Lo nuestro
para ti

Cultura y tradiciones

“ El Patrimonio Cultural de un pueblo comprende las obras de sus
artistas, arquitectos, músicos, escritores y sabios, así como las creaciones
anónimas, surgidas del alma popular, y el conjunto de valores que dan
sentido a la vida, es decir, las obras materiales y no materiales que
expresan la creatividad de ese pueblo; la lengua, los ritos, las creencias,
los lugares y monumentos históricos, la literatura, las obras de arte y
los archivos y bibliotecas.”
— Definición elaborada por la Conferencia Mundial de la UNESCO
sobre el Patrimonio Cultural, celebrada en México en el año 1982.

Conócenos

Complementa la belleza de nuestra costa y
de nuestro interior con la riqueza de nuestra
cultura y de nuestras tradiciones.
Nuestro rico Patrimonio Cultural, forjado durante
largos años, es un motivo más de peso para aquellos
miles de visitantes que apuestan cada año por Arona.
¡ CONÓCENOS !
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Historia de Arona
TE INTERESA SABER
RASTREANDO POR EL PASADO
¿QUIERES SABER MÁS?
ARONA NACE
SE VIVÍA DE...
COMENZAMOS A HABLAR DE TURISMO
SIEMPRE SE LES RECORDARÁ
UNOS QUEDAN EN PIE, OTROS NO

Ocupa una superficie de 86,3 km2, representando un 4,2% de la superficie
insular total.
Los municipios con los que limita Arona son: San Miguel de Abona por el Este,
Adeje y el Barranco del Rey por el Oeste y Vilaflor, a 900 m de altitud por el
Norte, formando parte de la comarca de Abona, si bien históricamente estuvo
englobada en la tradicional llamada Comarca de Chasna.
Arona goza de un clima cálido y suave durante todo el año, gracias al
efecto producido por los vientos alisios, escasas precipitaciones y con una
temperatura media de 22,6 o C (tanto en el aire como en el agua del mar) y con
mas de 2800 horas de sol.

Te interesa saber…

Desprovista de cumbres, aparece un espacio que desciende suavemente hacia
el litoral, y donde se intercalan algunos relieves más destacados. En su litoral
se alternan los pequeños acantilados con una costa baja, tanto rocosa, como
con playas de arena.
Sobresalen algunos domos volcánicos, formados por lavas muy viscosas ricas
en sílice, formados bajo la superficie y puestos al descubierto por la erosión,
caso de los distintos roques que salpican el paisaje (Jama, Vento, Montaña
Chijafe, Malpaso,...).

El municipio de Arona está situado en la vertiente
Sur de la isla de Tenerife al pie de la Meseta
de Escalona, extendiéndose desde la línea
de costa hasta los 900 metros de altitud.
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En la orografía volcánica predominan los suelos áridos, por lo que en las zonas
turísticas de nueva construcción se le ha prestado una especial atención a
las zonas verdes y estas características climáticas han determinado el tipo
de vegetación predominante en el término encontrándose por debajo de los
500 metros de altitud matorrales xerófilos como los cardones, tabaibas,
balos, aulagas, piteras, cardoncillos, etc.
Posee quizás el valle agrícola más importante de la isla donde los plátanos, los
tomates, las papayas y las flores son sus principales cultivos.
El sector terciario constituye la base de la riqueza de este municipio sureño,
que ha sabido explotar las características de su clima para crear un importante
enclave turístico.

Vilaflor
Adeje

Como curiosidad cabe decir que existe otro municipio del mismo nombre en el
norte de Italia, junto al lago Maggiore, los dos están actualmente hermanados.

Arona
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San Miguel

Rastreando
el pasado

por
Éste tuvo 9 hijos que tras la muerte de su padre se repartieron las tierras
creando o naciendo los 9 menceyatos con los que los conquistadores se
encontraron a su llegada: Anaga, Tegueste, Tacoronte, Taoro, Icod, Daute,
Adeje, Güimar y Abona.
Un Menceyato era un pequeño reino, una demarcación territorial que era
estructural, funcional y políticamente independiente, al mando de la cual se
encontraba un Mencey o monarca.

Menceyato de Abona

El Mencey daba sus audiencias en el Tagoror asistido por un Consejo de
Ancianos siendo aquí donde se impartía justicia y se tomaban los acuerdos
más importantes.

Cien Años antes de la conquista, en la isla
de Tenerife gobernaba un único mencey,
un único monarca llamado Tinerfe El
Grande que tenía su residencia fijada en
Adeje y que reinaba sobre toda la isla.

Decíamos que la Isla estaba dividida en 9 reinos a los cuales se les garantizaba
suficientes recursos, así, los menceyatos más áridos tenían más superficie y
los más fértiles menos. Además, toda la cordillera central de Tenerife era una
zona comunal de pastoreo.
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ATGUAXOÑA,
primer Mencey de Abona.

El primer Mencey de Abona se llamó Atguaxoña y su menceyato fue el más
extenso en cuanto a superficie se refiere.
A Abona pertenecían aborígenes trashumantes que vivían los inviernos en la
costa y los veranos en las zonas altas. Se reunía todo el ganado del Menceyato
(cabras, ovejas, cerdos) y se iniciaba el movimiento en busca de pastos. Debió
de existir una muy buena organización para que cada pastor distinguiera su
manada de las que pertenecían a los demás. De la ganadería se obtenían los
componentes básicos de la dieta alimenticia.

Tegueste

Las actividades de recolección, tanto vegetal como marina, supusieron una
fuente importante de recursos alimenticios.

Anaga

Tacoronte

Icod

La pesca desempeñó un papel destacado en la economía de estas gentes y
encontramos yacimientos que dan testimonio de ello como en la franja costera
de punta de Rasca en Arona donde podemos observar amontonamiento de
moluscos “concheros”, y restos de una forma de pescar muy característica
que consistía en construir una pared de piedra en las calas mientras estuviera
la mar baja para que cuando subiera se quedaran atrapados en ella los peces,
los cuales eran adormecidos para capturarlos con leche de cardón.

Taoro

Daute
pastos
comunales

Güímar

Adeje
Abona

El número de yacimientos de habitación es bastante numeroso en altitudes
inferiores a los 300 metros y sobre todo en Las Galletas, Cabo Blanco, Roque de
Igara, Roque de Imoque y en toda la costa de Arona hasta la Punta de La Rasca.
En cuanto al tipo de vivienda, al escasear el agua en el Menceyato de Abona,

Antiguos Menceyatos
de Tenerife
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Grabado de CHIJAFE (fotografía de Ana Sonia Fernández Alayón).

la movilidad pastoril es permanente por lo que se adaptaban a las
circunstancias del medio físico para vivir, aprovechando las cuevas naturales
(muy comunes dado que estamos en una isla volcánica). Igualmente se han
encontrado restos de cuevas hechas en la toba y de cabañas construidas de
piedra y con techumbre de trocos y ramas.
Sabemos de la importancia que los guanches le concedían a los rituales
funerarios y a la vida de ultratumba. El tipo de enterramiento en cuevas
naturales fue el más generalizado y se aprovecharon para ello las oquedades
de los acantilados y de los barrancos. Se empleaba una o varias capas de
aislante para separar el cuerpo del suelo (cerrillo, tomillo, hojas de drago, pino,
incluso enlosado de piedras) y los cuerpos estaban envueltos desde la cabeza
a los pies por pieles sujetas por correas.
Hablamos de diferentes manifestaciones asociadas a la actividad humana del
pasado, con su hábitat, economía, ritos…, donde encontramos la huella del hombre
en yacimientos que nos ayudan a entender el pasado de nuestro Municipio.
Rasca, Montaña de Guaza, Roque de Malpaso, Roque de la Abejera, Roque de Igara,
Risco Chijafe, Roque de Vento, constituyen enclaves donde se ha documentado
importantes vestigios materiales y de una forma genérica podemos señalar
los siguientes: núcleos de cabañas y rediles, concheros, talleres líticos, cuevas
sepulcrales, estaciones de grabados rupestres o grupos de cazoletas y canales
asociadas a las mismas. Estos yacimientos arqueológicos confirman la presencia
de una importante comunidad aborigen en el territorio del municipio.
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¿Quieres saber más?

El general romano Quinto Sertorio, cuya nave fue arrastrada desde Lusitania
(Portugal) por un temporal, habla en el siglo I a.C. de “unas islas que tienen una
elevación superior al Monte Atlas, y un clima benigno”.

Leyenda y conquista

Plutarco llamó a las Canarias “Islas Afortunadas”, un sobrenombre que conservan
actualmente; y que ha creado el término “Macaronesia” (las Islas Felices) para
denominar los archipiélagos atlánticos de Azores, Canarias, Madeira y Cabo Verde.

Muy pocos navegantes se arriesgaban a llegar a
Canarias en la antigüedad ya que las corrientes
marinas fluyen en dirección suroeste y luego
viran al oeste, arrastrando las embarcaciones
hacia el Caribe, y los pocos fenicios, griegos
y romanos que sí lo hicieron las rodearon
de un halo de magia y de leyenda.

Sabemos que desde la segunda mitad del siglo XIII han desembarcado
genoveses, portugueses y castellanos en nuestras costas para robar ganado
o apresar pastores que luego vendían como esclavos en la lejana Europa, pero
a comienzo del siglo XV, en 1402, se inicia la empresa de colonización de las
islas, acometida por dos mercenarios normandos: Juan de Bethencourt y
Gadifer de la Salle para el Reino de Castilla.
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En 1478, los Reyes Católicos ordenan la conquista de Gran Canaria. Una conquista
difícil, en la que los canarios ofrecieron una resistencia heróica. Por último, La
Palma será conquistada en 1493, asimismo tras encarnizadas batallas.
Tenerife fue la última que se conquista.
La lucha aquí es sangrienta y los españoles comandados por el adelantado
Alonso Fernández de Lugo sufren alguna que otra derrota espectacular, como
fue la de La Matanza en 1494. Un año después, Fernández de Lugo regresa con
un nuevo ejército y cambia la suerte en el campo de batalla. Algunos menceyes
se alían con los invasores y en 1496 finaliza la conquista de Tenerife y con ella,
la de Canarias.
Canarias queda incorporada a la Corona de Castilla.
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Antigua parroquia de San Antonio Abad.

