
Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier 
forma de reproducción, distribución, comunicación pública y 
transformación de esta obra sin contar con la autorización de 
los titulares de la propiedad intelectual. La infracción de los 
derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra 
la propiedad intelectual (arts. 270 y sgts. del Código Penal)

 Edita: Ayuntamiento de Mogán.
 Autor: Juan Carlos Saavedra Guadalupe.
 Supervisión científi ca: Jorge Miranda Valerón.
 Diseño de cubierta: Fashionmania
 Primera edición: Febrero de 2015

 Depósito legal: GC
 Imprime: Ulzama
 Todos los derechos reservados



ÍNDICE

I. Territorio y medio natural. .................................................7
II. Los primeros pobladores del territorio. ...................... 19
III. Conquista y colonización castellana. .......................... 35
IV. Los cimientos del actual Mogán: Del Siglo XVIII al 
año 1815. ............................................................................... 45
V. Los primeros pasos del municipio de Mogán: Desde 
1815 a 1900. .......................................................................... 57
VI. Finales del siglo XIX y principios del siglo XX........ 67
VII. 1936–1975 La dictadura franquista. .......................... 81

VIII. Desde los inicios del turismo en 1960 hasta el Mo-
gán del siglo XXI. .............................................................. 105

Anexo I. Imágenes para el recuerdo. ............................... 129

Anexo II. El escudo de Mogán. ....................................... 161

Anexo III. Toponimia de Mogán. .................................... 163

Anexo IV. Canto de los pajaritos. .................................... 177

5

Mogán: Una historia para compartir



CAPÍTULO I

TERRITORIO Y MEDIO NATURAL

La Isla de Gran Canaria tiene una superfi cie de 1.560 Km2. 
De dicha extensión el municipio de Mogán ocupa una super-
fi cie de 172,44 Km2, lo que lo convierte en el segundo mas 
extenso de la isla. Limita al norte con el municipio de Tejeda, 
al Este con el de San Bartolomé de Tirajana, al Sur con el 
océano Atlántico y al Oeste con La Aldea de San Nicolás.

La separación administra-
tiva con las entidades munici-
pales colindantes se produce 
en el norte (Tejeda) en la De-
gollada de las Brujas y Pajona-
les. En el este (San Bartolomé 
de Tirajana) en el barranco 
de Arguineguín. En el oeste 
(La Aldea de San Nicolás) en 
el Barranco de Los Secos, la 
Cordillera de los Molinos y el Mapa de Gran Canaria. 
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Mapa del espacio municipal de Mogán
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Macizo de Hornos–Linagua1. El sur del municipio, colindan-
te con el océano Atlántico, tiene una extensión de 30 kilóme-
tros.

Las cotas más altas del territorio vienen marcadas por el 
nacimiento de la cuenca de Veneguera, Yescas con 1.515 me-
tros de altitud, y la cuenca de Mogán, Sándara2 con 1.578 
metros sobre el nivel del mar.

Los 21.000 habitantes del municipio de Mogán se encuen-
tran repartidos en más de cuarenta núcleos poblacionales 
dispersos por todo el territorio descrito. Dichos lugares son: 
Arguineguín, Puerto Rico, La Playa de Mogán, Cornisa del 
Suroeste, Mogán Pueblo, Cortadores de Puerto Rico, El Ba-
rranquillo Andrés, Lomo Quiebre, Patalavaca, Almácigos, Las 
Casas de Veneguera (Huerta Nueva), El Molino de Viento, 
Soria, La Playa de Tauro, Aquamarina, El Horno, El Cerca-
do, Los Pasitos, La Humbridilla, Los Palmitos, Las Filipinas, 
Las Casillas, El Hornillo, La Rosilla, Las Burrillas, Los Peño-
nes, El Zao, Playa del Cura, Los Canarios, La Verga, Platero, 
Pueblo de Tauro, Los Llanos, Casas Blancas, Playa de Vene-
guera, (Postreragua de Veneguera), Tabaibales, El Caidero, El 
Pie de la Cuesta, Los Navarros, Horno de la Teja, Taurito, La 
Charca, El Vento, Balito y Barranco del Cura.

1 Según el profesor Maximiliano Trapero “Linagua” es un topónimo 
generado popularmente a partir de  la construcción lingüística “La 
Inagua”
2 También conocido como “Alsándara” ya que la planta que da nom-
bre al lugar recibe el nombre tanto de Sándara como Alsándara.
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El clima de Mogán es uno de los alicientes que han hecho 
de él uno de los municipios turísticos más importantes en 
Canarias. En la zona comprendida entre Arguineguín y Mo-
gán se produce un miniclima que propicia que a lo largo de 
todo el año se mantenga una temperatura agradable. Durante 
el verano, los vientos alisios refrescan el ambiente evitando 
un excesivo calor. Por el contrario, en el periodo invernal 
los ciclones atlánticos hacen que reine un clima más propio 
de la primavera. Esta característica, convierte a esta zona, en 
uno de los lugares ideales para la recuperación de enfermos 
reumáticos o de dolencias similares, según la Organización 
Mundial de la Salud. 

Aunque las lluvias son escasas de noviembre a marzo, con 
tiempo suroeste, se pueden producir lluvias de gran intensi-
dad que llenan las presas y estanques de la zona media y alta 
del municipio. La temperatura media es de 19,2 grados.

Dentro de la orografía del término municipal de Mogán 
destacan los Barrancos de Arguineguín, Mogán, Veneguera y 
el Macizo de Tauro3. 

El barranco de Arguineguín 
Es una amplia cuenca desarrollada en dirección Norte-Sur 

desde la cumbre de la isla. Su origen está entre el vulcanismo 

3 Revista Aguayro, diversos números. Victor S. Montelongo Para-
da.
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más antiguo (Mioceno) y el denominado segundo ciclo vol-
cánico (Plioceno)4.

Su vegetación, en el tramo bajo 
medio, está compuesta por tabaibal-
cardonal con gran presencia de aulaga 
(Launaea arborescens) y Balo (Ploca-
ma Pendula) en el cauce. Ocasional-
mente podemos encontrar también 
tarajales (Tamarix canariensis), cañas 
(Arundo domax) y unos pocos saos o 
sauces canarios (Salix canariensis).

En la parte media alta se encuen-
tran restos de palmerales (Phoenix 

Canariensis) intercalados con áreas de cultivo. Por último, 
en la zona más alta del barranco la fl ora se ve enriquecida 
con tabaiba (Euphorbia regisjubae), retama amarilla (Teline 
microphylla), escobón (Chamaecytisus proliferus), incienso 
blanco, (Artemisia ramosa), leñabuena (Neochamaelea pul-
verulenta) y jaguarzos (Cistus monspeliensis). Por último el 
lugar está coronado por pinar (Pinus canariensis).

El Barranco de Arguineguín cuenta también con numero-
sos endemismos vegetales entre los que destacan el drago co-
mún (Dracaena Draco) y el drago endémico de Gran Canaria 
(Dracaena Tamaranae), la leñanoé (Convolvulus scoparius), 

4 Mioceno, hace unos 14, 5 millones de años / Plioceno, entre 53 y 
2,8 millones de años.

Balo (Plocama Pendula)
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la corregüela leñosa (Convolvulus 
glandulosus), la dama (Parolinia or-
nata) y la magarza (Argyranthemum 
fi lifolium).

Respecto a la fauna del barranco 
destaca la presencia de los tres tipos 
de reptiles existentes en la isla: el la-
garto, la lisa y el perinquén. El lu-
gar cuenta también con una variada 
muestra de aves, como las calandrias 
(Calandrella rufescens) y los pájaros 
moros (Bucanetes githagineus).

La mayor parte de su superfi cie está declarada por las nor-
mas subsidiarias del Ayuntamiento de Mogán como suelo 
Rústico de Protección Paisajística, 
una pequeña parte de él como Rús-
tico Forestal y otra cercana al cauce 
como Rústico Forestal. El único Sue-
lo Urbano que se encuentra en él es 
el barrio de El Horno.

El barranco de Mogán
Geológicamente hablando, per-

tenece al Primer Ciclo Volcánico de 
la isla (Mioceno). Su vegetación es 

Drago de Gran Canaria 
(Dracaena Tamaranae)

Jara 
(Cistus monspeliensis)
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una representación del ecosistema 
denominado tabaibal-cardonal. En 
su parte superior destacan los jaguar-
zos (Cistus monspeliensis), leña bue-
na (Neochamaelea pulverulenta) e 
incienso blanco (Artemisa rumosa). 
También están presentes la tabaiba 
morisca (Euphorbia obtusifolia) y el 
taginaste blanco (Echium decaisnei).

En el cauce, a partir del tramo me-
dio, encontramos palmeras (Phoenix 
canariensis), pinar (Pinus canariensis) 
y balos (Plocama pendula). Hay que 

reseñar también como en los andenes 
aparecen sabinas (Juniperus turbinata 
canariensis).

En el apartado de la Fauna es fre-
cuente encontrar camachuelos o pája-
ros moros (Rhodopechys githaginea) y 
alcairón (Lanius excubitor).

Las normas subsidiarias de Mogán 
clasifi can el barranco como Rústico, 
en su mayor parte con Protección Pai-
sajística. Una pequeña superfi cie del 

barranco ha quedado enclavada en el Monumento Natural 
de Tauro. 

Palmera 
(Phoenix canariensis)

Pino
(Pinus Canariensis)
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El barranco de Veneguera 
Es una zona con importantes valores geológicos y zoo-

botánicos. Geológicamente está enclavada en el sector más 
antiguo de la isla, también llamado Paleotamarán. 

Desde el punto de vista botánico la zona es marcadamente 
xerofítica y en ella se localizan endemismos de gran impor-
tancia botánica. Destacan especies como el Tajinaste negro 
(Echium onosmifolium ssp. spectabile) y una variante de 
margarita silvestre (Argyranthemun escarrei).

No obstante, la verdadera ri-
queza botánica del sector se la da 
el hecho de ser la más importante 
zona de reserva natural del cardo-
nal-tabaibal en Gran Canaria, for-
mación vegetal muy esquilmada en 
el resto de la isla. En este espacio 
se han identifi cado 12 especies en-
démicas de Gran Canaria, 34 del 
Archipiélago y 47 especies de re-
presentación más amplia y plantas 
introducidas.

En relación a la fauna es de se-
ñalar la presencia de importantes especies, aproximadamente 
20 vertebrados habitan el lugar, como el lagarto chico del 
género glotio, endémico en vías de recuperación.

Tabaiba
(Euphorbia obtusifolia)
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Los acantilados costeros son 
lugares de primer orden para el 
anidamiento de aves marinas pelá-
gicas (Procelariformes), gaviotas y 
aves de presa, incluyendo el águila 
pescadora (guincho).

Estas zonas son importantes lu-
gares de anidamiento de aves y uno 
de los mejores hábitats de especies 
como las pardelas, los paíños, así 
como también se ha detectado la presencia del halcón (Falco 
peregrinus).

Esta franja costera es también una de las que alberga ma-
yor número de especies marinas, siendo uno de los focos de 
vida marina menos afectados por la actividad humana.

El barranco de Veneguera ha sido declarado en 2003 Es-
pacio Natural Protegido y constituye un paisaje de naturaleza 
virgen con una belleza singular de inapreciable valor en la 
geografía insular.

El macizo de Tauro 
Tiene una extensión de 5.607 hectáreas. 

Tiene una forma triangular cuyos dos la-
dos laterales dan hacia los barrancos de 
Arguineguín y Mogán.

Guincho o águila pescadora
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La vegetación de la zona, en su par-
te baja, está formada por tabaibal-car-
donal. En cotas intermedias se pueden 
encontrar sabinas (Juniperus turbinata 
ssp canarienses) en lugares muy escar-
pados, lo que propició que sobrevivie-
ran a las épocas de sobreexplotación 
maderera. La parte alta del macizo aún 
cuenta con pinar original, complemen-
tado por especies repobladas. Además 
existen otras especies vegetales, como 
la leña buena (Neochamaelea Pulveru-
lenta) y el incienso blanco (Artemisa 
ramosa).

El Macizo cuenta con numerosos endemismos vegetales, 
destacando, por su poca presencia ya en el resto de la isla, 
la llamada lengua de pájaro (Globularia salicina) y la jocama 
(teucrium heterophyllum).

Atendiendo a su riqueza paisajistica y natural el territorio 
de Mogán goza de diferentes espacios que han merecido ser 
declarados zonas protegidas para evitar en lo posible su de-
gradación por la actividad humana5.

5 Información del Aula de la Naturaleza Jaime O’Shanahan del Vi-
cerrectorado de Cultura de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 
a través de un Convenio de Colaboración establecido entre la Obra Social 
de La Caja de Canarias, la Fundación Universitaria de Las Palmas de Gran 
Canaria y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Sabina
(Juniperus canariensis)

16

El 38% de la superfi cie de Mogán es Espacio Natural Pro-
tegido. Dicha extensión se reparte entre la Reserva Integral 
de Inagua, con 1.427 hectáreas, el Parque Rural del Nublo, 
con 5.355,9 hectáreas; y el Monumento Natural de Tauro con 
1.256,6 hectáreas.

El Monumento Natural de Tauro es el único Espacio Pro-
tegido que se encuentra integramente dentro del territorio 
de Mogán. Los criterios que hacen merecedor al lugar de la 
referida clasifi cación se basan en que en él existen numerosas 
muestras representativas de los sistemas naturales y de los 
hábitats característicos terrestres del archipiélago. Alberga 
poblaciones vegetales y animales catalogados como especies 
amenazadas, elementos endémicos y especies con protección 
especial. Además, incluye zonas potenciales de vital impor-
tancia para determinadas fases de la biología de las especies 
animales, tales como áreas de reproducción y cría.

Franja costera de Mogán
En ella se encuentra la deominada “Zona Especial de 

Conservación” que busca mantener intactos diferentes há-
bitats marinos; como son sus 1.110 bancos de arena cubier-
tos permanentemente por agua marina poco profunda y sus 
1.170 arrecifes. Además, en dicha zona también se encuen-
tran varias especies de interés comunitario, como la tortuga 
boba (Caretta caretta), tortuga verde (Chelonia mydas) y del-
fín mular (Tursiops truncatus).
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Mogán también cuenta con dos espacios declarados como 
Zona de Especial Protección para las aves. Una de ellas está 
ubicada en la zona costera y busca proteger sobre todo a 
la pardela cenicienta (Calonectris diomedea). Junto a dicha 
especie también se puede encontrar en el entorno el petrel 
de Bulwer (Bulweria bulwerii). La zona marina protegida es 
utilizada por las aves en sus desplazamientos hacia los lugares 
en que se alimentan y también en sus movimientos migrato-
rios estacionales.

