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mejorar el presente en favor de las
generaciones futuras.
Gracias a todas y os invito a

volar,…VOLAR LIGERAS.

La Valentía en silencio

«Volar, volar ligera»

E
s innegable que el devenir de La
Palma está marcado por el carácter
profundamente valiente de sus mu-
jeres. Es un hecho sin discusión.
Desde las experiencias más íntimas

de mujeres luchadoras abandonadas por la emi-
gración hasta las más reveladoras personalidades
relacionadas con el arte, la mujer en La Palma ha
asistido en silencio a su falta de reconocimiento.
Incansables y tenaces, han luchado en el arduo
camino profesional, en las aulas, la política y la
ciencia, nos han revelado los secretos artesanos y
la tradición. En definitiva, mujeres que dieron un

paso adelante con el único objetivo de abrir camino.
Hoy, cuando ese camino en favor de la igual-

dad no cesa, debemos sumarnos a su valentía y
reconocer que hemos recorrido juntos un tiem-
po que, sin embargo, no ha sido el mismo.
Gracias a todas y que jamás sean silenciados

sus logros ni ignorado su valor.

José Luis Perestelo
Rodríguez
Presidente del
Excmo. Cabildo
Insular de La Palma

Quisiera aprovechar la
oportunidad que me
brindan las páginas de

esta publicación homenaje a
las mujeres de La Palma para
conmemorar un año más el “Día
Internacional de la Mujer”, pero no
quiero hacerlo desde una pers-
pectiva lejana sino desde el reco-
nocimiento profundo y sincero
a todas aquellas mujeres que con
sus pasos abrieron nuestro
camino en el mundo. Para defi-
nir mi gratitud hacia todas ellas,
pido prestada la voz de la poeta
Victorina Bridoux en su verso
“Quiero volar, volar ligera”, proba-

blemente porque define el senti-
miento más íntimo de muchas
mujeres a lo largo de la histo-
ria.
A pesar del tiempo, de

los grandes progresos
sociales y de las innu-
merables mujeres
que ya han dejado
atrás tantas ansias de
libertad, seguimos
de manera cotidiana
conviviendo con de-
masiadas injusticias y me
es imposible no pensar hoy en
esta realidad. Para todas vosotras
son estas palabras, desde el deseo
personal de que, cada año, el “Día
Internacional de la Mujer” nos haga
reflexionar sobre el pasado y
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1 | Introducción

El papel desempeñado por la
mujer en el transcurso histórico
de La Palma ha sido de suma
importancia en la constitución
del talante del palmero, al que se
tiene por culto, tolerante y libe-
ral, fervoroso amante de su tie-
rra y de sus tradiciones. Mujeres
en la prehistoria de la Isla, ricas
hacendadas azucareras, mujeres
de leyenda, mujeres de triste
vida e historias novelescas, jóve-
nes niñas recluidas a la fuerza
en los conventos, mujeres mal-
tratadas, mujeres altruistas y
caritativas, pioneras de la políti-
ca, de la literatura, del arte y de
la música, conservadoras del
rico patrimonio artesano y ofi-
cios tradicionales, mujeres orfe-
bres… Todas ellas han ocupado
un espacio en la dilatada carrera
histórica de La Palma.

2 | La mujer prehispánica

En La Palma prehispánica —
por esos tiempos llamada por
sus habitantes Benahoare—, al
mismo tiempo que trabajaba
el áspero barro trasformándo-
lo en finas cazuelas dedicadas
al ajuar doméstico y funerario,
la mujer defendía con palos y
piedras la supervivencia de
sus hijos como auténtica gue-
rrera o embajadora de paz.
Recordemos a Guayafanta,
quien en lucha cuerpo a cuer-
po con los conquistadores
asió fuertemente a los invaso-
res arrojándose con ellos por
un precipicio; o a la madre del
rey Tazo, que murió junto a
su hijo en combate.

Otro ejemplo destacado de
mujer valiente fue la hermana
de los jefes aborígenes del can-
tón de Tigalate —Jarigua y
Gareagua— cuando fue raptada
con intención de ser sometida a
esclavitud por Jacomar, quien
acabó dándole muerte. Pasados
los años, su valiente resistencia
fue alabada por el propio
Jacomar, que relató impruden-
temente a los hermanos de la
heroína muerta su empuje
rebelde y su final trágico. Jari-
gua y Gareagua reconocieron
de inmediato a su hermana y en
respuesta vengaron su triste
destino asesinando a Jacomar.

Por su parte, Francisca de
Gazmira, no conforme con la
ejecución de los acuerdos
dados por los llamados bandos
de paces y su incumplimiento
por el Adelantado, se presentó
ante la Corte misma, denuncia-
do las injusticias que se cometí-
an con sus paisanos. Los nuevos
pobladores de La Palma propi-
ciaron luego el mestizaje de
hombres y mujeres venidos de
lejanos lugares. Diferentes cultu-
ras y costumbres se unieron
armónicamente en la Isla.

3 | La mujer en los primeros siglos
castellanos

Algunas mujeres tuvieron la
suerte de pertenecer a nobles y
caudalosas cunas. En el siglo
XVI encontramos a Ana Van
Dalle y Coquiel —hija de Pedro
Van Dalle—, quien contrajo
matrimonio en 1607 con el
capitán Nicolás Massieu, «el
segundón de una familia seño-

rial de Rouen» al decir del pro-
fesor Jesús Pérez Morera.
Massieu había arribado a La
Palma como comerciante de
azúcares y, merced a su boda
con la rica hacendada e hija de
su patrono, se convirtió en el
hombre más poderoso de La
Palma y uno de los más impor-
tantes de Canarias durante la
primera mitad del Seiscientos.
En la historia de La Palma, el
apellido Massieu tiene un prota-
gonismo destacado y ha dejado
en un lamentable olvido a Ana
Van Dalle, que fue la que real-
mente aportó por herencia de
su padre el esplendor y el pode-
río de esta noble estirpe.

Más o menos coetáneas fueron
María Leonardo de Santa Cruz
(1614-1695) y su hermana
Margarita (1619-1695), a las
que encontramos realizando
unos trabajos inusuales para los
años en que vivieron: las artes
de la orfebrería. En la historia
de la platería canaria son pocas
las mujeres que se dedicaron a
este oficio, reservado a los
varones. María y Margarita
debieron conocerlo desde la
cuna; no en vano, su padre fue
el platero Pedro Leonardo de
Santa Cruz (1577-1634), conti-
nuador de una prolífera saga
familiar. Las Leonardas fueron
bautizadas en la parroquia de
El Salvador, donde hoy reposan
sus restos en sendas tumbas
separadas. Tal como opina
Gloria Rodríguezi, cabe explicar
este hecho porque ambas her-
manas debieron sostener algún
conflicto en la última etapa de
sus vidas, si bien habían trabaja-
do juntas la platería. Vivieron

La mujer en la historia
de La Palma

María Victoria Hernández Pérez
Presidenta de la Junta de Cronistas Oficiales de Canarias
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solteras hasta edad longeva en
diferentes viviendas; Margarita,
incluso, se hizo enterrar en
sepultura propia. María, la pri-
mogénita, tenía su domicilio y
taller en la calle Real del
Tanquillo del Concejo, donde
falleció. A la muerte de su
padre, ocurrida en 1634, conti-
nuó con el oficio familiar de pla-
tera y la encontramos al año
siguiente fechando un aderezo
para la Virgen del hospital de
Dolores y en 1637 trabajando en
los arreglos de una vara del palio
de la cofradía del Santísimo.
Cuando trabajaban juntas se
autoimpusieron el apelativo de
las Leonardas, según consta docu-
mentalmente en 1655 en el libro
de cuentas de la cofradía del
Santísimo de El Salvador y en
1662 en el libro de fábrica
parroquial de San José de Breña
Baja, porque perciben cierta
cantidad por la hechura de una
corona para la imagen del Buen
Jesús. Retrotraernos a aquellos
lejanos años y encontrarnos en
una población como Santa Cruz
de La Palma a dos mujeres en
un taller de platería, armadas de
extraños útiles, aceptando encar-
gos, recibiendo «la plata para la
custodia que se está fabricando»
o valorando el joyero de la
Virgen de las Nieves trae encan-
tadora imagen de unas curtidas
manos, manos femeninas,
haciendo filigranas con la plata,
y trae también el cantarín sonido
del martillo que doblega el
noble metal. La imaginación nos
trasporta a ese taller del siglo
XVII.

4 | La mujer barroca e ilustrada protago-
nista de causas célebres

4.1 | Locas y endemoniadas:
María Ruiz

Hay hechos curiosos y dramáti-
cos en el recorrido apresurado
por los nombres propios de
mujeres que han dejado una
profunda huella en La Palma.
Hechos que en algunos casos
sobrecogen, que dan lástima o
que provocan estupor. Tal es el
caso de María Ruiz, quien des-
casa en paz en la iglesia del hos-
pital de Dolores de Santa Cruz
de La Palma —hoy, Teatro
Chico— tras su fallecimiento el
24 de marzo de 1694. Casada
con Juan Henríquez, la demen-
cia le acompañó, al parecer,
durante toda su vida. Algo pro-
fundo le obsesionaba y comen-
taba continuamente diciendo
que ella sabía «que ha de morir
como murió su madre que se
echó a la mar y se ahogó»ii.
Según algunos testigos, en una
ocasión se descalzó en la iglesia
y le tiró los zapatos al sacerdote
que estaba celebrando misa.
Exclamaba que tenía tentación
de ahorcarse, hablaba sola —a
veces en lengua incomprensi-
ble— y llegó a despeñarse por
un risco. Fray Luis Felipe la
exorcisó «y decía que si no esta-
ba endemoniada á lo menos
estaba asistida de espíritu malo».

Con todos estos antecedentes,
parece que María Ruiz padecía
esquizofrenia y en los tiempos
que le tocaron vivir la tildaron
de «endemoniada». La causa
célebre por la que ha pasado a
la historia de La Palma sucedió
en la Semana Santa de 1679. En
compañía de María del Rosario,

prima hermana del marido,
María Ruiz salió en dirección a
la iglesia para escuchar el ser-
món y seguir la procesión del
Nazareno. Al llegar al templo,
María se negaba a entrar. Tuvo
que ser convencida por la
acompañante, quien más tarde
manifestó que «la hizo entrar
porque muchas veces ha reco-
nocido en ella [que] sus locuras
tienen repugnancia a las cosas
sagradas». Al terminar los ofi-
cios, partió la procesión y
ambas mujeres se «dividieron».
A los pocos minutos comenzó
a correr el escándalo: desde la
casa de Juan Henríquez, en la
calle principal de Santa Cruz de
La Palma, habían echado un
vaso de excrementos que alcan-
zaron a la imagen, «ensuciándole
la túnica y cayendo lo más en las
andas de dicha imagen, y alcan-
zando también algunos de los
que iban inmediatos a dicha ima-
gen». María el Rosario se presen-
tó en la casa de su primo y
encontró a María Ruiz «con el
semblante mudado y los ojos
muy inquietos y las manos sucias
de excrementos y le dijo, viéndo-
la así, si estaba endiablada».