Se trata de núcleos dispersos de población condicionados en cuanto a desarrollo
por la escasez de agua y suelo y por la climatología.

Arona nace…

Una escritura efectuada en Vilaflor en 1625 hace referencia a Antón
Domínguez, “el Viejo”, al que se le adjudicaron casi todas las tierras desde Los
Cristianos hasta Los Quemados.
Los grupos más dinámicos de Arona irán tomando conciencia de sus
posibilidades, comenzando a ver como un objetivo primordial la consecución
de una entidad administrativa que les permitirá aumentar su protagonismo
social en la primitiva comunidad rural existente en esos momentos.

El Sur de Tenerife va a mantener durante
siglos un papel secundario en el desarrollo y
consolidación de una sociedad nacida tras las
operaciones de conquista y colonización.
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Fachada de la Iglesia San Antonio Abad.

convertirse en el motor de arranque hacia miras más ambiciosas, razones
suficientes para iniciar el proceso que culminaría con la providencia del
Tribunal Superior de la Real Audiencia de Canarias de fecha 13 de marzo de
1798, que dará por separado al pueblo de Arona de la jurisdicción de Vilaflor.
Comienza así la andadura histórica de este dinámico municipio.

El primer paso irá encaminado a obtener su separación de la iglesia matriz,
San Pedro, a la que pertenecía y que se encontraba en Vilaflor, segregarse
de Vilaflor, y para ello se comprometerán a dotar de los recursos suficientes
al templo erigido en honor de San Antonio Abad en Arona. La creación de
parroquias y la adscripción de una jurisdicción sobre la que actuar, parecen
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Los vecinos de este municipio en un principio, se dedicaban fundamentalmente
al cultivo del cereal, a la recolección de barrilla o hierba de vidrio para la obtención
de sosa, alternando estas labores agrícolas con las pesqueras. La costa, Los
Cristianos y Las Galletas, tenían una población por temporadas, sobre todo en
verano cuando en la agricultura, ya la siega y trilla se habían efectuado, y en la
ganadería, las cabras estaban preñadas y mermaba su producción de leche. Todo
esto va dejando tiempo libre para dedicarlo a la pesca e ir especializándose. Nacen
incipientes industrias tales como la extracción de losa y piedra de la cantera de
Los Cristianos (la famosa losa chasnera usada para la construcción del Faro de
Rasca, para la edificación de la catedral de Santiago de Cuba, y para innumerables
casas señoriales, templos de las islas y piedras de destilar llegándose a exportar
hasta lugares tan lejanos como Egipto), y tareas relacionadas con la pesca como
el salazón y la explotación salinera.

Se vivía de ...

Los pescadores que existieron procedían de los núcleos agrícolas cercanos
como Valle de San Lorenzo o Túnez y en general, las artes de pesca que
empleaban eran las pandorgas, anzuelos y tambores. Era una pesca artesanal,
es decir, se realizaba en las costas en pequeños barquillos cuya tripulación
solía oscilar entre una y cinco personas.

Después de la conquista de la isla, las tierras de
Arona pertenecían a pocas familias, familias de
la comarca como los Valcárcel, Marqueses de
Adeje, Marqueses de la Fuente de Las Palmas,
Domínguez de Arona, Bello de San Miguel, etc.

También en la zona costera y hasta una cota de 100-200 metros, existían
algunas grandes propiedades de terreno erial, que eran dedicadas al pastoreo
de cabras, compartiendo con otras actividades agrícolas, como la siembra de
cebada y el tomate.
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En Tenerife, la cochinilla fue el cultivo de recambio llegando a alcanzar el 90%
de las exportaciones, transformando sustancialmente la economía. Los barcos
que hacían escala en Santa Cruz aprovechaban cuando volvían para cargarla.
Los mejores años de producción fueron desde 1845 a 1866. La tunera o penca
dejaría de ser una fuente de suministros de frutos de alimentación de las
clases bajas para convertirse en la cuna del insecto que más «riqueza» creó
en tan poco tiempo.
En Canarias las tuneras (opuntia ficus-indica y opuntia tormentosa)
abundaban de manera salvaje -sin necesidad de riego y en un suelo pobre- en
los litorales y las costas hasta una altura de 700 metros.
Sus frutos eran comestibles, los llamados higos de pico, tunos o chumbos.
Ambas plantas eran aptas para la cría de la cochinilla.
Ante las nuevas perspectivas económicas que se divisaban con la posible
explotación industrial de tales plantas, La Real Sociedad Económica de Amigos
del País de Tenerife gestiona la introducción de la cochinilla para ayudar a paliar
la grave crisis que se estaba viviendo en las islas.

Antiguas jornaleras del tomate.

Por tanto, hablamos de una gran dependencia de la naturaleza con ciclos de
grandes sequías y plagas de langosta. Escasos puestos de trabajo y un alto
número de emigrantes que marchaban principalmente a Cuba.

La grana o cochinilla es un insecto originario de Méjico y de los países andinos
como Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador y Chile, que parasita las hojas de la
tunera alimentándose de su savia y produciendo ácido carmínico del que se
obtiene un tinte.

Las dificultades por las que estaba pasando la agricultura a principios del siglo
XIX se remontarían con la introducción de un nuevo producto de exportación:
la cochinilla.
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Convenientemente procesado proporciona una variada gama de colores que
van desde el violeta, naranja, rojo, gris y negro y al ser un producto natural, es
preferido por muchos consumidores como alternativa de los tintes industriales.

Su aspecto es granular, más o menos oval y con algunas estrías. Su color varía
entre el gris y el negro cuando se le quita la capa de cera blanca que las recubre.
El extracto de cochinilla, una vez secado al sol o al horno, es usado para
colorear alimentos (E-120) como chicles, caramelos, gelatinas, mermeladas,
yogures, helados, chorizos, bebidas alcohólicas y no alcohólicas; en la
industria farmacéutica elaborando pastas dentífricas, enjuagues bucales,
jarabes, pastillas; en la cosmética usada para los productos que se aplican en
la zona de boca y ojos; o en la industria textil en el teñido de alfombras, ropa
de cama, telas, etc.

A principios del siglo XIX se hizo un estudio para saber qué provincias
españolas eran las más apropiadas para el cultivo de la cochinilla resultando
las Islas Canarias, por su temperatura, las más aptas.
La sustitución del tinte natural de la cochinilla por los sintéticos, la anilina y la
fucsina, hirieron de muerte el comercio de la cochinilla. Se desmoronaron muchas
fortunas y perjudicó a muchos pequeños y medianos propietarios que habían
invertido todo su capital en los rendimientos que ofrecía dicho parásito. Los
productos que aparecerán a continuación serán el tomate y el plátano.

Cochinilla.

El cultivo del tomate se implantó en el sur de la isla de Tenerife a finales del
siglo XIX cuando la Compañía Fyffes lo implantó en la zona de Hoya Grande del
municipio de Adeje. A principios del XX se hará lo mismo para Arona cuando se
obtuvo agua en algunos pozos cercanos al mar. Esta agua era un poco salobre
pero compatible con el cultivo del tomate.
En el año 1942 comenzaron las obras del “Canal del Sur” y con el comenzó
el desarrollo agrícola de la zona. Llega el agua sobrante de los municipios de
Arico y Fasnia a Arona en 1947 comenzando realmente con los cultivos de
exportación.
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Comenzamos a hablar
de turismo

Incluso las comunicaciones terrestres en el primer tercio del siglo XX se
resumían a viejos y tortuosos caminos de herradura apenas transitables.
Esto dejaba a esta zona de Tenerife fuera de tentativas empresariales para la
construcción de cualquier tipo de instalación alojativa o recreativa, al contrario
de lo que ocurría en la vertiente norte, a la cual, desde el siglo XIX, ya visitaba
el turismo británico de salud.

La vertiente sur ha sido, históricamente, una
comarca con precario desarrollo económico y
poblamiento disperso debido a las especiales
condiciones naturales y climatológicas
(gran insolación, recursos hídricos escasos
y zonas con vientos constantes).

Para Arona, la construcción de un muelle y de un aeropuerto en Los Cristianos se
convirtió en principal objetivo de los grandes propietarios del municipio. El primero
de ellos, el puerto, se consiguió en 1934 pero la propuesta de aeropuerto, no.
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La construcción de la autopista que comunicará Santa Cruz con Los Cristianos,
la TF-1 en 1971 fue crucial para la expansión del turismo a la zona sur. Ahora
el aeropuerto de Los Rodeos está a solamente una hora de camino.

Volviendo a esos primeros suecos que llegaron a nuestras costas hemos de
decir que con el tiempo fueron aumentando en número ya que no sólo venían
los enfermos sino sus familias que los acompañaban.

Pero este gran paso para el desarrollo turístico queda detenido en parte por la
crisis económica internacional de 1973 afectando enormemente a la economía
de los países emisores e inversores.

Construyeron la Casa Sueca en 1963 que fue un edificio con biblioteca, salón
social y servicios de atención médica y fisioterapia y un par de años más
tarde se inaugura el Instituto Ramón y Cajal-Vintersol, empresa de capital
mixto (ya que en esa época no se podía crear una empresa extranjera en
España) y que funcionará como hospital especializado en el tratamiento de
afecciones óseas y musculares. Con la construcción de este hospital quedó

En 1978 se inaugura el Aeropuerto Reina Sofía y esto hace que el sur de la Isla
entre de lleno en la geografía del turismo de masas internacional.
En el Municipio de Arona sin embargo encontramos una diferencia con el
resto de los municipios sureños y es que desde los años veinte del siglo XIX
existía ya un incipiente “turismo local”, veraneantes de las medianías (familias
acomodadas de San Miguel, de Granadilla, La Escalona, de Arona) que bajaban
a la costa en busca de la brisa del mar que refrescara las altas temperaturas
de los meses estivales. También está el importante dato de que a finales
de los años 50 tenemos ya noticias de la llegada de turismo internacional
(escandinavos aquejados de enfermedades musculares y articulares los
cuales buscaban un lugar de clima apacible en el que pudiesen recuperar la
salud perdida o al menos aminorar los efectos de la enfermedad que padecían,
turismo de curación que necesitaban un clima cálido y seco), además de los
turistas hospedados en el Puerto de la Cruz que bajaban a bañarse a la playa
de Los Cristianos por ser una de las pocas playas de arena de la isla.