La segunda Zona de Especial Protección se encuentra en 
el Macizo de Tauro, donde existe una rica muestra de aves 
características del piso basal, como son los Bucanetes githa-
gineus, Calandrella rufescens, Carduelis cannabina, Lanius 
excubitor y Alectoris rufa entre otras.

En el año 2005 se declaró 
por la UNESCO la Reserva 
de la Biosfera de Gran Cana-
ria. La misma abarca el 46% 
del territorio de la isla y en 
ella queda englobada gran 
parte de la superfi cie de Mo-
gán. La referida declaración 
busca mantener la biodiver-
sidad de los territorios ha-
ciéndola convivir con el de-
sarrollo humano. Las zonas sombreadas pertenecen 

a la reserva de la biosfera 
de Gran Canaria
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CAPÍTULO II

LOS PRIMEROS POBLADORES 
DEL TERRITORIO

Los primeros pobladores de las Islas Canarias pertenecían 
a la cultura amazigh (Bereberes) y provenían del norte de 
África.  

No existe acuerdo unánime sobre la fecha en que se pro-
dujo su llegada, existiendo dos teorías al respecto. Una que 
sitúa ese momento en los inicios de la era y otra que se re-
monta al siglo X antes de Cristo. Tampoco existe acuerdo 
sobre quienes fueron los responsables de su traslado desde el 
cercano continente, ya que los mismos no conservaron co-
nocimientos relacionados con las técnicas de navegación. 

En este sentido es necesario reseñar que solo existe una 
crónica escrita por Leonardo Torriani en el año 1588 que 
menciona que los primeros habitantes de Canarias tuvieran 
capacidad de navegar, aunque solo por lugares muy próximos 
a la costa y con rudimentarias canoas hechas con troncos.
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Este colectivo humano primogénito estaba formado por 
dos tipos raciales: los Protomediterranoides6 y los Mechta el 
arbi7. En su lugar de procedencia los primeros pobladores 
de Gran Canaria pertenecían a una tribu llamada “Canarii”, 
denominación que, probablemente, dio lugar al nombre de 
todo el Archipiélago y a la isla de Gran Canaria.

Los primeros habitantes de Mogán
En cuanto a los grupos humanos presentes en el suelo 

moganero todo indica que eran similares al resto de la isla, 
con la presencia por igual de los tipos raciales mencionados. 
Sin embargo, llaman la atención los restos humanos locali-
zados en el Lomo Galeón que han sido descritos e identifi -
cados “como mediterranoides robustos”, lo que pudiera indicar 
una mezcla racial de los dos tipos humanos.

Los primeros humanos que se asentaron en la isla, y por 
tanto también dentro de los límites geográfi cos del actual tér-
mino municipal de Mogán, practicaban la ganadería, el culti-
vo de la tierra y el aprovechamiento de los recursos marinos 
en forma de pesca o recolección de moluscos marinos.

6 Cráneo corto y ancho. Cara pronunciada, larga y estrecha, pómu-
los menos pronunciados. Labios gruesos, piel, ojos y pelo oscuro. Eleva-
da estatura.
7 Craneo largo y estrecho. Cara ancha y baja, órbitas rectangulares, 
mas anchas que altas. Pómulos pronunciados. Estatura media y con ojos, 
pelo y piel clara.
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En esta primera ocupación del 
territorio la orografía era la que marcaba 
la distribución más conveniente para 
los asentamientos humanos. Por esa 
razón, dentro del territorio moganero, 
las mayores concentraciones humanas 
de los primeros canarios se produjeron 
sobre todo en los cauces de los 
barrancos y en especial en los dos 
más grandes: Barranco de Mogán y 
Barranco de Arguineguín. 

De esta forma el Mogán del siglo XXI guarda innume-
rables restos arqueológicos de lo que fueron sus primeros 
habitantes.

Sus hábitats
Partiendo de los límites orientales del municipio, el primer 

barranco es el de Arguineguín con una presencia muy alta de 
restos. Desde la zona costera hasta la cumbre, destacan las 
estructuras habitacionales de Bento y cueva de El Palomar, 
la cueva del Molinete, los túmulos de El Pasito y El Pinillo, 
así como las cuevas presentes en el roque o morro del mis-
mo nombre, las casas del Pasito del Corte y barranco de Los 
Roques, así como las cuevas de Las “Queveas” y Gurbia, la 
estructura de La Felisa, las cuevas en Barranquillo Andrés, El 
Portichuelo de Soria y El Risco o Morro de Gonzalo. 

Bolsa de piel encontrada 
en Mogán

Colección Museo Canario
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En el punto más alto del macizo de Tauro se localiza, la 
llamada por los pastores, La Data de Majada Alta o “Iglesia de 
los Canarios”, construcción de carácter singular (estructura 
de planta cruciforme adosada a otra de forma ovoide y un 
rectángulo abierto al norte con una torreta de considerables 
dimensiones), asociada a algunas torretas y “minas” o galerías 
labradas para la extracción de obsidiana por los antiguos 
canarios.

Este punto, la montaña de Tauro, es el vértice de un am-
plio triángulo delimitado por los barrancos de Arguineguín 
y Mogán, albergando otros como los barrancos de Puerto 
Rico, El Lechugal, Tauro, Cuevas Canarias o de Playa del 
Cura y Taurito, en los que se localizan multitud de manifes-
taciones arqueológicas como son las estructuras y cuevas del 
Morro del Cardón, Los Almácigos y los conjuntos de El Gui-
rre y Llanos del Guirre, Cueva de Cortadores, Puntón de los 
Gavilanes, Cueva de Cho Enrique, Paredón de los Antiguos 
Canarios, barranco de Tangüingue o Tangüingüe, Cueva Ex-
cusa, Punta del Canario, estructuras y cuevas de La Majada y 
Las Camellitas, Las Toscas, cueva  y Corral de los Inciensos, 
Cañada de los Pinos y en la zona próxima a la costa el barran-
quillo de La Lajilla y Los Canarios. 

Ya en los barrancos del Lechugal y de Tauro, se localizan 
numerosas cuevas y solapones de carácter habitacional y fu-
nerario, llamando especialmente la atención la Motaña Re-
donda, donde se localizaron numerosas torretas (destruidas 
para preparar el terreno como tierra de cultivo de tomates) 

22

y cuevas habitacionales y funerarias, destacando también el 
complejo arqueológico de Tauro Alto, en el que se aprecian, 
asimismo, restos de torretas, cuevas, círculos de piedras y es-
tructuras realizadas a base de lajas (que nos demuestra una 
grandísima adaptación al territorio), abiertas u orientadas al 
naciente y poniente. 

En la zona entre los barrancos de Tauro y Taurito se lo-
calizan algunos llanos que nos muestran algunas de las ma-
nifestaciones arqueológicas más interesantes de los nativos 
canarios, destacando Los Llanos de Gamona, Las Lajas de 
Medina, Los Llanos de Tocina y Piedra Caballera, llamando 
la atención la presencia de grandes cantidades de torretas y 
estructuras en forma de C ó U abiertas al naciente, sur y 
poniente isleño, así como cuevas, solapones, casas y enterra-
mientos. 

Yacimiento arqueológico de Cañada de Los Gatos.
Foto: Arqueocanarias
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En la cuenca del barranco de Mogán debió asentarse un 
buen contingente poblacional, a juzgar por los restos locali-
zados en La Puntilla, Cañada y Lomo de Los Gatos, Casa de 
las Siete Esquinas, Las Crucecitas, Lomo Quiebre, El Cer-
cado, Las Casillas, el llamado Valerones de Abajo (destrui-
do para plantar tomateros), Mogán, Los Pasitos, El Pie de la 
Cuesta,  Albarianes, El Mulato y Barranco de Las Vinagreras, 
“almogarén” de Mogán, Fuente del Durazno, Cuevas Toma-
res (donde fue localizado un idolillo antropomorfo), Ojeda, 
Solapón de la Carnicería, Barranco de Ñameritas y La Data 
de Majada Alta, además de numerosas cuevas y solapones 
enclavados en los riscos que bordean el macizo de Tauro.

En las rampas de Castillete de Tabaibales destacan, ade-
más de la presencia de un gran número de cuevas naturales y 
solapones, el yacimiento del mismo nombre y que llama po-
derosamente la atención por su morfología, que recuerda un 

Torretas y estructura semicircular en forma de U. Llanos de Gamona

24

castillo o pequeña fortaleza, el área de la Casa de los Judíos 
y ribanzos del barranco de Veneguera; donde aún podemos 
localizar importantes estructuras en la Playa, La Fortaleza, La 
Canaria, Postreragua, Veneguera y La Cogolla, quedando el 
barranco de Los Secos como área perimetral y, a día de hoy, 
de poco valor arqueológico.

Dentro del territorio de Mogán existen dos manifesta-
ciones arqueológicas únicas en toda la isla. 

La primera de ellas, ya mencionada, es una serie de to-
rretas y otras construcciones similares en forma de C ó U, 
realizadas a base de lajas y localizadas en Los Llanos de Ga-
mona, Las Lajas de Medina, Los Llanos de Tocina y Piedra 
Caballera. 

Trozo del “Paredón de los Antiguos Canarios”.
Cortadores de Puerto Rico. Fuente Patrinet.
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La interpretación que se ha dado a dichas construcciones 
humanas es vincularla a un carácter cultural, arqueo-astronó-
mico o religioso. 

La segunda son unos restos conocidos como el “Paredón 
de los Antiguos Canarios” y del que su uso primitivo resulta 
desconocido8. 

“El Paredón de los Antiguos Canarios” es una construc-
ción de piedras colocadas para crear un muro y que discurre 
desde la cuenca media del barranco de Arguineguín, en la 
zona de Gurbia, hasta las cercanías del barranco de Puerto 
Rico, próxima a la Punta del Canario, en dirección este-oeste. 
Está realizado con lajas y tiene una altura que oscila entre 
medio y un metro. 

La utilidad que este paredón tenía entre los primeros ve-
cinos del actual Mogán nos recuerda paredes similares que 
existían en Lanzarote y Fuerteventura y conocidas como “la 
Pared de la Reina”, la primera, y por “La Pared de Jandía” la 
segunda.

Esta división artifi cial podría tener dos usos. Por un lado 
podría ser una reserva de pastos, al estilo de la institución 
Agdal que aún mantienen los bereberes o amazigh del Atlas 
marroquí. En ese caso se practicaría una especie de veda o 
prohibición de explotación de los recursos naturales por un 
periodo determinado de tiempo, con el fi n de facilitar su re-
cuperación y posterior uso por la comunidad.

8 Investigación del historiador  Jorge Miranda Valerón
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Otro uso que podría tener esta construcción humana es la 
de servir de línea divisoria entre las áreas de infl uencia de los 
Guanartemes (líderes grupales de la isla).

La primera organización “administrativa” del 
territorio.

Los primeros asentamientos humanos en suelo moganero 
estuvieron bajo el gobierno tanto de Telde como de Gáldar.

Según la información legada por las crónicas e historias de 
la conquista, la frontera entre ambos guanartematos estaría 
en el término de Arguineguín. De esta forma, los dominios 
de Telde alcanzarían desde el Barranco de Tenoya hasta dicho 
lugar y el de Gáldar desde los pagos de Arguineguín hasta el 
mencionado Barranco de Tenoya.

Sobre esa línea divisoria, primera ordenación “legal” del 
territorio que ocupa el actual Mogán es necesario hacer la 
siguiente aclaración. El original Arguineguín, el que aparece 
reseñado en las crónicas, estaría a unos tres kilómetros de la 
costa, en el mismo barranco y bajo la montaña que recibe 
también el nombre de Arguineguín. Se ha constatado que los 
lugares de residencia de la nobleza de los primeros canarios 
fue en el interior de la isla y nunca en zonas costeras, some-
tidas al peligro constante de un ataque por mar. Por dicha 
razón, se puede defender que el Arguineguín original se en-
contraba, como ya hemos reseñado, a unos tres kilómetros 
del actual.
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Ese primogénito Arguineguín sería entonces la residencia 
en tiempos previos a la conquista de Bentagaire, un “gaire” 
(capitán de guerra) de la zona de Arguineguín que aparece 
reseñado en las crónicas escritas por Antonio Sedeño bajo el 
título de “Breve resumen e historia verdadera de la conquista 
de Canaria” y en la que se menciona su enfrentamiento con 
Doramas.

«Con la mucha reputación de valiente que Doramas hauía 
alcanzado estaba mui soberbio i mal reciuido entre los más 
nobles, por que assimesmo era alzado Capitán sin licençia de 
el Rei Guanartheme, Tenía por grande émulo a un hidalgo de 
Arganeguín llamado VentaGaire, el qual uino en vusca de 
Doramas a un camino por onde se pasaba a uer los ganados 
monteçes, que hauía muchos en términos de Maspaloma, i 
hauiendo de venir Doramas por aquel camino le dieron por 
señas a VentaGaire que sería conocido por la diuisa de la 
tarja blanca i colorada de cuarteado»

Los primeros habitantes y la toponimia.

La interactuación de estos primeros humanos con el te-
rritorio no se limitó a su uso físico sino que comprendió 
también el otorgamiento de los primeros topónimos de la 
zona. Topónimos que en muchos casos han llegado a nues-
tros días. 
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Estos primeros nombres de lugares tienen una total vin-
culación con topónimos del norte de África, lugar del que, 
como ya hemos dicho, ellos procedían.

Nombres como Mogán, Taurito, Tauro o Arguineguín nos 
recuerdan la lengua Tamazight y pueden ser encontrados to-
pónimos muy similares en el actual Marruecos.

Las propuestas  realizadas sobre el nombre actual del ba-
rranco y del municipio oscilan entre su similitud con el árbol 
Mocán, hasta su cercanía a la expresión nativa de “Tamogan-
te n´Acorán” (Casa de Dios), vinculada a la ya citada Iglesia 
de los Canarios o Montaña de Tauro.  

En cualquier caso, las similitudes que podamos encontrar 
en el continente africano al término Mogán resultan bastante 
evidentes. Podemos señalar, como ejemplo de esas similitu-
des, las localidades marroquíes de Mgún, Mgun o Mendaz. 
Incluso se han encontrado similitud con topónimos guan-
ches de la Isla de Tenerife, como es el caso de Mogán, en 
Arico, o de lomo de Tomotcan en Adeje. 

Sobre el topónimo Tauro se ha propuesto su similitud con 
el Taoro tinerfeño, aunque no podemos dejar de lado los 
evocadores lugares de Taurart o Tazrut en Marruecos.

Como refuerzo sobre esta teoría de la procedencia de la 
toponimia moganera podemos citar también un lugar de-
nominado Taurirt, localizado en la zona del Rif  entre Ma-
rruecos y Argelia. En este caso el término se puede traducir 
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como “colina”, una adaptación topográfi ca nada singular en 
el territorio insular grancanario. Dicho vocablo puede ser el 
actual Taurito. 