La desdichada María fue deteni-
da y depositada en la cárcel,
mientras la procesión continuó
su recorrido en un silencio
sepulcral, interrumpido por los
lloros de los asistentes. En
desagravio se realizó una fun-
ción religiosa con procesión el
14 de septiembre del mismo
año, con novenario y música,
fuegos artificiales y otros rego-
cijos, «cerrándose la octava con
una procesión general a la que
asistieron ambos cleros y todo
el pueblo, y haciendo estación
al pasar por la casa en que se
cometió el desacato. Frente a
ésta se representó una loa con
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música, alusiva a aquel hecho»iii.
La enfermedad —y no otra
cosa— condenó a la desdichada
María Ruiz a ser acusada de
endemoniada y poseída del mal.

4.2 | Licenciosas y adúlteras:
Petronila Lordelo

La separación conyugal ha
acompañado a la mujer palmera
en numerosas causas y diferen-
tes posturas marcadas por
poderosas y lejanas razones en
las que los testimonios que nos
han llegado sólo nos relatan el
alegato de una de las partes. Y
éste es el caso que nos ocupa.
El matrimonio formado por el
palmero Juan Massieu Vandale y
por la tinerfeña Petronila Paula
Lordelo protagonizó uno de los
más conocidos episodios de los
temidos «escándalos» y «causas
célebres» de La Palma. En 1717
Petronila Paula fue sorprendida
por su esposo en adulterio;
según dicen, el esposo «vio que
un hombre, que se hallaba arri-
mado a la pared de su dicha
casa, hablaba muy recatadamen-
te con una persona que estaba
asomada en una ventana de la
misma, y ya no quiso más prue-
bas». Se acerca y reconoce a
Carlos Cart «y tirando ambos de
las espadas se traba la lucha».
En la reyerta muere el amante y
«don Juan, loco de furor, pene-
tra en su casa por la puerta tra-
sera, y encontrándose con una
sirvienta, que creyó cómplice de
su mujer, la hiere también, y por
más que buscó a su esposa no
pudo encontrarla y sí únicamen-
te una sábana colgada en la ven-
tana de la calle real», por donde
—se supone— huyó su esposa.
Con las precipitaciones, Petroni-
la se quebró una pierna, pero
tuvo fuerzas para seguir y refu-
giarse en casa del presbítero
Pablo Mateo Barroso (frente a

su vivienda), quien la auxilió de
una muerte segura depositándo-
la en el convento de Santa Cla-
ra. Momentos después, Juan
Massieu se presenta también en
casa del cura buscando a su
mujer. El sacerdote le hace ver
la responsabilidad penal que
había contraído por asesinar al
amante de su esposa, le conven-
ce y le conduce al convento de
San Francisco, donde se res-
guardó de por vida con la cono-
cida regla del asilo religioso o
inmunidad eclesiástica de esos
años.

Petronila Paula marcha a
Tenerife y su esposo vive en el
convento durante 22 años sin
salir jamás de la clausura
impuesta por la orden francis-
cana. A la muerte de don Juan,
su esposa regresa a La Palma.
Su hijo Felipe Manuel Massieu
se refiere a aquella llegada en
los siguientes términos: «Cómo
vino es vergüenza decirlo, pues
ni aún trajo colchón en el
barco. Luego que lo supimos la
mandamos a buscar a bordo y
desembarcó por la Somada y,
de allí, embozada en su manto,
la recogimos en casa de mi her-
mano». La pobreza y la afrenta
de Petronila queda al descubier-
to en las propias palabras de su
hijo. Petronila Paula venía a La
Palma a reclamar su parte de la
sociedad de gananciales matri-
monial. Sus hijos se la niegan y
le hacen ver la necesidad de
recogerse en un convento. Ella
responde que de ninguna de las
maneras, que quiere dinero. Su
hijo comenta a su tío paterno
Pedro Massieu: lo quiere para
gastarlo «en 8 días y después
andar con ignominia tratando
con gente baja. La cabeza está
lastimosa y cada vez estará
peor. Dios sea el que lo reme-
die y dé fuerzas para resistir
este sinsaboriv». Triste vida la
de una mujer a la que lamenta-

blemente sólo conocemos la
versión de su marido e hijos,
quienes permanecieron junto a
su padre en La Palma, malvi-
viendo ella junto a «gente baja»
por Gran Canaria y Tenerife.

4.3 | Soberbias y escandalo-
sas: María Liberata de Guisla

Entre los hechos que provocan
estupor encontramos a María
Liberata de Guisla, de ilustre y
rica cuna. Su hermano Juan
Domingo destacó en la guerra
de Italia, donde fue herido; de
regreso a La Palma desempeñó
el cargo de regidor perpetuo de
la Isla y la corona le concedió el
título de marqués de Guisla y
Ghiselín. María Liberata de
Guisla y Salazar de Frías se
casó en 1776 con Domingo
Vandewalle de Cervellón.
También fue, como sus cuña-
dos, regidor perpetuo de La
Palma, alguacil mayor del Santo
Oficio de la Inquisición y fun-
dador de la Sociedad Amigos
del País. Mujer de carácter dés-
pota y fuerte, malhumorada,
gruñona, exigente de los privi-
legios de su cuna, representante
de su todopoderoso hermano
el primer marqués de Guisla,
habla de ella un suceso aconte-
cido en Santa Cruz de La
Palma en 1755 durante la
Bajada de la Virgen. Al entrar
María Liberata en el convento
de Santa Catalina y estando la
iglesia llena de gente, quiso
pasar al lugar donde le corres-
pondía por su rango, sin mira-
miento alguno «tirando con el
pie a la mujeres que no se
levantaron luego» y gritando
que era patrona del convento.
Con su actitud hizo levantar a
las mujeres que estaban senta-
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das delante de la tarima del
coro de la iglesia, por lo cual a
una de ellas le dio una fatiga,
con gran escándalo entre los
presentes. Sus últimos años los
vivió María Liberata en San
Andrés, sola y sin hijos.
Cuentan que no salía de su casa
e, incluso, que gozaba misa
desde el interior de su vivienda
a través de una ventana de celo-
sías o tribuna que comunicaba
con el oratorio de la Virgen del
Pilar.

En 1806 las campanas de la
iglesia de San Andrés doblaban
a agonía, lamento y muerte por
María Liberata de Guisla. La
difunta fue enterrada en la crip-
ta de la capilla del Rosario,
colateral del lado de la Epístola,
con hábito, en un ataúd acol-
chado, sin tapa y con el cuerpo
parcialmente cubierto de cal
viva. Algunos días después, el
sacristán escuchó voces y gol-
pes, cuya procedencia no podía
determinar. Aunque aquellos
ruidos y los destemplados gri-
tos que pedían auxilio le ator-
mentaban de continuo, calló:
no quería que le tomaran por
loco. Cuentan que años más
tarde, al volver a abrirse la crip-
ta para otro enterramiento, los
asistentes encontraron el esque-
leto de María Liberata fuera de
su tumba con un ladrillo asido
a una mano. El suceso conmo-
cionó la Isla y se tuvo conoci-
miento de que a María Liberata
la habían enterrado viva, por
causa de la enfermedad recono-
cida como catalepsia. Después
de 1814, en que recibió sepultu-
ra el cadáver de Ambrosio

Arturo de Paz, nadie más sería
enterrado en aquella cripta. Por
fin, María Liberata descansó en
paz, alejada de los malos humo-
res y desplantes totalitarios que
la caracterizaron en vida.
Lamentablemente, la historia
no nos aporta razones que jus-
tifiquen (o nos den visos para
comprender) los desplantes de
esta mujer.

4.4 | Monjas forzosas: sor
María de san Antonio
Carballo

En más de un caso, los conven-
tos femeninos de La Palma se
convirtieron en destierros for-
zosos para muchas jóvenes. Los
mismos padres —tutores hasta
que ellas lograban contraer
matrimonio y el sometimiento
legal pasara al marido— propi-
ciaron estos retiros obligados
de la vida cotidiana. Ellas que-
daban como doncellas, que
envejecían lánguidamente y, sin
propio consentimiento, detrás
de los tornos conventuales.
Otras —las menos— lograron
secularizarse entablando por
ello sonoros litigios. Un ejem-
plo se halla en la religiosa María
de san Antonio Carballo
Wangüemert, tía del economista
aridanense Benigno Carballo
Wangüemert e hija de Antonio
Carballo de Alcalá. Su padre no
consistió los amoríos que man-
tenía con Eusebio de Armas,
ingresándola en el convento de
Santa Catalina de Santa Cruz de
La Palma. A finales del siglo
XVIII, un matrimonio que se
considerara desigual socialmen-
te propiciaba la entrada forzosa
a un claustro conventual de la
mujer con engaños e, incluso,
con maltratos físicos en plena

calle. Lo cierto es que María
Carballo Wangüemert, huérfana
de madre desde los 14 años,

trata de fugarse una noche de
la casa paterna con la ayuda
de la madre del novio, que la
esperaba para depositarla en
lugar seguro. Sorprendida en
la calle en el momento de la
huida, fue injuriada y abofete-
ada por su padre, quien la
hizo pasar al día siguiente a la
capital de la isla para que,
puesta en casa de sus tías
doña Antonia y doña María
Carballo, cortarle la corres-
pondencia y evitar el casorio.
Al tercer día, fue introducida
en el convento de Santa
Catalina con el pretexto de
que allí tenía más libertad
para escribir y hablar al novio.

Ya en el convento y según sus
propias declaraciones,

mis tías religiosas me hicie-
ron entrar en el monasterio;
la precipitación en ponerme
el hábito, vistiéndome una de
mis tías, por no esperar a
hacerlos; los pleitos que
éstas y demás religiosas me
hacían para que no tratase
con el dicho novio; las ame-
nazas y vejaciones que éste
sufrió, sin poderlo evitar con
cartas, le hicieron perder sus
bodas e imposibilitarla para
otras. Con continuas persua-
siones, su tía, sor Liberata de
San Nicolás Carballo, traba-
jaba para que abrazase el
estado religioso; y sin volun-
tad, sin vocación, sin amor,
vestí el hábito de novicia con
bastante repugnancia interior
mía y por no oponerme cla-
ramente a los deseos de mi
padre y de mi tía.
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Secularizada por grave enfer-
medad, se negó a ingresar de
nuevo en el convento. Ya en la
calle tuvo una vida social dura y
escandalosa. Y no era para
menos después de haber sido
forzada a entrar a un convento
y abandonada por su único
amor. Al final de sus días 

llevaba una vida escandalosa
viviendo de pueblo en pue-
blo, sin licencia alguna, y no
sé si siempre en unión (que
es lo más lastimoso) del que
debía estar mil leguas sepa-
rado. Retirada de la casa de
sus padres y parientes, su
comportamiento era nada
conforme a su padecer y
muchos menos con los votos
de su profesión. Tenía esta-
blecida su residencia en el
pueblo de Los Llanos, sin
más compañía que la de una
pequeña joven incapaz de
observar su conducta ni
impedir sus excesosv.

Historia triste y lamentable de
una joven mujer palmera a cuyo
final contribuyó también su
novio, Eusebio de Armas,
quien, cansado y desesperado
ante tanto impedimento, deter-
minó contraer matrimonio con
otra, quedándose la joven don-
cella llanense sola y triste
vagando por los caminos de la
Isla, presa de su desgracia y su
fatal destino.

