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Presentación  

La Casa-Museo León y Castillo organiza las XI Jornadas de Cultura del Agua: 
patrimonio y conflictividad, que se desarrollarán en dicho centro museístico entre el 
6 y el 8 de octubre de 2021. En esta edición colaboran la Asociación Cultural El 
Bloque y el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria. 

A lo largo de la historia, el control, la distribución o posesión del agua ha sido 
un importante detonante de disputas, debido a múltiples razones, como luchas de 
poder e intereses de sectores que compiten por el recurso, pero que convergen en 
tres cuestiones: la cantidad, calidad y disponibilidad del recurso. 

En las Islas Canarias el uso y propiedad del agua fue motivo de 
conflictividad ya desde los años posteriores a la Conquista, viéndose incrementados 
a partir del siglo XVIII debido a múltiples factores: sequías, cambio en el sistema 
económico, abuso de poder de las autoridades, alteración del derecho 
consuetudinario sobre las aguas de medianías y cumbres a favor de los intereses de 
los grupos sociales de poder, privatización del recurso hídrico..., que derivaron en 
usurpaciones, robos de caudal, motines y sonoros pleitos judiciales entre los 
tradicionales Heredamientos de Aguas con grupos vecinales, ayuntamientos, 
particulares y comunidades de agua, hasta bien entrado el siglo XX   a raíz de 
perforaciones que afectaron a galerías, pozos y nacientes.   

Actualmente los organismos internacionales alertan de las consecuencias del 
cambio climático con fenómenos de sequía extrema, contaminación, desertización, 
desertificación y deterioro del acceso al agua, con una población del planeta en 
creciente aumento. Conceptos como huella de carbono, huella hídrica, ODS, ciclo 
integral, se incorporan a nuestra vida diaria. 

Para profundizar en estos aspectos, las XI Jornadas cuentan con diversos 
especialistas vinculados a la investigación histórica, la valoración y conservación del 
patrimonio hidráulico e industrial.  

La exposición “Aguas de la Calle”, comisariada por el fotógrafo Tato Gonçalves, 
que complementa a las Jornadas, ofrece una visión personal, que testimonia la 
diversidad de obras hidráulicas realizadas por el hombre en aras de su 
supervivencia.  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Miércoles 6 de octubre. 

18,00 h.  Inauguración de las XI Jornadas. 

18,10 h.  El agua como motivo de conflictividad ruidosa en Canarias. 
                   Vicente Suárez Grimón. 
                   Catedrático de Historia Moderna de la ULPGC. 

19,00 h.  Tenerife y el patrimonio del agua. 
Amara Florido Castro. 
 Doctora en Historia del Arte. 

20,00 h. Inauguración de la exposición Agua de la Calle, de Tato Goncalvez. 

Jueves 7 de octubre. 

18,00 h.  La disputa por el agua: el caso del Heredamiento de Aguas de la Vega Mayor 
de Telde.  
Juan Ismael Santana Ramírez. 
Licenciado en Historia. 

19,00 h.   La acequia de la Comunidad de Regantes de Tafira. 
Miguel Hidalgo Sánchez. 
Consejero de Sector Primario y Soberanía Alimentaria del Cabildo 
de Gran Canaria. 

Viernes 8 de octubre. 

18,00 h.  David John Leacock, historia de un patrimonio hidráulico. 
                   Augusto Álamo Suárez y Sergio Aguiar Castellano. 
                   Ingeniero agrícola y Archivero Municipal de Guía de Gran Canaria. 

19,00 h.  El agua y las guerras. 
Fernando Ojeda Pérez. 
Ingeniero Industrial. 
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Vicente Suárez Grimón 