Primeros suecos que vinieron a Los Cristianos.
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Clínica Vintersol, 1965.

definitivamente consolidado este turismo de curación en Los Cristianos,
turismo que aún hoy tiene bastante importancia.
Fecha importante es el año 1967 en que comienza a actuar en Los Cristianos
el primer tour operador que trajo turismo alemán a la zona, Kurt Hetzel Reisen,
alojándolos en el Hostal Reverón.
El primer proyecto de urbanización turística del municipio de Arona fue el de
Costa del Silencio (1965) seguido del de Playa de las Américas en 1968 y los
primeros hoteles que se construyeron en la zona fueron el todavía existente
Gran Tinerfe (1971) y el ya desaparecido Europe.
A partir de este momento, el sector primario se ve relegado por ocupaciones y
actividades relacionadas con el sector secundario y terciario. La agricultura y
la ganadería se encuentran actualmente en declive pero aún sigue existiendo
una parte de la población dedicada a la pesca de altura sobre todo de cazón,
marrajo, manta, pez espada y atún.

Con la década de los 80 comienza la fiebre constructiva y la urbanización Playa
de las Américas se une al vecino pueblo de Los Cristianos consolidándose esta
zona de Tenerife como estación turística de masas.
El desarrollo turístico en Arona tuvo consecuencias favorables ya que esto
trajo una evidente mejora de las condiciones de vida de la población.
De acuerdo a la pujanza que tiene Arona como uno de los municipios turísticos
más importantes de las Islas Canarias, cuenta además de las instalaciones
hoteleras, extrahoteleras y de ocio para hacer frente a la demanda turística,
con servicios e infraestructuras adecuada a su importancia.
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ANTONIO DOMÍNGUEZ ALFONSO

Abogado y político de gran renombre que nació en
Arona el año 1849.
Durante casi 40 años tuvo una gran influencia en la vida
social y política tanto a nivel regional como nacional.

Siempre se les

Fue elegido en seis ocasiones Diputado por Tenerife, por
primera vez en el año 1879.

recordará…

Durante cinco años vivió en Filipinas y fue Gobernador
de Manila e Intendente General de Hacienda de filipinas.
Por dos ocasiones fue elegido Senador representando a
Canarias.

Personajes ilustres que están, estuvieron y estarán
siempre relacionados con el nombre de Arona
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ELOY ROMÁN GARCÍA GARCÍA

Fue un distinguido jurisconsulto que dejó publicadas
“Práctica del nuevo enjuiciamiento criminal” y
“El Código Civil y los Juzgados municipales”.

Estudió la carrera de náutica en Santa Cruz de
Tenerife.
Enrolado en distintos buques estuvo en varios países.

Falleció en Madrid el 28 de diciembre de 1916.
Fue alcalde de Arona.
Se propuso la hazaña de dar la vuelta al mundo en barco,
y tras 246 días de navegación lo consiguió regresando a
Los Cristianos el 20 de junio de 1997. Vuelta al mundo
que realizó con la única compañía de su perro foxterrier
“Grumete”.
Fallece en febrero del año 2003.
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JUAN REVERÓN SIERRA

Hijo de la señora Dña. Antonia Reverón Sierra, puede
considerársele uno de los precursores del desarrollo
turístico del municipio de Arona.
Regentó el Hostal-Fonda Reverón (antes llamado Fonda
Aeropuerto en apoyo a los planes que existieron para la
construcción de un aeropuerto en la zona de El Camisón)
en el cual se alojaron los primeros turistas suecos
aquejados de esclerosis múltiple que visitaron nuestras
costas allá por el año 1956. Esto fue solo el principio
que junto a las inmejorables condiciones climáticas que
posee Los Cristianos durante todo el año posibilitó el
boom turístico del sur de la isla.
El Hostal Reverón fue demolido en el año 1996 para
construirse en su lugar un moderno hotel de cuatro
estrellas.
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AMALIA FRÍAS DOMÍNGUEZ

Dichos terrenos fueron vendiéndose a vecinos del pueblo
tanto para hacer sus viviendas como para comenzar a
construir edificios destinados a apartamentos para esos
turistas que comenzaban a llegar ya en los años 70.

Nace en el pueblo de Arona al año 1895 siendo hija de
Antonio Frías González y Amalia Frías Alfonso (madre
que fallece junto con dos de sus hermanas trillizas nada
más Amalia nacer), y desempeñará, como veremos
a continuación, un importante papel en la historia
moderna de Los Cristianos, y, por tanto, en Arona.

Sabemos que cedió bastantes de sus propiedades para
hacer edificios públicos según fueron aumentando las
necesidades de la población. Donó a la Iglesia los terrenos
para la construcción de la antigua ermita Nuestra Señora
del Carmen y su plaza; los dedicados al todavía existente
colegio público que lleva el nombre de su marido “Pérez
de Valero”; los que sirvieron para la construcción de la
Asamblea Local de la Cruz Roja de Los Cristianos y los que
en la actualidad es la Guardería Infantil gestionada por la
Caja General de Ahorros de Canarias.

Se casa con el militar José Antonio Pérez de Valero del
cual no tiene descendencia.
Conjuntamente con su primo Antonio Domínguez
Alfonso, eran propietarios de prácticamente todas
las tierras o terrenos de lo que hoy es Los Cristianos,
por tanto, una de las personas más acomodadas del
municipio de Arona.
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SALVADOR GONZÁLEZ ALAYÓN

Este aronero ilustre nace el 15 de noviembre de 1919 en
el barrio sureño de Cañada Verde.
Desde muy joven, desde los 6 años, tuvo que dedicarse a la
cría de la cabra, ya que era el medio de subsistencia de su
familia numerosa, pastoreando por la montaña de Guaza
mientras a su padre le tocaba sembrar cebada o trigo.
Deja su tierra, su familia y su oficio de cabrero en
la etapa que dura la Guerra Civil española para
desplazarse a la península y cumplir con el mandato
militar, pero una vez terminada la contienda, volvió a
Tenerife y comenzó a trabajar en la construcción de la
carretera vieja del sur, en la siembra de tabaco y en el
oficio de canalero.
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Con su padre ya mayor, retomó su antigua profesión
de cabrero llagando a tener hasta 400 cabras a su
cargo, de las cuales llegaba a sacar de 25 a 30 kilos
de queso diarios.
Este cabrero aronero lleva con amor y gran recuerdo su
profesión que le han hecho merecedor del respeto y la
admiración de su pueblo natal y del resto de la comarcas
del sur de la isla.
Su curiosidad, sus ganas de conocer, de aprender de la
naturaleza y de descubrir aquellos lugares habitados por
nuestros antepasados le llevaron a rastrear palmo a palmo
la tierra por la que andaba. Sus descubrimientos hicieron
que muchos investigadores de nuestras tradiciones lo
conocieran.
Encontramos su nombre en libros de texto, le han
llamado para que relate su experiencia en la Universidad
y, precisamente por su experiencia, trabajo y esfuerzo,
muchos cabreros acuden a él para pedirle consejo.
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José Martín "Artista".

“LOS ARTISTAS ”

Con este sobrenombre se conoce a la saga nacida de la
descendencia del señor José Martín Lemus Brito y Donis.
Cuenta la tradición oral que un cierto día de mediados
del siglo XIX, se intentaba introducir el retablo que se
había hecho para la Parroquia de San Antonio Abad
en Arona dentro de la Iglesia. Debido a sus grandes
dimensiones, era imposible. José Martín, carpintero,
pidió que le dejaran intentarlo. Lo consiguió ante el
asombro de todos incluido del párroco de aquel entonces
que dirigiéndose a él dijo: “Es usted un artista”.
Este sobrenombre sigue utilizándose hoy en día y es así
como se conoce a esta saga de Los Cristianos.
Ramona Martín Rodríguez, conocida como “Ramona
Artista” fue, durante varias generaciones, la partera del
pueblo de Los Cristianos.
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JESÚS DOMÍNGUEZ MARTÍN
“GRILLO”

Hablamos de uno de los nadadores más grandes que
ha dado la isla.
Nacido en Los Cristianos y en el seno de una familia de
pescadores en el año 1926.
En su palmarés destacan sus 29 veces campeón de
España en crowl, braza y mariposa; 47 veces campeón
de España por equipos; representó a su país en 60
competiciones internacionales consiguiendo 56 récords
de España. Participó en las olimpiadas del año 1948
(Londres).
Hoy en día, el Pabellón de Deportes de Los Cristianos
lleva su nombre.

FONDA AEROPUERTO-HOSTAL REVERÓN
HOTEL REVERÓN PLAZA
MUELLE EMBARCADERO DE LOS CRISTIANOS
PARROQUIA DE SAN ANTONIO ABAD

Unos quedan en pie...

EL CALVARIO

Otros no

LA FÁBRICA
IGLESIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
LOS LAVADEROS

Hablamos de ciertos edificios, con algunos
de los cuales aún convive el pueblo, y
edificios que han desaparecido pero
que perduran en nuestro recuerdo.
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FONDA AEROPUERTO - HOSTAL REVERÓN HOTEL REVERÓN PLAZA

Constaba de cinco habitaciones dobles en una única planta. En 1949 se le
construye una segunda planta aumentando su capacidad alojativa llegando a
albergar a veinte personas.