4.5 | Ana González, el alma
de Tacande: una mujer de
leyenda

Entre la leyenda y la realidad
tenemos a mujeres famosas en
la historia de La Palma.
Anónimos nombres femeninos
protagonizaron las leyendas del
Salto del Enamorado, los Dragos
Gemelos, la Luz del Time, la Pared

de Roberto y dos con nombre
propio: la leyenda de la princesa
Acerina y una segunda que aún
sobrecoge dentro de los miste-
rios y la magia de la Isla, Ana
González, apodada el alma de
Tacande. Casada con Juan Pérez
en 1611, regresa del mundo de
los muertos en 1628 y entre
otras cosas vino a mimar y
pedir protección para su peque-
ño hijo Salvador. Recordemos
que, a consecuencia del parto
de Salvador, Ana había fallecido
en 1625.

5 | La mujer contemporánea

La mujer urbana palmera del
siglo XIX —el llamado siglo de
oro de La Palma— se incorporó
al espacio que debió conquistar
duramente, encontrándola así
en el mundo de las bellas artes,
de la música y de la literatura.
Salía del anonimato después de
varios siglos silenciosos.
Comenzaba la enseñanza regla-
da femenina, atracaban y salían
veleros portando las primeras
noticias del romanticismo uni-
versal y en las calles se respira-
ban signos inequívocos de
corrientes liberales. La mujer
palmera se iba incorporando
poco a poco a un espacio, en
muchos casos, nuevo y desco-
nocido para sus ancestros
femeninos.

La mujer a mediados del
Ochocientos debió contar con
alguna disposición económica,
tanto la soltera como la casada,
y participó directamente en
recaudaciones para objetivos
loables. Nos encontramos en
1858 con la fundación de la
banda de música de Los Llanos
de Aridane, denominada enton-
ces La Filarmónica. A tal fin se
realizaron tres cuestaciones,
divididas entre hombres, foras-
teros y mujeres. Entre estas se
hallan los nombres de

María Lorenzo Pino (20 r. v.vi),
Carolina Abreu (4 r. v.)vii,
Elvira Santos (5 r. v.), Antonia
Pino Taño (10 r. v.), Antonia
Brito (4 r. v.), Dolores Ramos
(4 r. v.), Josefa Pérez (1,25  r.
v.), Josefa Cáceres (4 r. v.)
Rudesinda Carballo (4 r. v.),
Rudesinda Felipe (10 r. v.),
Bienvenida Carballo (4 r. v.),
Dolores Pérez Rodríguez (2,50
r. v.), Rosalía Sánchez (2,50 r.
v.), Dolores Lorenzo Carballo 4
(r. v.), Adelaida Sánchez (5 r. v.),
Juana Pérez (4 r. v.), Virginia y
Leoncia Díaz (5 r. v.), Carolina
Felipe (5 r. v.), Felipa Felipe (6
r. v.), Casilda de León y herma-
na (5 r. v.), Olalla de Cáceres (4
r. v.), una joven (4 r. v.),
Antonia Lucia Carballo (4 r. v.),
Agustina Lorenzo Carballo (4 r.
v.), Francisca Felipe
Wangüemert (6 r. v.), Juana
Ramos (10 r. v.), Juana Antonia
Lorenzo de Armas (20 r. v.),
Tomasa Lorenzo Carballo (20 r.
v.), Maximiana y Fermina de
Pais (7,50 r. v.), Benigna
Rodríguez Pérez (4 r. v.), Josefa
Lorenzo Calero (4 r. v.), Emilia
Gómez (4 r. v.), Virginia
Gómez (2 r. v.) y «una anciana»
(4 r. v.)viii.

La mujer palmera comenzó a
estudiar música y a interesarse
por este género artístico. En
hogares urbanos de la ciudad
capital comenzaban a contar
con pianos y las más variadas
partituras por las que estudia-
ban las jóvenes burguesas. En
1866 encontramos a Ana
Massieu de las Casas acompa-
ñando al piano el concierto del
violinista Agustín Robbio, inter-
pretando entre otras piezas
Souvenia de Bellini y Lucia de
Lameammoor.
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Sin lugar a dudas, esas inquietu-
des compartidas entre varones
y mujeres fueron propiciando la
construcción en el siglo XIX de
dos teatros en Santa Cruz de
La Palma, además de los salo-
nes de las sociedades culturales
y recreativas. El semanario El
Time de 14 de agosto de 1864
publicaba la siguiente crónica
donde figuran nombres de afi-
cionadas a la zarzuela: «Después
de un largo silencio de cuatro
años, nuestro teatro comienza a
dar señales de vida […] en la
noche del próximo pasado
domingo se puso en escena por
varios jóvenes aficionados la
zarzuela en un acto titulada La
choza del tío Martín, letra de D.
Antonio Rodríguez López y
música de D. Mariano
Navarro». Continúa comentan-
do la música y los intérpretes,
entre los que se encontraban las
señoritas María Luisa Laustau,
Teresa Pérez Hernández, Cilina
Castañeda, María de las Nieves
Poggio y Leticia Cáceres y, entre
los chicos, los jóvenes
Victoriano Rodas, Diego
Castañeda, Manuel Calero
Rodríguez, Celio Cáceres, José
Bareo Lecuona y Sebastián
Matheu.

Sin embargo, esta tímida incor-
poración a la vida cultural de
las palmeras se cerraría en déca-
das posteriores. En 1880 se
estrenó en Santa Cruz de La
Palma la Loa de recibimiento a la
Virgen de las Nieves de Antonio
Rodríguez López y Manuel
Henríquez, interpretada por las
voces de los jóvenes Jaime

Matheu, Cipriano Valcárcel y
Felipe Viera (suponemos que
ataviados de ángeles y nada inu-
sual por esos años).
Recordemos que la Iglesia no
admitía la participación de
mujeres en actos estrictamente
sacros y que los personajes de
autos sacramentales, carros ale-
góricos y comedias religiosas,
aun siendo femeninos, eran
interpretados por varones ata-
viados de mujer.

En el lustro siguiente, 1885,
esta misma Loa la cantan tres
ángeles, dos niñas y un niño:
África Díaz Díaz, María
Matheu Fernández y Enrique
Carmona Henríquez. En lus-
tros sucesivos y hoy en día, una
loa que fue compuesta original-
mente para voces blancas mas-
culinas es interpretada por
mujeres y hasta no hace
muchos años se prefirió a las
solteras sobre las casadas.

Ya entrado el siglo XX, la prohi-
bición eclesiástica sobre la par-
ticipación de las mujeres conti-
nuaba. El 19 de junio de 1908
se requiere, por el cura regente
de la parroquia de Los
Remedios, Domingo
Hernández Francisco, al alcalde
de Los Llanos de Aridane, José
Tabares Sosa, para comunicarle
que el Obispado había autoriza-
do «la nave central de la Iglesia
para el ensayo de la Loa, siem-
pre que los cantantes sean
hombres, y si hembras les pro-
porcione para el mismo fin las
accesorias de la Sacristía y local
de enfrente». El Alcalde, por su
parte, contesta que la interpre-
tación de la loa a la Virgen de
los Remedios estaba «a cargo
de las niñas Elvira Alonso
Santos y África Arroyo y Ruiz,

de edad aproximadamente de
nueve o diez años». Como
vemos, la autoridad episcopal
tomaba resoluciones que pos-
tergaban a la mujer —en este
caso a unas simples niñas— a
lugares anexos y sin culto direc-
to, marcando así una distinción
evidente y discriminatoria por
razones de sexo.

6 | Mujeres poetas y mujeres artistas

La literatura palmera está mar-
cada en el cruce de dos siglos
por el nombre de una mujer,
Leocricia Pestana Fierro (1853-
1926). Adelantada a la sociedad
en que vivió por sus ideas libre-
pensadoras, escribió un tipo de
poesía en la que destaca la exal-
tación de lo humano. La prolí-
fera prensa local viene cargada
de sus poemas; alguno de sus
biógrafos la ha descrito como
un ser «de espíritu inquieto, una
mujer enamorada de la libertad
y de la belleza, amante de las
independencias y propulsora de
la cultura de su isla; una alma
lírica y arrebatada, se entusias-
maba leyendo los discursos de
Emilio Cautelar».

Ya en pleno siglo XX Carmen
Arozena Rodríguez (1917-1963)
es la pionera más conocida y
reconocida dentro del arte de la
pintura y especialmente por su
dedicación al grabado. De La
Palma se trasladó a Madrid,
donde estudió en la Escuela
Superior de Bellas Artes de San
Fernando. Lamentablemente,
sólo después de su fallecimien-
to su obra ha gozado de una
justa valoración, a la que ha
contribuido el Cabildo Insular
de La Palma a través de la con-
vocatoria anual de un concurso
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internacional de grabado que
lleva su nombre.

7 | Precursoras en la política y en las
obras sociales

En el discurrir histórico de La
Palma hay pioneras que con su
hacer propiciaron la apertura de
espacios vetados hasta entonces
a otras mujeres. Y entre ellas
encontramos a Juana Tabares
Díaz (1888-1956). Su condición
femenina no le privó de partici-
par en la vida cultural, social y
política de su época. En 1906
interviene en la velada inaugural
de la hoy Real Sociedad
Aridane. En 1927 se convirtió
en la primera mujer que accedía
al cargo político de concejal de
Los Llanos de Aridane y, posi-
blemente, de La Palma. Sus pai-
sanos aridanenses le ofrecieron,
en ese año, un banquete-home-
naje en reconocimiento a esta
singular dedicación.

En 1928 la peste bubónica
sembraba de enfermedad y
muerte la villa de Tazacorte. La
causa se achacó a unos ratones
que entraron en la Isla resguar-
dados en unas pacas traídas por
un buque comercial. El foco de
infección se localizó en un
almacén de plátanos.
Aprovechando la licitud de la
noche y sin pensarlo dos veces,
Juana Tabares, acompañada por
otras mujeres, prendió fuego y
la cruel epidemia cesó. Por este
hecho se le abrieron diligencias
penales acusándola de daños a
la propiedad privada. Se cuenta
que pocas fechas después del
incendio, se prendió fuego a un
inmueble de Alejandro Hernán-
dez (Los Llanos de Aridane) y,
cuando llegó la justicia, encon-
tró a Juana Tabares dirigiendo a
voces la labores de extinción y
sorprendido le dijo: «¡Señora,

usted no sólo sabe prender
fuego sino también apagarlo!».

En 1935 pronuncia un elocuen-
te discurso en los inolvidables
festejos públicos de la llegada
de las aguas de Tenerra. En
1949 organiza el traslado de los
damnificados del volcán de San
Juan, que el pueblo cantó en
décimas de Guillermo
Concepción:
Que no hubieran visto en su vida,
su cara untada de tierra,
otra que en su pecho encierra
en los momentos fatales
servir a la humanidad,
la doña Juana Tabares.

Por su participación en el volcán
de San Juan, en 1952 se le con-
cede la Cruz de Segunda Clase
de la Orden Civil de Beneficen-
cia con distintivo blanco y, por
sus méritos, el título de Hija
Predilecta de Los Llanos de
Aridane; hoy, una calle de su
ciudad natal inscribe su nombre.

