siguiente endecha Aica maragá, aititú aguahae , Maica
guere, demancihani, Necga haruuiti alemalai cuya traducción es sed
bien venido, mataron a nuestra madre, esta gente extranjera, pero ya
estamos juntos, hermano, quiero unirme, pues estamos perdidos?

7 de Julio
¿Sab́ıas que... Canarias se convirtió en la vanguardia cultural

iniciando el esṕıritu de la Ilustración varios años antes que el resto de
España, debido a la influencia del comercio con franceses e ingleses?

8 de Julio

¿Sab́ıas que... fueron dos canarios,
Agust́ın de Betancourt (1758-1824) y
José Viera y Clavijo (1731-1813), en
la época de la Ilustración, los que
introdujeron las ideas cient́ıficas en
una España muy católica, literaria y
art́ıstica, pero también muy retrasada
cient́ıfica y tecnológicamente?

Agust́ın de Bethencourt y Molina.

9 de Julio
¿Sab́ıas que... la primera vez que actuó el grupo Tejeguate en

El Hierro, Doña Juana Fleitas, vestida de maga y llevando produc-
tos t́ıpicos, se desmayó y la recogió del suelo precisamente el cura de
Frontera?
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Julio

10 de Julio
¿Sab́ıas que... el árido extráıdo en diversas montañas canarias

recibe el nombre de picón, pero en La Palma se llama granzón y en
Lanzarote rofe?

11 de Julio
¿Sab́ıas que... hasta el siglo XV Canarias se consideraba el

último territorio conocido en Occidente, de ah́ı las leyendas y mitos
de los Campos Eĺıseos, Atlántida, Islas de los Bienaventurados, etc.?

12 de Julio

¿Sab́ıas que... es a finales del s. XIX
cuando podemos encontrar la primera
obra etnográfica-folklórica en Cana-
rias, Las Costumbres Populares Ca-
narias sobre el Nacimiento, Matrimo-
nio y Muerte, del doctor sanmiguelero
Juan Bethencourt Afonso (1847-1913)
considerado el padre del folclore cana-
rio?

Juan Bethencourt Afonso.

13 de Julio
¿Sab́ıas que... la primera localización geográfica de las Islas

Canarias en un Mapamundi situado junto a la costa africana y de-
nominado Fortunate Insulae data del siglo XII y se encuentra en la
Biblioteca Estatal de Baviera en Munich?

14 de Julio
¿Sab́ıas que... en el Lanzarote aborigen existió la poliandria,

existiendo tres maridos para una mujer, de manera que al comienzo
de cada luna se turnaban para ejercer de marido principal siendo los
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otros dos colaboradores de la familia?

15 de Julio
¿Sab́ıas que... al calzoncillo de lienzo del periodo XVIII-XIX

se le conoćıa también como de medio almud, ya que el patrón del
cuadradillo de la entrepierna del calzoncillo se haćıa con la base de
este objeto de medida de capacidad?

16 de Julio
¿Sab́ıas que... la discusión o debate sobre si hab́ıa distintas

hablas en cada isla se difumina al considerar que los conquistadores
se comunicaban con los guanches de unas islas con los guanches de
otras islas conquistadas?

17 de Julio

Los páıses con la misma hora aparecen con
el mismo color.

¿Sab́ıas que... la hora menos
en Canarias se debe a que el te-
rritorio español peninsular ha
optado por el horario del resto
de Europa en lugar del que le
corresponde de manera natu-
ral por su geograf́ıa y que de
hecho Canarias tiene la misma
hora que Portugal, Irlanda, In-
glaterra, Mauritania, Marrue-
cos, Sáhara Occidental,...?
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18 de Julio
¿Sab́ıas que... el pintor surrealista canario Óscar Domı́nguez

realizó un autorretrato suyo donde aparećıa como un payaso con cara
larga, agresiva, ejemplo de su estado de ánimo?

19 de Julio

¿Sab́ıas que... Alonso Quesada
(1885-1925), uno de los grandes escri-
tores que ha dado las Islas Canarias,
era el pseudónimo más utilizado por
quien se llamó Rafael Romero Que-
sada?

Bronce de Alonso Quesada por
Eduardo Gregorio, 1936-1940.

20 de Julio
¿Sab́ıas que... la Saltona se puede considerar como una apor-

tación t́ıpica de seguidilla canaria, puesto que incorpora un ritmo más
vivo y ese golpe al aire, de śıncopa, que no tienen las manchegas?

21 de Julio
¿Sab́ıas que... en la Comedia del Recebimiento, obra de teatro

del siglo XVI de Cairasco de Figueroa, un personaje llamado ‘Dora-
mas’ recibe al Obispo español don Fernando de Rueda hablando una
curiosa lengua aborigen?

22 de Julio
¿Sab́ıas que... el mal de ojo, maldiojo, es la enfermedad supers-

ticiosa más arraigada en el pueblo canario y cuyo único remedio para
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los afectados es el santiguado?

23 de Julio
¿Sab́ıas que... la relación de Canarias con el paráıso fue defini-

tivamente promovida por Cairasco de Figueroa?

24 de Julio
¿Sab́ıas que... la densidad de población en Canarias, 264.30

hab./km2, está entre la de los cinco páıses más poblados del mundo?

25 de Julio

Portada del 2o libro de Las Rosas de
Hércules.

¿Sab́ıas que... el poeta
Tomás Morales (1884-1921),
del modernismo canario,
aparte de escribir su libro
único de poeśıa Las Rosas de
Hércules, también llevó a cabo
una obra de teatro llamada
Cena de Bethania?

26 de Julio
¿Sab́ıas que... durante la II República Española, el pleito in-

sular, el desacuerdo entre los partidos poĺıticos y el posterior inicio
de la Guerra Civil frenaron un proyecto de Estatuto de Autonomı́a
Canaria ya elaborado?
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Julio

27 de Julio
¿Sab́ıas que... el prefijo achi o Ben se utilizaban para referirse

a hijo de... o descendiente de...?