Para la procedencia del término Arguineguín existen varias 
propuestas. Éstas van desde su signifi cado de “mar quieto” 
hasta la similitud que presenta con el saharaui Sebja Ague-
neiguín (cauce seco de río, cerca de Smara). También existen 
paralelismos con las denominaciones de las tribus o cabilas 
de los beni Zarguín establecidas entre la zona de Tarfaya y El 
Ayunn.

Esta última teoría puede tener como sustento a la propues-
ta hecha por Antonio Sedeño en su obra, ya mencionada, en 
la que recoge un mito mantenido por los antiguos canarios 
sobre la existencia en un pasado remoto del primer rey único 
de la isla, de nombre Alguín Alguín y cuya residencia se ubi-
caba en Arguineguín.

En cualquier caso, y atendiendo a las evidentes similitudes 
existentes entre la toponimia canaria y la magrebí, nos incli-
namos por la composición resultante de los términos Arg 
(río o barranco entre los bereberes del Atlas) y Anerguí, re-
sultante Arg-Anerguí, sin “n” fi nal, extraña o inexistente en 
la lengua tamazight.
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Restos arqueológicos más 
destacables.

Dentro de los vestigios dejados 
por los primeros moganeros resulta 
muy interesante el descubrimiento 
de una serie de idolillos zoomorfos 
en la zona de Arguineguín. Éstos re-
ciben el nombre de Tibicenas y se 
caracterizan por mostrar caracteres 
físicos de fi eros perros o cochinos. 
Estas manifestaciones nos recuer-
dan las creencias de los antiguos canarios sobre unos seres 
que eran manifestaciones demoníacas o malignas. Dicho 
mito ha quedado plasmado en la toponimia isleña con los 

nombres de Chobicenas, en Agaete 
y La Aldea, así como a un perdido 
término en la zona de Chira o Los 
Cercados. 

Entre los restos dejados por los 
primeros habitantes de Mogán se 
encuentra la cabeza de un ídolo de 
barro de 34 milímetros de alto, 12 
milímetros de ancho en la base del 
cuello y 19 milímetros en la parte 
más ancha de la cara. En este caso 
el promontorio de la nariz y las 

Ídolo zoomorfo
Colección Museo Canario

Ídolo de barro encontrado 
en Cuevas de Tomares.

Colección Museo Canario
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incisiones de los ojos y la boca aparecen más remarcadas en 
comparación con otros similares encontrados en el resto de 
la isla. El mismo apareció en el año 1971 en las llamadas 
Cuevas de Tomares, situadas con orientación al Pueblo de 
Mogán en el borde del aglomerado de la zona del Nublo que 
inicia el Barranco de Mogán. 

Por último se hace necesario reseñar que uno de los 
“xaxos” (cuerpo mirlado) mas singulares de los encontrados 
en Gran Canaria es el de un individuo joven, de entre 20 y 25 
años de edad y con una estatura de 1,84 metros que apareció 
en El Pajar, Arguineguín. 

Su muerte se debió a varios traumatismos en el cráneo, 
fémur y tibia entre el año 415 y 560 después de Cristo. El 
cuerpo fue envuelto en 12 pieles de animales, lo que indica 
que en vida ocupó un alto rango en la jerarquía social. (Hoy 
expuesto en el Museo Canario)

Momia de Arguinegún
Colección Museo Canario
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Yacimientos arqueológicos.
Mogán cuenta con yacimientos arqueológicos de gran va-

lor incluidos en la Carta Arqueológica de Gran Canaria. Es-
tos son lo siguientes: Casas de Veneguera, Castillete de Ta-
baibales, Lomo de los Gatos, Casillas del Molino, Casa de 
Albariánez, Montaña de Tauro, Llanos de Gamona, Majada 
Alta, Cueva empalizada y Cueva del Péndulo.

En Casas de Veneguera encontramos restos de viviendas 
construidas en piedra. Castillete de Tabaibales contiene tanto 
viviendas como túmulos y torretas. Lomo los gatos, actual-
mente abierto a visitas públicas, dispone de casas de piedras, 

Cueva del Péndulo. Fuente: Patrinet
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túmulos y enterramientos en cistas. Por su parte Casillas del 
Molino, muy cerca del pueblo de Mogán, contiene restos 
de viviendas. Casa de Albariániz destaca por sus cazoletas, 
sus casas y su tagoror circular. En Montaña de Tauro en-
contramos torretas, túmulos, un tagoror y cueva funerarias. 
Los Llanos de Gamona poseen grabados, torretas y casas. 
En Majada Alta destacan sus grabados rupestres. Por último 
encontramos en Mogán las cueva “empalizada” y la cueva del 
Péndulo, ambas inaccesibles en la actualidad, aunque en su 
interior se han encontrado restos cerámicos y de madera. 
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Ilustración de los grabados rupestres 
de Majada Alta.

CAPÍTULO III

CONQUISTA Y COLONIZACIÓN CASTELLANA

Todo indica que la existencia de las Islas Canarias era co-
nocida por las culturas mediterráneas. Desde tiempos muy 
antiguos pudieron circular noticias referentes a ellas entre los 
fenicios, los cartagineses, los griegos y los romanos.

Como prueba de ello tenemos referencias provenientes 
del siglo IV de nuestra era atribuidas a un tunecino cristiano 
llamado Arnobio. Éste escribió en el año 305 un libro donde 

se hace referencia a las islas 
con su denominación latina, 
“Canarias Insulas”.

Además encontramos 
descripciones sobre su ubi-
cación real en los mapas por-
tulanos elaborados por los 
mallorquines a fi nales de la 
Edad Media.Canarias en el Planisferio de 

Angelino Dulcert. 1339
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En relación a las posibles primeras visitas exploratorias a 
Canarias por parte de europeos hay referencias a dos de ellas 
que están más próximas a la leyenda que a la historia. Nos 
estamos refi riendo a la supuesta expedición de los hermanos 
Teghia de Vivaldi a nuestras islas y al posible establecimiento 
en Lanzarote del genovés Lanceloto Maloxello.

Las primeras visitas europeas a las islas completamente 
fi ables y demostrables con rigor científi co corresponden a 
misioneros de la orden franciscana provenientes de Mallorca 
que recalaron en nuestras costas con fi nalidad de explorarlas 
y evangelizar a sus habitantes. Estos primeros contactos se 
produjeron entre el año 1342 y el año 1386 y de ellos que-
daron pruebas históricas materiales como es el caso de las 
Ermitas de San Nicolás en la Aldea, la de Santa Catalina en 
Las Palmas de Gran Canaria y la de Santa Águeda en Argui-
neguín.

En referencia a la primera arribada extranjera al territorio 
que actualmente comprende el término municipal de Mogán 
podemos señalar la probabilidad de que ésta fuera la realiza-
da por Nicoloso da Recco en el año 1343, por encargo del 
Rey de Portugal Alfonso IV.

Bocaccio narró las vicisitudes de dicho viaje y en él su 
autor nos cuenta que el navegante bordea la isla de Gran 
Canaria por su parte meridional y desembarca en la costa. 
Una vez allí él y su tripulación saquearon algunas casas que 
eran utilizadas por los primeros canarios como despensas o 
graneros.
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Ese desembarco pudo producirse en la Playa de la Aldea 
o en la desembocadura del Barranco de Arguineguín. Parece 
más probable que fuera en esa última ubicación ya que la 
zona, como muestran los restos arqueológicos, poseía recur-
sos naturales para producir los alimentos que menciona el 
genovés. Además la costa de Arguineguín ofrecía por aquella 
época mejores condiciones de accesibilidad para los barcos 
medievales, como lo demuestran las diferentes arribadas fo-
ráneas que eligen dicho lugar para el desembarco, en detri-
mento de la playa de La Aldea.

La primera expedición militar de conquista que sufre Gran 
Canaria fue la protagonizada por Gadifer de la Salle en el año 
1404. Para el inicio de la campaña militar los normandos in-
tentaron desembarcar por la zona moganera de Arguineguín. 
Los habitantes del lugar presentan una dura resistencia a los 
invasores y logran rechazarlo obligándole a abandonar el lu-
gar de forma precipitada.

La costa del actual Mogán vuelve a sufrir un nuevo intento 
de desembarco y conquista normanda capitaneado por Jean 
de Bethencourt. Él y sus tropas vuelven a desembarcar por 
la misma zona de Arguineguín y se adentran en el interior del 
barranco del mismo nombre.

En un lugar indeterminado, que se calcula que pudiera 
estar a unos cuatro kilómetros hacia el interior, los expedi-
cionarios europeos se encuentran con las fuerzas isleñas al 
mando de Aythamy o Artemi. Los canarios infringen una 
dura derrota a los normandos y tal es así que ya no volverán 
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a intentar entrar en la isla por 
Arguineguín.

Las crónicas francesas cuen-
tan que en dicha batalla perdió 
la vida el propio Artemi, sin 
embargo otro cronista caste-
llano, Abreu Galindo, recoge 
que dicha muerte se produjo 
mucho más tarde en un en-
frentamiento que ocurrió en la 
zona de Agüimes.

El espaldarazo fi nal a la 
conquista y anexión de Gran 
Canaria a la Corona de Casti-
lla y Aragón se inicia el 24 de 
junio de 1478, cuando en la 
costa de La Isleta desembarca 
Juan Rejón con su ejército y emprende el camino a pie hacia 
la zona de Gando. Por el camino decide desechar su idea 
original de trasladarse a Telde y establece su campamento 
en uno de los laterales del Barranco Guiniguada. Ese asenta-
miento original recibió el nombre de “Real de Las Palmas” y 
dio lugar al nacimiento de la actual ciudad de Las Palmas de 
Gran Canaria.

La isla no será conquistada en su totalidad hasta el 26 de julio 
de1483, fecha en que sus habitantes entregan al conquistador 

“Verdadero retrato del Señor 
Jhean IV de Béthencourt, 

Rey de Canarias.” 
Balthasar Moncornet. 1630

38

Pedro de Vera a Arminda Masequera, la Guayarmina llamada 
a transmitir a su descendencia el linaje real de los antiguos 
canarios. 

Con ese acto la isla de Gran 
Canaria queda anexionada a 
la corona de Castilla y sus tie-
rras pasan a ser propiedad de 
sus reyes. Éstos deciden en-
tregar parte de ellas a las per-
sonas que participaron en la 
conquista como pago de los 
servicios prestados, estable-
ciéndose un nuevo sistema de 
propiedad sobre los recursos 
naturales de la isla. El control 
administrativo de toda la isla 
cayó en manos del Cabildo, 
autoridad única en todo el 
territorio insular con ubica-
ción en la actual Las Palmas 
de Gran Canaria.

Al grupo humano que vivía en el territorio desde tiempos 
remotos se unieron nuevos colonos provenientes de las otras 
islas, de los reinos ibéricos, de Madeira y del continente afri-
cano. Especialmente en el territorio de Mogán hay constan-
cia que se estableció en él un gran número de guanches (de 
Tenerife) y gomeros.

"La rendición de Gran Canaria".  
Óleo sobre lienzo de M. G. Méndez. 
Salón del Parlamento de Canarias. 

Santa Cruz de Tenerife
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El primer dato que hace referencia a un vecino–propieta-
rio castellano dentro del actual término municipal de Mogán 
proviene del año 1505. En dicho año un tal Jorge González 
manifi esta ante la Inquisición que “él tiene hacienda e hereda-
miento a casas en un término que se llama Aganiguin”.

Sus propiedades aparecen ligadas a la existencia de una 
ermita dedicada a La Virgen de Las Nieves que puede haber 
sido construida por él en un lugar que aún hoy recibe el nom-
bre de “Perchel de Las Nieves”, en la costa de Arguineguín.

En un testamento otorgado por Bartolomé Herrero el 14 
de abril de 1558 se vuelve a hacer referencia a las propiedades 
de Jorge González y sus posteriores propietarios.

“Declara que compró a Catalina González, su suegra, 
mujer que fue de Jorge González, un asiento de cañas y colme-
nar en Arguineguín, por cuatro doblas perpetuas para decir 
en una ermita de ese término una misa y vísperas cantadas 
por el día de Nuestra Señora de Las Nieves, cuya advocación 
es la de dicha ermita; que durante 6 años poco más o menos 
poseyó ela siento cuidando de decir las misas; que después de 
este tiempo, lo vendió a su cuñado Luis González con el dicho 
cargo; que este vendió el asiento a Juan Portugués y éste, a su 
vez, a Juan de Civerio…”

Uno de los primeros usos dados a las nuevas tierras cas-
tellanas fue el de pastoreo. En referencia al uso de las tierras 
de Mogán para esta actividad, existen datos que se remontan 
hasta el año 1560.
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“Arrendamiento que Francisco Macias, procurador, veci-
no arrendador mayor del diezmo y renta de los cabritos del 
benefi cio de Las Palmas y sus términos por este año como se 
contiene en el remate que pasó ante el escribano y notario de 
rentas de los señores Deán y Cabildo, hace a Pedro de Ca-
sales, alcalde de Tirajana, presente, de todos los cabritos que 
le pertenecen del dicho diezmo de los términos de Tirajana, 
Ayacata, barranco de Arguineguin con Taoro que linda con 
el barranco de Mogan y Tejeda. Precio 50 doblas a pagar el 
día de Pascua Florida de 1561. Ponen de pena para la parte 
infractora del contrato 10.000 mrs.”

Como ya se ha mencionado la mayoría de terrenos de la 
isla de Gran Canaria quedaron en manos de la Corona y por 
tanto sobre ellos el recién creado Cabildo no podía instaurar 
ningún tipo de canon. 

Sin embargo, a partir de 1511 el Cabildo “subasta” el uso 
y aprovechamiento de las tierras reales para obtener ingresos. 
Esas concesiones, de origen completamente ilegal, dieron lu-
gar a numerosos problemas y litigios por la posesión de la 
tierra en muchos lugares y que llegaron hasta el siglo XVIII, 
cuando los herederos de muchas de esas concesiones inten-
taron regularizar su situación. 

Mogán no fue ajena a ese problema y se puede afi rmar que 
los primeros repartos y concesiones de uso sobre los terre-
nos que hoy conforman el término municipal se otorgaron 
en contra de los intereses de la Corona.
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Aunque dicho cometido estuviera fuera de su competen-
cia, el Cabildo siguió haciendo concesiones a particulares so-
bre suelo de realengo9.  

Entre éstas destacan:

Año 1611.

- Concesión al Regidor Simón Lorenzo Acosta de 1348 
fanegadas en el margen derecho del barranco de Arguine-
guín.

Años 1666 a 1686.

- Concesión de 88 fanegadas en el actual Mogán. A Roque 
Lorenzo 28 fanegadas en el Valle de Mogán, Águeda Gu-
tiérrez 20 fanegadas en Tabaibales y a Francisco Mederos 
40 fanegadas en Veneguera.