Doctor en Historia por la Universidad de La Laguna (1985) y Catedrático de 
Historia Moderna de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria (1996). Entre sus publicaciones científicas destacan las relacionadas con 
la propiedad de la tierra y el agua, como La propiedad pública, vinculada y eclesiástica en 
Gran Canaria en la crisis del Antiguo Régimen (1987) y Necesidad y legalidad: dos caras del 
conflicto por el agua entre Teror y el heredamiento de Tenoya (2006); la conflictividad social, 
como  La conflictividad social en Canarias, Delitos, prisión y destierro en Canarias a fines del 
siglo XVIII  (1990) y  La participación de la mujer en la lucha por el agua en Gran Canaria en el 
Antiguo Régimen (2004); la administración local,  como “La reforma de la hacienda 
municipal en Canarias en el siglo XVIII” y La Administración Local en Canarias entre el 
Antiguo y el Nuevo Régimen: planteamiento metodológico (2005); el comercio y la 
fiscalidad, como Relaciones mercantiles canario andaluzas a fines del siglo XVIII: Las 
exportaciones de judías canarias a Cádiz (1993) y  Contribución a la Historia de la Fiscalidad 
en Canarias: Exención y uso del papel sellado (1636-1826) (1998); la pesca y el mundo del 
mar, como  La pesca en Canarias. Gran Canaria, 1750 -1800 (1995) y  Construcción naval y 
carpinteros de ribera en Canarias en el siglo XVIII (2009), entre otras. Ha participado en 
varios congresos y coloquios de Historia de carácter nacional e internacional y premiado 
con el literario González Díaz y periodístico Socorro Lantigua del Ayuntamiento de Teror, 
periodístico León y Castillo del Ayuntamiento de Telde y periodístico Jesús Torrent 
Navarro del Ayuntamiento de Valleseco.  

Conferencia: El agua como motivo de la conflictividad ruidosa en Canarias en la época 
moderna. 

Las Islas Canarias conocieron durante la época moderna una importante 
conflictividad sorda (la desarrollada casi de forma cotidiana a través de los distintos 
litigios que se dirimen en los tribunales de justicia por cuestiones que afectan a 
colectivos más o menos numerosos) y ruidosa (la desarrollada de forma esporádica a 
través de motines, tumultos o revueltas en muchos casos debido al fracaso de la vía 
judicial o conflictividad sorda), cuya motivación esencial estuvo en la tierra y el agua pero 
también en los aprovechamientos comunales del monte, en la reacción contra las 
contribuciones, los empleos públicos, etc. 

Conforme a las investigaciones en curso, la cuantía de la conflictividad ruidosa 
supera el centenar.  Por el momento, el número de conflictos que tienen  
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como motivo el agua se cifra en 14 y, salvo el que tiene lugar en Guía de Isora (Tenerife) 
en 1805, los restantes se producen en Gran Canaria y son éstos los que aquí se 
estudiarán. Su razón de ser se encuentra en los repartimientos que a raíz de la Conquista 
de la Isla se llevaron a cabo entre los que participaron económicamente o con sus 
personas en la empresa, y en los que el agua que nacía en medianías y cumbres se asignó 
al riego de las tierras de costa. Conforme avanza el proceso de roturación desde la costa 
hacia el interior isleño, los dueños de las tierras de medianías y cumbres de la isla 
comienzan a aprovechar, más bien a usurpar, el agua que, naciendo en sus tierras, debían 
dejar correr hacia la costa. Ese aprovechamiento, unido al descenso de los caudales como 
consecuencia del retroceso de la superficie forestal y la extensión del riego en las tierras 
de la costa en cantidad superior a la fijada en el momento de los repartimientos o en la 
reformación posterior del licenciado Ortiz de Zárate (1506-1507), van a originar una lucha 
secular por el uso y aprovechamiento del agua entre los diversos heredamientos que 
entonces se formaron y los dueños de terrenos de medianías y cumbres. Esta lucha 
origina, de una parte, una importante conflictividad sorda puesta de manifiesto a través 
de los distintos litigios que se dirimen en los tribunales de justicia, y, de otra, una 
conflictividad ruidosa, en muchos casos fruto del fracaso de la vía administrativa, que se 
manifiesta a través del motín, la revuelta o el tumulto. Como ya se ha indicado, aquí y 
ahora sólo nos ocuparemos de la conflictividad ruidosa que tiene como motivo el agua, 
en la que la mujer tuvo un protagonismo destacado, aunque para ello en alguna ocasión 
se tuviese que vestir de hombre (Tejeda y Artenara, 1817 y 1819) o el hombre de mujer 
(La Vega, 1797). 