28 de Julio
¿Sab́ıas que... la primera vez que se grabó el entrañable pro-

grama de TVE El Pueblo Canta de Nanino Dı́az Cutillas en El Hierro,
Fernandito Padrón casi no pudo grabar por que confundió un medica-
mento y se aplicó en los ojos otro medicamento para aliviar los callos,
pero pudo más la palabra dada, ¡cómo no! Y alĺı estuvo grabando el
programa?

29 de Julio

¿Sab́ıas que... hubo una re-
vista art́ıstica a mitad del siglo
XIX que impulsó con sus pu-
blicaciones literarias el movi-
miento romántico canario, que
se llamó La Aurora, y que
duró tan sólo un año (1847-
1848), siendo sospechosamente
suspendida?

Revista La Aurora.

30 de Julio
¿Sab́ıas que... en La Palma se dice desde antiguo rebozarse la

gasa a los diferentes estilos que se emplean en la colocación de la
tradicional gasa palmera en la cabeza?

31 de Julio
¿Sab́ıas que... la sabiduŕıa popular tiene un profundo pozo de

reflexión filosófica, como dijo D. Tomás Pérez Gutiérrez del pueblo
de Sabinosa: ‘Las cabras son como la gente: hay cabras mansas y
cabras guanilas. Las mansas son cabras de corral, las guanilas son
más libres, no tienen marcas, buscan las fuentes y abren los caminos’?
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Agosto

1 de Agosto
¿Sab́ıas que... en La Palma se conoce a los d́ıas de carnaval por

d́ıas de entrudo?

2 de Agosto
¿Sab́ıas que... en Gran Canaria era frecuente el uso de las sere-

natas para solicitar matrimonio, sobre todo los sábados por la noche?

3 de Agosto

¿Sab́ıas que... Benito Pérez Armas
(1871-1937) en 1900 publicó una na-
rración que se hace eco de ”La Bajá
del Secreto”, aunque adolece de rigor
histórico?

Benito Pérez Armas.

4 de Agosto
¿Sab́ıas que... antiguamente como no hab́ıan señales lumı́nicas

nocturnas se haćıa una hoguera en tierra para que la nave convenida
tuviera un punto de referencia para su desembarco?

5 de Agosto
¿Sab́ıas que... con las Cortes de Cádiz se proclamó, a principios

del siglo XIX, la igualdad de derechos de los canarios, que hasta en-
tonces podŕıan ser excluidos de empleos y cargos en el Archipiélago?
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6 de Agosto
¿Sab́ıas que... Gómez Escudero señala a finales del siglo XV

que en La Gomera los aboŕıgenes haćıan sonsonetes sacudiendo pie-
drecitas dentro de un recipiente de barro, siendo ésta una muestra de
la carencia de instrumentos de los gomeros?

7 de Agosto
¿Sab́ıas que... Canarias ha sido la Comunidad Autónoma con

mayor crecimiento demográfico medio de todo el Estado Español en
los últimos 30 años?

8 de Agosto
¿Sab́ıas que... en la Islas Canarias era muy celebrado el naci-

miento de los niños con cantos, bailes, juegos, bebidas, etc., durante
lo que llamaban velorio?

9 de Agosto
¿Sab́ıas que... en Gran Canaria por Navidad eran famosas las

sopaingenio, cuyos ingredientes eran miel, pan picado menudo y biz-
cocho, todo hervido?

10 de Agosto

Cardón (Euphorbia Canariensis).

¿Sab́ıas que... el endemismo cana-
rio Euphorbia Canariensis, el cardón,
debe su nombre al médico personal del
rey Juba II (52aC-23dC), Euphorbos,
quien estudió sus propiedades medici-
nales?

11 de Agosto
¿Sab́ıas que... el baile de El Canario tiene que ver mucho con la

Tarántula, es decir, con la Tarantela por que durante mucho tiempo
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Agosto

fue uno de los bailes preferidos por los médicos de la época para curar
la picadura de tal animal, dado su aire alocado y ritmo vertiginoso
que facilitaba la expulsión del veneno de la araña a través del sudor?

12 de Agosto
¿Sab́ıas que... Fuerteventura es la isla más vieja con unos 20

millones de años y aún aśı es una isla muy joven, dado que la Tierra
tiene unos 4.500 millones de años?

13 de Agosto

¿Sab́ıas que... desde finales de los
años sesenta y durante los setenta
hubo un fuerte movimiento poĺıtico-
social, formado por cristianos de iz-
quierda influidos, entre otras ĺıneas
de actuación, por la Teoloǵıa de la
Liberación latinoamericana, y donde
ejerció un gran impulso el magisterio
de Manuel Alemán(1931-1991), el au-
tor de Psicoloǵıa del hombre canario?

Manuel Alemán.

14 de Agosto
¿Sab́ıas que... en Las Palmas de Gran Canaria se celebra la

Fiesta de la Naval, que según unos conmemora la derrota de Francis
Drake en su fallido desembarco en 1595 y según otros celebra la vic-
toria de Don Juan de Austria en Lepanto frente a los turcos?

15 de Agosto
¿Sab́ıas que... Canarias es una de las Comunidades con menos

donaciones de sangre, 31 donaciones por cada 1000 habitantes, pero
contradictoriamente es la primera en donaciones de órganos, con más
de 60 al año?
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16 de Agosto
¿Sab́ıas que... el movimiento art́ıstico llamado vanguardista

fue important́ısimo en las Islas Canarias en los años treinta del si-
glo XX, con referentes como Agust́ın Espinosa (1897-1939), Pedro
Garćıa Cabrera (1905-1981), Rodŕıguez Doreste (1904-1988), Juan
Ismael (1907-1981), López Torres (1910-1937),... ?

17 de Agosto

Radio ECCA.

¿Sab́ıas que... la emisora cultural
de Canarias Radio ECCA ha expor-
tado su sistema ECCA a 18 páıses de
Latinoamérica, 3 africanos y firmado
convenios con instituciones de la UE
convirtiéndose en un centro de refe-
rencia y de gran proyección interna-
cional?