Tras la incorporación de Gran Cana-
ria a la Corona de Castilla, la isla sufrió 
una serie de ataques de piratas y corsa-
rios. El siglo XVI fue un periodo en el 
que la costa de Mogán estuvo en peligro 
por dichos ataques. Entre ellos destaca 
el realizado por Sir Frances Drake que 
intentó desembarcar en la, por enton-
ces, despoblada bahía de Arguineguín 
en el año 1595. Los hombres que habían 

9 Francisco Suárez Moreno en su obra “Mogán de pueblo aislado a 
cosmopolita”. Editado por el Ilustre Ayuntamiento de Mogán.

Sir Francis Drake
(1540-1596)
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enviado a tierra para inspeccionar la zona y buscar aprovi-
sionamientos fueron capturados y muertos por las milicias 
canarias que venían siguiéndolos desde Las Palmas de Gran 
Canaria. 
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CAPITULO IV

LOS CIMIENTOS  DEL ACTUAL MOGAN: 
DEL SIGLO XVIII AL AÑO 1815.

El Cabildo, para poder garantizar el gobierno de Gran Ca-
naria, una isla que se encontraba en expansión, procede a or-
ganizar el territorio insular en pequeños entes locales a partir 
de las parroquias históricas preexistentes.

En el siglo XVIII nos encontramos con 16 fi guras ad-
ministrativas dentro del territorio insular: Agaete, Agüimes, 
Arucas, Artenara, Firgas, Galdar, Guía, La Aldea de San Ni-
colás, La Vega, Moya, San Lorenzo, Telde, Tejeda, Teror y 
Tirajana.

El territorio que comprende el actual municipio de Mogán 
quedaba bajo la jurisdicción de Tejeda, Tirajana y La Aldea.

A fi nales del siglo XVIII convivían en el territorio moga-
nero dos actividades económicas: la agricultura y la ganade-
ría. Los agricultores empezaron a sembrar tierras comunales 
(tierras de la Corona para uso colectivo) que eran usadas por 
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los ganaderos como lugares de pasto. Estos últimos, además, 
usaban Veneguera, Mogán y Tauro para dejar el ganado suel-
to, ya fuera en base a que se consideraban terrenos “comuna-
les” o ya fuera por poseer concesiones de uso otorgadas por 
el Cabildo a cambio de dinero.

De esta forma se empieza a 
gestar un confl icto de intereses 
entre campesinos y pastores, 
generado como ya se señaló, 
por los repartos ilegales realiza-
dos por el Cabildo sobre terre-
nos que estaban destinados, al 
ser de la Corona, a un uso co-
munal. 

Al fi nal, la disputa entre gana-
deros y agricultores fue ganada 
por éstos últimos. Esa victoria 
hace que aumenten los terrenos 
susceptibles de ser plantados y 
que, por tanto, a fi nales del siglo XVIII, empiecen a llegar a 
Mogán familias de campesinos con intención de iniciar pe-
queñas plantaciones en las terrazas más idóneas.

Estas nuevas familias residentes se asientan en aquellos 
lugares que pueden ser cultivados por lo que no existe una 
gran concentración humana en un solo núcleo poblacional. 
Ese poblamiento disperso y discontinuo será una caracterís-
tica que se mantiene en el Mogán del siglo XXI que hoy co-
nocemos.

Grabado de Pastor Moganero.
Archivo de la FEDAC
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La isla de Gran Canaria vivía a fi nales del siglo XVIII com-
pletamente de espaldas a los territorios de Mogán. Tal es así 
que en 1773 Fray Juan Bautista Cervera propone al Cabildo 
de Gran Canaria la creación de tres nuevas poblaciones en 
los Valles de Mogán, Veneguera y Tasarte, “al ser todos ellos 
tierras fértiles y propiedad de la Corona”. La fi nalidad de ese 
proyecto era ubicar allí a familias sin recursos de Las Palmas 
de Gran Canaria.

Cervera estimaba que en la zona se podían instalar 400 fa-
milias, estando dispuesto a dedicar al proyecto 24.000 pesos. 

Debido al traslado a Sevilla del religioso no fue posible 
contar con el dinero que éste iba a destinar a la iniciativa, por 
lo que el Cabildo tuvo de hacer frente a los gastos de la pues-
ta en marcha de la iniciativa con recursos propios.

El Consejo de Castilla ordena en el año 1785 que el terreno 
donde se intentan crear las nuevas poblaciones sea visitado 
y cartografi ado. Para dar cumplimiento al mandato José de 
Equiluz, corregidor, visita la zona y se encuentra con que ya 
existen allí residiendo de forma incomprensible 160 familias, 
aunque los terrenos fueran reales.

Ante la paralización del proyecto el 3 de marzo de 1803 
se requiere al Cabildo desde el Consejo de Castilla para que 
continúe con el proyecto, llegándose incluso ese año a redac-
tar los fueros que debían regir en las nuevas poblaciones y 
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encargarse la elaboración de un plano. Dicha documentación 
se ha extraviado y no se conserva.

En 1806 se encarga a Pedro de Ossavarry un nuevo plano 
de Gran Canaria, donde aparece la zona que se pretendía 
repoblar.

El proyecto nunca se llevó a cabo, como ya se dijo, porque 
los territorios ya estaban habitados.

Sin embargo, ese no sería el único proyecto de desarrollo 
pensado para Mogán en el siglo XVIII. El 23 de marzo de 
1778 La Real Sociedad Económica de Amigos del País de Las 
Palmas valoró por primera vez establecer en Gran Canaria 
la actividad de pesca de ballenas. Existían por aquella época 
informes de que en la costa de Arguineguín se podían avistar 
un gran número de ballenas entre los meses de abril y junio.

Para el inicio de la actividad La Sociedad Económica con-
vocó por medio de carteles un premio de 300 reales para la 
persona que realizara la primera captura. Mucha gente inten-
tó ganar el premio pero la mayoría de las ballenas arponeadas 
lograban escapar heridas.

La propuesta fue muy bien recibida por la monarquía, aun-
que existieron discrepancias entre la sociedad y las autorida-
des sobre cual era la mejor forma de crear la factoría encar-
gada de poner en práctica la propuesta.

Las autoridades optaron por la creación de una Empresa 
por Acciones y puso al frente al Comandante General de 
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Canarias, proceder que no fue del agrado de La Real Sociedad 
Económica de Amigos del País.

Se llegaron a fl etar barcos para la captura de ballenas pero 
las salidas a faenar no dieron resultados positivos, ya que las 
ballenas lograban escapar una vez eran arponeadas. La falta 
de capturas hizo que el proyecto ideado para Arguineguín se 
abandonara en el año 178710.  

El siglo XIX se inicia con la presencia en el territorio mo-
ganero de sólo 90 familias que hacen un total de unos 400 
habitantes. 

Éstos veían cómo la lejanía geográfi ca de los lugares don-
de se tomaban las decisiones judiciales, religiosas, políticas y 
económicas suponía para ellos un freno al futuro desarrollo 
social y económico. Por esta razón, empezó a generarse entre 
los vecinos, la necesidad de contar con una organización ad-
ministrativa más próxima. 

La aprobación de la Constitución de Cádiz, en el año 1812, 
con una nueva regulación de los denominados ayuntamientos 
constitucionales, alentó a los residentes en el actual Mogán a 
solicitar la creación de un nuevo ente territorial al amparo 
de los principios legales que parecía se habían instaurado en 
España. Sin embargo, tras la derogación de la Constitución 
tras el regreso de Fernando VII, se truncó la expectativa de 
conseguir el tan anhelado municipio independiente.

10 Juan Manuel Santana Pérez. La pesca de cetáceos en Canarias. 
Anuario de Estudios Atlánticos 2011.
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Por lo que los moganeros vieron truncadas sus ansias de 
contar con una entidad municipal propia que les permitiera 
su independencia religiosa, económica y política.

Sin embargo, sería la emancipación religiosa la primera que 
se consiguió. Esta se obtuvo el 14 de mayo de 1814, cuando 
el obispo Verdugo, a raíz de la construcción de la Ermita de 
San Antonio de Padua, crea la “Ayuda de Parroquia de San 
Antonio de Padua”. Con ese acto el obispo modifi ca los lin-
deros parroquiales del suroeste de Gran Canaria creando una 
nueva demarcación religiosa, dependiente de la nueva ermita 
de Mogán. 

Dicha demarcación fue descrita de la siguiente forma:

«Faldas de Texeda aguas vertientes para Mogán y Vene-
guera siguiendo el Caidero de Chirimagra, Laja de la Mula 
a caer a los Caideros, Barranquillo que baja al Barranco de 
Soria y va a la costa de Ganiguín, siguiendo después al Po-
niente costa adelante hasta el Puerto de Veneguera, subiendo 
a las montañas de los Molinos con la raya que divide al Pago 
de Tasarte que pertenece a la Parroquia de la Aldea de San 
Nicolás, lomo adelante a la Cogolla, y fi nalizando con las 
dichas faldas de Joxeda, dentro de la cual demarcación estan 
comprendidos los Pagos de Soria, Tauro, Taurito, Mogán, 
Veneguera, Joxeda y Cojolla, aguas vertientes para la costa, y 
van incluidos los vecinos de Cojolla, que,  aunque dependien-
tes de la jurisdicción civil de Texeda, han pertenecido hasta el 
presente por lo espiritual a la Aldea de San Nicolás.»
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Documento original de la Orden de Verdugo para la creación de la 
parroquia de Mogán.
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La soberanía religiosa fue posible, como se ha señalado, 
gracias a la construcción de la Ermita de San Antonio de 
Padua en el primer cuarto del siglo XIX.

La chispa que enciende la mecha para marcar el inicio de 
la construcción de la Ermita de San Antonio de Padua fue la 
voluntad de un emigrante canario llamado Matías Sarmiento 
de contribuir económicamente para que en Mogán se erigiera 
un templo consagrado a San Antonio de Padua. Para conse-
guir que su voluntad se convirtiera en una realidad contó en 
todo momento con el apoyo decidido de su esposa, Micaela 
Coto.

En el año 1793 Matías Sarmiento inicia el envío de dinero 
y mercancías a su sobrino Juan José Cárdenes para que co-
menzaran las obras de la proyectada ermita.

Matías Sarmiento y Micaela Coto
Óleos de Vicente Escobar. 1808. 

Expuestos en la iglesio de San Antonio de Padua
Foto: J. Carmelo Saavedra
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Sin embargo, su familiar residente en Gran Canaria no rea-
liza ninguna acción encaminada a cumplir con la encomienda 
recibida por parte de su tío.

No será hasta el año 1803, diez años después de recibir el 
encargo, cuando Juan José Cárdenes contacta con el Obispo 
Manuel Verdugo para que se procediera al inicio de los traba-
jos físicos de construcción del nuevo templo.

El obispo solicita la opinión de Diego Navarro, Párroco 
de Tejeda, al respecto. Este valora la iniciativa como muy po-
sitiva por lo que el inicio de la construcción recibe el visto 
bueno eclesiástico. Por parte del obispo se pide al sobrino 
de Matías Sarmiento la presentación del plano de la obra a 
ejecutar. Juan José Cárdenes realiza el encargo de esos planos 
a José Luján Pérez, un arquitecto famoso no por sus obras 
arquitectónicas sino por las imágenes religiosas que crea. 

Durante varios años se retrasa el inicio de las obras, a la 
espera de la materialización del proyecto de repoblación que 
el Obispo Servera había proyectado para la zona y que ya ha 
sido mencionado anteriormente.

En 1808, ante el temor de que Matías Sarmiento cambiara 
de opinión, se delimita el suelo donde se iba a construir la 
iglesia y se empiezan a examinar las piedras existentes alrede-
dor del lugar para buscar materia prima para la futura obra. 
Al resultar muy caro los honorarios de Luján Pérez para visi-
tar el lugar, los trabajos previos son encargados a un maestro 
pedrero llamando Juan Pedro Domínguez.
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Cuando este visita el entorno de la futura iglesia concluye 
que no existen piedras sufi cientes para hacer la obra como la 
había diseñado Luján Pérez y propone pequeños cambios en 
la estructura del templo.

Por fi n en 1809 se inician los trabajos de construcción, 
muriendo ese mismo año Matías Sarmiento sin descendientes 

Copia de la última volutad de Matías Sarmiento fechada en  la 
ciudad de La Habana el dos de febrero de 1809
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y volviendo a reiterar en su testamento su fi rme voluntad de 
que la ermita sea construida de forma defi nitiva. 

Tras cinco años de altibajos en el proceso de construcción 
por motivos económicos, por fi n en 1814 se hace realidad 
el sueño de Matías Sarmiento y se da por terminada la 

Copia de la última voluntad de Matías Sarmiento donde solici-
ta que se celebren, en la parroquia de San Antonio de Padua, 

misas por su alma.
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construcción de la Ermita de San Antonio de Padua, a partir 
de unos planos iniciales de José Luján Pérez11.  

La nueva organización propia en el ámbito religioso hizo 
que los vecinos que quedaban encuadrados en ella, recupe-
raran con más ganas la voluntad de conseguir también la 
emancipación administrativa. A tal fi n, en julio de 1814, una 
representación vecinal otorga poderes a procuradores para 
que gestionen ante la Real Audiencia de Canarias el nombra-
miento de un alcalde real para la zona, según lo estipulado 
dentro de la legislación de la monarquía absolutista que se 
había vuelto a instaurar en el Estado español.

11 Ana María Quesada Acosta. “Un legado indiano a Mogán, la Er-
mita de San Antonio de Padua, obra a incluir en el catálogo arquitectónico 
de Luján Pérez”. XI Coloquio de Historia Canario Americana (1994) 
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CAPÍTULO V

LOS PRIMEROS PASOS DEL MUNICIPIO 
DE MOGÁN: DESDE 1815 A 1900

En el año 1815 se concede a Mogán una rudimentaria 
descentralización municipal propia de la monarquía abso-
luta, donde los miembros de la corporación municipal eran 
nombrados directamente por el poder gobernante. Estaba 
formada por un Alcalde real, dos diputados, un síndico y fi el 
de hechos. La actividad de este órgano era, eminentemente, 
de gestión económica de los servicios públicos.

A partir del año 1833 la política del Estado español inicia 
un giro hacia el liberalismo, tomando la burguesía protagonis-
mo social frente al clero y los nobles. Por esa razón, la nueva 
organización administrativa moganera, nacida al amparo del 
Antiguo Régimen, llegará a su fi n en el año 1835, fecha en la 
que se consigue la creación de una infraestructura municipal 
adaptada a los nuevos tiempos liberales. 

Entre las novedades que trae la forma de ver el municipa-
lismo destaca la elección de los representantes públicos por 
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el sistema denominado “voto censatario”, en el cual solo po-
dían ser elegidos y votar los vecinos que fueran contribuyen-
tes a la Hacienda Real.