 

Plano acuarelado de un litigio sobre propiedad de aguas
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Amara Florido Castro 

Licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Salamanca. Doctora en 
Historia del Arte por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Máster en Museología 
y  Museos por la Universidad de Alcalá de Henares. Ha participado en diversos congresos 
y jornadas sobre patrimonio industrial, a nivel nacional e internacional.  Comisaria de tres 
exposiciones sobre Arqueología y Patrimonio Industrial. Autora de varias publicaciones, 
entre ellas destacan: Arqueología Industrial en Las Palmas de Gran Canaria durante la 
Restauración (1994); Patrimonio Histórico Industrial de Gran Canaria (2014) ; Patrimonio 
Histórico Industrial de Fuerteventura (2019) o Patrimonio Histórico Industrial de Tenerife 
(inédito). Desde el año 2009 acomete los inventarios del Patrimonio Histórico Industrial 
de Canarias, auspiciados por la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de 
Canarias. Hasta la fecha ha concluido los de las islas de Gran Canaria, Fuerteventura, 
Tenerife y La Gomera. En breve iniciará el de la isla de El Hierro. 

Conferencia: Tenerife y el patrimonio del agua. 

El objetivo principal de la conferencia es dar a conocer la relación de bienes 
vinculados a la captación y distribución de aguas subterráneas de la isla de Tenerife, así 
como aquellas infraestructuras asociadas: molinos de gofio, galerías, estaciones de 
bombeo, casa del agua, etc. Un conjunto patrimonial  heterogéneo y de extraordinario 
valor histórico industrial, que  evidencian el papel trascendental que ha protagonizado 
este sector en la actividad económica de la isla. Entre ellos merecen destacarse: el 
conjunto molinar de La Orotava; la Estación de bombeo La Gordejuela (Los Realejos); el 
Pozo de los Machado (Puerto de La Cruz); la estación hidroeléctrica de Güímar; etc. Se 
hará un balance del estado actual de estas construcciones y de los proyectos en marcha 
para la recuperación y salvaguarda de este legado material.!

Molino de Gofio en La Orotava
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Juan Ismael Santana Ramírez 

Licenciado en Historia por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Su labor 
profesional   la compagina con la investigación histórica, principalmente centrada en el 
estudio de la Cultura del Agua. Es integrante de la Asociación Cultural El Bloque y 
coordinador de las Jornadas de Cultura del Agua que se celebran en Telde.   Ha 
participado como ponente   y conferenciante en jornadas, cursos y recorridos históricos. 
Entre sus publicaciones, caben destacar: Aproximación al estudio del Archivo de la Heredad 
de Aguas de la Vega Mayor de Telde (2000); Guía del Archivo de la Comunidad de Regantes 
de la Vega Mayor de Telde (2003); La distribución tradicional del agua en la ciudad de Telde: 
orígenes del abastecimiento urbano (2004); La fuente de Telde: recuperación de un 
patrimonio hidráulico (2006); La fuente pública de Telde: efímera memoria del agua (2007); 
Heredamientos de aguas de la Vega Mayor de Telde   y   Valle de los Nueve (2008) y 
coordinador de la publicación colectiva La Cultura del Agua en Canarias a través de la 
historia (2020). 

Conferencia: La disputa por el agua: el caso del Heredamiento de Aguas de la 
Vega Mayor de Telde 

El Heredamiento de Aguas de la Vega Mayor de Telde, a lo largo de sus 500 años 
de historia ha gestionado las aguas de la cuenca del Barranco Real desde las zonas 
cumbreras de Valsequillo hasta la costa de Telde. Si bien ostentó suma importancia como 
dinamizador económico bajo el control de la oligarquía insular, a lo largo de su existencia 
tuvo que afrontar diversas vicisitudes para garantizar sus derechos de propiedad sobre 
las aguas, así como la de asegurar un caudal óptimo. A las continuas usurpaciones de 
aguas por parte de los vecinos de Valsequillo y milicianos fueristas que se tradujeron en 
pleitos judiciales cuando no en actos violentos, se unió en el siglo XIX y XX las 
pretensiones de empresas hidráulicas por captar las aguas subterráneas cercanas a los 
nacientes, pozos y galerías del Heredamiento en una época de frenética búsqueda de 
agua, al tiempo que aliviar el abastecimiento de agua de una población en constante 
crecimiento. 