18 de Agosto
¿Sab́ıas que... el 70% de los terrenos cultivados de platanera

en el Puerto de la Cruz a finales de los 50 en las décadas posteriores
pasaron a ser urbanos, a sabiendas de la alta calidad de las plataneras
destruidas?

19 de Agosto
¿Sab́ıas que... Fray Alonso de Espinosa (1543-?) señala que

al lanzar sus dardos los aboŕıgenes imitaban con la boca el t́ıpico
chasquido de la cuerda tensa de las ballestas contrarias al soltarse,
pensando que en el sonido y no en el mecanismo estribaba la efecti-
vidad mort́ıfera del arma hispana?

20 de Agosto
¿Sab́ıas que... la Iglesia, tras el Franquismo, abortó determi-

nadas prácticas populares, como los distintos bailes, que se vieron
desplazados por el auge de las sociedades recreativas y de las cancio-
nes y ritmos de moda?
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Agosto

21 de Agosto

¿Sab́ıas que... el primero de Enero de 1967 abrió sus aulas el
primer centro docente que hubo en Las Palmas de Gran Canaria, el
Colegio de la Sagrada Familia de la Compañ́ıa de Jesús?

22 de Agosto

¿Sab́ıas que... en los festivales de la Sección Femenina, cualquier
error o despiste, como pudiera ser la cáıda de un pañuelo, podŕıa su-
poner un descuento de puntos que dificultaŕıa la posibilidad de con-
seguir premio?

23 de Agosto

¿Sab́ıas que... en La Gomera a finales del siglo XV sus tribus
se organizaban de forma dualista, eso quiere decir que los hombres
de Hipalán (San Sebastián) tomaban por esposas a las mujeres de
Mulagua (Hermigua) y viceversa, aśı como en los otros bandos de
Agana (Vallehermoso) y Orone (Valle Gran Rey)?

24 de Agosto

¿Sab́ıas que... el 24 de
agosto sale el borrachito foga-
tero dentro de un tonel y mien-
tras baila desprende fuegos ar-
tificiales, acompañado de otras
figuras alegóricas, durante las
fiestas de la Virgen de los Do-
lores en la Villa de Mazo?

Borrachito Fogatero

25 de Agosto

¿Sab́ıas que... en Gran Canaria exist́ıa el Derecho de Preli-
bación o Pernada en caso de matrimonio, por el que el Guanarteme
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teńıa el derecho de acostarse la primera noche con la novia?

26 de Agosto

¿Sab́ıas que... la celebración
de Los Enanos, antes de cele-
brarse en la bajada de La Vir-
gen se celebraba en los actos
del Corpus?

Los Enanos.

27 de Agosto
¿Sab́ıas que... hay discrepancias entre el origen de la palabra

cambullón unos dicen que proviene del portugués cambulhao / cam-
bulho (tueque de mercanćıas) y para otros del inglés can / come buy
on (invitación para subir a bordo para comerciar)?

28 de Agosto
¿Sab́ıas que... a principios del s. XIX se levantaron los pri-

meros balnearios de Azuaje, Teror y Los Berrazales de Agaete para
aprovechar las propiedades curativas de nuestras aguas para curar
determinadas afecciones?

29 de Agosto
¿Sab́ıas que... en Tenerife la explotación del agua está siendo

desmesurada, ya que se extrae en torno al 90% del agua infiltrada?

30 de Agosto
¿Sab́ıas que... en El Paso con motivo de la celebración del Sa-

grado Corazón, se han empleado más de 40 kilos de cáscara de huevo
para hacer dos tapices?
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Agosto

31 de Agosto
¿Sab́ıas que... del Corpus chicharrero han desaparecido costum-

bres como gigantes y papahuevos, danzas de espadas entre diabletes
y ángeles, dragones o la serpiente monstruosa llamada Tarasca re-
presentaciones que sólo podemos ver en los cuadros plásticos de los
trayectos procesionales palmeros?
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Septiembre

1 de Septiembre

Lagarto de Haŕıa.

¿Sab́ıas
que... el
llamado La-
garto de Haŕıa
(Gallotia atin-
tica) posee
caracteres
más antiguos
que el lagarto
común?

2 de Septiembre
¿Sab́ıas que... en Septiembre, sin fecha fija, en La Galga, Pun-

tallana, se celebra la Fiesta de las Mujeres, llamada aśı por estar
organizada por ellas y donde incluso ellas mismas cargan a la Virgen
en procesión?

3 de Septiembre
¿Sab́ıas que... en el año 1954 el inolvidable vate popular Juan

Pérez Delgado, Nijota, al desaparecer la vieja farola del mar, escribió
una nueva cuarteta alusiva a tal desaparición: Ya en el muelle no
alumbra — la farola del mar — pues como era chiquita — la man-
daron quitar...?

4 de Septiembre
¿Sab́ıas que... en algunas ocasiones de los años 30, la empresa

de Bonny utilizaron las palomas mensajeras como palomas de correo
entre Las Palmas de Gran Canaria y La Aldea?
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5 de Septiembre
¿Sab́ıas que... entre los más antiguos documentos de la In-

quisición existe una causa contra un ciudadano Millares acusado de
haber cantado y tocado con su guitarra en estado de embriaguez co-
sas irreverentes en una procesión religiosa?

6 de Septiembre
¿Sab́ıas que... hay varias hipótesis para explicar el nombre de

Canarias: la primera, que el nombre de Canaria se debe a los pe-
rros o canes que el Rey Juba descubre al iniciar el poblamiento de
Canarias; la segunda, que esos canis sean en realidad lobos marinos,
abundantes en estas islas en aquellos tiempos; y la tercera tiene que
ver con la tribu norteafricana Canarii, los cuales presuntamente fue-
ron tráıdos a residir a estas islas?

7 de Septiembre
¿Sab́ıas que... hay una estrecha relación entre romeŕıa, agricul-

tura y santo patrono, a excepción de la de San Roque de Garachico,
en la que también participan los pescadores?

8 de Septiembre
¿Sab́ıas que... a pesar de los intentos eclesiásticos no ha podido

prohibirse el toque del pasodoble denominado Al Socorro al finalizar
la misa en honor a la Virgen en Gǘımar?