A principios del siglo XX la Isla
continuaba prácticamente con la
misma infraestructura sanitaria
pública que en el Quinientos (el
hospital de Dolores de Santa
Cruz de La Palma). Ante estas
carencias surge en Los Llanos
de Aridane, bajo el empeño y
lucha de un grupo de mujeres, la
Real Junta de Damas Llanenses de la
Caridad. Su fin primero fue con-
seguir un centro sanitario que
pudiera atender las necesidades
de la población de la comarca
oeste. Su labor y actividad social
debió ser importante como para
que en 1910 el rey Alfonso XIII
concediera, por real decreto de
29 de julio, la Cruz de
Beneficencia de Primera Clase a
María Duque Guadalupe, presi-
denta de la asociación.

La iniciativa de la construcción
de este hospital contó con el
apoyo de la Casa Real y en 1913
la Intendencia General de la Real
Casa de Patrimonio en Madrid,

A la derecha, Juana Tabares. Archivo de Fotografía Histórica de Canarias -

FEDAC / Cabildo de Gran Canaria.
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por oficio de 14 de abril, comu-
nica al Alcalde que el Rey aporta-
ba la suma de 500 pesetas como
ayuda para los gastos de cons-
trucción del hospital, «que ha de
edificarse en esa Ciudad y que ha
de llevar el nombre de María
Teresa». Por deseo del monarca,
el hospital llevaría el nombre de
Infanta María Teresa, su hermana
recientemente fallecida.

Los fondos necesarios se recau-
daban por distintas vías. En
1916, en el Salón Teatro
Aridane se representó la come-
dia de los hermanos Álvarez
Quintero Puebla de mujeres. Pero
los obstáculos económicos —e
incluso los políticos— fueron
importantes. Con todo, el arqui-
tecto palmero Pelayo López y
Martín Romero redactó el pro-
yecto de edificación, el pueblo
trabajaba y continuó el apoyo
municipal. En una velada litera-
rio-musical a beneficio de su
erección celebrada el 11 de
octubre de 1917, el periodista
Luis Méndez Franco leyó un
trabajo del escritor Manuel Fer-
nández Cabrera, en el que se
elogiaba a la Real Junta de Da-
mas Llanenses de la Caridad y a
sus entusiastas componentes.

En 1918 se formaliza legalmente
la Real Junta bajo la presidencia

de María Duque Guadalupe con
las asociadas María de las Nieves
Pérez Felipe, María Teresa Arro-
yo, Blanca Jaubert, Zoila Rosa
Brito, Gregoria González, Fer-
nanda Pérez Wangüemert, Elvira
Alonso Santos, Ernestina Sosvilla
Felipe, Juana Tabares Díaz, María
González y González y Antonia
Pérez Díaz. Nombres de mujeres
que ya son historia y nos motivan
agradecimiento eterno.

El 2 de julio de 1921, día de la
Patrona, se colocó la primera
piedra del hospital Infanta
María Teresa; mientras se lleva-
ban a cabo las obras la prensa
reconocía: «Está siendo muy
elogiada la labor que viene reali-
zando la Real Junta de Damas
Llanenses de la Caridad, que
después de grandes luchas y una
labor constante digna de todo
encomio, de que sólo la mujer,
toda abnegación, es capaz, se
han inaugurado las obras del
hospital Infanta María Teresa».
Durante décadas, el edificio
construido por este grupo de
mujeres prestó servicios sanita-
rios hasta que fue sustituido por
el actual Centro de Salud de Los
Llanos de Aridane.

8 | LA MUJER, HEREDERA DE LABORES
ARTESANAS, LOS VIEJOS OFICIOS Y LA
EMIGRACIÓN

Las viejas tareas artesanas cuen-
tan con un gran repertorio de
nombres de mujer. Hoy, gracias

a la progresiva incorporación
de la mujer a los oficios regla-
dos al hombre, la continuidad
de aquellos ha perdurado. Gran
parte de la oferta de la artesanía
palmera esconde anónimas, ele-
gantes, finas y, al mismo tiem-
po, curtidas manos femeninas.
La mujer guardó celosamente
los viejos saberes populares de
la hoy llamada «artesanía» —ela-
borada con las manos y el gusto
propio de la cultura popular—,
que en tiempos remotos fue el
único medio de vida y pervi-
vencia para la familia. Esa cul-
tura de campesinas y labradoras
fue pasando de generación en
generación como lo mejor y
más preciado de las herencias y
legados tradicionales.

Los trabajos con barro han per-
manecido gracias a que el oficio
fue asumido por las mujeres, las
conocidas popularmente como
loceras, las viejas alfareras de la
loza popular. En otras latitudes,
fue y sigue siendo oficio de
varón, por lo que en el caso
palmero el testigo de esta cultu-
ra milenaria ha pervivido —
insistimos— merced a la incor-
poración de la mujer a estas
labores. Los hogares palmeros
se encontraban antaño dotados
de numerosos útiles de barro:
braseros, tostadores, tallas (ber-
negales), ollas, barcas (cazuelas),
bandejas, jarros, juguetes y mol-
des de confitería y tostadores.
Después de la muerte en 1980
de Anuncia Vidal (Santa Cruz

Real Junta de Damas Llanenses de La Caridad. Archivo particular (MVHP).
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de La Palma) a sus 67 años,
considerada por muchos como
la última locera auténtica, pare-
cía que la loza de La Palma iba
a tener muy difícil continuidad;
de hecho, Anuncia había dejado
de trabajar hacía bastante tiem-
po. Por fortuna, ese designio no
se ha cumplido y, en la actuali-
dad, esta tradición artesana se
ha recuperado.

La cestería es la actividad arte-
sana más primitiva, anterior
incluso a la alfarería. En los
yacimientos arqueológicos apa-
recen vestigios de materiales
vegetales entrelazados o tejidos.
En algunos estudios se pone en
evidencia que el hombre utilizó
las técnicas de la cestería para
desarrollar y levantar una pieza
de barro. Hoy en día, la cestería
tradicional se ha convertido
en un bellísimo objeto de
decoración, aunque tam-
bién es frecuente encon-
trar en el medio rural de
La Palma estos elegan-
tes y bien terminados
útiles de la historia
económica de la Isla.
El oficio de cestero
—antiguamente en
manos masculinas,
aunque poco a poco
se ha ido incorporando
en su elaboración la
mujer— se ha transmiti-
do de padres a hijos,
dedicándose a él familias
enteras. Para recolectar los
materiales y lograr una vara
adecuada se tiene en cuenta el
estado de la roza (‘plantación
donde crece’) y el menguante
de la luna. Las fibras vegetales,
tal y como las ofrece la rica
naturaleza palmera, se doble-
gan; no faltan la belleza y la
perfección ante las sabias
manos de mujeres.

Hoy en día, las labores del pre-
parado y tejido de la seda perdu-
ran en La Palma, con ancestrales
técnicas medievales, en manos

de mujer. Curiosamente, las más
viejas ordenanzas del oficio
(siglos XVI y XVII) prohibían
expresamente estos trabajos al
género femenino. Protocolos,
escrituras y repertorios de ofi-
cios recogen encargos y contra-
tos a varones, sederos, torcedo-
res y tintoreros. Tanto era así
que en siglo XVI sólo se conocen
en La Palma nombres propios
de varones con el oficio de sedero
o sedacero. La mujer se encontra-
ba al margen de estas labores.
Por suerte para
la cul-

González y a Nieves Jiménez
Jiménez la Encomienda al
Mérito Agrícola  y el título de
hijas predilecta y adoptiva de la
ciudad pasense.
Los bordados no sólo duermen
el dulce sueño de la nostalgia,
sino que constituyen uno de los
apartados fundamentales de la
producción artesana femenina,
con sus aplicaciones en la
indumentaria tradicional, mante-
lería, ornamentos sacros, ajua-
res... De viejo le viene a las pal-
meras el enriquecer el ajuar
doméstico e indumentaria con
ricos y apreciados bordados. En
el siglo XVI, el viajero portugués
Gaspar Frutuoso decía de las
mujeres luso-palmeras que bor-
dan bien «camisas, pespuntan
jubones, bordan almohadas y
hacen obras de red muy costo-
sas». Fueron pasando los siglos y
en el XIX la guerra de Cuba

frenó la producción de
estas labores, tan precia-
das en la isla caribeña.
El periódico palmero
El País publica en agos-
to de 1898 un artículo
titulado «La Bordadora»
en el que se pone de
manifiesto la necesidad de
crear una asociación para
proteger la industria del
bordado, que daba mucho

trabajo a las mujeres de la Isla.
Destacados fueron los trabajos
de telar en La Palma a finales del
siglo XVIII como para que
Francisco Escolar y Serrano
dijera que las mujeres palmeras
se dedicaban a hilar lino y lana y
a tejer lienzo ordinario y tiritaña
con las que se vestían ellas, sus
hijos y maridos. Escolar y
Serrano aporta un dato impor-
tante que da idea de estas pro-
ducciones: «Apenas hay casa por
infeliz que sea que no tenga
telar». Ello nos viene a decir que
el telar era un útil cotidiano y
extremadamente necesario en las
familias palmeras y que eran las
mujeres las que aportaban el
textil para la vida y la subsisten-
cia de la familiaix.

tura palmera, el viejo oficio pasó
a manos femeninas que, con el
transcurso de los siglos, han sig-
nificado la permanencia de estas
labores. Recientemente, el
Ministerio de Agricultura y el
Ayuntamiento de El Paso conce-
dieron a las sederas Bertila Pérez

Campesina palmera. Archivo

de Fotografía Histórica de

Canarias - FEDAC / Cabildo de

Gran Canaria.
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Otros oficios han desempeñado
las mujeres de La Palma: leche-
ras, parteras, mujeres que recibían
a los niños, curanderas, rezado-
ras y santiguadoras. El periódico
Diario de Avisos publica el 25 de
agosto de 1928 una crónica
sobre la detención en Tiguerorte
(Mazo) de una curandera que
cobraba. Una mujer que se lla-
mara María era necesaria para el
paso del niño herniado por el
mimbre. Con su barca (gran
cesta) las barqueras vendían pes-
cado de puerta en puerta al grito
de «¡Pescado fresco, pescado
frescooo!». Recolectoras de
cochinilla de los nopales, guar-
dianas de antiguas recetas de
cocina y de la rica repostería de
la Isla, tabaqueras de cigarros
puros, carboneras, lavanderas y
planchadoras y agricultoras de
las medianías y defloradoras de
piñas de plátanos y operarias en
los empaquetados tomateros…
y otros tantos oficios ha realiza-
do la mujer palmense.

En la emigración el precio que
pagaron muchas de las mujeres
palmeras fue muy alto. Nos refe-
rimos a tantas y tantas esposas
abandonadas por su marido —
aquel indiano del no se supo
jamás nada—. Mujeres que vie-
ron truncadas su sexualidad y su
juventud en una eternizada
espera. La sociedad le exigía
decoro al ausente. No todos
regresaron ni remitieron lo nece-
sario para mantener a sus hijos.
Algunas viven aún en un estado
que no es ni el de casadas, ni el
de solteras, ni el de viudas.

