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¿Por qué elegimos el pescante 
de Vallehermoso?

El pescante de Vallehermoso es uno de

los elementos patrimoniales más

importantes del municipio.

Forma parte de la historia de nuestro

pueblo, de la vida de nuestros abuelos,

y por tanto de la nuestra…



¿Y por qué no recuperarlo?

Ayer Hoy



Historia de los pescantes

A finales del siglo XIX, hubo un cambio en

la agricultura de la Gomera, empezando a

cultivarse el plátano y el tomate. Debido a

las condiciones orográficas de la isla se

construyeron unas estructuras llamadas

“pescantes”, para poder embarcar

directamente la producción agrícola.



Historia del pescante de 
Vallehermoso “Sociedad El Porvenir”

El pescante se debió construir entre
1910 y 1911. Estaba constituido por un
almacén de mampostería de dos pisos
construido de piedra y arena.



La vida social entorno al pescante
No sólo era un lugar de trabajo, sino también un sitio
donde se realizaba la mayor parte de la vida diaria.

“…..rodeada por viviendas, había una

iglesia, se hacía la fiesta de la virgen

de La Candelaria, más tarde hicieron

el campo de fútbol, era el centro del

pueblo…..”

Eulalia Medina, vecina de 

Vallehermoso.

“…. Era una playa de pura

arena, no había ni una piedra,

era una maravilla y un

rompeolas de cemento para que

no entrara….”

Geraldo Darias, vecino de 

Vallehermoso



Desaparición del pescante

El 1954 un temporal de mar arranca la
pilastra donde se apoyaba el armazón del
pescante y lo deja completamente
destruido, no volviendo a reconstruirse.



El proyecto



Aprendemos a realizar 
entrevistas



Entrevistamos a los mayores 
del pueblo

¿Cómo se embarcaban?

“…bajaban la mercancía, la descargaban con una polea, que estaba

sujeta por unas cadenas anchas y fuertes, hasta el bote y del bote lo

transportaban al barco...”

Eulalia Medina, vecina de Vallehermoso.



Visita al Museo Etnográfico

de La Gomera



Visita a los Pescantes de la 
zona norte de La Gomera



Pescante de Agulo

Pescante de Hermigua

Pescante de Vallehermoso



Pescante 
de 

Hermigua









Pescante de 
Agulo







Almacén  del Pescante de Agulo
“La Orilla”





Pescante de 
Vallehermoso









Proceso  de 
fabricación 

de la maqueta



COMENZAMOS CON LOS 
PLANOS



FASE DE CONSTRUCCIÓN





















PREPARAMOS LOS PANELES 
Y LA PRESENTACIÓN







“...Yo lo restauraría todo” 

Eulalia Medina, vecina de 

Vallehermoso.

“…Yo haría un museo o zonas de 

reuniones”.

Geraldo Darias Valeriano, vecino de 

Vallehermoso.

¿Qué se podría hacer?



Proponemos

Recuperar y restaurar los restos del
pescante para crear un lugar de
dinamización social y cultural en
beneficio de los ciudadanos.

Solicitamos

La implicación de las instituciones
públicas y los colectivos sociales para
realizar este proyecto.



Agradecimientos
• Museo Arqueológico de La Gomera.
• Museo Etnográfico de La Gomera.
• Unidad de Patrimonio del Excmo. Cabildo Insular de La Gomera.
• Ayuntamiento de Agulo.
• Asociación insular de Desarrollo Rural de La Gomera. (AIDER

Gomera).
• Adassa Herrera (Coordinadora del Museo Etnográfico de La

Gomera).
• Juan Carlos Hernández (Coordinador del Museo Arqueológico de

La Gomera).
• Dña. Eulalia Medina y D. Geraldo Darias, vecinos de Vallehermoso.
• Profesorado y P.A.S. del I.E.S. Poeta García Cabrera.