9 de Septiembre

Acantilado de la Cuesta de Silva.

¿Sab́ıas que... la Cuesta de Silva,
en Santa Maŕıa de Gúıa, debe su
nombre al conquistador portugués D.
Diego de Silva, ya que pensaba que los
aboŕıgenes iban a despeñarlo por ah́ı?
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Septiembre

10 de Septiembre
¿Sab́ıas que... hay curanderas a las que el rumor popular con-

sidera como hechiceras ocultas, según confirma el siguiente dicho po-
pular: El que sabe jaser el mal, también lo sabe curar?

11 de Septiembre
¿Sab́ıas que... en los actos rituales gomeros hab́ıa un demonio

con figura de hombre velludo a quien llamaban Hirguán?

12 de Septiembre
¿Sab́ıas que... en Las Tricias, Garaf́ıa, se celebra la verbena

del Judas, con motivo de la celebración de El Carmen, con quema y
lectura del testamento y además procesión con cuadros plásticos?

13 de Septiembre

Manuel Padorno.

¿Sab́ıas que... existió una edito-
rial llamada Taller Ediciones JB,
que trabajaba desde Madrid pero
dando un gran impulso a las le-
tras canarias, y que fue fundada
por la pareja canaria formada por
el poeta y pintor Manuel Padorno
(1933-2002) y Josefina Betancor
(nombre del que vienen las inicia-
les ‘JB’)?
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14 de Septiembre
¿Sab́ıas que... el primer camello que llegó a Australia fue trans-

portado desde Fuerteventura en el año 1840?

15 de Septiembre
¿Sab́ıas que... en Los Realejos, en la Fiesta de La Cruz, cada

vecino aporta sistemáticamente cien pesetas mensuales para la fiesta,
además de las donaciones voluntarias?

16 de Septiembre

¿Sab́ıas que... la
distancia entre Ca-
narias y España es
diez veces mayor
que entre Canarias
y África (1000 km
y 100 km respecti-
vamente)?

Distancias entre Canarias con África y la Peńınsula.

17 de Septiembre
¿Sab́ıas que... hasta hace algunas décadas en Soo, Teguise, los

familiares de los fallecidos estaban 8 d́ıas en casa encerrados después
de la muerte del familiar y eran atendidos por sus vecinos?
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Septiembre

18 de Septiembre
¿Sab́ıas que... algunos componentes de Tegejuate llevaron a los

Carneros de Tigaday a la Expo92 pero en ese viaje también ganaron
un concurso de disfraz herreñas peligrosas con una indumentaria de
cabarateras graciosas?

19 de Septiembre
¿Sab́ıas que... el tanganillo es un tipo de seguidillas, pero se

diferencia de éstas por un peŕıodo melódico más amplio, en el que se
reiteran palabras del verso?

20 de Septiembre
¿Sab́ıas que... la famosa canción Sombra del Nublo de Néstor

Álamo (1906-1994) fue grabada por primera vez por Rosita Dorrego
y posteriormente por grandes voces, desde Maŕıa Mérida a Antonio
Mach́ın, pasando por Alfredo Krauss y una inmensa pléyade de gru-
pos canarios?

21 de Septiembre

Carneros de Frontera y Don Benito
Padrón.

¿Sab́ıas que... fue Don Benito
Padrón, fallecido en 2005, quien res-
cató la ancestral costumbre de los
Carneros del Golfo de Frontera para
enriquecer nuestro carnaval tradicio-
nal?

22 de Septiembre
¿Sab́ıas que... la mayoŕıa de los castillos y fortalezas se constru-

yeron cerca del mar para defenderse de los invasores, excepto la Torre
del Conde, que fue construida como protección frente a los propios
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aboŕıgenes?

23 de Septiembre
¿Sab́ıas que... la luz, corriente eléctrica, llegó a Canarias por

primera vez a Santa Cruz de La Palma y luego a La Orotava y sab́ıan
que el valor del consumo de un bombillo pequeño de 10 buj́ıas era de
tres pesetas al mes mientras el jornal de un peón de albañil era de
1.25 pesetas?

24 de Septiembre
¿Sab́ıas que... en Venezuela hay dos tipos de fuĺıas distintas,

una de ellas la oriental guarda una composición melódica muy se-
mejante a la canaria, no aśı la fuĺıa barloventeña donde la influencia
negroide es muy notable?

25 de Septiembre

Busto de Cairasco de Figueroa.

¿Sab́ıas que... el poeta Cairasco de
Figueroa (1533-1610) teńıa una tertu-
lia en su casa, situada en las inmedia-
ciones del actual Gabinete Literario
de Las Palmas de Gran Canaria, dedi-
cada a Apolo Délfico, por donde pasa-
ron los intelectuales canarios de aquel
momento y algún peninsular que pasó
por aqúı?

26 de Septiembre
¿Sab́ıas que... el escritor Alonso Quesada (1885-1925) fue au-

tor de obras de teatro, varios libros de poeśıa, crónicas period́ısticas,
novelas..., una obra inmensa e interesant́ısima, y murió con tan sólo
39 años?
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Septiembre

27 de Septiembre
¿Sab́ıas que... hasta épocas recientes en El Hierro existió un

lenguaje silbado en todo similar al de La Gomera?

28 de Septiembre
¿Sab́ıas que... en muchas épocas de la historia el archipiélago

canario ha tenido más contacto directo (comercial, cultural...) con
otros páıses que con España?

29 de Septiembre

¿Sab́ıas que... Benito Pérez
Galdós (1843-1920) escribió un
cuadernillo de notas lleno de
canarismos antes de irse a Ma-
drid, y que hoy sirve como
fuente lingǘıstica del español
de Canarias durante el siglo
XIX?

Benito Pérez Galdós.

30 de Septiembre
¿Sab́ıas que... la denominación de rondallas de los divinos que

se da a las agrupaciones que cantan temas navideños, tiene su origen,
al parecer en el villancico Lo Divino?
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OCTUBRE



Octubre

1 de Octubre
¿Sab́ıas que... en la cueva del barranco de Ábalos, Alajeró, en

los niveles inferiores se enterraban encogidos a los muertos y en el
superior estirados?

