
La Casa-Museo León y castillo y la Asociación cultural El Bloque, continuando con
su labor de promoción y difusión de los valores del Patrimonio cultural, organizan las VI
Jornadas de cultura del Agua, bajo el lema: Caña de azúcar, trapiches y alambiques en Ca
narias, que se desarrollarán en dicho centro museístico entre el 24 y el 29 de octubre de
2016.

Según la UNESCO ningún cultivo ha tenido tanto impacto en la moderación del
mundo como la cañada de azúcar, convirtiéndose en el cultivo más importante del pla
neta. Canarias no ha sido ajena aesta premisa, por cuanto la caña dulce ha condiciona
do el desarrollo de muchos lugares de la geografía isleña en distintos momentos histó
ricos. Afinales del siglo XV y avanzado el siglo XVI constituyó el eje vertebrador de la
sociedad canaria, gracias al potencial del binomio tierra-agua. Posteriormente, la heren
cia de la experiencia azucarera, desde el punto de vista de la tradición industrial canaria,
lo constituirán las fábricas de alcoholes, aguardientes y de ron, que se desarrollaron a
partir del último cuarto el siglo XIX.

En esta sexta edición tienen protagonismo las industrias históricas de procesado
de azúcar: ingenios, trapiches, alambiques y destilerías.

Para profundizar en el conocimiento de estas infraestructuras industriales, las VI
Jornadas de cultura el Agua cuenta para la ocasión con diversos especialistas vinculados
ala investigación, valorización del patrimonio hidráulico e industrial, que abordarán aspectos
relacionados con la historia, la economía o la arqueología industrial.

Se complementan las Jornadas con una demostración de molienda, desgutación de
jugo de caña dulce y derivados, así como una visita al conjunto arqueológico de Las
Candelarias, en Agaete, lugar en el que se instaló un ingenio azucarero en 1494.

http://elbloqueasociacion.blogspot.com.es/
http://www.fernandoleonycastillo.com/


colaboran:

Información:

Asociación cultural El Bloque
Arqueocanaria S.L.

Organiza:

Casa-tvluseo León y castillo

Entrada:

Horario de las Jornadas:

Lunes a viernes de 20,00 a 21,30 h. Sábado de 11,00 a 14,00 h.

Gratuita. Aforo limitado a 70 personas en el salón de actos.

Casa-tvluseo León y castillo
el León y castillo, 43-45 . Telde

Tlf: 928591377 . leonycastillo@grancanaria.com
www·fernandoleonycastillo.com
www.jornadasdeculturadelagua.wordpress.com
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Jueves 27

20,00 h. Los derivados de la caña de azúcar en Canarias. De la producción de azúcar
a la elaboración de ron (1880-2016).
Santiago De Luxan tvleléndez. Catedrático en Historia. Profesor titular de
Historia e Instituciones Económicas de la ULPGC.

Lunes 24

19,00 h.lnauguración de las VI Jornadas.

20,00 h. Relaciones de poder en torno al agua.
Ana Viña Brito. Doctora en Historia tvledieval. Profesora titular de la
Universidad de La Laguna.

Martes 25

20,00 h. Agua y arqueología en el ingenio azucarero de Agaete (siglos XV-XVI).
Valentín Barroso Cruz. Arqueólogo. Arqueocanaria S.L.

Miércoles 26

20,00 h. Sardina del Sur y su heredad. 400 años de evolución.
Juan Bolaños Domínguez. Directivo Heredad Acequia Alta de Sardina.

octubre 2016

VI Jornadas de cultura del Agua

Viernes 28

18,00 h. Degustación de guarapo de caña y derivados.
Osear González tvlartín. Agricultor.

20,00 h. Heredades, aguas, acequias, cantoneras e industrias azucareras.
Pablo de Jesús Vélez. Cronista Oficial de Arucas.

Sábado 29

11,00 h. Visita al Ingenio de Las Candelarias, Agaete.
Valentín Barroso Cruz. Arqueólogo. Arqueocanaria S.L.

Fábrica de Ron de Telde. 1909. (Fedac)

https://jornadasdeculturadelagua.wordpress.com/
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