Hablamos del establecimiento hotelero de Los
Cristianos abierto a mediados del año 1932
propiedad de Doña Antonia Reverón Sierra y
de sus hijos Antonio, Lucía, Juan y José Miguel
y cuyo primer nombre fue Fonda Aeropuerto
(nombre elegido para sumarse a los apoyos
en pos de la construcción de un aeropuerto
en las cercanías de Los Cristianos).

Con los años amplió su capacidad y se convirtió en un bello y emblemático
hotel de 4 estrellas que sigue perteneciendo a la misma familia, y emplazado,
como siempre estuvo, frente a la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen. Hotel
Reverón Plaza.

MUELLE EMBARCADERO DE LOS CRISTIANOS

Se comienza a construir un lunes 3 de abril de 1933
en la zona llamada El Cabezo. Desde el siglo XIX era
una auténtica necesidad y las autoridades luchaban
por su construcción para que pudieran operar los
buques de cabotaje que frecuentaban esta bahía.
Como muestra de ello, el dato de que en el año
1931 entraron en la bahía 286 vapores y 80 veleros.
En el año 1971 el muelle se prolonga 100 metros más y en el año 1974 la
Compañía Fred Olsen inaugura la ruta marítima de transporte diario de
pasajeros y mercancía entre Los Cristianos y San Sebastián de La Gomera.
Actualmente el Puerto de Los Cristianos ocupa el primer puesto en cuanto al
tráfico de pasajeros de España.

PARROQUIA DE SAN ANTONIO ABAD

El retablo del altar mayor fue trasladado en 1840 del Convento Franciscano
de Adeje.

La Iglesia Parroquial de San Antonio Abad fue
erigida a finales del siglo XVIII y reedificada
en el XIX, en el lugar que ocupara la antigua
ermita de San Antonio Abad del siglo XVI

Destacamos la imagen del Cristo de la Salud atribuida a Lázaro González de
Ocampos de la segunda mitad del XVII; la primitiva imagen de San Antonio
Abad, de finales del siglo XVI y principios del XVII y la de la Virgen de la
Concepción del siglo XVIII.

Construcción de base basilical (33,11 metros de largo por 7,60 metros de ancho)
que cuenta con una capilla en el ala derecha del edificio destinada a baptisterio.
Tiene techumbre a dos aguas estructurada en tres cuerpos y recubierta de
teja árabe. El techo interior está revestido de una sencilla cubierta lignaria.
El exterior es sencillo y realizado en mampostería encalada, a excepción de los
vanos y la parte superior que está realizada con cantería.
Para las puertas de entrada y la ventana del coro se utiliza el arco de medio punto.
Al templo se accede por una escalinata y la puerta principal se caracteriza por
su cantería marrón clara con delgadas columnas de basamento prominente y
capiteles a modo de repisas.
El frontispicio está coronado por una sencilla espadaña donde se abren unos
arcos de medio punto destinados a las campanas.

EL CALVARIO

El actual edificio del Calvario (en un primer momento
fue un sencillo muro donde se elevaban las cruces)
data de finales del siglo XIX (1877) prolongándose
las obras de embellecimiento entre 1904 y 1909.
Se trata de un importante conjunto arquitectónico caracterizado por la
utilización de cantería gris y rojiza que contrasta con los muros blancos.

Se construyó un muelle para su servicio (del que aún hoy quedan restos de él,
el llamado Puerto Viejo).
En 1904 esta instalación quedó bastante destruida debido a un enorme
incendio. Adquirida por Calixto Rodríguez, se convirtió en fábrica resinera. Para
transportar la materia prima (resina) desde el pueblo de Vilaflor, se pensó en
la construcción de un funicular. Esta idea no cuajó.

LA FÁBRICA

Hablamos de una construcción, desaparecida, que
albergó diversas industrias y que estuvo terminada
para su inauguración en abril de 1902. Poseía una
completa instalación con los más modernos aparatos
para fabricar licores de toda clase, perteneciente
a la empresa “Carlos Jacks y Compañía”.

De fábrica destiladora de resinas pasó a ser acuartelamiento de tropas
durante la Segunda Guerra Mundial y a fábrica de cementos puzolanos en la
década de los 50 (sabemos que se empleó cemento de esta fábrica para la
construcción de la base militar de Rota).

35

IGLESIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

La antigua Ermita se comenzó a construir
a principios de la década de los veinte
bendiciéndose el 19 de octubre de 1924.
La construcción de esta ermita fue una labor comunal en la que todos sus
habitantes colaboraron de una forma u otra. Las familias adineradas hacían
aportaciones monetarias mientras que los humildes vecinos aportaban su
esfuerzo personal. Carpinteros, albañiles, canteros, todos colaboraron.
Hablamos de un edificio de una sola nave y sin campanario cuyo interior era
igualmente sobrio: piso de mosaico, techo de uralita, sin altar ni sacristía y al
principio con 3 únicas imágenes pequeñas: una de la Virgen del Carmen, otra
de la Milagrosa y otra de San José.
A finales de la década de los 80, la Plaza y Parroquia de la Virgen del Carmen
cambian de aspecto. Debido al gran crecimiento demográfico, la iglesia resultó
insuficiente, por lo que la que con tanto esfuerzo se había levantado, fue
demolida para levantar un nuevo templo parroquial de mayores dimensiones
Derrumban la que había en el año 1987, colocaron la primera piedra el 27 de
marzo de 1988 y bendicen el nuevo templo el 23 de diciembre de 1990 que es
el que actualmente podemos contemplar.
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LOS LAVADEROS

En la zona conocida como Caré, nos encontramos
con uno de los hitos fundacionales del
pueblo de Arona: los lavaderos públicos.
Lavaderos que estuvieron en funcionamiento
hasta la década de los años cincuenta.
Su construcción coincide con el proceso de separación de Arona de Vilaflor, en
los últimos años del siglo XVIII. El Concejo de la isla de Tenerife, para aceptar la
fundación de la nueva parroquia de Arona manda que se dote a los vecinos de
agua potable que es traída de las galerías de las zonas de cumbre.
A los Lavaderos se accede por una vereda empedrada que desemboca en el
antiguo Camino Real de Arona a Vilaflor. Está constituido por un tanque circular
alimentado por dos boquillas. Presenta una serie de canales por donde fluía
el agua que llegaba a las siete pilas labradas en piedra de cantería y a los
bebederos de los animales. Encontramos, asociados a este conjunto, varias
acequias y un aljibe.

Casa La Bodega, en Arona.
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ARONA: BIEN DE INTERÉS CULTURAL

Arona es declarada Bien de Interés
Cultural el 3 de abril de 2006.
La zona declarada agrupa el área fundacional del núcleo de Arona que se
articula a partir de la Plaza de la Iglesia y dos vías descendentes: calle Duque
de la Torre y calle Domínguez Alfonso, conectadas entre sí por las calles de La
Luna, del Medio y de la Constitución.
Las tipologías arquitectónicas presentes en el casco muestran, en gran
parte, los rasgos propios de la arquitectura doméstica tradicional, aunque
modificadas por las corrientes estilísticas de los siglos XIX y principios de XX,
alternando casas terreras vinculadas a la población más humilde (casas de
una sola planta), con otras que han pertenecido a agricultores acomodados o
a familias de terratenientes (viviendas espaciosas organizadas en torno a un
patio central con habitaciones comunicadas mediante corredores).
Acogen un conjunto de inmuebles de gran valor histórico, etnográfico y
arquitectónico.
Muchas de estas construcciones ofrecen un estado aceptable de conservación.

Fiestas
Te damos el
programa

No es hasta la tercera década del siglo XX cuando se van añadiendo celebraciones
en otros barrios. En 1924 se bendice la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen, en
Los Cristianos. En 1932 comenzaron las de San Casiano de Las Galletas; en 1950
se inicia la peregrinación de la Virgen de Fátima a La Centinela.

Los primeros festejos que se conmemoran en el
municipio de Arona se debieron instaurar en la
primera mitad del siglo XVII con la erección de
las Ermitas de San Antonio Abad en Arona y la de
San Lorenzo Mártir en el Valle de San Lorenzo.

El 17 de enero es la festividad de San Antonio Abad, patrón de la Parroquia de
su mismo nombre en el casco de Arona. Se debió instaurar esta festividad con
la erección de la ermita en su honor en la primera mitad del siglo XVII. Se trata
de la primera romería que se celebra en la Isla de Tenerife. Una vez terminada la
santa misa, se partía en procesión con los animales en primer lugar y después
la Imagen. Al regreso, al llegar a los escalones de la entrada de la Parroquia, la
imagen de San Antonio se detenía y los animales transcurrían por delante de
ella para recibir la bendición. Con el paso de los años de promueven actividades
para impulsar los festejos como exposiciones de vestimenta tradicional, de
pintura, fotografía y artesanía, Baile de Magos, elección de las Romera, etc.

de Fiestas

Carnaval en Los Cristianos.

Se celebraban los carnavales en todos los barrios del municipio con ganas de
cubrir esos periodos de ocio no tan abundantes como hoy en día. El martes
(día principal) se disfrazaban y las parrandas pasaban de casa en casa
buscando algo de comer y beber (pescado frito, carne fiesta, fruta, torrijas o
chochos). Festejos desarrollados con sencillez hasta la década de los años 70
cuando se instauran en Los Cristianos bajo el nombre de Fiestas de Invierno
del Tenerife Sur con la intención de promocionar el Sur de Tenerife y ofrecer
un mayor aliciente a los turistas que visitan nuestra zona. Es un carnaval
con miras más turísticas pero que ha mantenido una gran participación
ciudadana. Como actos más representativos encontramos la Gala de elección
de las Reinas infantil, adulta y de la tercera dad, las verbenas en el recinto ferial
el Coso que llena de colorido las avenidas de Los Cristianos y el Entierro de la
Sardina con su quema y el Baile de las Viudas.
El primer domingo de marzo, se lleva al Santísimo Cristo de la Salud en rogativa a
Montaña Fría (desde donde se divisan los 4 puntos cardinales y la mayor parte
de los campos) para hacer las venias que invocaban la lluvia. Esto se realizaba
únicamente los años en que la sequía impedía la siembra (recordemos que
Arona es el único municipio que no dispone de cumbre por lo que el número de
acuíferos es menor), pero hoy en día ha devenido en costumbre.
Romería de San Antonio Abad.
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Nuestra Sra. de Fátima en procesión.