Acta de constitución de la Corporación Municipal de 14 de enero de 
1838. La más antigua que se conserva en el Archivo Municipal.
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De la gestión realizada durante el periodo 1815 a 1835 no 
ha quedado ningún testimonio documental en los archivos 
del Ayuntamiento de Mogán.

Si bien, el ayuntamiento moganero dió sus primeros pasos 
a partir de 1835, en los Archivos Municipales, el primer acta 
de constitución de una corporación municipal llamada a regir 
la política del territorio tiene fecha de 14 de enero de 1838. 

En esa ocasión, los cargos de Alcalde, Teniente de Alcal-
de, cuatro Regidores y el Síndico son elegidos entre los 90 
contribuyentes a la Hacienda Pública con que contaba el mu-
nicipio.

Los primeros años de gestión municipal fueron bastante 
opacos y se limitó, en numerosas ocasiones, únicamente a la 
concesión de permisos de establecimientos y a concesiones 
para el uso de la madera de los pinares moganeros.

Esta nueva organización municipal inicia su andadura con 
un défi cit fi scal ya que lo recaudado entre los vecinos no era 
sufi ciente para mantener los servicios públicos: escuela, vigi-
lancia y mantenimiento de los caminos.

La economía dominante en aquellos momentos era la agri-
cultura de subsistencia, representada por la plantación de hi-
gos, tunos, orchilla para la elaboración de tintes y cultivo de 
cebada y millo. Esto hacía casi imposible obtener ingresos 
que pudieran hacer frente a los gastos que requería la nueva 
corporación municipal.
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A ese dato económico hubo que sumarle la difi cultad para 
encontrar propietarios que supieran leer y escribir y que pu-
dieran ocupar los cargos municipales.

Una de las formas que se mostró más idónea para recau-
dar dinero para las arcas municipales fue conceder numero-
sos permisos de explotación de madera proveniente de los 
pinares existentes en el término municipal.

Estas acciones recaudatorias aparecen recogidas en nume-
rosas actas municipales desde 1836 en las que se dan licen-
cias para sacar leña para carbón y pinos, para la construcción 
de barcas y casas, del barranco de Arguineguín, Pajonales-
Mulato, Vinagrera, Ojeda, El Guirre, Taurito y Montaña de 
Tauro.

Desde el vecino municipio de Tejeda se puso en duda la 
idoneidad de esa sobre explotación y se intentó que la zona 
del Pinar de Pajonales volviera a ser administrado por el 
ayuntamiento de Tejeda, en virtud de la mala administración 
realizada por el recién creado Ayuntamiento de Mogán.

El uso y gestión de los recursos naturales moganeros li-
gados a la madera pervive en numerosos topónimos, como 
también ocurre en el resto de la isla. Así nos encontramos 
con la Cueva y Los llanos de Cortadores y el Pasito del Corte. 
En la zona limítrofe con Tejeda, lugar donde se localizaban 
los hornos de carbón y brea, quedan lugares con el nombre 
de El Peladero y Cenicero.
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La nueva corporación, además, tuvo que aplicar una nueva 
regulación fi scal a partir de 1845 por la cual se establecía la 
denominada “Contribución Territorial” que incluía tributos 
rústicos, urbana, pecuaria y colonia. 

También aparecía la Contribución Industrial y el Impuesto 
de Consumo. Éste último grababa los productos de primera 
necesidad, como la comida o bebida.

Ello dio lugar a la paradoja de que los miembros del Ayun-
tamiento eran los llamados a cobrar los nuevos impuestos y 
además eran los obligados a su abono, por lo que la acción 
recaudatoria inicial fue muy escasa, atendiendo a esa doble 
función de recaudadores–pagadores.

Foto del pueblo de Mogán tomada entre 1890 y 1895. 
Archivo de la Fedac.
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Uno de los ejemplos claros de la precaria situación econó-
mica y social que vivió Mogán durante la primera mitad del 
siglo XIX es la no existencia en el municipio de ningún mo-
lino de gofi o hasta el año 1850, según consta en los archivos 
de la institución.

Para poder gestionar mejor el cobro de los nuevos impues-
tos se crearon los llamados “Amillaramientos12”  y la “Cartilla 
de evaluación”. En ellos se relatan las propiedades de cada 
uno de los contribuyentes y la producción que obtenían de 
dichas propiedades.

El primer amillaramiento de Mogán se realizó en 1850 y 
en él aparecen refl ejadas las propiedades de 171 vecinos de la 
zona. El segundo es de 1856 y en él aparecen ya 200 contri-
buyentes a la hacienda pública. 

La población de Mogán se resistió fuertemente al pago de 
tributos, lo que generó confl ictos personales que pudieron 
acabar en tragedia, como fue el intento de quemar, en 1872, 
la casa donde descansaban los miembros de la comisión en-
cargada del cobro de los apremios de Mogán y Tejeda y la 
quema del Molino de Viento de Mogán en venganza por el 
denominado Impuesto de Consumos.

No será hasta los años 50 del Siglo XIX cuando Mogán viva 
una de sus primeras bonanzas económicas. En ese periodo 
se introdujo en el municipio la producción de cochinilla, al 

12 También conocidos popularmente como Amillanamientos.
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amparo del cultivo de tuneras que habían sido introducidas 
desde México. A partir de la cochinilla se elaboraba un 
colorante muy demandado en el mercado europeo.

Como muestra de lo que su-
puso para el municipio la nueva 
actividad agrícola se pueden des-
tacar dos ejemplos. El primero es 
la construcción de los dos prime-
ros molinos del municipio, uno de 
viento y otro de agua, de la mano 
de José Antonio Marrero Medina. 

El segundo son los datos econó-
micos que generó la producción de 
cochinilla, como es la venta de la 
producción de 1857 por un valor 
de 30.000 reales de Vellón.

Sin embargo, este primer resurgir económico se convirtió 
en un espejismo con la crisis de la cochinilla de 1880, cuando 
se lograron obtener tintes químicos mucho más baratos de 
producir que el que se extraía de la cochinilla. La caída de los 
precios afectó tanto a grandes propietarios como a pequeñas 
familias que se habían dedicado a la obtención de este pro-
ducto.

A fi nales del Siglo XIX Mogán cuenta con numerosas fi n-
cas embargadas por el impago de impuestos, como conse-
cuencia de la crisis generada por la depreciación de la cochi-
nilla en los mercados europeos. 

Hoja de tunera con cochinilla.
Archivo de la FEDAC
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En este contexto de crisis surge la fi gura de Marcelino Ma-
rrero Quesada (1853–1923) que en 1881 asume la Alcaldía de 
Mogán. Marcelino Marrero fue un comerciante de tiendas de 
manufacturas y comestibles que inició su fortuna con dichas 
ventas y con préstamos a los vecinos del pueblo.

El Alcalde, poco a poco, se va 
haciendo con un gran número de 
propiedades, tanto por impago de 
créditos como por adjudicación 
en subastas realizadas por la Ha-
cienda Pública. De esta forma, a 
su muerte, era propietario del 15 
por ciento de la superfi cie muni-
cipal.

Marcelino Marrero Quesada 
pasó a la historia del municipio 
con el apelativo popular del “Vi-
rrey de Mogán”, en referencia al 
poder que atesoró en sus manos 
durante su mandato en el consis-
torio.

La situación económica de Mogán en las últimas déca-
das del siglo XIX impulsó a su población a emigrar hacia el 
exterior. El destino elegido por los moganeros, al igual que 
muchos otros canarios, fue América, sobre todo la isla de 
Cuba. 

Marcelino Marrero Quesada. 
Foto Concejalía de cultura 

del Ayuntamiento de Mogán
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El deterioro económico fue tal, que en abril de 1878 el 
Ayuntamiento de Mogán llegó a solicitar a la Diputación Pro-
vincial la tramitación de un expediente de Calamidad Pública 
para que se le eximiera del abono de Contribuciones13.  

13 A. Millares. “Aproximación a la fenomenología de la Restau-
ración en la isla de Gran Canaria”. Boletín núm. 19 del C. I. E. S. Las 
Palmas, 1975, p. 52.
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CAPÍTULO VI

FINALES DEL SIGLO XIX y PRINCIPIOS 
DEL SIGLO XX

Tras la caída de la producción de cochinilla, Mogán se verá 
benefi ciada por la llegada de nuevos cultivos para la exporta-
ción con la declaración de los muelles canarios como Puertos 
Francos, sucedida en el año 1882.

La llegada de los Puertos Francos facilitó que en las Islas 
Canarias se pudiera importar y exportar productos sin nin-
gún tipo de gravamen económico. Esta situación fue apro-
vechada por empresarios ingleses para implantar en las islas 
los cultivos del plátano y el tomate para la exportación a los 
mercados europeos.

Desde 1898 hay constancia en la zona de un aumento de la 
plantación de tomates y plátanos, cultivos que según los da-
tos municipales eran testimoniales en 1856. A partir de 1900 
el cultivo de exportación se implanta con gran fuerza, tras la 
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llegada de capital extranjero, representado en ese primer mo-
mento por Riparth Brandy, el cual establece en la desembo-
cadura del barranco de Mogán un almacén de empaquetado. 

Éste, posteriormente, vende su industria a la multinacional 
Fyffes Hudson Cia. Ltd., compañía que se fusionaría con la 
Casa Elder fundando Elder and Fyffes, que continuaría con 
la explotación del cultivo del tomate y el plátano en suelo 
moganero.

Junto a los agentes económicos extranjeros, algunos em-
presarios naturales de Mogán deciden también invertir en los 

Playa de Mogán. Cultivo de plátanos. 
Foto de la FEDAC
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nuevos monocultivos. Este es el caso de Marcelino Marrero 
Quesada, Manuel Hernández, Pedro Betancort, José Hernán-
dez, Pedro Bueno, Daniel y Nicolás Quesada, José González 
y Diego Marrero14.

La necesidad de transportar la fruta hacia los mercados 
europeos hace que, de forma paralela al cultivo, se creara un 
nuevo negocio de transporte marítimo encaminado, sobre 
todo, al traslado de la producción al puerto de La Luz en Las 
Palmas.

El nuevo sector productivo emplea numerosa mano de 
obra local, por lo que el municipio vive una buena etapa eco-
nómica hasta el año 1914, fecha en la que, el estallido de la 
Primera Guerra Mundial, impide la exportación de produc-
tos hacia Europa.

Tras un paréntesis de seis años causado por la contienda 
mundial, Mogán volverá a la senda del crecimiento hacia el 
año 1920, al reactivarse el comercio del plátano y el tomate 
y al aparecer un nuevo sector productivo: la pesca. Como 
ejemplo de ello nos encontramos con un fuerte crecimiento 
poblacional que pasó desde 995 habitantes en 1920 a 2.670 
en el año 1940.

Los primeros años del siglo XX traerían la construcción 
de nuevos molinos de cereales, de viento y de agua. Dentro 
de los movidos por el viento destacaron el ya mencionado 

14 “Mogán, de Pueblo aislado a cosmopolita”. Francisco Suárez 
Moreno.
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“Molino Quemado” a la entrada del Mogán casco, el de Pe-
dro Quesada en el Tostador, el de Veneguera,  el del  Cercado 
y el de Isidro Pascual en Las Casillas. En cuanto a los moli-
nos de agua nos encontramos el Molino del Donque y el de 
Cuevas Caídas. 

En el mismo casco de Mogán, a principios del siglo XX, 
se instaló un molino “industrial” de vapor, movido por com-
bustión de leña, por parte de Marcelino Marrero en un lugar 
al que popularmente se le llamó “la máquina”. Estuvo activo 
pocos años15. 

A principios del siglo XX La Playa de Mogán, Tauro y Ar-
guineguín empiezan a acoger factorías de salazón de pescado. 
Esta nueva actividad económica hace necesaria la creación 
de infraestructuras encaminadas al procesado y conservación 
de las capturas. Estas industrias transformadoras llegaron al 
puerto de Mogán, Arguineguín y Tauro de la mano de las 
empresas familiares de los Lloret y Llinares.

El nuevo negocio realiza un efecto llamada de pescadores 
del resto de la isla que se establecen en chozas y cuevas que 
desbordan la capacidad de control municipal y que da pie a la 
formación de los núcleos poblacionales de la Playa de Mogán 
y Arguineguín.

Por otro lado, los monocultivos del plátano y el tomate 
demandan gran cantidad de agua. Por ello, a lo largo de la 

15 “La industria Molinera en el Suroeste de Gran Canaria. Siglo 
XIX – XX”. Francisco Suárez Moreno,
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Solicitud para creación de una empresa de procesado 
de pescado. 1899. Archivo Municipal de Mogán.
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segunda década del siglo XX se hizo necesario captar nuevas 
fuentes de agua a través de la perforación de nuevos pozos. 
Esta labor se inició, en un principio, utilizando la fuerza del 
viento para subir a la superfi cie el líquido elemento, pero muy 
pronto se buscó aumentar su rentabilidad por medio del uso 
de motores de combustión.

Con esta actividad aparecería una nueva y peligrosa profe-
sión, la de “pocero”. Éstos eran los encargados de cavar los 
pozos en busca del agua subterránea, labor que en muchas 
ocasiones, podía acabar en tragedia, tanto por los desprendi-
mientos como por la inhalación de gases letales. 

El desarrollo vivido por Mogán, tanto por las plantaciones 
de plátano y tomate como por la industria de la salazón de 
pescado, chocaba con las difi cultades de comunicación que 
el municipio tenía tanto con los pueblos cercanos como con 
la capital de la isla.

Todo el tráfi co de mercancías y personas se hacía a pie, 
con animales de carga y por vía marítima.

El aislamiento terrestre hizo que el siglo XX trajera con-
sigo un auge del sector de transporte marítimo de costa, co-
nocido como cabotaje. Estos barcos unían la costa de Mogán 
con La Aldea, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran 
Canaria.

El transporte marítimo no estaba exento de problemas, 
ya que el municipio no contaba con embarcaderos. Por esa 
razón, las mercancías y las personas tenían que llegar hasta 
los barcos en pequeñas lanchas. Para intentar minimizar este 
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problema, a fi nales del siglo XIX, se construyó en Veneguera 
el primer embarcadero con que contó el municipio.

Los problemas acarreados por la falta de vías terrestres 
hizo necesario también la creación de sistemas de transporte 
marítimo para personas. Estos servicios eran prestados por 
pequeñas “falúas” que unían Mogán con otros puertos de la 
isla, como el de La Aldea, el de Agaete y el de La Luz, en Las 
Palmas de Gran Canaria. 

El departamento de Obras Públicas, dependiente, del Mi-
nisterio de Fomento, ya en 1902 vio la necesidad de la crea-
ción de carreteras que conectaran el muelle de Mogán con 
el casco urbano del municipio. Sin embargo, la construcción 

Barco de transporte de personas. 
Foto: Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Mogán
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de la primera carretera “transitable” por vehículos a motor 
tardaría varios años en llegar. 