Casa del reparto de la Comunidad de Regantes de Telde
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Miguel Hidalgo Sánchez 

Ha dedicado 25 años de su vida a la empresa privada en el campo del comercio 
industrial, mientras en su faceta pública ha sido alcalde de la Vega de San Mateo desde 
el año 1995 hasta el 2006, período durante el cual fue miembro del Comité Ejecutivo 
de la FECAM y presidente de su Comisión de Solidaridad. En la actualidad es 
vicepresidente del Consejo Insular de Aguas y consejero del Cabildo de Gran Canaria–
Sector Primario y Soberanía Alimentaria.  Es un amante de la cultura del agua y entre 
sus proyectos se encuentran la elaboración del Diccionario del vocablo ligado al oficio 
del Pocero y al agua, el estudio de las Infraestructuras Hidráulicas en la cuenca del 
Guiniguada o la bomba hidráulica de pistón 

Conferencia: La acequia de la Comunidad de Regantes de Tafira. 

Se presenta la historia de la constitución de la Comunidad de Regantes de Tafira 
(principios del s. XX), y su principal acequia. Infraestructura que nace en Los Chorros, 
término municipal de la Vega de San Mateo y su tramo final se encuentra en la casa de 
la Comunidad en Tafira, municipio de Las Palmas de Gran Canaria. Recorrido no exento 
de conflictividad por el traslado de aguas y con linderos de esta histórica obra 
hidráulica. 

Mujeres lavando en la acequia de Tafira hacia 1958 (fondo: Fedac) 
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Augusto Álamo Suárez 

Augusto Álamo Suárez es ingeniero agrícola graduado por la Universidad de La 
Laguna. Tras disfrutar de diversas becas de investigación por el Cabildo de Gran 
Canaria, el Centro de Investigación Agrícola de los Moriscos y el Gobierno de Canarias, 
inicia su actividad laboral como profesor en la Escuela de Capacitación Agraria de 
Arucas y Tacoronte, para posteriormente continuar su carrera docente en los Institutos 
Enseñanza Secundaria de Arucas y Felo Monzón Grau Bassas. Entre sus publicaciones 
destacan: El queso de Flor en Guía y Gáldar de Gran Canaria y su posible estandarización, 
Aplicación de lodos a productos hortícolas y la Introducción de nuevas especies hortícolas 
en Canarias. 
  
Sergio Aguiar Castellano 

Licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de San Cristóbal de La 
Laguna y Especialista Universitario en Archivística por la UNED.  En la actualidad es 
Archivero Municipal de Guía de Gran Canaria. Compatibiliza su labor profesional con la 
investigación de la historia local. Ha participado en en congresos y jornadas y 
publicado diversos artículos en revistas especializadas, así como libros, entre los que 
destacan: Apuntes históricos de los Altos de Guía (2007), Las fiestas de las Marías en Guía 
de Gran Canaria (2011), José Samsó Henríquez. un militar impulsor de la agricultura 
(2015), La Guardia y policía municipal de Guía de Gran Canaria (2018), El emigrante 
canario que presidió el Banco Nacional de Cuba (2018). 

Conferencia: David John Leacock, historia de un patrimonio hidráulico. 

En esta charla se intenta sintetizar 239 años de la familia Leacock. 
Fundamentalmente de dos de sus miembros;  John M. Leacock y David J. Leacock. 
Este periodo de tiempo abarca desde la llegada de la familia a Madeira, hasta la 
partida del último de sus miembros de Gran Canaria, creando en ese tiempo dos 
grandes imperios empresariales; uno en cada archipiélago.  Siendo en Gran Canaria 
donde desarrollaron su imponente y modélico patrimonio hidráulico. 
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Fernando Ojeda Pérez 