2 de Octubre
¿Sab́ıas que... Ninfas y Pastores de Henares, una de las nove-

las del escrutinio de Don Quijote de La Mancha, fue escrita por un
canario llamado Bernardo González de Bobadilla en el siglo XVI?

3 de Octubre
¿Sab́ıas que... el bailador conejero Marcial de León utilizó el

baile de El Pastorcito que era un tema de El Rancho de Ánimas para
realizar la coreograf́ıa del actual sorondongo conejero?

4 de Octubre

¿Sab́ıas que... la
distancia de Fuer-
teventura a África
es de 100 km y cua-
tro veces más desde
El Hierro?

Distancias entre Canarias y África.
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5 de Octubre

¿Sab́ıas que... dentro de la copa del sombrero de empleita, la
mujer colocaba el ruedo (un rollo de tela) para poder cargar con co-
modidad bultos sobre la cabeza?

6 de Octubre

¿Sab́ıas que... han existido piques transoceánicos como ha sido
el caso de José Hernández, que hace de pájaro sinsonte en Cuba y Ma-
nuel Rolo que hace de pájaro canario, que se hallaba en La Gomera?

7 de Octubre

Juego de la pina.

¿Sab́ıas que... inicialmente el juego de
la pina consist́ıa en poner una bola de
madera de 5 cent́ımetros de diámetro en-
cima de una aulaga y le daban fuerte con
un palo de una vara de largo, a ver quien
llegaba más lejos?

8 de Octubre

¿Sab́ıas que... existe en Canarias un acertijo popular para dife-
renciar un canario de un peninsular y consiste en hacerlo contar, por
ejemplo, los libros de una estanteŕıa y el peninsular siempre señalaŕıa
con su dedo ı́ndice el objeto de conteo, mientras que el canario jamás
lo haŕıa, contaŕıa con los ojos y la mente?

9 de Octubre

¿Sab́ıas que... era una tradición popular en Canarias cantarle
a la maya, es decir, rondar a las mujeres en el mes de mayo?

10 de Octubre

¿Sab́ıas que... el puerto de Los Cristianos, con más de medio
millón de pasajeros anuales y más de 10 salidas diarias, es el puerto
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Octubre

más importante, según el tráfico de pasajeros?

11 de Octubre

¿Sab́ıas que... Cristóbal del Hoyo, Vizconde de Buen Paso
(1677-1762), fue un escritor canario del siglo XVIII, que huyó de
Tenerife por unas cuitas amorosas, siguió por Madeira, de la que es-
cribió un largo poema, pasó por Madrid, desde donde escribió unas
cartas cŕıticas de esa ciudad en aquella época, y regresó a Canarias,
donde falleció?

12 de Octubre

¿Sab́ıas que...
dentro de la Cueva
de los Jameos del
Agua existe una es-
pecie endémica de
la isla, los jaméıtos,
que son cangre-
jos minúsculos,
albinos y ciegos
cuyo origen se
desconoce?

Jaméıto.

13 de Octubre

¿Sab́ıas que... en La Palma los sanmartines están relacionados,
además de con la apertura de bodegas para jurar la pipa, con la ma-
tazón del cochino?

14 de Octubre

¿Sab́ıas que... en La Palma de cada 100 litros de agua sólo se
evaporan un 50% de sus precipitaciones, mientras que en Lanzarote
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se llega a evaporar hasta el 90%?

15 de Octubre
¿Sab́ıas que... en los últimos tiempos el número de turistas

británicos anualmente es 6 veces mayor que la propia población ca-
naria?

16 de Octubre
¿Sab́ıas que... desde Hesiodo en el siglo VIII a.C. ya se consi-

deraba a las Islas Canarias como afortunadas por su clima?

17 de Octubre

¿Sab́ıas que...
Felo Monzón
(1910-1989), gran
pintor canario,
es considerado el
pionero del Cien-
tismo en España,
donde la curva
se convierte en el
elemento motor de
sus realizaciones?

Risco(1956), de Felo Monzón.

18 de Octubre
¿Sab́ıas que... en Monte Breña, en la Villa de Mazo, por Santa

Rosaĺıa se quema al machango, dos peleles que giran mientras dure
la rueda de fuego que se les instala en una base a los pies de cada
uno?

87

http://www.bienmesabe.org
http://maps.google.es/maps?f=q&hl=es&q=monte+brena&z=16&ll=28.628754,-17.771652&spn=0.008306,0.021629&t=h&om=1


Octubre

19 de Octubre
¿Sab́ıas que... El baile de la cunita es una danza navideña,

variante de la seguidilla, que se hace en el pueblo de Gúıa de Gran
Canaria?

20 de Octubre

Chácaras herreñas.

¿Sab́ıas que... la
chácara herreña
es un instrumento
construido en
madera de moral,
generalmente, y
se utilizan para
majar el bajo y
para repiquetear
el alto y sólo se
usaban para el
Baile de la Virgen
y el Baile del
Tango y no como
acompañamiento
musical en otras
piezas?

21 de Octubre
¿Sab́ıas que... la celebración festiva de la Batalla de Lepanto se

realizaba en el Puerto de Arrecife hasta comienzos del s. XIX?

22 de Octubre
¿Sab́ıas que... el primer poeta de la literatura cubana fue un

canario llamado Silvestre de Balboa (1563-1647), que publicó un libro
llamado Espejo de Paciencia, y que tuvo influencias del primer poeta
canario, Cairasco de Figueroa?
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23 de Octubre

¿Sab́ıas que... el
tema La Perla lo
trajo Néstor Álamo
de Cuba en su
memoria, le puso
música y lo registró
con el seudónimo
de Funkel?

Néstor Álamo.

24 de Octubre
¿Sab́ıas que... la famosa Malagueña del pañuelo recibe su nom-

bre gracias al requisito imprescindible de coger a la mujer con un
pañuelo en la mano, en un gesto de delicadeza que impidiera ensu-
ciar el traje o los dedos de la pareja elegida?