En el año 1931 la carretera proveniente de Las Palmas de 
Gran Canaria terminaba en Arguineguín. El primer diseño 
que pretendía continuar dicha vía hasta Mogán proviene del 
Ministro gran canario Rafael Guerra del Río y data de 1933. 
Dicho político veía injusta la poca inversión en carreteras que 
se realizaba en las islas, llegando a decir que “el dinero que se 
ha gastado en el resto de España en Ferrocarriles, como quiera que 
en Canarias no se ha gastado nada, debe tener una compensación 
en el presupuesto de carreteras”16.     

16 “La construcción de obras hidráulicas y carreteras en Gran Cana-

Foto: Inversión Carreteras 1917 (Jable–ULPGC)
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A lo largo del primer cuarto del siglo XX Mogán se con-
vierte en un municipio receptor de población, ya fuera para 
trabajar en la zafra del tomate y del plátano o para la captura 
de pescado, sobre todo atún.

El aumento poblacional y las nuevas perspectivas econó-
micas de este periodo propició el establecimeinto de nuevas 
escuelas públicas, como es el caso de la escuela mixta de la 
Playa de Mogán sobre el año 1910. De esta forma en los años 
30 de dicho siglo el municipio llegó a contar con dos escuelas 
para niños y niñas en el casco y en la Playa de Mogán y una 
escuela mixta en Las Casas, Veneguera, Arguineguín y los 
Peñones. 

ria: Rafael Guerra del Río como ministro de obras públicas (1933-1935)”. 
Sergio Millares Cantero.

Escuela de Arguineguín. 1939.
Foto: Archivo de la FEDAC

75

Mogán: Una historia para compartir



Otro hito importante que encontramos en la historia de 
Mogán en los inicios del Siglo XX es la creación de la plaza 
de médico, también en la década de los años 30.

Sin embargo, este segundo periodo de bonanza económi-
ca llegó a su fi n a apartir de 1932, arrastrado por la crisis 
mundial que generó el llamado crac fi nanciero de 1929. A esa 
crisis económica hubo que unir los periodos de inestabilidad 
política que vivió el Estado Español entre el año 1923, con 
la dictadura de Primo de Rivera, hasta el año 1936, con el 
levantamiento militar contra el gobierno democrático repu-
blicano.

Con la llegada al poder de Primo de Rivera se decreta el 
cese de todos los miembros de la corporación de Mogán por 
parte de la autoridad militar y la elección de nuevos repre-
sentantes municipales. Estos, a la hora de tomar posesión, 
recibieron el encargo de auditar el estado fi nanciero del ayun-
tamiento, con la ayuda de un delegado del gobierno. Éste 
concluyó que desde 1913 no existía control ni gestión muni-
cipal alguna.     

La nueva corporación, al frente de la cual se encontraba 
Manuel Hernández Hernández, intenta recuperar el tiempo 
perdido abriendo escuelas, intentando poner en marcha de 
nuevo la hacienda municipal y creando, como ya se señaló, la 
plaza de médico. Entre los formantes del nuevo órgano de 
gestión se encontraba Miguel Marrerro Rodríguez, personaje 
que jugará un importante papel dentro de futuras corpora-
ciones locales.
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En esta época, al amparo, de la autoridad de Primo de Ri-
vera, se crea el primer partido político censado en Mogán. Se 
trata de la Unión Patriótica, tutelada por el propio dictador, y 
que buscaba ganarse el apoyo de las municipalidades españo-
las. Sin embargo, la nueva formación política tendrá una vida 
muy corta ya que caería tras el fi n del gobierno de Rivera.

En el año 1931, tras la proclamación de la II República 
Española, se celebraron las primeras elecciones municipales 
donde participaron con su voto todos los vecinos, ya que en 
convocatorias anteriores solo podían votar los “contribuyen-
tes” económicos de la Hacienda Pública.

El primer alcalde democrático de Mogán fue Miguel Ma-
rrero Rodríguez, que se convertiría, a posteriori, en la perso-
na que más tiempo ocupó la Alcaldía, cosa que hizo durante 
31 años.

En el momento de la instauración de la segunda república 
los formantes del ayuntamiento de Mogán se consideraban 
en estado de total abandono por parte del resto de institucio-
nes públicas. Por esa razón desde el pleno municipal se va-
loró muy positivamente los supuestos cambios que estaban 
por llegar:

“...manifestando con corporación que acatarán con todo 
entusiasmo y sumisión las disposición de este nuevo go-
bierno.17”  

17 Parte del texto del Acta Municipal de Reconocimiento de la Se-
gunda República
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Las nuevas autoridades no pusieron ninguna objeción a 
que Miguel Marrero ocupara la Alcaldía, a pesar de haber 
formado parte de la corporación afín a Primo de Rivera.

Existe constancia de la creación en el año 1932 del primer 
partido político democrático en el municipio, el Partido Re-
publicano Radical. 

Durante el periodo republicano, Mogán vivió una gran 
tensión entre el poder civil, representado por la corporación 
municipal, y el poder eclesiástico. Esa tensión se manifestó, 
sobre todo, en el proceso de incautación del cementerio, pro-
piedad de la iglesia, por parte del ayuntamiento. Tanto en los 
archivos municipales, como en los de la iglesia de San Anto-
nio de Padua, se conservan los duros escritos enviados entre 
ambas instituciones y que son un claro ejemplo del momento 
histórico vivido.

A pesar de la inestabilidad política vivida por Mogán, al 
igual que en el resto del Estado Español, los primeros 30 
años del siglo XX fueron años de crecimiento económico 
como ya se ha señalado. En el municipio, por aquel enton-
ces, se instalan nuevas actividades empresariales, como son 
comercios y tabernas. Incluso, en junio de 1936, se presen-
ta solicitud por parte de VACUUM OIL COMPANY OF 
CANARY ISLANDS S.A.E para la apertura de la primera 
gasolinera en Mogán.

78

Solicitud de apertura primera gasolinera de Mogán. 
6 de junio de 1936. Archivo Municipal de Mogán
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CAPÍTULO VII

1936–1975 LA DICTADURA FRANQUISTA

El 18 de julio de 1936 el General Francisco Franco enca-
beza un golpe de estado contra la II República que generaría 
una guerra civil en España entre los años 1936 y 1939.

Mogán no se mantuvo al margen de ese convulso perio-
do histórico. Las nuevas autoridades militares decretaron la 
disolución de las corporaciones locales salidas de las urnas 
republicanas. El nuevo régimen político nombra máximo 
responsable de Mogán a Fernando Afonso Marrero, en susti-
tución del anterior Alcalde, Miguel Marrero Rodríguez.

Entre el 20 y el 23 de julio de 1936 se vive en la Playa 
de Mogán un episodio bélico protagonizado por el buque 
Guarda Costa Alcira, el cual llega a disparar cañonazos inti-
midatorios en el entorno próximo a la costa. La fi nalidad de 
los mismos era facilitar la captura de Fernando Egea Ramí-
rez, delegado gobernativo del partido judicial de Guía, el cual 
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junto a su esposa y el diputado Eduardo Suárez Morales, se 
encontraban huidos cerca de Tasartico.

El nuevo Alcalde de Mogán duraría muy poco tiempo en 
el cargo. El puesto fue ocupado por varios vecinos de for-
ma sucesiva hasta el 17 de octubre de 1937, momento en 
el que accede de nuevo al cargo Miguel Marrero Rodríguez, 
tras comprobar las nuevas autoridades militares su lealtad al 
“Movimiento”. Éste se mantendría en el cargo hasta el año 
1961.

Al amparo de la ideología reinante en ese momento en el 
año 1950 se constituye el Consejo Local de “Falange Espa-
ñola Tradicionalista y de las Jons”, según consta en las actas 
de dicha organización política que se conserva en los archi-
vos municipales. La Falange no tuvo un gran número de afi -
liados en Mogán, habiéndose celebrado su última reunión en 
el año 1971.

El estallido de la Guerra Civil supuso el aislamiento in-
ternacional de España. A ese aislamiento hubo que unir los 
efectos devastadores en todos los sentidos de la Segunda 
Guerra Mundial, entre los años 1939 y 1945.

Por esas razones el periodo comprendido entre el año 
1936 y 1945 supone para Mogán una nueva época de crisis 
económica y la vuelta a las pequeñas explotaciones agrícolas 
familiares enfocadas al autoconsumo. La falta de carburante 
paraliza las extracciones de agua para el cultivo y minimiza 
el número de barcos que unen la Playa de Mogán con otros 
puertos. 
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Para garantizar el aprovisionamiento de la población en 
todo el estado se decreta el racionamiento alimentario. A di-
ferencia de otros lugares de las Islas Canarias, los habitantes 
del municipio contaban con la posibilidad de obtener alimen-
tos a partir de la producción pesquera. Las autoridades lle-
gan a controlar el desembarco de pescado para ordenar su 
distribución. Sin embargo, los moganeros no aprovecharon 
las capturas de atún que se seguían realizando por “ser de poca 
aceptación en esta localidad”.

Como ya ocurrió tras la crisis de la cochinilla, parte de la 
población de Mogán se vio obligada a emigrar de nuevo. Esta 
vez, el lugar elegido para ello fue Venezuela. En esta ocasión, 
destacó la emigración clandestina en viejos barcos de cabota-
je, ante las restricciones impuestas por el gobierno de Franco 
a la inmigración.

Acta de Racionamiento del Atún. 1947
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El gofi o, como alimento básico, volvió a tomar importan-
cia en la dieta local, junto a la leche que se podía obtener de 
pequeñas explotaciones ganaderas familiares.

La penuria llega incluso a la falta de ropa y de calzado. Se 
llegó a dar el caso de familias que preferían celebrar los actos 
religiosos en Veneguera que en la Iglesia de Mogán, donde 
las normas de vestimenta eran más estrictas.

Otro ejemplo de los duros momentos vividos en este pe-
riodo lo encontramos en el acopio de cajas de madera que se 
hacía entre los vecinos con la fi nalidad de que sirvieran para 
ataúdes de niños, ante la gran mortandad infantil existente.

Las diferencias sociales aparecían incluso ante la muerte. 
Llegaron a existir  tres clases de entierro. Los de “primera”, 
los de “segunda” y los de “tercera”. Todo dependía de la 
“categoría del muerto”. El de “primera” implicaba tres pa-
radas para un responso con Cruz. Uno a la altura del Parque 
Nicolás Quesada, otro en las “Casas Baratas” y otro en el 
Pino, justo debajo del cementerio. En los de primera podían 
participar hasta tres curas distintos. En el de “segunda” había 
dos paradas y en el de “tercera” solo una.

Muchos niños y niñas se ven obligados a abandonar la 
escuela para intentar ayudar económicamente a sus familias. 
Las niñas deben compaginar, si pueden, la escuela con las 
labores de la casa y el cuidado de los hermanos menores, ya 
que las madres también deben salir a buscar trabajo que les 
reporte ingresos. Entre los trabajos infantiles encontramos el 
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cuidado del ganado, el acarreo de agua, el lavado de ropa y 
sobre todo, el trabajo en la zafra tomatera. 

La moralidad pública empieza a acosar a las mujeres. In-
cluso desde la iglesia de San Antonio de Padua se marca la 
vestimenta “apta” para asistir a Misa. Las madres solteras son 
estigmatizadas y algunas de ellas deben dejar de residir en 
Mogán por la presión social18.  

Desde el Ayuntamiento, como en otros lugares, se realizan 
numerosos actos de reconocimiento al Movimiento Nacional 

18 Trabajos de investigación oral con motivo del bicentenario de la 
Parroquia de San Antonio de Padua.

Niñas trabajando en los almacenes de tomate en el pueblo de Mogán. 
Foto: Archivo de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Mogán
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Solicitud de informe político-social sobre un vecino del municipio. 
Archivo Municipal de Mogán
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y a su ideología que busca que la población se identifi que con 
sus principios. Como en otros lugares del estado, se procede 
a investigar las fi liaciones de los ciudadanos intentando 
apartar de la vida social a aquellos que pudieran tener ideas 
de izquierda.

Para ello se llegan a pedir in-
formes “político–sociales” al pá-
rroco de Mogán sobre vecinos del 
municipio.

No sería hasta el año 1946 cuan-
do se vuelve a reactivar la econo-
mía de la zona con el reinicio de 
las exportaciones de tomate hacia 
Europa. Esta actividad agrícola 
convive con la actividad pesquera, 
la cual ve mejorada su productivi-
dad gracias a la modernización de 
la fl ota existente.

Pesca y tomate atraen nuevos 
vecinos hacia Mogán. Ante la falta 
de viviendas los nuevos poblado-
res se hacinan en chabolas y cuevas, creando problemas de 
salud pública a la corporación municipal.  

Eso hace que el Ayuntamiento se vea obligado a 
intervenir fomentando la construcción de viviendas sociales 
e intentando planifi car el desarrollo del municipio y de sus 

Don Esteban. 
Párroco de Mogán. 

Foto: Antonio Hernández 
Ojeda (1940-1950)
Archivo de la Fedac
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infraestructuras. La corporación se siente desbordada por la 
masifi cación de infraviviendas que se estaba produciendo en 
la Playa de Mogán y en Arguineguín. 

En el año 1956 se inicia por parte municipal un expedien-
te administrativo con la fi nalidad de realizar un censo de las 
chabolas existentes en la zona de Arguineguín. Se procede 
a crear una relación de todos los residentes, señalándose su 
procedencia y adjuntándose al expediente una foto de cada 
familia. 

La fi nalidad de esta actuación fue la construcción de vi-
viendas sociales dignas para esta nueva población que pro-
venía de fuera de Mogán. En ese momento, la población en 

Chabolas en Arguineguín. 
Foto: Archivo de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Mogán.
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infraviviendas de la zona ascendía a 560 personas repartidas 
en 94 familias.

El auge económico lleva aparejado la mejora de las vías 
de comunicación terrestre, una antigua reivindicación de los 
moganeros. Así en 1949 se abrieron a la circulación 17 kiló-
metros de carretera que unía Arguineguín con La Cruz de 
Piedra de Mogán, la carretera C–812.

En 1954 se inaugura la vía que une Mogán y La Aldea y 
paulatinamente se fueron abriendo nuevas comunicaciones 

Carretera de Arguineguín a Mogán. 
Cruce que llevaba a la playa de Mogán o al pueblo de Mogán. 

Foto: Archivo de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Mogán.
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con otros lugares, como Cercado de Espino, Presa del Mula-
to o Ayacata. 

Estas carreteras, en sus inicios, eran muy peligrosas, como 
lo prueba un accidente sufrido el 20 de julio de 1964 por un 
transporte de viajeros y en el que murieron 8 vecinos. Este 
desgraciado accidente aceleraría el proceso de mejora de las 
vías de comunicación terrestre entre Mogán y los pueblos 
limítrofes. 