Entre otras manifestaciones, destaca la Cruz de San Antonio, cuya antigüedad
se remonta al siglo XIX y que se localiza en el camino de San Antonio.
Como cada mes de mayo llega la segunda romería, la de Nuestra Señora de
Fátima en el Valle de San Lorenzo, considerada la más antigua del Municipio ya
que data del año 1957. Se celebra el domingo más próximo al 13 de mayo. Los
actos comienzan con la coronación de la Romera Mayor para seguir con diversos
actos culturales y deportivos. Ese domingo comienza con una diana floreada, la
Santa Misa y, a continuación, la Romería. La imagen de Nuestra Señora de Fátima
parte de la Parroquia, tras el oficio religioso, en romería por la carretera vieja
serpenteando hasta la Centinela del Roque de Jama y acompañada de parrandas
y romeros ataviados con sus mejores galas. Ya en La Centinela, tiene lugar otro
momento tradicional consistente en la bendición de las tierras y la ofrenda floral,
antes del almuerzo compartido en el que no falta el gofio, las papas arrugadas,
el mojo y el pescado salado, entre otros, rociados, como no, con el mejor vino de
la zona. A media tarde se regresa a la Parroquia de San Lorenzo, en cuya plaza se
continúa con el regocijo popular, con verbenas de tarde y noche.
El Corpus constituye una muestra original de gran belleza, que refleja la
inclinación estética del canario. La confección de alfombras con tapices de
flores, arenas volcánicas o sales a lo largo de las calles principales constituye
una de las manifestaciones artísticas más representativas de estas fiestas.
Con ingredientes tan sencillos se crean verdaderas obras de arte, que al cabo
de unas horas, son pisadas por el paso de la procesión. El Corpus Christi se
celebra a principios de junio.

La Semana Santa posee, para los creyentes cristianos, un hondo sentimiento
litúrgico que conmemora la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor. En esta
celebración de carácter religioso participan todas las sedes parroquiales de
este municipio sureño. Se contemplan múltiples actividades, pero los actos
más representativos, ceremonias y procesiones se desarrollan desde la
Parroquia de San Antonio Abad.

42

Procesión marítima de La Virgen del Carmen.

A finales de junio llegan las fiestas de San Juan Bautista iluminando esta
noche mágica con las famosas hogueras, “fogaleras” y “voladores”, noche en
la que se entremezclan el jolgorio y la devoción, el baile y el recogimiento, la
parranda y la procesión.
Como cada año, llega el día esperado (el domingo más próximo al 15 de julio)
en el que la procesión marítima de la Patrona de los Pescadores, la Virgen
del Carmen se convierte en todo en acontecimiento de gran fervor popular.
El pueblo marinero de Las Galletas se vuelca para engalanar sus barcos y
recorrer la bahía acompañando a su Virgen.
1924. Este es el primer año en que se instauran los festejos en honor de
Nuestra Señora la Virgen del Carmen en el pueblo marinero de Los Cristianos
y desde entonces hasta ahora siguen prevaleciendo costumbres festivas que
perpetúan la idiosincrasia de un pueblo que no ha cambiado el sentir que
posee por su Virgen.
Las fiestas se celebran el primer domingo de septiembre y no el día 15 de julio
que es el día de la festividad litúrgica debido al hecho de que los acomodados
veraneantes (que daban lucimiento a los festejos) que venían a Los Cristianos
lo hacían en agosto cuando terminaba la época de las cosechas y para que
pudieran estar presentes se decidió realizarlas en estas fechas.

concurso de natación por la bahía, cucaña marítima y sortija con barcos de pesca…
pero en su día igualmente importantes fueron actos, aunque ya no se celebren
más, como la novillada de 1964, el I Trofeo Los Cristianos de regatas de balandros
de la clase Internacional Snipe, concursos de pesca deportiva, elección de Miss
Turismo en 1966, la misa oficiada desde el barco portando a la Virgen, etc.

Los festejos desde sus orígenes han ido evolucionando adaptándose a las
variaciones sociales y culturales de sus habitantes. Actos irremplazables como:
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A partir del año 2005 la Virgen del Carmen cuenta con una réplica de
aproximadamente 700 kilos ubicada a 40 metros de profundidad en la zona
los Acantilados de Guaza y otra, de menos tamaño, más fácil de visitar en la
entrada del muelle.
La veneración que suscita la imagen del Santísimo Cristo de la Salud se
evidencia ya desde el año 1823, celebrándose su festividad en el mes de
octubre, el lunes después del primer domingo.
En 1962, siendo alcalde Buenaventura Ordóñez Vellar, el Cristo de la Salud
fue nombrado Alcalde Perpetuo de Arona, reflejándose así la alianza políticoreligiosa que en aquella época existía.
El Santísimo Cristo de la Salud es una talla de 130 centímetros atribuida a
Lázaro De Ocampo, imaginero que entre 1682 y 1691 residía en la Villa de
La Orotava. Esta imagen pertenecía al convento de San José y fue comprada
por Domingo Barroso y donada a la Iglesia de San Antonio Abad de Arona
conjuntamente con otra talla, la de la Virgen de los Dolores.

Folclore Canario
Lo que es para ver,
no se puede contar

Los 5 palos del folclore musical canario son:

ISAS
Algunos musicólogos afirman que el folclore
musical canario es una mezcla de la música
percusionista de los aborígenes, de los sonidos
españoles, lusos y centroeuropeos llegados con la
conquista y la colonización, y los aportes caribeños
traídos por los emigrantes canarios a su vuelta:
cantares pintorescos y descriptivos que encierran
las vivencias del pueblo, sus alegrías y lamentos.

FOLÍAS
SEGUIDILLAS
MALAGUEÑAS
POLKAS

LA ISA

LA FOLÍA

Es un canto de esencia alegre y parrandera, canto vivo y jovial con picantes
estribillos más o menos socarrones que suele cantarse en romerías y
tenderetes. Deriva de la gran variedad de jotas peninsulares que llegan a
Canarias tras la conquista.

De la Folía puede decirse que es la expresión del sentimiento del pueblo,
donde el canario exterioriza sus emociones.

Entre las mismas isas encontramos diferencias por lo que suele decirse que
cada isla tiene su isa.
La bailan suelta destacando de ella su estética en la que el grupo de baile realiza
una serie de corros, cadenas, puentes y figuras, aunque se sabe que hasta
finales del siglo pasado era un baile suelto de castañuelas con saltos de gran
destreza. Acompañamos este baile con guitarras, laúdes, bandurrias y timples.

Su origen lo encontramos en Portugal y luego en Andalucía y, más que las isas
y las malagueñas, puede decirse que es el canto regional más antiguo.
Se baila con maneras muy cortesanas, delicadamente. Baile reposado y
ceremonioso en el que el hombre muestra sus respetos a la mujer con una
reverencia mientras ella, bailando y dando un paso hacia atrás, lo rechaza.
Cuando el varón retrocede, ella se acerca dando un paso hacia delante, como si
fuera una reconciliación pero siempre si tocarse.

SEGUIDILLAS
Se dice y se cree que las seguidillas son un canto que procede del área de
Castilla, de la Alta Andalucía y de Extremadura. Están emparentadas con las
seguidillas manchegas y el fandango andaluz.
Es un baile colectivo en el que las parejas bailan sueltas haciendo giros y
cambiándose unas con otros.
Encontramos varias formas de seguidillas. Un baile muy dinámico y colorista
que llamamos “seguidillas corridas”; otra versión denominada “saltonas”; y otra,
de las más bonitas, llamada “baile de la cunita” que es una danza navideña en la
que los danzantes giran bailando alrededor de una cunita con el Niño Jesús (los
hombres giran en una dirección y las mujeres en dirección contraria).

LAS MALAGUEÑAS

POLKAS

Son unas piezas que tienen bastantes puntos en común con las folías y con
los fandangos españoles de los cuales descienden.

En sus cantares encontramos letras con humor y picardía. Cantos y danzas que se
incorporan a nuestro acervo folclórico en el siglo XIX proveniente de Centroeuropa.
Eran bailes que se hacían en los salones de la alta sociedad y que el canario los
adaptó y los hizo suyos transformándolos en un cantar de “piques y puntas”.
Piques entre un hombre y una mujer o entre dos hombre por una mujer.

Existen temas predominantes a la hora de cantar malagueñas y estos son: a las
madres, al amor y a la emigración. Música sosegada que se escucha en silencio.
Se baila con cinco, seis o más parejas donde los bailarines forman corros,
túneles, figuras y trenzados.

Se baila la polka con paso sinuoso y cortesano.

47

Los instrumentos musicales de la Comunidad Canaria están casi siempre
asociados a las típicas rondallas, de mucho arraigo en el pueblo. Éstas suelen estar
compuestas por timples, bandurrias, laúdes, guitarras, y distintos instrumentos
de percusión como el triángulo, el pandero, etc., todos ellos de origen europeo.

EL TIMPLE
Es el instrumento más popular, el más representativo del folclore canario.
Se le considera una variante más de la amplia gama de guitarrillas
españolas y portuguesas aunque con una gran diferencia ya que el timple
canario posee una caja de resonancia más estrecha, más alargada y
abombada por debajo.

¿Suena bien?

Hablamos de un instrumento que pertenece a la familia de cuerda pulsada
caracterizado por su sonido agudo, muy sonoro.
Los cronistas más antiguos nos hacen referencia
a que los aborígenes canarios carecían de
instrumentos musicales y que sus sones los
producían solamente cantando con la única
percusión que el sonido hecho con sus pies y
manos, sonsonetes sacudiendo un recipiente
de barro con piedras dentro, o batiendo palos
y golpeando agua en alguna ceremonia.