Fernando Andrés Ojeda Pérez. Funcionario en excedencia del Ministerio de Justicia, 
ejerció como profesor de Instituto, es además Ingeniero Industrial por la Universidad 
Politécnica de Canarias y Máster en Gestión de Empresas Agroalimentarias por la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). Técnico Superior en Prevención de 
Riesgos Laborales.  Asimismo, ha sido conferenciante de la Fundación Agustín de 
Betancourt y es experto en temas de agua, energía y desalación. Lector empedernido, 
articulista y aficionado a la arqueología industrial, otra de sus grandes pasiones es 
coleccionar etiquetas de agua embotellada y postales de barcos y aviones. Actualmente 
es vicepresidente de la Asociación de Empresarios de Actividades Hidráulicas y también 
de la Asociación Eólica Canaria. Vocal de la Comunidad de Regantes del Norte de Gran 
Canaria, miembro del Consejo Insular de Aguas y fue directivo durante diez años del 
antiguo Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Canarias.   Ojeda también mantiene 
un fuerte vínculo con el tejido cultural y social del municipio. Sin ir más lejos, forma parte 
de los equipos rectores de las asociaciones culturales El Bloque y el Círculo Cultural de 
Telde, y también ha sido miembro de las comisiones locales de defensa del Patrimonio 
Histórico de Telde y Valsequillo. 

Conferencia: El agua y las guerras. 

Desde la antigüedad el Agua ha sido acompañante de las guerras. A lo largo de 
nuestra historia los conflictos se han vestido con diferentes trajes: bélicos, económicos, 
sanitarios, de supervivencia, etc. Actualmente los organismos internacionales alertan de 
las consecuencias del cambio climático con fenómenos de sequía extrema, 
contaminación, desertización, desertificación y deterioro del acceso al agua en calidad y 
cantidad suficientes; con una población del planeta en creciente aumento. Conceptos 
como huella de carbono, huella hídrica, objetivos de desarrollo sostenible, ciclo integral, 
se incorporan a nuestra vida diaria. 

Crisis climática. Sequía en Africa.
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Retratista de almas y de eso que está entre el cielo y el suelo que solo unos 
pocos ven y sienten, Tato Gonçalves consigue trasladarnos a un mundo quizás 
más bello de lo que es, o quizás es como él lo fotografía y nos regala con las 
imágenes de su mirada.  
  
      La primera vez que me mostró sus instantáneas de esta exposición “Aguas 
de la calle”, en las XI Jornadas de Cultura del Agua, en la Casa-Museo León y 
Castillo, creí escuchar murmullo de cañerías desbordadas, a su madre 
avisándolo de que había agua de la calle, a él llegando de la Playa de Las 
Canteras disfrutando de una ducha larga, descalzo, sin restricciones de tiempo o 
de jabón. Y estaba sonriendo. Todo eso vi en sus estanques con restos de agua 
fresca aferrada a las paredes, libre para ir donde quiera, viva para que nuestra 
tierra y nuestras gentes sonrían también como él, como ríe mi padre cuando 
llueve, como tarareaba su madre quizás, cuando estaba contenta porque había 
entrado agua de la calle. La sonrisa de una madre no se olvida. Son nuestras 
diosas, y así habla Tato Gonçalves de la suya, con la alegría de quien conoce el 
valor del amor con el que nos protegen para toda la vida. 

Qué expresión, ¿verdad? “Ha entrado agua de la calle” a través de sus 
estanques, de las cañerías, de los aljibes y en la tierra fecunda que son también 
nuestros cuerpos.  
 
     Tato Gonçalves es un artista que logra conmovernos y llevarnos en un viaje 
en el tiempo a través de sus doce fotografías de gran tamaño en blanco y negro 
a las que ha añadido una instalación y un guiño a los sentidos. 

La historia de los canarios, de los grancanarios, es la historia de la lucha 
por vencer la falta de agua. Y como toda historia del hombre o la mujer es la 
lucha por vencer todo aquello que tenemos en contra. Tal vez, por eso, él retrata 
tan bien la huella, el brillo, la estela y el camino del agua. Dan ganas de beberla, 
porque inmediatamente sientes sed de vida al observar cómo la mira él. Poesía 
en imágenes para honrar nuestra memoria. Él es especialista también en eso, 
porque no solo es ver, es sentir y respirar mientras miras. Es conmoverte. 