Para poder ir conformando la nueva red viaria fue nece-
saria la colaboración económica de los vecinos, ya fuera me-
diante contribuciones o mediante la cesión de terrenos por 
los que pudieran pasar las nuevas carreteras, como es el caso 
de la de Veneguera en el año 1970.

En el periodo comprendido entre el fi n de la guerra civil y 
los años 60 del siglo XX el Ayuntamiento de Mogán realiza 
grandes inversiones tendentes a mejorar la calidad de vida de 
los moganeros. En 1962 la propia corporación hace balance 
de lo realizado durante los treinta años anteriores destacando 
las siguientes obras y acciones que transformarían el muni-
cipio para siempre y que serían el preámbulo del Mogán que 
hoy conocemos19.

19 Archivo Municipal del Ayuntamiento de Mogán.
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Obra o reparación Importe
Casa Ayuntamiento. 150.000 pesetas.
Galería El Mulato para captación de 
aguas. 58.687,50 pesetas.

Mobiliario y material de medios de trabajo 
para el Ayuntamiento. 75.000 pesetas.

Cementerio Municipal. 90.000 pesetas.
Plaza Pública de Mogán Casco. 200.000 pesetas.
Abasto de aguas de Mogán, Algibe y con-
ducciones. 125.000 pesetas.

Abasto de aguas Barrio de Casas Blancas 
con 210 metros de tubería y algibe. 12.000 pesetas.

Abasto de aguas de barrio El Hornillo 7.000 pesetas.
Abasto de aguas del barrio de Casas de 
Veneguera. 12.000 pesetas.

Abasto de Aguas de Playa de Mogán, con 
algibe, tuberías, pozo, motor elevador y 
casa de máquinas.

180.000 pesetas.

Abasto de Aguas Playa Arquineguín, con 
algibe conducción aguas, motor elevador 
e instalación eléctrica.

217.000 pesetas.

Adquisición de solares para construcción 
de escuelas. 58.000 pesetas.

Adquisición solar casa médico. 9.000 pesetas.
Pasarela en Playa de Mogán. 25.000 pesetas.
Muro de contención y plaza pública en el 
barrio de Mogán con evacuatorios. 75.000 pesetas.
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Obra o reparación Importe
Arreglo de varias calles en la Playa de 
Mogán. 40.000 pesetas.

Compra de una casa para la maestra en 
Playa de Mogán y reparación de la misma. 20.000 pesetas.

Urbanización en Mogán–Capital 80.000 pesetas.
Construcción de ocho escuelas en los di-
ferentes barrios y dotación de mobiliario. 2.500.000 pesetas.

Obras de explanación y acondicionamien-
to de solares para escuelas. 150.000 pesetas.

Tres escuelas construidas por particulares 
debidas a la gestión municipal. 300.000 pesetas.

Proyecto en trámite se subasta para cons-
trucción de la Casa del Médico. 396.000 pesetas.

Construcción de evacuatorios públicos en 
Mogán–Casco 15.000 pesetas.

La pista de San Nicolás Tolentino a Mo-
gán de 32 kilómetros. 5.555.000 pesetas.

La pista de Cruz de Piedra a Arguineguín 
17 kilómetros. 2.210.000 pesetas.

Carretera de Las Burrillas a Playa de Mo-
gán 140.000 pesetas.

Puente de Cueva Negra. 60.000 pesetas.
Construcción del Puente y Carretera a 
Cruz de Piedra. 850.000 pesetas.

Túnel de los Medios Almudes 800.000 pesetas.
Tres Kilómetros 600 metros de Arguine-
guín dirección Mogán. 2.500.000 pesetas.
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Obra o reparación Importe
Trozo de Carretera de Ayacata a Cruz de 
San Antonio. 8.000.000 pesetas.

Muelle del Puerto de Mogán 850.000 pesetas.

El auge experimentado en la plantación de tomates hizo 
necesario garantizar el suministro de agua de forma contante 
a los cultivos. Para cubrir esa necesidad, se construyeron, a 
partir de los años 50, diferentes pequeñas presas que posibi-
litaran que el agua de lluvia pudiera conservarse para un uso 
futuro y no acabara vertida al mar. 

Trabajo en las presas. 
Foto: Archivo de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Mogán.
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Los dos embalses de mayor tamaño construidos en el mu-
nicipio fueron La Presa del Mulato y la Presa de Soria. 

La primera de ellas, la del Mulato, fue proyectada en el año 
1941, aunque no sería hasta el año 1949 cuando se crearía la 
comunidad de regantes llamada a construirla y explotarla en 
un futuro. Se construyó en dos etapas, estando paralizada la 
obra durante casi treinta años. En la primera de dichas eta-
pas se alcanzó una altura de 20 metros que posteriormente 
fueron rematados por otros 20 más, alcanzando su muro una 
altura total de 40 metros.

La segunda de ellas, la Presa de Soria, fue ideada en 
un principio en el año 1930. Sin embargo, su proyecto 
de construcción defi nitivo fue elaborado en 1959. La 

Presa del Mulato
Foto: Archivo Concejalía de Cultura. Ayuntamiento de Mogán
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construcción se inició en 1961 y fue inaugurada ofi cialmente 
en 197320. 

A la reconstrucción económica de Mogán también con-
tribuiría la instalación en el municipio de los denominados 
molinos de “fuego”, en los que la molienda se realizaba con 
la energía producida por motores de explosión. Estos moli-
nos dejaron obsoletos a los que se movían por viento y agua 
y aumentaron, en gran medida, la producción de gofi o. De 
esta forma, entraron en funcionamiento molinos diesel en 
Veneguera, La Rentilla y en el Cercado de Mogán. 

Fiestas populares y fervor religioso

La población de Mogán de este periodo tuvo que combi-
nar sus ansias de diversión con la férrea moral católica que 
imperaba en el sistema político vigente. Eso hizo que la auto-
ridad religiosa buscara siempre que sus actos no coincidieran 
con festejos populares. Para ello, la Iglesia procedía a comu-
nicar al Ayuntamiento sus fechas eclesiásticas, para que no se 
celebrara otro tipo de actos civiles en ese día.

A pesar de esa aparente convivencia pacífi ca se produje-
ron diversos choques entre ambas autoridades, como por 
ejemplo el ocurrido en el año 1959. En dicho año el alcal-
de de Mogán, Miguel Marrero Rodríguez, envía un escrito al 

20 “Presa de Soria; Una historia de proyectos, informes y notas 
informativas” de Jaime González González.
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Obispado quejándose de diferentes actitudes mantenidas por 
el párraco del pueblo, José Cabrera Vélez. Entre ellas desta-
can el “dirigir frases inapropiadas a la madre de una niña y a él 
mismo”. El crear un llamado “cine parroquial” donde se pro-
yectaban películas que “no resistirían el califi cativo de morales”, 
y que además era de pago y celebrado en lugares sin medidas 
de seguridad. 

El confl icto incluyó denuncia por parte del párroco hacia 
la corporación municipal ante su supuesta permisividad en la 
presencia de menores en las verbenas populares21.  

Dentro del cruce de escritos y reproches hubo hasta una 
orden a los tres policías de aquel entonces para que intervi-
nieran haciendo cumplir las órdenes municipales.

A lo largo de los duros años comprendidos entre la década 
de los años 30 a los 50 el único entretenimiento con el que 
contaban los habitantes de Mogán fueron las fi estas religio-
sas y populares. 

Dentro de las festividades religiosas destacaba sobre todas, 
las fi estas de la Inmaculada Concepción en el mes de mayo. A 
lo largo de todo el mes el municipio se engalanaba con ramas 
y cruces hechas de palma y los vecinos se reunían para rezar 
“las novenas a la Virgen”. 

Sin embargo, en el casco de Mogán, dicha festividad 
fue perdiendo seguidores a favor de la celebración de San 

21 Archivo Municipal del Ayuntamiento de Mogán.
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Antonio de Padua y sus “dos días”, el de San Antonio El 
Chico y el de San Antonio el Grande. El primero de ellos 
se celebra el 13 de junio, onomástica del Santo, y el segundo 
el primer domingo de agosto. Esta última celebración nació 
como compromiso popular, ante la intercesión del patrón del 
municipio, ante una plaga de cigarras (langostas) que azotó 
la isla.

En la celebración de San 
Antonio el chico se realiza 
una multitudinaria romería 
ofrenda al Santo y al fi nal 
de la misma todos los asis-
tentes cantan el “Canto de 
los pajaritos”. Esta canción 
religiosa, de origen peninsu-
lar, recoge el primero de los 
milagros realizados por San 
Antonio de Padua en su in-
fancia. Aproximadamente, 
la costumbre de cantar di-
cha melodía se estableció en 
el municipio sobre los años 
30 del siglo XX y se mantie-
ne en la actualidad (La letra 
de esta canción, se aporta 
íntegra como anexo en este 
libro).

Procesión San Antonio de Padua.
Foto: Archivo Concejalía de Cultura 

del Ayuntamiento de Mogán
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La festividad de la Inmaculada Concepción, casi desapare-
cida en Mogán casco, como se ha señalado, se conserva aún 
en Barranquillo Andrés.

En la Playa de Mogán, en un principio, la festividad reli-
giosa más importante era la fi esta de San Juan, el 24 de junio. 
Sin embargo, en las últimas décadas, ha ganado más protago-
nismo la celebración de la Virgen del Carmen. Por su vincu-
lación con el mar, la Virgen del Carmen también cuenta con 
actos religiosos y populares en Arguineguín.

En la actualidad, en Veneguera, se celebra la Virgen de 
Fátima. La vinculación religiosa del lugar con Fátima data de 
los años 60 del pasado siglo.

Procesión Virgen del Carmen
Foto: Archivo Concejalía de Cultura. Ayuntamiento de Mogán
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Ya sea de forma conjunta a las festividades religiosas, o 
de forma paralela a éstas, el pueblo moganero encontraba la 
diversión y el escape a los duros momentos económicos de 
la primera mitad del siglo XX en los “bailes populares” y en 
los carnavales.

Ya fuera en casas particulares o en las plazas públicas se 
organizaban bailes amenizados por diferentes instrumentos 
tocados por los propios vecinos del entorno. En esas celebra-
ciones, donde existía un código de conducta ético no escrito, 
que regulaba la relación que se establecía entre hombres y 
mujeres, se gestaban la mayoría de noviazgos y matrimonios 
de la población. Las madres eran por lo general las encar-
gadas de “velar por el honor” de sus hijas autorizando o no 
que ésta aceptara el ofrecimiento de bailar por parte de un 
varón. Debido a la disgregación de los núcleos poblaciona-
les existentes en Mogán, muchas veces el desplazamiento a 
estos bailes podía superar horas de viaje a pie o montado en 
burro.

Los carnavales, prohibidos en un principio por las autori-
dades franquistas, tenían gran aceptación en Mogán. La gente 
acostumbraba a vestirse con ropas viejas que se encontraban 
en casa, creando la fi gura tradicional de “la mascarita”. Si 
algún vecino llevaba la cara cubierta podía ser obligado por 
la Guardia Civil a identifi carse. Las mujeres solían vestirse de 
hombre, con pantalones y chaquetas y los hombres se ponían 
ropa y zapatos de mujer.
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Los más pequeños se dedicaban a recorrer las casas pi-
diendo huevos para la elaboración de las tradicionales “torti-
tas de carnaval”.

Uno de los actos de más arraigo por la fi esta era el deno-
minado Baile de Piñata. Este encuentro se celebraba el pri-
mer domingo de Cuaresma. En el lugar de la celebración se 
colocaba una piñata cubierta de telas de colores de las que 
colgaban una gran cantidad de cintas de colores. Una de ellas, 
al ser tirada, permitía que los objetos que había en el interior 
de la piñata cayeran. Normalmente, se llenaban de caramelos, 
gofi o, huevos e incluso se podía colocar un pequeño ratón o 
conejo.

Las parejas empezaban a bailar girando en círculos debajo 
de la piñata y cada una de ellas iba, por orden del mandador 
del baile, tirando de las cintas. Cuando la piñata se vaciaba 
se ponía fi n a la música. Después de varias canciones más se 
daba por terminado el carnaval y no se podía volver a bailar 
hasta después de Semana Santa22.  

Relaciones entre los vecinos y encuentros 
sociales.

Además de las fi estas religiosas y populares existían otros 
encuentros de tipo social. Uno de ellos se producía durante 

22 “Reminiscencias del Carnaval Tradicional en Canarias”.  Pedro 
Manuel Grimón González Revista Bienmesabe número 196.
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las “trillas” de los cereales, en las celebradas “matanzas de 
cochino” y en los encuentros de lavanderas.

La trilla consiste en separar el grano útil de los cereales 
de la paja. Esta labor se solía hacer de forma colectiva con 
grandes cernideras, momentos que eran aprovechados para 
charlar y comentar la vida del pueblo.

De esta época existen muchos recuerdos vinculados a las 
tradicionales “matanzas de cochinos”. La familia que había 
criado un cerdo, normalmente comprado a algún vecino del 
municipio de Ingenio, procedía a avisar a vecinos y amigos 

Chicas con cernideras
Foto: Archivo Concejalía de cultura. Ayuntamiento de Mogán
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del día que se iba a matar al animal. En ese momento se 
concentraban en la casa de sus propietarios y se hacía una 
pequeña fi esta mientras se preparaba la carne del animal para 
su consumo y almacenamiento.

Por último, otra actividad que generaba vida social eran los 
encuentros de las mujeres en los barrancos para lavar la cola-
da, ya fuera en el Barranco de Mogán o en la desembocadura 
del Barranco de Arguineguín.

Matanza de cochino.
Foto: Archivo Concejalía de Cultura. Ayuntamiento de Mogán
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Lavanderas. Barranco de Arguineguín.
Foto: Archivo Concejalía de Cultura. Ayuntamiento de Mogán

103

Mogán: Una historia para compartir



CAPITULO VIII

DESDE LOS INICIOS DEL TURISMO EN 
1960 HASTA EL MOGÁN DEL SIGLO XXI

Los primeros años de la década de los 60 dejaron en Mo-
gán tres graves tragedias. La primera de ellas ocurrió en un 
pozo de Veneguera, cuando fallecieron tres personas al esta-
llar un barreno antes de tiempo. 

La segunda se produjo el 9 de mayo de 1963 durante la 
construcción de la presa de Soria. Ese día, cinco hombres 
que trabajaban en la obra quedaron sepultados por más de 20 
toneladas de arena al ceder el suelo donde se encontraban.