Las cuerdas se construyeron inicialmente de tripa de animal siendo la primera
y la cuarta cuerdas las de sonido más agudo, la segunda y la quinta más
graves que las anteriores y la tercera la más gruesa y más grave de todas.
Aunque durante años la función del timple ha sido la de servir de
acompañamiento en grupos folclóricos, gracias a la labor de timplistas como
Benito Cabrera y José Antonio Ramos, el timple ha reivindicado su uso como
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instrumento solista sonando en salas de conciertos de muchos países del
mundo junto a grandes orquestas de renombre internacional.
Inseparable protagonista de las parrandas, el timple se ha definido como
“el sonido de Canarias”.

LAS CHÁCARAS

EL LAÚD

Son otro de los instrumentos musicales que encontramos en nuestro
folclore. Son variantes de las castañuelas españolas y según la isla que sea
se les llama de distinta manera: castañuelas, chácaras o castañetas.

Es un instrumento cordófono de 12 cuerdas (seis dobles) que posee
una caja de resonancia unida a un porta-cuerdas en forma de mástil
necesitándose una púa para tocarlo. Usado tanto por los árabes durante
el siglo VIII como en la Edad Media en la lírica trovadoresca y en el
Renacimiento y Barroco, fue introducido en Canarias, tras la conquista,
procedente de Andalucía.

Se construyen a mano partiendo de un taco de madera dura como el brezo, el
barbusano, el escobón o el moral, y ahuecando su interior con una lezna. Es
aquí donde cada artesano tiene su secreto, para darle su sonido característico.
y varían de tamaño siendo las más pequeñas las usadas en Tenerife y las más
grandes las de la isla de La Gomera.

Tiene, el laúd, un lugar importante en parrandas y romerías.

La chácara con sonido agudo, normalmente la de la mano derecha, se utilizará
para el repique, la de sonido grave, la de la izquierda, para majar (llevar el ritmo
del tambor).
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TAMBORES.
Los tambores existentes en Canarias derivan, probablemente, de los que formaban
parte de las tropas que acompañaban a los militares durante la conquista.
Existen varios tipos de tambores. El tambor gomero es de pequeño tamaño
y bastante ligero que posee un alambre en la parte posterior que puede ser
tensado con una clavija, al contrario del tambor herreño que se caracteriza por
su gran sonoridad, robustez y que es de mayores dimensiones.
El palo del tambor se hace de cualquier madera si bien la de brezo es la mejor
por ser dura y pesada.
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Los trajes tradicionales de Canarias tienen su origen en el siglo XVIII. Es en
esta centuria cuando se desarrollan la mayoría de los que conocemos, ya sean
éstos urbanos, rurales, de gala o de oficios.
A mediados del siglo pasado se va imponiendo la moda procedente de
Inglaterra. Los caballeros adoptan el clásico patrón de traje que hoy se utiliza:
chaqueta, chaleco y pantalón, y las mujeres visten prendas, corsé, que perfilan
su figura y redondean el busto.
Las mujeres recubren su cabeza con un sombrero a veces con un pañuelo bajo
el mismo. La camisa va acompañada con un justillo o corpiño y las enaguas
nunca deben de sobresalir de la falda. El delantal ha de llegar hasta la rodilla.
Su calzado ha de ser realizado en cuero o piel.
El hombre usa sombrero de fieltro negro muchas veces adornado con estampas
del santo patrón correspondiente. La camisa es generalmente de manga larga
y de color crudo. El chaleco, bordado con adornos figurativos, es la pieza más
vistosa del conjunto. Los calzones y los calzoncillos no han de configurar una
sola prenda como se cree, el fajín, de distintos colores y modelos, les sirve para
sujetar estas dos piezas y también para abrigo y protección de la cintura. Las
polainas, el calzado, puede estar elaborado en lana o en cuero.

¡ Vístete !
La vestimenta tradicional canaria es muy rica y
variada, de tal forma que es diferente de una isla
a otra e incluso entre localidades cercanas.

Hoy en día, el traje de mago se luce en ocasiones muy señaladas como puede
ser el Día de Canarias, romerías, bailes de magos, fiestas populares.
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Un festival en el que vivir la emoción y el sentir del pueblo Canario de la mano
de las agrupaciones folclóricas todas ellas del municipio de Arona.
De los grupos asistentes a este festival destacamos los siguientes:

Te lo acercamos

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA
Y DANZA DE ARONA
AGRUPACIÓN FOLCLÓRICA I’GARA

El Patronato Municipal de Turismo de Arona pretende
acercar el folklore de nuestra tierra a turistas y
residentes. Por ello, anualmente y durante 5 meses,
se celebra en Los Cristianos, el Canarias Folk Fest.

AGRUPACIÓN FOLCLÓRICA PUNTA RASCA
VERODAL CASINO DE ARONA
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ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA DE ARONA

El grupo de folklore de la Escuela Municipal de
Música y Danza de Arona nació en el año 1987, por
iniciativa del Ilustrísimo Ayuntamiento de Arona.
En la actualidad está integrado por unos cuarenta componentes, dirigidos
por D. Arturo Piñero en el apartado musical y Dña. Antonia Alvarado en el
apartado de baile.
En su repertorio actual incluyen temas de la totalidad de las Islas Canarias.
Su vestuario está compuesto por trajes tradicionales del siglo XVIII de las
diferentes comarcas de la Isla de Tenerife, así como indumentarias campesinas y
hábitos del siglo XIX y principios del XX, asesorados por D. Juan de la Cruz Rodríguez
y D. Juan Rodríguez González, ambos expertos en vestimenta tradicional canaria.
La agrupación ha participado en importantes eventos a nivel insular, nacional
e internacional, como el Festival Internacional de Folclore de Sicilia, el Festival de
Folclore del Día de Asturias o el festival celebrado en la ciudad sueca de Rättvik.
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AGRUPACIÓN FOLCLÓRICA I’GARA

La Agrupación Folclórica I’Gara se fundó en 1984
y ha participado en varios festivales nacionales
e internacionales de folclore destacando el
de Frydek-Mistek, en Chequia, ostentando la
representación española, llegando a convertirse
en el grupo de principal atracción popular.
Gracias a esto, recibió invitaciones para participaren otros festivales folclóricos
como los de Grecia, Corea y Eslovenia.

AGRUPACIÓN FOLCLÓRICA PUNTA RASCA

La Agrupación Folclórica Punta Rasca comenzó su
andadura el año 1995. Años más tardé su unió el
cuerpo de baile. Como grupo han representado
al Municipio de Arona en festivales tanto en la
Península como por el resto de las Islas Canarias.
Anualmente en el mes de julio realizan un festival folklórico en la localidad
de Las Galletas. Este tipo de iniciativas persiguen, entre otros objetivos,
rescatar, preservar y transmitir el folclore de nuestras islas al público
asistente, además de acercar la cultura de otros pueblos a través de
la música y la danza tradicional, al mismo tiempo que se promocionan
nuestras costumbres y patrimonio
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VERODAL CASINO DE ARONA

Verodal Casino de Arona. Esta agrupación folclórica
surge allá por el año 1986 en el Municipio de
Arona, como resultado de una tarea formativa
llevada a cabo bajo la iniciativa de un grupo
de padres del Colegio de Arona con alumnos
del mismo, y a la que se unió otra gente en
edad adulta, para el fomento del folclore.
Actualmente el grupo está formado por 32 componentes, de los cuales 19
son tocadores y cantadores, y 13 son bailadores. Han participado en romerías,
bailes de magos y fiestas populares tanto de Tenerife como de otros países.
Desde el año 2008, la Agrupación Folclórica Verodal Casino de Arona, bajo el
auspicio de su Asociación Cultural y con el ánimo de promulgar el folclore y las
tradiciones canarias, celebra, anualmente el Festival de Folclore “Verodal“, siendo
el mismo de carácter regional, participando junto a otros grupos invitados.

56

De entre todos ellos, destacamos, por su popularidad, los siguientes:

LUCHA CANARIA
JUEGO DEL PALO
SALTO DEL PASTOR

Deportes

y

BOLA CANARIA

Juegos…

ARRASTRE DE GANADO
LEVANTAMIENTO DE ARADO
LA BILLARDA

Antes de la llegada de los conquistadores, la cultura
aborigen poseía juegos estrechamente vinculados a
aspectos funcionales. Se tratan de juegos simples, de
participación individual y de enfrentamiento con un
oponente. No existieron juegos de carácter colectivo.
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LUCHA CANARIA
Es un deporte de oposición en el que dos adversarios se enfrentan durante
un tiempo no superior a un minuto y medio intentando que uno de ellos se
desequilibre y toque con cualquier parte de su cuerpo el “terrero” circular.
Utilizan para ello una serie de “mañas” o técnicas tanto de manos como de pies.
El sistema de lucha más habitual es el que se desarrolla entre equipos de 12
luchadores cada uno, enfrentándose individualmente.
Arona posee 2 terreros de lucha canaria situados en las localidades de Cabo
Blanco y Valle de San Lorenzo en los cuales se puede ver en acción a luchadores
venidos de cualquier punto de las islas.

JUEGO DEL PALO

SALTO DEL PASTOR

Se basa en una esgrima entre dos jugadores con un palo en las manos, palo
este que puede ser chico, corto o macana; palo mediano o vara; y palo grande,
astia, lanza o garrote y realizado en madera de sabina, palo blanco, acebuche,
mocanero, tarajal de membrillero, este último ideal por su resistencia y ligereza.

Esta práctica proviene de las tareas propias del pastor cuando acompaña a su
ganado. Sirve para poder salvar los desniveles y accidentes del terreno.
El palo es similar al garrote utilizado en el juego del palo pero con la diferencia
de que a éste se le ha incorporado una pieza de metal en el extremo que es el
que se apoya en el suelo.