9 | A modo de conclusión

Todas y cada una de ellas, unas
con nombres propios y otras —

las más— anónimas han estado
durante la historia haciéndose
un hueco en una sociedad que
les era adversa y ya ha llegado el
momento de rendir un recono-
cimiento a su entrega y a su
lucha. La palmera actual se ha
incorporado al mundo laboral
con trabajos que hasta hace
pocos años permanecían reser-
vados al hombre. En el hogar, a
la callada, la palmera ha sido la
que ha llevado la dirección de la
familia, aunque el marido pen-
sara lo contrario. El matriarcado
es en La Palma evidente y real.
Es característico de la mujer
palmera no reconocer que quien
«manda» en la casa es ella, evita
enfrentamientos con el esposo y
este acaba cediendo a sus dese-
os sin percatarse de la situación.
Dicen que esas artes femeninas
proceden de la ascendencia cul-
tural luso-gallega.

Aún le falta a la mujer palmense
lograr retos más importantes.
En los últimos años vienen ocu-
pando trabajos —hasta hace 30
años ni siquiera soñados— en la
administración pública, la ense-
ñanza, la justicia, la banca, la
empresa privada, la política…
Es esta la oportunidad de dar
otro paso hacia adelante, de ter-
minar de salir de la cocina obligada y
de trasformar la pareja antigua
en la de «compañero del hogar»,
compartiendo, además de las
tareas domésticas, la educación
de los hijos. Es el momento de
conseguir desde el estatus que
cada una ha elegido libremente,
sin distinción del estado civil o
amoroso, la plena satisfacción
de cada una, sin ataduras.

En conclusión, la mujer palme-
ra ha dejado atrás aquella profe-
sión eufemística de propia de su
sexo o sus labores—como consta
en la inscripción de matrimonio
o defunción del Registro Civil

de nuestras madres, abuelas y
bisabuelas—, y debe asumir (así
lo está haciendo) el sobrecosto
de la preparación y el empleo,
elementos fundamentales para
la total igualdad social entre el
hombre y la mujer.

i Gloria Rodríguez González,
«Los Leonardos: una familia de
plateros canarios (1570-1681)».
En: Homenaje al  profesor Jesús
Hernández Perera. Madrid, 1992,
pp. 715-716.

ii Juan Bautista Lorenzo
Rodríguez. Noticias para la histo-
ria de La Palma. Santa Cruz de
La Palma: Cabildo Insular de La
Palma, 2000, v. III.

iii Juan Bautista Lorenzo
Rodríguez. Noticias para la histo-
ria de La Palma. La Laguna:
Instituto de Estudios Canarios;
Santa Cruz de La Palma:
Excmo. Cabildo Insular de La
Palma, 1997, v. II.

iv Carta dirigida por don Felipe
Manuel Massieu a su tío don
Pedro Massieu y Monteverde,
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En el año 1977, la Iglesia
hizo una llamada urgen-
te a la Congregación

Hijas de la Caridad para que
fuera a ayudar a la población de
Garafía, entonces sumida en
una gran necesidad. Era la aten-
ción sanitaria y los ancianos los
principales problemas del
municipio y, por lo tanto, los
que necesitaban una atención
prioritaria y urgente por parte
de esta Congregación.
Una de las Hermanas envia-

das fue Sor Josefa Argote, maes-
tra, educadora, ATS y trabaja-
dora social. Desde su llegada,
se dedicó por completo a
todos, sin escatimar esfuerzos
ni sacrificios, a cualquier hora y
sin importar las duras condicio-
nes.
Destacó siempre
por su gran vitali-
dad, su alegría, ilu-
sión y optimismo,
cualidades que, muchas
veces, bastaban para ali-
viar a los enfermos.
Era un gran apoyo, consuelo

y alivio para los más necesita-
dos. En Garafía trabajó durante
dieciocho años y allí permane-
cerá para siempre el recuerdo
de su labor, que quedó trunca-
da el 19 de Septiembre de 1995,
tras el trágico accidente que

llenó al municipio de pena
y desconcierto. Ese día
cumplía sesenta y tres
años.

También en el año 1977,
una vocación religiosa llevó a

Garafía, concretamente al
barrio de Franceses, a Sor María
Luisa Azpilicueta, Hermana de
las Hijas de la Caridad, que ejer-
ció como maestra y ATS, desta-
cando su dedicación al trabajo
social.

Comenzó realizando una
gran labor docente con los
niños del barrio ya que en esa
época no era obligatoria la
escolaridad, por lo que no
había maestros para educación
infantil.
Destacó como educa-
dora, sirviéndose del
juego para enseñar y, de
este modo, los niños de
Garafía aprendieron las cos-
tumbres de los mayores, su
experiencia y sabiduría, y
fueron inculcados en el res-
peto, el cariño y la admira-
ción hacia éstos.
También era enfermera de

profesión, así que visitaba a los
enfermos en sus domicilios,
proporcionándoles los cuidados
necesarios en cada caso y, en
ocasiones, tan sólo acompañán-
dolos.
Es importante reconocer la

labor que Sor María Luisa ha
desarrollado en el Centro
Asistencial Sor Josefa Argote pues
no sólo luchó por su construc-
ción, sino que se dedicó a los
mayores que allí vivían, reali-
zando tareas de todo tipo, asis-
tenciales y de animación.
En La Laguna (Tenerife) son

afortunados porque es allí
donde sigue trabajando siempre
en favor de los más necesitados.

«LA MEMORIA DE LA ASISTENCIA SOCIAL Y SANITARIA EN LA PALMA»

Sor Josefa Argote y
Sor María Luisa Azpilicueta

«vocación y entrega»

Sor Fosefa Argote

Sor María Luisa Azpilicueta
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Carmen Hernández Paz
nació en 1922 en San
Andrés y Sauces, pero

la mayor parte de su vida
transcurrió junto a su familia
en el municipio de Barlovento,
llegando a ser éste su pueblo
de adopción tras varios años
de dedicación y entrega.
Carmen se convirtió en una

mujer indispensable para
todos desde su llegada a
Barlovento (1948-1949), gra-
cias a su incansable trabajo en
la asistencia sanitaria, más aún
cuando las condiciones preca-
rias que padecía el municipio
en esos años eran acuciantes.
Eran muchos los enfermos

que demandaban sus
cuidados y cono-
cimientos y esto
hacía que, a
cualquier hora,
sola o acompa-

ñada de alguno de
sus hijos, acudiera a

visitarlos. Su trabajo consistía
en poner inyecciones, curar
heridas y ejercer de partera, de
ahí que hoy forme parte de la
memoria colectiva del munici-
pio, destacando todos cuantos
la recuerdan su esfuerzo y
entrega.
Tuvo cuatro hijos que

actualmente se sienten orgu-

llosos de lo que hizo
Carmen Hernández
Paz en el municipio de
Barlovento, ya que ellos tam-
bién son testigos y partícipes
del sacrificio realizado por

su madre durante
años.
Tanta es la grati-

tud de los barlo-
venteros hacia
Carmen Her-
nández Paz que, en
1982 - 1983, bajo
acuerdo plenario y
siendo alcalde Don
Manuel García, se
aprobó dedicarle
una calle del
municipio para
que su labor
durante tantos
años ejercida
fuera reconocida
por todos.
De esta manera,

su trabajo incansa-
ble ayudando a los
demás permanece
presente en las
generaciones que la
conocieron y, gra-
cias a ese reconoci-
miento, también
formará parte de
las generaciones

venideras.
Carmen murió en el

año 2003 a los 81 años
de edad, siendo su tra-
bajo altruista ejemplo

y admiración del munici-
pio de Barlovento.

Carmen Hernández Paz
«un ejemplo de altruismo»

Carmen Hernández Paz
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Corina Pérez Martín
nació en el municipio
de Breña Baja. Su infan-

cia, como la de tantas mujeres
de su tiempo, no fue fácil.

A la edad de 6 años comen-
zó sus estudios en la Escuela de
Enseñanza Primaria de San José
(Breña Baja), aprendiendo con
entusiasmo las enseñanzas de
su maestra, Juana González
Navarro.
A los 12 años, con la infancia

truncada por las penurias de la
guerra, Corina se trasladó a
vivir a Breña Alta, concreta-
mente a San Miguel.
Comenzó sus estudios de

Bachillerato en 1932. Durante
ese año, el Cabildo de La Palma
aprobó la concesión de 10
becas que cubrían el importe de
los libros y la matrícula, pero
que obligaban a la superación
de una prueba y de todo el
Bachillerato año por año.
Corina lo superó, pero con

mucho sacrificio. Tenía que ir
y volver andando desde San
Miguel hasta Santa Cruz de
la Palma. Durante toda su
vida recordó cómo hacía ese
recorrido de varios kilóme-
tros acompañada de su
amiga Regina Bravo de Paz,
muchas veces en condicio-
nes difíciles, con mal tiem-

po, siempre con sus alparga-
tas y sus libros a cuestas por
caminos difícilmente transi-
tables.
También recordaba cómo
llevaba en su bolso otros
zapatos para cambiarse a la
entrada de la ciudad, sentada
en una piedra que estaba
junto a una palmera donde
actualmente se halla la
Administración de Hacienda.
Terminados los siete años del

Bachillerato realizó en La
Laguna (Tenerife) la Reválida,
que en aquella época se llamaba
“Examen de Estado” y sus estu-
dios de Magisterio los preparó

desde La Palma, trasladándose
tan sólo a los exámenes.
De 1951 a 1953 impartió cla-

ses en Fuencaliente, concreta-
mente en Las Indias. En La
Sabina (Mazo), lo hizo desde
1953 a 1957, año en el que
comenzó como maestra de la
Escuela Pública (hasta 1974).
Fue, además, miembro de la
Junta Municipal de Enseñanza
Primaria de la Villa de Breña
Alta y vocal del Órgano Regidor
de la Biblioteca Municipal.
Durante todos esos años y en

todos los municipios en los que
trabajó fue la propulsora de
numerosas actividades cultura-
les, muchas de las cuales tenían
como fin recaudar fondos para
las familias mas necesitadas.
Fue en el año 1957 cuando,

por propia iniciativa, empezó a
preparar a grupos de jóvenes
para su ingreso al Bachillerato.
Surgió, así, su proyecto de abrir
una “Academia”, compartiendo
la idea con algunos de sus com-
pañeros de profesión. El
Ministerio de Educación le conce-
dió autorización y el
Ayuntamiento de Breña Alta les
brindó su apoyo.
En el año 1960 comenzó a

funcionar la Academia San Pedro
con nueve alumnos, impartien-
do clases de Ingreso,

Corina Pérez Martín
«una maestra forjada desde la niñez»

«RECORDANDO A LAS MUJERES DE LAS AULAS»
CUATRO DOCENTES, CUATRO HISTORIAS DE VIDA

Corina Pérez Martín
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Bachillerato y Magisterio. Los
alumnos que asistían a la Aca-
demia pagaban 250 pesetas por
curso, aunque muchos lo hacían
gratuitamente debido a sus pro-
blemas económicos.
El símbolo de la academia

era una bandera blanca, con un
escudo en el centro represen-
tando un libro y una esfera. Era
tal la importancia de esta acade-
mia que su bandera se colocaba
junto a la bandera nacional en
las fiestas de San Pedro.
La Academia San Pedro, que

cerró tras el Nuevo Plan de
Estudios de 1971, recibió un
reconocimiento del Instituto
Alonso Pérez Díaz por la alta
preparación con la que llegaban
al Instituto sus alumnos, reco-
nocimiento formal que también
recibió por parte del
Ayuntamiento.
Hasta 1974, Corina Pérez

Martín continuó siendo maestra
en la Escuela Pública de San Pedro,
adaptando su formación al
nuevo Plan de Estudios. En ese
año se marchó a Tenerife debi-
do el traslado de su plaza al
Colegio Generalísimo Franco
donde permaneció hasta su
jubilación, momento en el que
regresó a La Palma, en 1985,
residiendo desde entonces en el
municipio de Breña Alta.
Falleció el 2 de febrero de
2008, quedando para siempre
en la memoria del municipio
los frutos de una profesión for-
jada desde la infancia.
La Corporación del Ayun-

tamiento de la Villa de
Breña Alta aprobó en pleno
el 9 de abril de 2003 conce-
der a Corina Pérez Martín la

Medalla Honorífica del Municipio
por su gran labor pedagógi-
ca, siendo condecorada ese
mismo año en las Fiestas
Patronales de San Pedro Apóstol.