25 de Octubre
¿Sab́ıas que... la conspiración de los 3 jerarcas gomeros en

La Bajá del Secreto era tan secreta que uno de los tres conjurados
muere en manos de uno de los otros dos, al mostrar tibieza y temor
en ejecutar lo recordado?
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Octubre

26 de Octubre
¿Sab́ıas que... el tráfico regular de los vuelos en Canarias está

marcado por el charter que tiene su mayor incidencia durante los
meses de octubre a mayo, meses de gran afluencia tuŕıstica al Ar-
chipiélago?

27 de Octubre

¿Sab́ıas que...
la Escuela Luján
Pérez es una ins-
titución que se
crea en el siglo
XX, y que es
una de las cunas
que más artistas
plásticos ha dado
a Canarias (Felo
Monzón, Juan
Ismael, Santiago
Santana, etc.)?

Luján Pérez (1756-1815).

28 de Octubre
¿Sab́ıas que... en Fuerteventura se llama Cabañuelas de las

dueñas a la predicción metereológica en función del estado húmedo
o seco de la corcova del camello cuando es dejado una noche a la
intemperie?
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29 de Octubre
¿Sab́ıas que... en la Punta del Hidalgo y La Matanza se realiza

en Navidad el Baile del niño y se trata de una manifestación cultural
que oscila entre el teatro y la música?

30 de Octubre
¿Sab́ıas que... en el siglo XVIII hubo una tertulia en Tenerife,

la Tertulia de Nava, donde se reuńıan los grandes intelectuales que
dio Canarias en aquel momento: Viera y Clavijo (1731-1813), el Viz-
conde de Buen Paso (1677-1762), Tomas de Nava Grimón Marqués
de Villanueva del Prado (1734-1779)...?

31 de Octubre
¿Sab́ıas que... Cairasco de Figueroa, nuestro primer poeta de

nombre conocido y religioso, defendió en sus textos a los aboŕıgenes
canarios, v́ıctimas de un acto injusto, la conquista, y atacó al con-
quistador?
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NOVIEMBRE



1 de Noviembre
¿Sab́ıas que... el instrumento de percusión tradicional deno-

minado cucharas de lapa similar en su repiqueteo a las castañetas
o castañuelas, es uno de los instrumentos que nos relaciona con los
ritmos aboŕıgenes canarios?

2 de Noviembre

¿Sab́ıas que...
el perro bardino
o Majorero es un
perro de ganado
prehispánico, di-
fundido desde muy
antiguo por todo el
archipiélago?

Tirba, hembra de perro bardino.

3 de Noviembre
¿Sab́ıas que... en Gǘımar, durante la fiesta del Socorro, desde

el pueblo hasta la ermita de la playa de Chimisay, se cargaban pinos
para adornar la plaza y matos de albahaca, previamente plantados
en los huertos de las casas para adornar el interior de la ermita?

4 de Noviembre
¿Sab́ıas que... en el siglo XVIII, dos viajeros, George Glass y

Juan de Urtusaustegui, han descrito al hilo de sus caminatas por las
islas las formas de vida de nuestros antepasados?
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Noviembre

5 de Noviembre
¿Sab́ıas que... la contaminación lumı́nica y la edificación cos-

tera son una amenaza para las pardelas cenicientas?

6 de Noviembre
¿Sab́ıas que... las ‘danzas de cintas’ de Tenerife, al igual que el

Tajaraste, han sufrido un proceso de edulcoración, de captación por
parte de la Iglesia?

7 de Noviembre
¿Sab́ıas que... la población activa de Canarias ha aumentado

el doble de puntos porcentuales (30%) que el resto de la población
española?

8 de Noviembre
¿Sab́ıas que... independientemente de la flauta y el juego de

relaciones la esencia del baile El canario se conserva en el sirinoque?

9 de Noviembre

Bajada de la Virgen del Socorro.

¿Sab́ıas que...
durante la Ro-
meŕıa del Soco-
rro en Gǘımar
los guanches y
los muchachos
acompañan el baile
de la cinta a ritmo
de tajaraste, y
también se juega a
pares y nones?
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10 de Noviembre
¿Sab́ıas que... cuando se desafina tras el redoble de pito o tam-

bor y no se mantiene la armońıa, se acostumbra a restablecerla con
el grito de ¡Oreja¡, que alerta a los tocadores para que cojan el ritmo?

11 de Noviembre
¿Sab́ıas que... la fanega es una medida de capacidad de áridos

que equivale a 55 litros y medio, mientras la fanegada es una medida
de superficie que equivale a 5.236 metros cuadrados o sea una media
hectárea?

12 de Noviembre

¿Sab́ıas que... hay fiestas que re-
nuncian a las ayudas económicas
oficiales, sólo se sostienen con tra-
bajo o donaciones particulares; y
que el dinero oficial se destina a
otros actos, como sucede en La
Fiesta de Los Corazones en Te-
jina?

Fiesta de los Corazones de Tejina.

13 de Noviembre
¿Sab́ıas que... la camisa interior de la mujer del periodo XIX-

XX era tan larga que a veces asomaba por debajo de las faldas?
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Noviembre

14 de Noviembre

¿Sab́ıas que... en La Matanza de Acentejo el tajaraste se con-
vierte en un baile de la Navidad, en su tradicional Baile del Niño?

15 de Noviembre

¿Sab́ıas que... aproximadamente un 40% de los empleados de
Canarias cobra menos del salario mı́nimo?

16 de Noviembre

¿Sab́ıas que...
en Chipude, un
rancho denomi-
nado Cantar los
años nuevos con
hachitos y faroles
tras pasar por la
Iglesia ante el niño
Dios y la casa
del cura, recorŕıa
casa por casa,
cantando al son del
tajaraste, de versa-
dores y tocadores
de tambor?

Intérpretes de los Años Nuevos.