El juego consiste en dar si ser alcanzado, debiendo tener reflejos, habilidad en los
brazos y gran rapidez de piernas. Es más una exhibición que una competición.
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BOLA CANARIA

LEVANTAMIENTO DE ARADO

El juego consiste en lanzar una bola (las mejores consideradas son las
hechas de madera de palo blanco usada también para los dientes de molino)
desde el rayo o marca de partida con el objetivo de acercarse lo más posible
a una bola mucho más pequeña, con el mayor número de bolas disponibles
del propio equipo.

Es una prueba y demostración de fuerza consistente en levantar un arado
hasta la vertical utilizando solamente los brazos, mantenerlo en esta
posición y descenderlo después hasta la horizontal intentando mantenerlo
en equilibrio un rato. Acaba haciendo un giro completo al arado mostrándolo
al público asistente.
Los arados pueden llegar a pesar hasta cien kilos y sus medidas entre
4,25 y 4,75 metros.

ARRASTRE DE GANADO

LA BILLARDA

Esta manifestación nos viene de la cultura castellana, ya que este tipo de ganado
no existía en las Islas.

Este juego se practica entre dos parejas cada una de las cuales tiene un palo
de un metros de longitud y cuyo instrumento de juego es un trozo de madera
de 15 a 20 centímetros (la billarda). Se juega en un espacio compuesto de dos
porterías en forma de herradura y separadas unos 10 pasos.

Consiste en una competición entre yuntas de bueyes, toros o vacas arrastrando
un peso muerto sobre una corza durante un recorrido de 70 metros.

59

¿Comemos?

Una de las características de la gastronomía
canaria, y base de su éxito, es la sencillez tanto
a la hora de elegir sus ingredientes como de
cocinarlos. Durante siglos ha recibido influencias
africanas, latinoamericanas y peninsulares.

LA PAPA.
La papa canaria ha sido considerada alimento indispensable por la excelencia
de sus cualidades y por su sabor.
En cualquiera de sus variedades la papa está presente en prácticamente
todos los platos ya sea como acompañamiento o como ingrediente. Es uno de
los productos más consumidos en el Archipiélago.
Los cultivos tradicionales de papas se localizan principalmente hacia las
medianías norte entre 200 y 800 metros sobre el nivel del mar y en la zona sur
hacia los 600-800. Existen distintas variedades, cerca de 30, que se cultivan y
que son diferentes por su textura, tamaño, color y sabor.
Hay infinidad de recetas donde la papa es la protagonista, recetas de tortillas,
de ensaladas, de entrantes, primeros platos, etc., aunque, la más famosa de
las recetas es la “papa arrugada” que consiste únicamente en la papa con piel
cocida en abundante agua muy salada.
Hablar de la papa es, sin duda, hablar del mojo, su complemento indiscutible.

MOJOS..
Los mojos son distintos dependiendo de cual es su ingrediente principal.
Los más conocidos son el mojo colorado (rojo o también llamado mojo picón)
que suele acompañar a carnes y el mojo verde (con cilantro, perejil, etc.) que
acompaña a pescados.

Llamamos mojos a algunas salsas típicas de las Islas canarias y su utilidad
es la de reforzar y realzar el sabor de algunos platos o productos. Hablamos
de uno de los elementos de la gastronomía canaria más conocidos fuera de
nuestras fronteras.

EL VINO.
Otro alimento tradicional, otro compañero de campo, que acompaña a nuestra
papa canaria es, sin duda alguna, el vino. La diversidad de microclimas,
consecuencia de relieves registrando rápidos cambios de altitud, se traduce
en una diversidad de vinos.
Haciendo un poco de historia podemos decir que los primeros viñedos llegaron
a las Islas durante los siglos XV y XVI de mano de los colonizadores europeos
y de los conquistadores. Estos vinos alcanzaron un papel predominante en
la economía de las islas destacando en el mercado nacional e internacional.
Su calidad, así como la privilegiada situación del Archipiélago, favorecieron
la exportación.
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Se creó, así, una fuerte demanda del vino canario, sobre todo en Inglaterra,
donde existen abundantes referencias a los vinos canarios en la literatura de
la época (William Shakespeare, Walter Scott, Alexis Kuprin, etc).
La gran cantidad de variedades de uvas existentes en la Isla, unida a los distintos
microclimas de Tenerife, como dijimos antes, ofrecen una exquisita diversidad de
vinos de gran calidad agrupados en cinco Denominaciones de Origen.
Los vinos del sur, Denominación de Origen Abona, están sometidos a una
fuerte insolación, es el área más soleada y con menor pluviometría de Tenerife
obteniéndose uvas con un mayor grado alcohólico. Zona de clima mediterráneo
en la franja costera que va refrescando por la influencia de los vientos alisios a
medida que avanzamos hacia el interior.
Los habitantes de la zona han luchado contra la orografía y conquistado las
laderas para poder hacer posible la agricultura. Han transformado los campos
mediante paredes de piedra, paliado la escasez de agua y desarrollado la
cultura de jable (método de captación de la humedad del ambiente).

QUESOS..
La gastronomía canaria no puede concebirse sin hablar de la amplia variedad
de quesos que posee, muchos de ellos con una fama y prestigio ampliamente
reconocidos.
Las Islas forman la Comunidad que produce mayor cantidad de quesos artesanales.
Nuestros quesos tienen una larga tradición existiendo una época en la que
fueron tan importantes que sirvió de moneda de cambio.
Para entender la calidad que atesoran nuestros quesos, hay que recordar que
la orografía, los microclimas, la altitud e incluso la situación geográfica del
Archipiélago, confieren numerosas particularidades a nuestro territorio y, por
supuesto, a los quesos que se elaboran en él. Cada isla fabrica un tipo de
queso personal y único en el mundo gracias a la magnífica cabaña ganadera
constituida por razas autóctonas (cabras y ovejas) cuidada con una exquisita
alimentación, atención y mimo.

EL GOFIO.
Hablar del gofio es hablar de uno de los alimentos más ancestrales de las
Islas Canarias. Antiguamente el cereal, originariamente la cebada, se molía
con una piedra molinera una vez tostado. Se consumía amasándolo en un
zurrón con agua y sal o utilizando leche, miel y frutos secos. Durante muchas
generaciones fue la comida de los pobres y sirvió de sustento en época de
pobreza y carestía dado que es un alimento muy energético y nutritivo.

Muchos de estos quesos se consumen frescos y otros curados, ahumados
con pimentón, con gofio, aceite u otras especies.

Hoy en día encontramos gofio de diversos tipos: de trigo, de millo (maíz), de
centeno, de combinación de varios cereales, y se presenta en infinidad de platos:
dulces y salados, formando pellas o pelotas y sustituyendo así al pan. Mezclarlo
con leche o con algún caldo (gofio escaldado o escaldón) es una auténtica delicia.
Es un producto muy natural ya que no contiene aditivos ni conservantes.

La cabra, en nuestra zona Sur de Tenerife, ha sido algo más que un mero útil
económico o alimenticio. De esto sabe mucho un aronero ilustre, conocido,
querido y admirado por todos, un cabrero llamado Salvador González Alayón.
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Feria para deleite de turistas y locales en la que cada una de las islas que
componen el Archipiélago Canario y muchos de los municipios de la isla de
Tenerife exponen sus riquezas gastronómicas más importantes.
Una forma de conocer, saborear y llevarse aquello que enriquece el cuerpo y
el alma.
Arona tiene mar, tiene costa.
Siguen presentes en nuestra memoria profesiones relacionadas con el mar.
Las rascadoras de sal, las barqueras, las marchantas de pescado…

Disfrutando

de lo nuestro

Una estupenda despensa al aire libre es la que cada
año celebra Arona en la zona turística de Playa de los
Cristianos. Se trata de la Feria de Alimentos Canarios.

marchantas y barqueras con la cesta en la
cabeza, hasta que con el tiempo y cuando
el tránsito de camiones y guaguas fue más
fluido, se afianzaron en la costa. Normalmente,
no se vendía el pescado por dinero, se cambiaba
por productos agrícolas, papas, higos, cebada, millo,
verduras y por aquellos que cubrieran las necesidades
primarias de la familia.
El verano era la época ideal para la recogida de la sal, ya
que es en verano cuando se cristaliza la sal en los charcos.

La obtención de la sal para el autoconsumo o para la comercialización fue una
actividad ejercita por las capas más pobres de la sociedad. Ancianas, viudas y
mujeres cuyos maridos habían emigrado.

Poblaciones como Los Cristianos y Las Galletas han
vivido siempre cara al mar.

De las costas de Arona y de sus charcos y bajíos se extraían también burgados,
lapas, erizos, cangrejos, pulpos, etc., que complementaban la dieta alimenticia
de aquel entonces eminentemente agrícola y pastoril.

Encontramos en nuestras costas especies que
varían según las temporadas: atún, cabrilla, caballa,
cazón, congrio, calamares, chernes, chocos,
fulas, meros, morena, pota, pulpo, palometa,
sardina, salema, vieja, etc. Estos, suele
prepararse a la sal, a la espalda, o jareado
(secado al sol y condimentado) en
cualquier restaurante del
municipio de Arona.

Las barqueras eran mujeres que comercializaban el pescado de sus maridos,
padres o hijos mientras que la marchanta revendía el producto comprado a la
barquera o al pescador.
Los caminos reales, de herradura, senderos y veredas que unían los pagos de
la geografía aronera y los municipios colindantes, eran recorridos por estas
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MOJO VERDE CANARIO
MOJO ROJO O MOJO PICÓN

Prueba a hacerlo

CONEJO AL SALMOREJO
(acompañado de papas arrugadas)

tú mismo…

PUCHERO CANARIO
CAZUELA DE PESCADO
FRANGOLLO

Dentro de nuestro amplio recetario y
utilizando los productos de los que hemos
hablado, destacamos estos ejemplos.
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MOJO VERDE DE CILANTRO

INGREDIENTES:

ACOMPAÑAMIENTO:

—
—
—
—
—
—
—
—

Pescados a la plancha o fritos, además de unas buenas papas arrugadas, también
hay quien lo pone como entrante para saborear con pan tostado pequeño.