 
     Las fotografías de Tato Gonçalves se te quedan en la memoria y en el 
corazón como ese jardín seco en el que se planta un recuerdo. Se riega, se le 
habla, se arrancan las malas hierbas que crecen a su alrededor y se riega de 
nuevo, porque hemos sido testigos de su belleza. Y la belleza nos cambia la 
vida. Yo casi había olvidado cómo era vivir sin agua suficiente y él me ha 
regalado la sonrisa de recordar cómo era lavarme el pelo sin prisa, porque había 
entrado agua de la calle. Con esta exposición nos regala felicidad. Estoy 
deseando admirarlas y que él hable a nuestra memoria. 

                                                                     
                                                                     Julieta Martín Fuentes  
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Tato Gonçalvez (Las Palmas de Gran Canaria, 1952) 

Exposiciones Individuales. Selección . 

2017 “Del Alisio” Sala Sábor, Ayuntamiento de Gáldar. Gran  
Canaria. Noviembre   

2012. “Islamundi”. Casa de Los Coroneles. Gobierno de  
Canarias. La Oliva. Fuerteventura. Junio / Septiembre.   

2012. “Islamundi”. Sala Felo Monzón. Ateneo Municipal  
Vecindario. Gran Canaria. Abril / Mayo.   

2011. “Islamundi”. Sala San Antonio Abad. CAAM. Las Palmas de Gran Canaria. S
eptiembre / Noviembre.   

2010. “Retratos 1993-2010”. Sala Felo Monzón. Ateneo Municipal Vecindario. Gran
 Canaria. Junio / Julio.   

2010. “Retratos”. Centro de Iniciativas de La Caja de Canarias. CICCA. Las Palma
s de Gran  Canaria. Abril / Mayo.   

2007. “Una mirada adelante”. Teatro Pérez Galdós. Las Palmas de Gran Canaria. A
bril / Mayo.  

 
2003. “Retratos con salitre”. Parque de Santa Catalina. Las Palmas de Gran Canari
a.   

2002. “Gran Canaria Siglo XXI. Plan estratégico”. Auditorio Alfredo Kraus. Las Palm
as de Gran  Canaria.   

2002. “Catalina Park”. Parque de Santa Catalina. Las Palmas de Gran Canaria.   

2000. “De gestos y caretos”. Casa de La Cultura. Santa Lucía de Tirajana. Gran Ca
naria.  

Exposiciones Colectivas. Selección  

2016. “Los colores del vino”. San Martín Centro de Cultura Contemporánea, 
CAAM, Las Palmas de Gran Canaria.  

2015. “La mitad del mundo. Fotógrafos canarios en la raya del Ecuador”, TEA, 
Santa Cruz de  Tenerife.  

14



XI Jornadas de Cultura del Agua Patrimonio y conflictividad

2014. “Sin Título”. Galería S/T. Las Palmas de Gran Canaria. Agosto 2014.  

2013. “Construcciones de Eva”. Sala Universidad LPGC. Las Palmas de Gran 
Canaria.  
Abril/Marzo.  

2012. “12 fotógrafos para 2013”. Galería S/T. Las Palmas de Gran Canaria. 
Diciembre  
2012/enero 2013.  

2012. “Reinventar la isla”. San Martín, Centro de Cultura Contemporánea. Las 
Palmas de Gran Canaria.  

2011. “Riscos”. San Martín, Centro de Cultura Contemporánea. Las Palmas de 
Gran Canaria. Junio.  

2011. “San Martín. Seis fotógrafos, seis visiones”. San Martín, Centro de Cultura 
Contemporánea. Las Palmas de Gran Canaria. Marzo.  

2009. “Otra visión del cielo”. Instituto Cervantes de Lisboa. (Portugal) Diciembre  

2009. “Otra visión del cielo”. Instituto Cervantes de Lyon. (Francia) Noviembre.  

2009. “Otra visión del cielo”. Instituto Cervantes de Bruselas. (Bélgica) Octubre.  
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Casa-Museo León y Castillo.!
c/ León y Castillo, 43-45 · Telde!
leonycastillo@grancanaria.com!
www.fernandoleonycastillo.com!

https://jornadasdeculturadelagua.wordpress.com/

http://www.fernandoleonycastillo.com
http://www.fernandoleonycastillo.com