María Socorro Pérez  Torres
«la mujer que conoció el mundo»

María del Socorro
Pérez Torres nació
en el municipio de

Fuencaliente de La Palma el
21 de Mayo de 1923. Llevó a
cabo sus estudios de
Bachillerato en el Instituto
Alonso Pérez Díaz, pudiendo
disfrutar de las enseñanzas de
Don José Pérez Vidal, en el año
1939, también gracias a una
beca que le concedió el
Cabildo de La Palma. María
del Socorro siempre agradeció
este hecho ya que, de otra
manera, no habría podido rea-
lizar estos estudios.
Se licenció en Filosofía y

Letras, en La Laguna, especia-
lizándose en Lenguas Románicas
y regresó posteriormente a La
Palma para desarrollar su vida
profesional en los municipios
de Los Llanos de Aridane,
Santa Cruz de La Palma y su
pueblo natal, Fuencaliente.
En sus años de juventud,

viajó a Londres, donde apren-
dió inglés, aunque a lo largo
de su vida también llegó a
aprender italiano y alemán.
Del año 1960 al año 1978,

desempeñó su labor docente
en el Instituto Alonso Pérez
Díaz de Santa Cruz de La
Palma, impartiendo clases de
Lengua y Literatura, para pos-
teriormente trasladarse al
Instituto de Enseñanza
Secundaria Eusebio Barreto, en
Los Llanos de Aridane, donde
concluyó su labor docente en
1988.
En el año
2001, des-
pués de
una larga
trayectoria pro-
fesional, se le
nombró Hija Predilecta
del municipio de
Fuencaliente de La Palma.

Mª del Socorro Pérez
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Carmen Gloria Hernán-
dez Cabrera nació en
Puntallana, en el barrio

de El Taboco, el 16 de julio de
1912. A los nueve años se tras-
ladó al municipio de Santa Cruz
de La Palma para residir en
casa de unos familiares.
Esta decisión le permitió

asistir a la Escuela de las hermanas
Andreína y  Emérita de Las Casas.
Años más tarde, se trasladó a

vivir a Tacoronte, en Tenerife,
para estudiar Magisterio en la
Universidad de La Laguna,
obteniendo el “Título de Maestra
de Primera Enseñanza” el 24 de
septiembre del año 1930 con 18
años de edad.
Precisamente, al no haber
cumplido los 20 años, edad
exigible para poder
acceder a la escue-
la en propiedad,
tuvo que estar
regentando durante

dos años escuelas interinas,
entre ellas la Escuela de niños de
El Granel.
La primera escuela donde

ejerció su profesión de manera
oficial fue en la Escuela Nacional
de niñas de Cruz Grande (El
Paso), hasta que en septiem-
bre de 1934 fue nombrada
maestra en propiedad para la

al que emigró su familia.
Realizó sus estudios en el cole-
gio Nuestra señora de Sión, en la
ciudad de Cartago y se incorpo-
ró de lleno al mundo de la
enseñanza de ese país donde
ejerció como maestra nacional,
desarrollando una significativa

Carmen Clorinda Hernández Cabrera
«cincuenta años de labor docente»

Escuela Nacional de niñas de
Puntallana, permaneciendo allí
hasta el año 1951, cuando se
traslada a Santa Cruz de La
Palma.
Ya en Santa Cruz de La

Palma, Carmen Clorinda conti-
núa su labor docente en la
Escuela Unitaria de niñas ubicada
en la casa de Manuel Castro y
María Eugenia Feliciano, actividad
que desarrolló hasta que se
inauguró el Grupo Escolar Norte,
hoy Colegio de Educación
Infantil y Primaria José Pérez
Vidal, en el año 1960, ejercien-
do en éste hasta su jubilación al
cumplir 70 años en 1982. Fue,
además, secretaria de la Junta
Municipal de Educación de Santa
Cruz de La Palma.
En la actualidad, con 95 años,

es madre de 2 hijos, abuela de 3
nietos y bisabuela de 4 bisnie-
tos, permaneciendo para siem-
pre su labor como docente.

Caridad Salazar Fernández
«la docente que emigró a América»

Escritora y educadora
nacida, según la tradi-
ción oral, en el munici-

pio de Mazo en agosto de 1869,
fue Caridad Salazar heredera de
una saga de palmeros insignes
y, por lo tanto, de una impor-
tante tradición intelectual fami-

liar vinculada al mundo de la
educación y la cultura, de la que
participó también su madre,
Juana Fernández Ferraz, nacida en
Santa Cruz de La Palma y auto-
ra de la novela Espíritu del Río.
Dejó pronto tierras palmeras

y se afincó en Costa Rica, país

Carmen Clorinda Hernández
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labor pedagógica, en la que des-
tacó incluso como autora de un
libro de texto oficial.
A partir de 1900 colaboró de

manera asidua en la prensa bajo
el seudónimo de “Cira” y ganó
algunos premios en juegos flo-
rales. Fue notoria su produc-
ción literaria que, según Jaime
Pérez García, “gozó de una crítica
elogiosa”, dejándonos obras

como La Cruz de Caravaca,
Celajes de Oro, Flor de
Café o La Pastora de
Los Ángeles. Además,
su novela Diana
Malvar quedó inédita.
Está considerada por algu-
nos autores como la mejor
representante del
Romanticismo en Canarias.
Su fallecimiento se produjo en
San José de Costa Rica en 1948.
Años más tarde, en 1959, el
Ayuntamiento de Villa de

Mazo reconoció, en sesión
plenaria, la labor literaria y
educativa desplegada por
esta palmera en tierras
americanas, acordando
dejar constancia de la
misma en una placa
conmemorativa y

dando su nombre a una
calle del municipio. El acto
de reconocimiento se celebró
en 1960.

Jaime Pérez García. «Fastos

Biográficos de La Palma»

MUJERES SIN BARRERAS

Francisca González
Pérez “Panchita”,
nació en Tazacor-

te el 12 de abril de 1932.
Madre de dos hijas, fue
pionera en Tazacorte
siendo la primera mujer
taxista de la época en su
municipio, trabajo que
ejerció desde el año 1967
hasta 1989.
Fue el destino el que la

convirtió en taxista, ya
que la parada que inicial-
mente había solicitado su
marido, tuvo que llevarla
ella. «Panchita» nos cuenta que su madre, que era
de Puntagorda y siempre había trabajado en el
campo, en lugar de no entenderla, la animó para
que obtuviera el carné de conducir y regentara la

parada ella misma. Nos dice, además, que en su
carácter fue fundamental la relación que mantuvo
con su madre, a la que recuerda como una gran
amiga.

Francisca González Pérez
«una mujer que no dudó»

Francisca González Pérez
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A la gente no le sorprendió
que una mujer trabajara en el
oficio del taxi en aquella
época porque, en realidad,
ella seguía los pasos de Juana
Díaz Fernández, que sí había
sido una pionera ya que ejer-
ció esta profesión desde 1954,
siendo así la primera mujer
taxista de Fuencaliente, de
La Palma e incluso, de toda la
Provincia.
Francisca González  manifies-

ta que ella y Juana Díaz eran
muy diferente de carácter pero
en ambas coincide la valentía en
una época en la que no era fácil
ejercer algunas profesiones, más
aún explica: “cuando ella (Juana)
también se dedicó al transporte de
mercancías”. Francisca siempre se
ha mantenido muy activa desde
su juventud y, en la actualidad,
colabora en algunas actividades
que la Cruz Roja organiza para
personas de la Tercera Edad.

MUJERES QUE ABRIERON CAMINO AL DEBATE

María Nieves Martín Rodríguez
«la emoción profundamente democrática»

Juana Díaz Fernández nació en el municipio de Fuencaliente
el 31 de diciembre de 1921. Fue la mayor de seis hermanos,
por lo que desde muy joven tuvo que dedicarse a diferentes

labores para poder ayudar a la economía familiar. Los transpor-
tes que realizaba Juana eran muy variados, podía llevar de excur-
sión a viajeros, parturientas al Hospital o incluso, transportaba
camiones de pinocha al Muelle de Santa Cruz de La Palma.
Finalmente en el año 1979, Juana Díaz se retiró de la profesión

de taxista, dejando tras ella un largo camino recorrido. No sólo
por su profesión. Sobre todo, por su valentía.

Aunque María Nieves Martín
Rodríguez nació en Punta-
gorda, en 1941, el recuerdo

que dejó se encuentra vinculado a
Tijarafe, municipio en el que vivió y
para el que vivió. Su profesión de
maestra de primaria la ejerció, espe-
cialmente, en el colegio del barrio de
La Punta pero su vocación política
le llevó a adelantarse a su tiempo

y ser una de las tres primeras
alcaldesas que resultaron elegi-
das democráticamente en Cana-
rias en los comicios de 1979,
junto a Amparo Torres Pérez
(Betancuria - Fuerteventura) y
Hermes Concepción Pérez (Ma-
zo–La Palma). Sería alcaldesa de
Tijarafe  por UCD y luego por el
CDS  hasta las elecciones de

Juana Díaz Fernández
«un recuerdo a la valentía»

Juana Díaz Fernández

REVISTA MUJER  13/3/08  10:03  Página 19



20

1991, llegando incluso a presentarse al
Senado en 1986.
Durante esos doce años, “Níver” —como

se la conocía— gobernó con su peculiar
visión de la política. Su carácter y su cercanía a
las necesidades vecinales marcaron, sin duda, los
principales hitos de este período. Por ejemplo,
dentro del municipio entendió que la dispersión
poblacional era un problema a resolver y, por ello,
acometió las obras de diversas vías de comunica-
ción. También a ella le debemos la construcción
del actual campo municipal de fútbol, proyecto que
alentó para fomentar la práctica del deporte entre
la población tijarafera.
Hija del conocido verseador Severiano Martín

Cruz, la alcaldesa de Tijarafe impulsó el Festival
de Punto Cubano dándole entidad y estabilidad
como número importante de las Fiestas Patrona-
les. El Festival ha alcanzado las treinta y siete edi-

ciones con un carácter internacional y un
notorio prestigio que trasciende al
archipiélago canario y que lleva el
nombre de Tijarafe más allá de la
Isla.