17 de Noviembre

¿Sab́ıas que... la mayoŕıa de la población actual tenga nombres
y apellidos castellanos se debe a que al bautizar a los aboŕıgenes se
les pońıa nombre y apellidos de los conquistadores que actuaban de
padrinos?

18 de Noviembre

¿Sab́ıas que... durante la II Guerra Mundial se construyeron
búnkeres y casamatas en nuestras costas, ante posibles operaciones
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tanto alemanas como inglesas?

19 de Noviembre
¿Sab́ıas que... la creencia en brujas se ha interpretado en Ca-

narias como una forma de control social, pues la posibilidad de ser
acusado de brujeŕıa o atacado por las brujas hace a las personas más
discretas y cuidadosas en sus relaciones con los demás?

20 de Noviembre
¿Sab́ıas que... durante mucho tiempo El Hierro fue conocida

como la Isla del Meridiano ya que el meridiano cero se estableció en
la Punta de Orchilla?

21 de Noviembre

¿Sab́ıas que... en
1754 Don Pablo
Minguet e Yrol
(17151801) pu-
blicó en Madrid
un método para
aprender a tocar la
guitarra, el tiple y
la vandola, además
de otros instru-
mentos. En este
método antiguo
podemos compro-
bar cómo el tiple
y el timple canario
tienen las mismas
cuerdas, afinación
y la misma manera
de tocarse?

Portada del libro de Pablo Minguet.

97

http://www.bienmesabe.org
http://maps.google.es/maps?f=q&hl=es&z=14&ll=27.717953,-18.150015&spn=0.033508,0.086517&t=h&om=1


Noviembre

22 de Noviembre
¿Sab́ıas que... Canarias tiene la ventaja de producir fuera de

la temporada agŕıcola europea, aunque la competencia cada d́ıa es
mayor por motivos internos, mayores costes de agua, carest́ıa de la
mano de obra, o razones externas de páıses exportadores con mano
de obra más barata?

23 de Noviembre
¿Sab́ıas que... en Navidad se prepara el turrón de trigo turrao

al que se le añad́ıa queso duro y almendras fritas con azúcar por en-
cima, con lo que obteńıan una masa al derretirse en el trigo caliente?

24 de Noviembre
¿Sab́ıas que... el origen de las romeŕıas está en la costumbre de

ir desde cualquier lugar en caravana de romeros a donde se celebra
la fiesta?

25 de Noviembre

La Cosmológica.

¿Sab́ıas que...
La Cosmológica
fue un foco cul-
tural progresista
creado en 1881 con
claras intenciones
didácticas y al-
truistas en Santa
Cruz de La Palma?
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26 de Noviembre
¿Sab́ıas que... en el calendario festivo español no conocemos

ninguna celebración de San Mart́ın relacionada con el estreno del
vino nuevo, excepto en La Palma?

27 de Noviembre

¿Sab́ıas que...
en Fuerteventura
hay tantos mo-
linos de viento
como molinas y
se diferencian en
que los molinos
suelen tener 4
o 6 velas y 1
planta circular
y las molinas se
sostienen sobre
cojinetes de
madera simplifi-
cando el trabajo
y ofreciendo
mayor calidad de
molienda?

Molina en Tef́ıa.

28 de Noviembre
¿Sab́ıas que... La Saranda, tema popular del folclore conejero,

es otra recreación más, en este caso de Don Juan Brito (primer di-
rector de ‘Los Campesinos’), basada en el conocido tema La Habana?

29 de Noviembre
¿Sab́ıas que... en Ingenio, localidad de los cochineros, no se

celebra la festividad pagana, romeŕıa o bajada de tal animal, sino la
Bajada del macho?
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Noviembre

30 de Noviembre
¿Sab́ıas que... la simplicidad peculiar de la foĺıa conejera, a

diferencia de las otras islas, se debe al predominio de figuras blancas
y negras, en contraposición con las corcheas y semicorcheas de las
foĺıas palmeras y chicharreras?

100



DICIEMBRE



DICIEMBRE

1 de Diciembre
¿Sab́ıas que... el llamado Pacto de Colactación, de hermana-

miento entre los conquistadores y vasallos gomeros consistió en beber
todos del mismo gánigo, uno tras otro?

2 de Diciembre
¿Sab́ıas que... la letra de Tata Mayaŕı está dedicada la ma-

triarca de la prostitución cubana en el viaje que Néstor Álamo realizó
a Cuba?

3 de Diciembre
¿Sab́ıas que... el conocido juego infantil de Pares y Nones en

la Fiesta de El Socorro en Gǘımar ha trascendido su carácter erótico
por la relación de pares con parir o por ciertos gestos y contactos con
las manos?

4 de Diciembre
¿Sab́ıas que... antes la costumbre del Ratoncito Pérez en Ca-

narias al mudar los dientes, consist́ıa en que los niños los tiraban por
el tejado diciendo Tejadito, tejadito, ah́ı te va un dientecito pa’ que
me salga otro más bonito?

5 de Diciembre
¿Sab́ıas que... la escuela de Arte de Luján Pérez no estaba li-

gada a ningún centro oficial, su caracteŕıstica principal era la no exis-
tencia de normas pedagógicas, sin sometimiento a ejercicios académicos?

6 de Diciembre
¿Sab́ıas que... la isa se considera una versión canaria de la jota

peninsular y la palabra isa proviene del Bable asturiano y significa
salta?

7 de Diciembre
¿Sab́ıas que... el cura de Femés, en Yaiza, destrozó la imagen
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del niño durante un besapies al óır que un feligrés silbaba, lo cual era
anteriormente una costumbre que él hab́ıa prohibido?

8 de Diciembre
¿Sab́ıas que... la Fiesta de El Socorro, en Gǘımar, constituye

un signo de cabañuela, mediante el cual se predice el tiempo en la isla
a partir de una operación binaria, banda norte-banda sur: un tiempo
malo en el sur es indicador de año soleado en el norte y viceversa?

9 de Diciembre

¿Sab́ıas que...
el pájaro canario
en La Palma se
llama Pico rombo
y en Europa vive
una especie se-
mejante llamada
Verdecillo?