Cilantro, un manojo y picarlo muy bien
Media taza de aceite
Un chorrito de vinagre (de vino)
4 ó 5 dientes de ajo
Media cucharadita café de comino (molido)
Un fisco de sal gorda (equivalente al que se coge entre los dedos)
Pimienta verde (opcional, por si quieres un poquito picante)
Pimiento verde (opcional, no siempre es ingrediente principal)

MOJO ROJO O MOJO PICÓN

PREPARACIÓN:

INGREDIENTES:

En un mortero majamos los dientes de ajos (previamente pelados y picados) y el
cilantro, luego le añadimos la sal gorda al gusto. Después se añade el aceite (medio
vaso) y el vinagre poco a poco (media tacita de café). Como comentamos en un
principio cada receta varía de un lugar a otro, al igual que las cantidades, así que
proponiendo de forma opcional le añadimos un pimiento verde, y si se desea que
pique un poquito pues, igualmente, le añadimos un poquito de pimienta verde
(bien picado y sin las granas). Probarlo y ver si necesita algún refuerzo o suavizar
algún sabor. Para suavizar hay quien le pone unas cucharaditas de agua.

— 4 ó 5 dientes de ajo
— 2 ó 3 pimientas piconas
(también se dice pimienta colorada)
— 1 cucharita de cominos
— Un fisquito de sal
— 1 cucharita de pimentón
— 4 cucharadas de vinagre de vino
— 10 cucharadas de aceite oliva
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PREPARACIÓN:

ACOMPAÑAMIENTO:

Se limpian las pimientas de la granilla y se pican, luego se incorpora al mortero,
junto a la sal, el comino y los dientes de ajo, machacando hasta formar una
pasta suave. Se añade el pimentón y se mezcla con el aceite y el vinagre.
Se suele aumentar y espesar un poco con pan, del día anterior o tostado,
majándolo en el mortero.

Carne cochino, carnes asadas, sardinas, entrante para untar con pan, etc.

CONEJO AL SALMOREJO

INGREDIENTES:

PREPARACIÓN:

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Trocear la carne y ponerla en un bol. Seguidamente, en un mortero,
machacar los ajos (picados), la pimienta y la sal. Echarlo sobre la carne,
añadirle el vino blanco, el orégano, el tomillo, el laurel y el chorreón de
aceite. Dejarlo de un día para otro. Pasado ese tiempo, se van sacando
los trozos de conejo y, bien escurrido, se fríen. Luego se añade al caldero
o cazuela de barro, el aceite donde se ha frito se le añade encima y se
añade un vaso de agua, y agregamos, sobre el conejo, todo el salmorejo. Le
añadimos un poco más de agua si fuera necesario y se deja hervir unos 15
minutos a fuego lento. Añadirle un poco más de agua si fuere necesario y
rectificar de sal. Dejar reposar y listo para comer.

1 conejo de 1,5 Kg ó 2 Kg
1/2 cabeza de ajos
2 pimientas rojas palmeras (en su defecto guindilla)
1 cucharita de pimentón dulce
1 cucharita de tomillo
1 cucharita de orégano
1 hoja de laurel
1 chorreón de aceite
1/2 vaso de vino blanco
Sal gorda
1 vaso de agua (250ml)
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PUCHERO CANARIO

INGREDIENTES:
— 500 gr de carne de vaca
con hueso
— 300 gr de carne de cerdo
— 250 gr de carne de carnero
— 200 gr de tocino
— 1/4 de gallina
— 2 morcillas
— 2 chorizos
— 1/4 de Kg de garbanzos
(en remojo desde la
noche anterior)
— 50 gr de calabaza
— 2 peras enteras
(no muy maduras)
— 400 gr de col verde
— 2 piñas de millo
(osea, 2 mazorcas de maíz)
— 2 dientes de ajo,

PREPARACIÓN:
En un caldero de capacidad suficiente poner a hervir las carnes. Espumar por
dos veces cuando se inicie la cocción. Añadir los garbanzos, las mazorcas de
maíz troceadas, la cebolla y las zanahorias.

— 2 sobres de azafrán
— 3 zanahorias no
muy grandes
— 6 patatas medianas
— 3 batatas
— 1/4 de Kg de judías verdes
(atadas en mazo con un hilo)
— 500 gr de bubango
(especie de calabacín,
algo menos alargado)
— 1 chayota
(también llamada pantana,
que es una especie de
pepino con una sola
semilla en su interior)
— Cilantro, al gusto
— Perejil, al gusto
— Laurel

Transcurridos 45 minutos de cocción, añadir el chorizo, la morcilla, el tocino, las
judías verdes, la col, una hoja de laurel, la chayota -descortezada- y las peras
duras partidas longitudinalmente (no transversalmente) por la mitad.
10 minutos después añadir la calabaza, las patatas, la batata, el bubango,
y un majado de ajos, perejil y/o cilantro y azafrán (si se mezcla este majado
con una fritada de tomate que también se puede, se le llama “tiempla”).
Dejarlo cocer muy dulcemente. Se sirve primero la sopa (en nuestro caso fue
de fideos), con una hojita de hierbabuena. Al borde del plato acompañaban
unas “pimientas” (guindillas verdes frescas) que se cortan y se frotan en
el fondo del plato (nada impide comérselas, salvo que son pura dinamita).
Luego se presentan 4 fuentes: en una van los garbanzos ; en otra, las
carnes ; en una tercera, las verduras y en la última las patatas, las batatas,
el maíz y las peras.
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CAZUELA DE PESCADO

INGREDIENTES:

PREPARACIÓN:

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Dejamos en remojo el pescado desde la noche anterior, cambiando el agua
si es necesario. En una sartén ponemos el aceite a calentar, cuándo esté
caliente añadimos el pescado sin trocear; es mejor secarlo con un paño antes
para que no salte. Lo dejamos bien doradito. Posteriormente lo retiramos
y apartamos para usarlo luego. En el aceite que nos ha quedado vamos a
realizar una fritura, con los ingredientes muy picaditos, que añadiremos
en el siguiente orden: ajo, cebolla, pimiento y por último el tomate, en este
momento también añadiremos el tocino de cerdo en la fritura. Por otro lado
en una cazuela ponemos aproximadamente dos litros de agua a calentar en
la que añadimos la hoja de laurel, el perejil picado y un poco del pimentón
molido. Cuando tengamos la verdura hecha, incorporamos todo en la cazuela
y lo dejamos hervir durante media hora junto con el pescado. Mientras todo
esto está en el fuego podemos ir pelando las papas, las cuales añadimos y
dejamos guisar tranquilamente a fuego medio hasta que estén blandas. En el
momento de servir separaremos en dos fuentes el pescado en una y las papas
y el caldo resultante en la otra. En un tazón haremos con un poco de caldo el
gofio que no ha de quedar muy espeso, es mejor para comer que quede suave,
aquí añadiremos el tocino de cerdo cortado en trocitos. Y si se quiere se puede
poner un pimienta quemona (de la puta la madre).

500 gramos de pescado salado (preferiblemente cherne)
Un trozo de tocino de cerdo salado (200 gr)
Un trozo de tocino de cerdo salado (200 gr)
Una cebolla grande
Un tomate grande
Medio pimiento verde o rojo
5 ó 6 dientes de ajo
Una hoja de laurel
Pimiento molido dulce
1/4 l de aceite de oliva
Cilantro
1/4 kg de gofio
Sal y Pimienta fresca (guindilla)
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FRANGOLLO

INGREDIENTES:
—
—
—
—

Leche
Harina de millo (gofio no)
Limón
Huevos

—
—
—
—

Azúcar
Mantequilla
Pasas
Almendras

PREPARACIÓN:
Se pone a calentar litro y medio de leche con un par de cachitos de cáscara de
limón. Cuando la leche empiece a hervir, se baja el fuego al mínimo y se sacan
los cachitos de cáscara.
A continuación, se echa en el caldero un cuarto kilo de harina, y se revuelve bien
hasta que esté espesilla la cosa. En ese momento se añaden tres yemas de
huevo batidas, unos cien gramos de azúcar (o más, si se es muy goloso), un fisco
de mantequilla, unos cien gramos de pasas y unas cuantas almendras peladas y
molidas (las almendras). Todo sin dejar de remover. Y al poco se saca y se sirve a
temperatura ambiente (del tiempo, como suele decirse) y con miel aparte, por si
alguien gusta de echársela. Por supuesto, variantes, muchas: en algunos sitios
se hace con agua, en vez de leche, en otros se sirve frío, más que del tiempo, en
otros, se añaden canela y una puntita de matalaúva, etc.
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OFICINAS de INFORMACIÓN TURÍSTICA

PLAYA de LAS AMÉRICAS

PLAYA de LAS GALLETAS

Plaza del City Center.
38660 Playa de Las Américas.
Tel: 922 797 668 Fax: 922 757 198
Mail: info-americas@arona.travel
Lunes - Viernes: 9.00 - 21.00 h.
Fin de semana: 9.00 a 16.00 horas.

Paseo Marítimo Dionisio González Delgado.
38631 Playa de Las Galletas.
Tel: 922 730 133 Fax: 922 735 504
Mail: info-galletas@arona.travel
Lunes - Viernes: 9.00 a 15.30 h.

PLAYA de LAS VISTAS

PATRONATO MUNICIPAL de TURISMO
del AYUNTAMIENTO de ARONA

Paseo marítimo Playa de Las Vistas.
38650 Playa de Los Cristianos.
Tel: 922 787 011 Fax: 922 750 444
Mail: info-vistas@arona.travel
Lunes - Viernes: 9.00 - 21.00 h.
Fin de semana: 9.00 a 16.00 horas.

C/ Calvario, 5.
38640. Arona.
Tel: 922 725 203 / 922 725 180 Fax: 922 725 186
Mail: turismo@arona.travel
Lunes - Viernes: 9.00 a 14.00 h.
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