En 1991 perdió la mayoría abso-
luta en el Ayuntamiento de

Tijarafe lo que le llevó a dejar la alcal-
día. Retirada de la vida política, llevó
una vida discreta hasta su fallecimiento

en 2003.
Su constante compromiso con la democra-
cia, como recordó el entonces alcalde Juan Ma-
nuel González Luis, la llevó a acudir a la mesa
electoral para ejercer su derecho al voto en
camilla, ya gravemente enferma.
A modo de merecido homenaje, el Ayunta-
miento de Tijarafe ha decidido recientemente
dedicarle una calle del municipio.

Angélica Luis Acosta
«pionera por definición»

Nació en Los Llanos de Aridane en el
año 1931 y allí realizó sus prime-
ros estudios. Años más tarde

inicia el Bachillerato en la misma ciudad,
aunque termina estos estudios en La La-
guna (Tenerife). En 1954 marcha a Madrid
para continuar su formación y se matricula en
la Facultad de Medicina, aunque se licencia en
1961, en Valladolid.
Hace la Especialidad de Anatomía Patológica y

obtiene el número uno de su promoción por sus
brillantes calificaciones. Apreciada su labor y sus
méritos por sus superiores, es invitada a perma-
necer en Madrid para trabajar en aquella
Facultad. Pero Angélica está ansiosa por regresar

a su Isla, junto a su familia. Su llegada a Los
Llanos de Aridane, en 1962 y la posterior ins-

talación de su laboratorio supuso un hito
en la Isla, favoreciendo la mejora de los
diagnósticos médicos. Trabajó intensa-
mente durante toda su vida. Fue la
segunda mujer médica de La Palma,

después de María Teresa Pérez de Las
Casas.Durante el período político de UCD,

fue concejal del Ayuntamiento de Los Llanos y
la primera mujer consejera del Cabildo Insu-
lar en la legislatura de 1979–1983.
Falleció en Los Llanos de Aridane en 1981

cuando tenía cincuenta años, siendo una prome-
sa en el entorno médico y social de La Palma.
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Bertila Pérez González, re-
cientemente nombrada
Hija Predilecta del munici-

pio de El Paso, nació en el año
1929. Actualmente tiene 77 años
y desciende de una saga de arte-
sanas, de las que ha heredado
todo el conocimiento acumula-
do de generación en generación.
Su madre «Maruca», sedera de
reconocido prestigio y matriarca
en una época difícil, no dejó de
trabajar en su preciado telar
hasta que falleció a los 74 años
de edad, instruyendo en su ofi-
cio y contagiando a sus suceso-
ras un espíritu incansable y bata-
llador.
Bertila es madre de cuatro

hijos que han perpetuado la tra-
dición familiar, abuela de nueve
nietos y tres bisnietos. Durante
algún tiempo fue la única cono-
cedora de todos los secretos que
se esconden en el urdido de este
laborioso tejido, abriendo las
puertas de su casa y mostrando
a todos el buen saber hacer de
su oficio.

Nieves Jiménez Jimé-
nez, recientemente nom-
brada Hija Adoptiva del

municipio de El Paso, nació en
1918. Reside en el barrio de
Todoque, en el municipio de Los
Llanos de Aridane y siempre se
le ha caracterizado por una vita-

lidad envidiable y unas ganas
inmensas de compartir y ense-
ñar. Es «sacadora» o «quita-
dora de seda» y, a sus ochenta
y ocho años, guarda en sus
manos expertas -que se pierden
entre la vieja y humeante caldera de
cobre- la sabiduría centenaria. Se
incorporó a esta tarea en los
años cincuenta para ayudar y
más tarde sustituir a su madre,
María Ambrosia, su mejor maes-
tra, que murió en 1953 a los 76
años.
Nieves Jiménez, «hija única y

regalo de la providencia», como a
ella le gusta decir (ya que su
madre se casó a los cuarenta y
cuatro años), es madre de seis

hijos, abuela de veintidós nietos
y bisabuela de nueve bisnietos.
Bertila Pérez y Nieves Ji-
ménez son mujeres sensibles
y tenaces que encontraron en
la seda una de las razones de
su existencia. Todo esto les ha
dado el derecho propio, gracias
a su esfuerzo, de pertenecer al
universo de los entrañables arte-
sanos y artesanas que han man-
tenido siempre la ilusión de
compartir esta riqueza con los
demás, ejemplo de nuestro presente y
testimonio de futuro.
Han sido herederas de una

tradición que se remonta a los
años inmediatamente posterio-
res a la Conquista de la Isla y

Bertila Pérez y Nieves Jiménez
«la pervivencia de la identidad»

ARTISTAS Y ARTESANAS, LA EMOCIÓN DE LA EXPRESIÓN

Bertila Pérez y Nieves Jiménez.

REVISTA MUJER  13/3/08  10:03  Página 21



22

han sabido conservar y transmi-
tir las ancestrales técnicas de la
crianza del gusano, el hilado y
los distintos pasos de esta activi-
dad manual, compleja y delica-
da, de la transformación de los
capullos en bellas piezas textiles,
manufacturadas en centenarios
telares de corazón de pino que
recibían de sus madres junto
con todo el conocimiento acu-
mulado de generación en gene-
ración.
Tanto Bertila Pérez como

Nieves Jiménez han sido distin-
guidas a lo largo de su trayecto-
ria con varios premios y home-

najes dentro y fuera de la geo-
grafía insular resaltando así la
importancia de su labor. Ade-
más, han supuesto el nexo de
unión entre las viejas artesanas
sederas, simbolizadas respecti-
vamente por sus madres, Maru-
ca y María Ambrosia, todo un
ejemplo de tesón y constancia,
con las nuevas generaciones.
Podemos afirmar que, sin su
labor, la seda en El Paso,
artesanía por excelencia y de
especial singularidad, habría
desaparecido. Ha recaído así,
sobre ellas, la responsabilidad
del traspaso del viejo oficio a
nuevas generaciones como antes
lo hicieran sus madres y abuelas.
Cumplieron con creces las ex-

pectativas. Se convirtieron en
maestras de nuevas artesanas
y lograron que esta peculiar
artesanía pasara de estar
prácticamente en el olvido a
salvaguardarla en el tiempo.
Sin ellas estas labores habrían
pasado a ser meramente ob-
jeto de estudio etnográfico y
antropológico del pasado.

El Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación del
Gobierno de España acordó
en 2007 distinguir a las
hilanderas Bertila Pérez
González y Nieves Jiménez
Jiménez con la Encomienda al
Mérito Agrario.

Asociación Cultural
«Amigos Pintores de las Breñas»

«la importante contribución de las mujeres
a la vida cultural local»

Tras el éxito rotundo de
un taller de iniciación de
pintura al óleo celebrado

en 1999 y promovido por la Con-
cejalía de Cultura del Ayuntamien-
to de Breña Baja, se propuso la
continuación de estos cursos
para dar respuesta a las deman-
das de los ciudadanos interesa-
dos en actividades culturales.
La propuesta es apoyada des-

de el Ayuntamiento y adquiere
periodicidad, por lo que un gru-
po de  48 mujeres que asisten a

los mismos como alumnas, ma-
nifiestan su deseo de constituirse
en colectivo cultural formal.
Es en abril de 2004 cuando se

inician los trámites, pero es
necesario esperar hasta septiem-
bre del mismo año para obtener
la legalización formal bajo la
denominación Asociación Cul-
tural «Amigos Pintores de Las Bre-
ñas», ya que aglutina a miembros
de los municipios de Breña Baja
y Breña Alta, principalmente.
En sus inicios, la Asociación

tuvo como lugar de encuentro el
aula-taller de la Sociedad  Balcón
Canario, en Las Ledas, pero ac-
tualmente cuenta con aula-taller
propio en el barrio de San José,
una sede que se mantienen con
aportación de los asociados y
con una colaboración económi-
ca anual que reciben del Cabildo
de La Palma y del Ayuntamiento
de Breña Baja.
La Asociación, promovida
inicialmente por mujeres, se
ha consolidado alcanzando
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un total de 92 socios de los
que el 90% son mujeres y el
10% hombres. En este senti-
do, destaca la labor artística
de las mujeres de la localidad
y su aportación a la vida cul-
tural.
En la actualidad  desarrollan

en su programación anual tres
talleres de perfeccionamiento de
pintura al óleo, así como un
taller de iniciación de carácter
trimestral, que responde a las
demandas que han surgido a lo

largo de estos últimos años y
que ya son un referente en el
panorama cultural insular. Es-
tos cursos han contribuido al
crecimiento del número de
socios del colectivo, que actual-
mente integra diferentes nacio-
nalidades: alemanes, italianos,
venezolanos, suizos, etc., consti-
tuyendo, además, un elemento
de interculturalidad que aporta
valor añadido a la Asociación.
Entre las acciones más desta-

cadas del colectivo figura el pro-
yecto Pintadas de las Marque-
sinas de Breña Baja, actividad

que permitió el embellecimiento
de un total de 12 marquesinas de
parada de guaguas (con repre-
sentación de costumbres y tradi-
ciones de los diversos rincones
rurales del municipio). Esta
experiencia, novedosa e in-
teresante desde el punto de vista
artístico, ha sido muy aplaudida
por la población local y visitan-
te, teniendo repercusión en el
ámbito regional y despertando
interés a nivel internacional.
También destacan las Pintadas
al Aire Libre, como actividad
señera de la Asociación, donde
los artistas se desplazan por dis-

tintos rincones de la Isla para
atrapar paisajes en sus lienzos. A
la actividad artística se suma,
entonces, el encuentro interge-
neracional entre los socios y sus
familias.
La Asociación no ha cesado

de desarrollar actividades a lo
largo de su trayectoria, contan-
do con dos exposiciones perma-
nentes de carácter anual, una de
ellas con sede en el Ayuntamien-
to de Breña Baja y otra en la
Oficina Municipal de Informa-
ción Turística. Además realizan
exposiciones temporales en di-

ferentes salas de arte del territo-
rio insular (Sala O’Daly, Estación
Maritíma, Colegio de Abogados, Ca-
ja de Ahorros de Canarias, Palacio
Salazar, etc...)
Además, han llevado a cabo

un proyecto denominado Sue-
ños de Arte en Madrid,
donde un grupo de 16 perso-
nas realizó una ruta artística en
la capital visitando diferentes
Museos (Museo del Prado, Museo
de Arte Contemporáneo Reina
Sofía, Museo Thyssen y la Casa
Museo de Sorolla).

El colectivo, además de traba-
jar en su consolidación, ha pro-
movido de forma individual a
algunos de sus miembros, que ya
cuentan con reconocimiento
por su contribución a la cultura
artística insular.
Si alguien se acerca al aula-taller

del Colectivo y conoce sus instalacio-
nes en las tardes de trabajo, el
ambiente cálido, el olor de las pintu-
ras, el trabajo callado y minucioso,
las paletas y trazos de colores,  sin
duda se sentirá atrapado, dejando
aflorar los sentidos y volar la imagi-
nación.