Pájaro canario (arriba) y verdecillo (abajo).
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DICIEMBRE

10 de Diciembre
¿Sab́ıas que... en la procesión del Hábeas de Vegueta antigua-

mente después de los gigantones y antes de la Tarasca, los Matachines
y los diablillos iban unos personajes llamados golosillos por que da-
ban implacables manotadas a los que nada les ofrećıan?

11 de Diciembre

¿Sab́ıas que...
la obra de Óscar
Domı́nguez
(1906-1957) se
caracteriza por
la mezcla de pai-
sajes cósmicos
de un mundo de
sexo y alcohol
con recuerdos
de su infancia
en Tenerife re-
flejado en los
dragos, lavas, lo
aborigen...?

Máquina de coser (1933).
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12 de Diciembre

¿Sab́ıas que... el cient́ıfico canario Antonio González fue el pri-
mero que diseñó una poĺıtica arriesgada e innovadora en su tiempo,
para transferir conocimientos cient́ıficos desde el primer hacia el ter-
cer mundo, lo que le reconoció hasta la propia UNESCO?

13 de Diciembre

¿Sab́ıas que...
el Garoé era el
árbol sagrado de
los bimbaches,
aboŕıgenes he-
rreños, por la
capacidad que
teńıan sus hojas
para destilar
el agua que
proveńıa de la
humedad del
alisio?

El árbol garoé, según Edouard Charton (1857).

14 de Diciembre

¿Sab́ıas que... es una costumbre muy arraigada el engalanar las
cruces en Las Breñas, Mazo y Santa Cruz de La Palma con prendas
y joyas en la tela con que las visten?

15 de Diciembre

¿Sab́ıas que... en El Hierro se usaba la costumbre de mecer la
leche práctica que consist́ıa en un hombre o dos que tuvieran brazo
desde cada lado chacoleaban o mećıan el recipiente, el fol, hasta ob-
tener dos productos, la leche mecida y la manteca de ganado?
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DICIEMBRE

16 de Diciembre
¿Sab́ıas que... el turismo canario se encuentra totalmente de-

pendiente de los touroperadores, quienes valiéndose de su privilegiada
situación de demandantes imponen sus condiciones y precios?

17 de Diciembre

¿Sab́ıas que...
en Alegranza,
además de su
gran riqueza
marina, se con-
centra la mayor
población de
aves n peligro
de extinción de
Canarias: la
pardela Ceni-
cienta, el halcón
de Berbeŕıa, el
petrel o el páıño
común?

Páıño común.

18 de Diciembre
¿Sab́ıas que... el instrumental aborigen era rudimentario: pa-

los, collares de huesos, caracoles, vasijas de barro con piedras dentro,
chácaras de conchas y madera, etc.?

19 de Diciembre
¿Sab́ıas que... en las paredes de la ermita de Nuestra Señora
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de Guadalupe penden numerosos exvotos, como cabos, ropas y otros
vestigios de amargos trances en el mar e incluso un icono ruso tráıdo
por algún voluntario de la División Azul?

20 de Diciembre
¿Sab́ıas que... en Gran Canaria la novia permanećıa en la casa

de sus padres, acostada, siendo cebada durante un mes para engordar
lo más posible porque era śımbolo de belleza y fertilidad?

21 de Diciembre

Pieza de cerámica de Gran Ca-
naria.

¿Sab́ıas que... la cerámica
de Gran Canaria es la más dis-
tinguida porque presenta diversas
técnicas de evolución y por el uso
del color?

22 de Diciembre
¿Sab́ıas que... al igual que la mujer, el hombre del periodo

XVIII-XIX soĺıa llevar un rosario colgado al cuello como un amuleto
de significado religioso?

23 de Diciembre
¿Sab́ıas que... Bethencourt Alfonso (1847-1913) y Grau Bassas

(1847-1913) son verdaderamente los dos grandes padres de la etno-
graf́ıa y el folklore canarios?
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DICIEMBRE

24 de Diciembre
¿Sab́ıas que... en La Palma los auaritas usaban los crosses como

bastones de entrechoque y que dicha costumbre musical se encuentra
registrada en los cinco continentes?

25 de Diciembre

¿Sab́ıas
que... la
superficie
total del Ar-
chipiélago es
de 7.446 km2,
tanto como,
por ejem-
plo, el Páıs
Vasco?

Canarias.

26 de Diciembre
¿Sab́ıas que... Don Gregorio Padrón, el que fuera gran maestro

del folclore herreño, poeta y verseador popular, llegó a realizar un
pito con un tubo recogido con los restos del avión militar que de los
EEUU que se estrelló en las mediańıas de El Golfo en 1977?

27 de Diciembre
¿Sab́ıas que... la hechura de las perneras de algunos calzonci-

llos tradicionales del periodo XVIII-XIX permit́ıan al hombre hacer
algunas de sus necesidades fisiológicas sin desabrochárselo?
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28 de Diciembre
¿Sab́ıas que... la Quema del Judas en Las Tricias, Garaf́ıa, se

celebra dentro de la festividad de Nuestra Señora del Carmen y no
en los d́ıas de Cuaresma, como es natural?

29 de Diciembre
¿Sab́ıas que... la Rama de Agaete era bailada tradicionalmente

por el sorroballo, por la gente baja dećıan los ricos y las muchachas
de clase media se les prohib́ıa expresamente bailar, pero la clase alta
gozaba con el espectáculo por la enorme cantidad de gente que par-
ticipaba?

30 de Diciembre
¿Sab́ıas que... hay fiestas más conocidas por alguno de sus actos

y no por su santo o Virgen, como puede ser la Fiesta de los Corazones
de Tejina, en honor a San Bartolomé o la Rama, en honor a la Virgen
de las Nieves?

31 de Diciembre
¿Sab́ıas que... la noche de San Silvestre, 31 de Diciembre, era

noche de brujas, diablos sueltos y nuestros mayores conjuraban su
acción diciendo por tres veces la oración de San Silvestre trazando
en el aire tantas cruces como rincones tiene la habitación donde
dormı́an?
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