Miembros de la Asociación cultural «Amigos Pintores de las Breñas».
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S
ilenciadas por el
paso del tiempo, las
mujeres artistas de
La Palma se han
quedado poco a

poco en el olvido de su ins-
piración. Fueron muchas las
que nos dejaron sus versos
y su voz, pero apenas hoy
podemos reconocer sus
nombres y, mucho menos,
sus obras. En el círculo lite-
rario, el siglo XIX nos dejó
algunas mujeres importantes
que merecen hoy pertenecer a
estas páginas.
Es el caso de DOROTEA
VIZCAÍNO BUSTAMEN-
TE, que nació en Santa Cruz
de la Palma en 1830. Se dedi-
có a la docencia como profe-
sora de Primera Enseñanza y
destacó en ella su afición a la
poesía, llegando a publicar en
prensa algunas de sus composi-
ciones. Fue autora de la letra
del himno de la Exposición
Palmense de 1876 y del libreto
de una zarzuela titulada
«Cuentos de Aldea», que
estrenó en su ciudad natal en
1887 con música del maestro
Ramón Torras. Dorotea
Vizcaíno Bustamante falleció
en 1899. Años antes, en 1849 y
en la misma ciudad nació

ISAURA DE LAS
CASAS MARTÍN, a quien
también marcó el espíritu de las
letras. Fue poetisa de fácil
inspiración que destacó, en
La Laguna, por su colabora-
ción literaria en periódicos
como La Ilustración de Canarias,
El Eco de La Laguna y Heraldo de
Orotava. Sus primeros versos,
a los 18 años, fueron publica-
dos en un periódico de Santa

Cruz de La Palma. Se titula-
ron «A mi querida patria».
Cuentan que recopiló sus
poemas con la esperanza de
verlos algún día publicados,
entre ellos «Súplica al
Altísimo», «A la Orotava» y
su preferido «La Caridad y
La Indigencia», del que
destaca su marcado carác-
ter irónico que recitaba con
indignación al haber plasma-
do en él todas las tristezas y

amarguras pasadas en sus últi-
mos años. Murió en La

Laguna.
Ya en 1853 nació en

Santa Cruz de La Palma
otra mujer menos silen-
ciada pero aún poco

reconocida. Fue LEOCRI-
CIA PESTAÑA FIERRO,
seguidora del
Librepensamiento y una
poetisa de inspiración exqui-
sita que gozó fama merecida
por sus sonetos admirables y
por el matiz humano de sus
poemas. Merece recordarse «A
la sociedad», «Amor
Sapientiae», «A Tanausú», «A
Muñoz Torrero», «A mi cora-
zón», «A España» «A La
Sociedad La Cosmológica». Su
producción, que no fue dema-
siado amplia se difundió,

MUJERES DEL XIX

«El arte que no se contiene»
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durante su juventud, en la pren-
sa local y en veladas o actos
organizados por el sector repu-
blicano palmero, sin embargo
muchas de sus composiciones
fueron ignoradas.
En su madurez se recluyó en

su hacienda «La Quinta
Verde», donde transcurrió su
existencia en soledad, con sus
pensamientos, sus lecturas y sus
versos. Aunque el Ayuntamiento
de Santa Cruz de La Palma ha
perpetuado su memoria dándole
su nombre a una calle, sin
embargo es recordada más
como un personaje de leyen-
da que como una gran
ilustrada. Murió en 1926.

«Pensamiento y corazón,
los dos en abierta liza
y en lucha con la razón;
uno, que todo analiza,
otro, que todo es pasión...»

En 1891 nació también en
Santa Cruz de La Palma
MARÍA DE LAS CASAS
PÉREZ, que heredó la afición
literaria de su padre. En su
niñez ya recitaba poemas en
veladas culturales celebradas en
su ciudad natal. Estudió
Bachillerato en el colegio de
segunda enseñanza Santa
Catalina, en la misma locali-
dad y fue la primera mujer
de La Palma que obtuvo
dicha titulación. Ganadora de
diversos premios literarios,
colaboró en prensa con sus
prosas y versos, bajo seudóni-
mo, y también en revistas de
ámbito nacional como Crónica y
Mundo Gráfico. Hay que decir
que profesionalmente pertene-

ció al Cuerpo de Telégrafos, en el
que ingresó por oposición en
1909 y dirigió en Granadilla
(Tenerife) una academia de su
propiedad de preparatoria de
Bachillerato. Es un personaje
muy recordado en esa pobla-
ción, donde un colegio lleva su
nombre, reconocimiento que
disfrutó en vida. Se la conside-
ró una gran conferenciante,
dotada de oratoria brillante y
vasta cultura. Murió en Los
Llanos de Aridane en 1969.
Por otra parte y en cuanto a la

música, tenemos el caso de
LUISA LAUSTAU
JIMÉNEZ, natural de Santa
Cruz de La Palma, que nació en
1818, gran aficionada a la música
y la composición. A ella se debe

el Himno de la Exposición Palmense
de 1876. Falleció en 1901.

Del mismo modo y aunque
nació a comienzos del siglo
XX, no queremos olvidar a
MICAELA FRANCISCO
MARTÍN, que nació en
Santa Cruz de La Palma en
1909 y se dio a conocer
como cantante de la Masa
Coral de La Palma, en la
que pronto se convirtió en

figura principal. Estaba dotada
de una voz magnífica de

tiple ligera, de tim-
bre sonoro y armo-
nioso y eso le per-
mitió que el Cabildo
Insular le financiara
sus estudios de
Canto en el Cons-
ervatorio Nacional de
Música y Declamación
de Madrid. Fue discí-
pula aventajada del
acreditado profesor

Ignacio Tabuyo y de la soprano
Ángeles Nieto.
Tuvo la ocasión de debutar
en su Isla durante un recital
en el Circo de Marte, acom-
pañada al piano por María de
los Ángeles Pérez García. Más
tarde comenzó su carrera como
cantante profesional en una
compañía de Arte Lírico, con la
que recorrió parte de la Penín-
sula aunque, como a muchos
otros artistas, la Guerra Civil
Española truncó su carrera, reto-
mando con posterioridad su tra-
bajo en géneros como la opereta
y retirándose prematuramente
de toda actividad artística.

Jaime Pérez García. «Fastos

Biográficos de La Palma»
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C
armen María Rodrí-
guez nació en Los
Sauces el 16 de julio
de 1978, el año en el

que los españoles nos otorga-
mos nuestra Carta Magna. Ella
es, por lo tanto, un modelo de

nueva generación vinculada a
un tiempo de libertad y con-
quista de derechos. Es curioso
que el azar, gracias a su forma-
ción, le hiciera licenciarse en
Derecho por la Universidad de
La Laguna en el año 2001 y

pocos años después, en el 2003
aprobara las oposiciones para la
Judicatura, optando así a ser
Jueza.
Ese mismo año entró en la

Escuela Judicial en Barcelona
para desarrollar el período de

Durante mucho tiem-
po, no hemos sabi-
do valorar el papel

que la mujer rural ha desem-
peñado en el desarrollo de
una población. Si hay una
mujer que merezca reconoci-
miento por su trabajo diario,
símbolo de fortaleza, esa es
la mujer rural. Es funda-
mental poner en valor el tra-
bajo de muchas mujeres que
simbolizan el esfuerzo de
nuestras madres y abuelas.

Su dedicación constituyó
durante décadas el pilar social,
familiar y económico en el
medio natural donde vivimos
y en el que se ha desarrollado
gran parte de la historia de

nuestra Isla, el campo.
Como muestra de
agradecimiento por
su enorme sacrificio,
en condiciones mu-
chas veces adversas,
sin medios ni posibi-
lidades, queremos en
estas páginas recor-
dar simbólicamente a
la mujer de Punta-
gorda, en su pacien-
te cascar de almen-
dras, actividad labo-
riosa y de encuentro
que, gracias a ellas,
ha llegado hasta
hoy como un ele-
mento más de nues-
tra tradición.

LAS NUEVAS GENERACIONES, HEREDERAS DE UN MISMO TESÓN

Carmen María Rodríguez Castro
«una mujer en un tiempo nuevo»

«mujeres que cascan almendras»

UNA MIRADA AL MUNDO RURAL

Campesina palmera. Archivo de
Fotografía Histórica de Canarias - FEDAC
/ Cabildo de Gran Canaria.
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prácticas y permaneció allí
durante un año, continuando
más tarde durante seis meses en
el Juzgado de Primera Instancia nº 2
de La Laguna y otros seis
meses en el Juzgado de Instrucción
nº 1 de La Laguna.
En octubre de 2005 fue

nombrada Jueza de refuerzo en
expectativa de destino del
Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción nº 7 de Arona, donde
permaneció hasta febrero de
2006 y después, Jueza titular del
Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción nº 2 de Los Llanos de
Aridane, actividad que desarro-
lló hasta 2007 cuando, por con-
curso voluntario fue nombrada
Jueza titular del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción nº 2
de Icod de los Vinos, donde
permanece hasta la actualidad.
Su formación es propia de las

nuevas generaciones pero, casi
sin saberlo, su carácter, el que le
ha llevado a conseguir estos
logros es heredero de la pasión
de otras mujeres de su mismo
municipio que, como ella,
lucharon sin desfallecer.

Es el caso de CEFERINA
SANGIL CONCEPCIÓN,
que nació en 1921 y con sólo 11
años comenzó a trabajar en la
panadería familiar hasta que
cumplió 24 años y se casó. En
ella merece destacarse el hecho
de que cuando no existía el
túnel de La Galga, siendo aún
muy joven, bajaba por un sen-
dero que había en el barranco

con una gran talega de pan que
vendía en La Galga.
O comoMARÍA CRUZ
JIMÉNEZ HERNÁNDEZ,
nacida también en San Andrés y
Sauces, en 1938, que se pasó
parte de su vida cuidando a sus
hijos y a la vez haciendo traba-
jos de costura para ayudar a
mantener el hogar pero fue un
poco más tarde cuando  empe-
zó a ser conocida su labor al
frente de  la cocina del
Restaurante de «San Andrés» en
el que lleva ya cerca de 21 años.
También como ÁGUEDA
EXPÓSITO LORENZO, que
nació en 1945 y que tuvo que
trabajar desde niña, sacrificando
así los estudios. Sin embargo,
ese mismo tesón que la impulsó
a trabajar duramente, le ha lle-
vado a convertir la poesía, su
gran pasión, en un primer libro

titulado Versos en el Tiempo, ima-
ginación y emoción que siente
que aprendió de su abuela.
Las cuatro representan

modelos de mujer con un
carácter común, la constancia,
el esfuerzo y la sensibilidad que
les ha permitido, con más o
menos dificultades según la
época, alcanzar sus metas y ser
ejemplo para su municipio.
Todas ellas son un ejemplo de
mujer que no ha dejado de tra-
bajar y formarse hasta hoy, ocu-
pando por fin un lugar mereci-
do en la Historia.

¡GRACIAS A TODAS!

Imagen de portada:
«Ayer, Hoy, Siempre», car-
tel ganador Día Internacio-
nal de la Mujer 2007.
Autora: Ariana Pérez Pérez.

Diseño y maquetación:
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Carmen María Rodríguez Castro.
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