Por último, el 20 de julio de 1964 un microbus que proce-
día de Mogán se despeñó por un talud de más de 30 metros, 
falleciendo ocho de sus nueve ocupantes. En esta ocasión, 
el acceso al lugar del accidente tuvo que realizarse por mar, 
ya que era imposible acceder a los restos del vehículo desde 
tierra. Este accidente puso de manifi esto, nuevamente, la ne-
cesidad de unas vías de comunicación seguras.
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Noticia aparecida en el “Diario de Las Palmas” 
el 21 de julio de 1964.
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Los entierros de los fallecidos en las tres tragedias fueron 
multitudinarios, debido a que casi todos los vecinos de Mo-
gán quisieron acompañar a los familiares de los difuntos en 
el triste momento de la despedida.

En esos primeros años de los 60 ya se podía adivinar el 
futuro turístico que esperaba a Mogán, a la vista de las expe-
riencias que se estaban desarrollando en el municipio limítro-
fe de San Bartolomé de Tirajana, dentro de las propiedades 
del Conde de la Vega Grande. En ellas se empezaron a cons-
truir en el año 1963 la primera oferta turística de masas de 
Gran Canaria, la zona de Maspalomas.

La bonanza económica de las décadas anteriores, sobre 
todo basadas en el cultivo del tomate y la pesca, se empiezan 
a resentir a fi nales de los años 60 y principios de los 70. La 
crisis de los cultivos de exportación hizo que un pueblo, que 
hasta ese momento había sido receptor de población, se con-
virtiera en generador de emigración hacia otros lugares de la 
isla, sobre todo hacia la capital.

Desde el consistorio moganero se apostó desde un prin-
cipio, a la vista de cómo se estaba desarrollando la economía 
de Tirajana, por convertir a Mogán en un municipio turístico. 
Por dicha razón, se vieron con buenos ojos los proyectos de 
urbanización turística que se empezaban a presentar en el 
Registro Municipal de cara a su aprobación. El primero de 
ellos fue el de Puerto Rico, siguiéndole a continuación los de 
Taurito y Tauro.
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En un principio, las futuras construcciones que se avecina-
ban despertaron el recelo en el Ministerio de Turismo, ante 
la posibilidad de que esos proyectos turísticos se desarrolla-
ran sin ningún tipo de garantía de respeto medioambiental y 
de calidad. Por esa razón, el primer proyecto aprobado para 
la zona de Puerto Rico comprendía diferentes zonas verdes, 
una playa artifi cial y una ocupación baja de camas turísticas 
dirigidas a visitantes con alto poder adquisitivo.

Taurito. 1968.
Foto: Archivo Concejalía de Cultura. Ayuntamiento de Mogán
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Playa de Puerto Rico. 1968
Foto: Joseph William Hirman. Archivo de la FEDAC

Playa de Puerto Rico. 1974.
Foto: Archivo Concejalía de Cultura. Ayuntamiento de Mogán.
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Los grandes propietarios de tierras de cultivo reconvierten 
su actividad productiva hacia el sector servicios, destinando 
las antiguas tierras de labor a la construcción de complejos 
turísticos, en un principio regentados por ellos mismos.

El boom turístico–
constructivo alcanzaría 
su máximo esplendor 
a partir del año 1969, 
cuando se planifi can y 
ejecutan las urbanizacio-
nes de Patalavaca, Playa 
del Cura y Arguineguín. 
Poco a poco, urbaniza-
ción tras urbanización, 
Mogán se convirtió en 
el segundo municipio 
turístico de la isla.

En ese momento, dentro de Europa, los países con mayor 
renta eran los nórdicos, razón por la cual el primer turismo 
de masas que visita el sur de Gran Canaria proviene de di-
chos estados. Los noruegos prefi rieron desde un principio 
el clima de Arguineguín, existiendo aún hoy en día una gran 
colonia de nacionales noruegos que pasan cada año tempo-
radas, principalmente invernales, en Mogán.

La década de los años 60 y 70 supuso para la población de 
Mogán, y de toda la isla, un cambio importante en todos los 
sentidos. La mano de obra centrada hasta ese momento en el 

Escalera de acceso a Patalavaca.
Foto: Julián Hernández Gil. 

1965-1970. Archivo de la FEDAC
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Playa de Arguineguín. 1971
Archivo de la FEDAC

sector agrícola se traspasa hacia el sector de la construcción 
y al sector servicios. 

Por ello se empieza a abandonar el cultivo de la tierra tanto 
a nivel de actividad empresarial como de actividad familiar 
encaminada al autoconsumo.

El arranque de la actividad turística sufre una ralentización 
en el año 1973 contagiada por la crisis mundial propiciada 
por el aumento del precio del petróleo. Un vez que el merca-
do petrolero se vuelve a equilibrar la prosperidad económica 
aumenta a pasos agigantados.
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En los primeros años de los 70 Mogán sigue siendo un 
pueblo aislado y casi desconocido en el resto de la Isla de 
Gran Canaria. 

Un ejemplo de ello lo encontramos en una enciclopedia 
fi nanciada por la fábrica de tabacos de Eufemiano Fuentes 
en el año 1972 en la que se señala:

“Mogán, pueblo marinero, la playa junto al mar y el centro 
subido en las montañas cercanas. Más allá todavía, Vene-
guera. La carretera se interrumpe y se hace difícil la circunva-
lación de la isla. Allí quedan Tasarte, Tasartico, las playas 
de Cuesta de las Arenas y Marciega, ya lindante de nuevo 
con San Nicolás. Son lugares para mañana, donde también 
viven canarios de Gran Canaria, a los que un día, esperamos 
que no lejano, les llegue la alegría y la ilusión de un pueblo 
que despierta a la ilusión del progreso y del bienestar.”  

Mogán llega al año 1975, fecha de la transición democráti-
ca, inmersa en una muy buena situación económica causada, 
como ya se ha dicho, por el nuevo sector turístico que logra 
ensombrecer a otros sectores.

Tras las primeras elecciones democráticas desde los tiem-
pos de la República, accede al gobierno municipal la UCD, 
liderada en todo el estado por Adolfo Suárez. La nueva cor-
poración se encuentra con un buen momento económico y 
social. 

La nueva actividad turística ya no solo genera un efecto 
llamada de mano de obra en el resto de poblaciones de Gran 
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Canaria, sino que el efecto de atracción de nuevos residentes 
se produce a escala mundial. Como consecuencia de ello, la 
población moganera se verá fuertemente incrementada por 
residentes extranjeros, sobre todo del norte de Europa, atraí-
dos por las bondades del clima.

Esta progresión ha ido aumentando, hasta los últimos años 
del siglo XX y principios del XXI. En el año 2013 el 52,65% 
de la población de Mogán -esto es, 12.756 personas-, habían 
nacido fuera del Estado Español. Los noruegos, con 3.093 
casos, son mayoría, aunque tampoco hay que despreciar a los 
2.013 británicos y a los 1.384 alemanes.

Afortunadamente, la convivencia entre comunidades emi-
grantes y los naturales de Mogán ha sido siempre un ejemplo 
de integración y cooperación social.

Como ya se ha señalado, hasta la irrupción del turismo en 
Mogán la actividad económica giraba en torno a la pesca y 
la agricultura. Al ser dichas actividades estacionarias era nor-
mal que cada familia alternara los trabajos de sus miembros 
entre una y otra para garantizarse ingresos a lo largo de todo 
el año.

Sin embargo, la construcción y la hostelería eran nuevas 
actividades económicas estables, no sujetas a inclemencias 
del tiempo o a las estaciones del año. A esa condición de 
seguridad hubo que unirle el que en un principio, al no haber 
mano de obra sufi ciente, los primeros contratos en estos sec-
tores ofrecían grandes sueldos y condiciones. Eso propició 
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también un abandono anticipado de los estudios para poder 
acceder a puestos de trabajo relacionados con el turismo.

En el año 1981 se dedicaban 623 moganeros a la actividad 
hotelera, frente a los 1.535 que se dedicaban a dicha actividad 
en 1990. La construcción daba empleo en el año 1981 a 152 
habitantes, mientras que en el 90 daba trabajo a 335. Por últi-
mo, el sector comercio empleaba a 183 vecinos, mientras que 
en el año 1990 ocupaba a 459 habitantes. (En los tres casos 
las cantidades de personas empleadas es más del doble en tan 
sólo una diferencia de 9 años).

Los años 80 dispararán de forma exponencial la construc-
ción de urbanizaciones turísticas, fruto de la llegada de nue-
vos capitales foráneos capaces de hacer frente a las grandes 
inversiones requeridas.

El desarrollo constructivo que se desarrollaba en Mogán 
a fi nales de los 80 generó un confl icto entre la corporación 
municipal y el Cabildo de Gran Canaria. El detonante de la 
situación fueron las obras entre la playa de Taurito y Mogán.

La Jefatura de Costas había dado permiso para realizar 
“vertidos no contaminantes” al mar, pero la realidad cons-
tructiva fue otra.

Ante las discrepancias urbanísticas entre el Cabildo y el 
Ayuntamiento de Mogán en el año 1989, la institución insu-
lar llegó a plantearse la posibilidad de retirar a la corporación 
moganera sus competencias sobre urbanismo. 
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“Diario de Las Palmas”. 25 de abril de 1989
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La última gran actuación relacionada con el turismo de 
los años 80, fue la construcción y urbanización del Puerto 
de Mogán sobre nuevos terrenos ganados al mar. Frente al 
histórico pueblo marinero se construyó todo un complejo de 
apartamentos, con hotel, ofi cinas y comercios, denominado 
en los catálogos turísticos como “la pequeña Venecia”. 

Su promotor, Rafael Neville, manifestó su apuesta por 
“mantener el mismo estilo de casas de la playa” y su inten-
ción de llevar al lugar “el turismo de la sociedad más selecta 
de Europa”.

Puerto de Mogán. Antes de la construcción del muelle. Años 70.
Foto: Archivo Concejalía de Cultura. Ayuntamiento de Mogán.
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Puerto de Mogán. Durante su construcción. Años 80
Foto: Archivo Concejalía de Cultura. Ayuntamiento de Mogán.
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Sobre la mesa quedó, por la presión popular, el proyecto 
de urbanizar Veneguera, llegándose incluso a redactar como 
debía ser el proceso de construcción de su playa y laderas del 
barranco. 

La llegada del turismo llevó aparejada un completo cam-
bio físico del territorio moganero. En 25 años se cambió casi 
al cien por cien el medio natural costero del municipio que 
había permanecido sin grandes modifi caciones en los últi-
mos doscientos años.

Las dos nuevas actividades económicas, la construcción y 
el turismo, crearon un nuevo efecto llamada a partir de los 
años 80 para la población que se había marchado del muni-
cipio y que empezaba a regresaba a Mogán para cubrir los 
nuevos puestos de trabajo que se iban creando.

Puerto de Mogán. Finales del siglo XX.
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El turismo además trajo consigo el mantenimiento de la 
actividad pesquera que ahora desviaba sus capturas desde los 
mercados locales hacia restaurantes y hoteles. 

Junto a dichas actividades se mantuvieron en el municipio 
los cultivos de frutos tropicales, como el mango, que tienen 
gran aceptación entre los consumidores y que aún perduran 
en las zonas agrarias moganeras.

A fi nales de la década de los 80 se inicia la construcción de 
viviendas sociales en el casco de Mogán, destinadas a posibi-
litar que los vecinos no tengan que trasladarse a vivir a otros 
lugares.

En agosto de 1981 se inauguró la escuela de vela de Puerto 
Rico, complementando la vocación marinera de la zona y la 
apuesta por formar a regatistas que pudieran competir a nivel 
mundial.

En estos momentos, según el Instituto Canario de Esta-
dística (INSTAC) Mogán posee una oferta hotelera de 15.492 
plazas y una oferta extrahotelera de 17.319 plazas. Si compa-
ramos dichos datos con la población total del municipio nos 
encontraremos con el dato de que toda la población de Mo-
gán podría alojarse en estos establecimientos y aún quedarían 
plazas libres.
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Encuentros sociales y entretenimiento de la 
población.

El turismo no solo cambiaría la economía y el mercado 
laboral, sino que también daría un vuelco a la vida social del 
municipio.

Hasta los años 50 del siglo XX, la actividad social del pue-
blo giraba entorno a los actos religiosos y los bailes popula-
res, además de los encuentros propios relacionados con las 
tareas agrícolas o comunales. 

Será en los años 60 cuando empiezan a crearse otras al-
ternativas de ocio y entretenimiento. Así nacen los primeros 
clubs de fútbol en el municipio, el C.D. Santa Águeda en Ar-
guineguín23 y el Club de Fútbol Mogán.

También se crean equipos de lucha canaria que tienen gran 
aceptación popular. Uno de los primeros fue el Club Rumbo 
Arguineguín. 

Los encuentros de fútbol y las luchadas aportan a los veci-
nos de Mogán puntos de encuentros colectivos inexistentes 
hasta ese momento.

23 Equipo fundado en 1968. Posteriormente, en los años 80 pasaría a 
llamarse C.D. Arguineguín Santa Águeda y en 1988 el C.D. Arguineguín. 
Es uno de los clubs históricos de la Tercera División. De él han salido 
jugadores como Juan Carlos Valerón, Aythami Artiles o David Silva.
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Será también en esa década cuando lleguen al municipio 
los cines. En un primer momento, la proyección de películas 
se hacía dentro de los actos organizados por la Parroquia de 
San Antonio de Padua. Posteriormente, la iniciativa privada 
se hizo cargo de la construcción de dos cines, uno en Mogán 
casco y otro en Arguineguín.

Fruto de la época en que se vivía, últimos años del fran-
quismo, la proyección de películas en las salas no estuvo exen-
ta de polémica, como así lo acreditan varias quejas públicas 
realizadas por los vecinos.

Luchada. 
Foto: Archivo de la Concejalía de Cultura. Ayuntamiento de Mogán
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Problemas sociales ligados al aumento de po-
blación y a la llegada del turismo al Municipio.

El cambio tan grande que sufrió el municipio a nivel eco-
nómico, social y medioambiental supuso una serie de proble-
mas a los que el Consistorio tuvo que enfrentarse.

“El Eco de Canarias”. 31 de octubre de 1970
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Los aumentos de las construcciones y del número de resi-
dentes motivaron, en diferentes periodos, escasez de agua de 
abasto, problema que se ha venido padeciendo cíclicamente 
en momentos de sequía. 

En el año 1981 fue tal el problema de la falta de agua que 
el Ayuntamiento llegó a publicar un bando prohibiendo a los 
vecinos el “riego con agua corriente” de los jardines privados, 
con apercibimiento de ser multados con 5.000 pesetas. 

Más tarde, en septiembre de 1983 el casco de Mogán vivió 
un gran cambio con la desaparición del viejo cementerio mu-
nicipal. En el mismo, no se enterraba a ningún vecino desde 
hacía más de 40 años, cosa que no evitó que la acción gene-
rara una gran polémica entre partidarios y detractores. 

La demolición contó con el visto bueno de la Parroquia, 
propietaria del terreno, que intervino para que el Obispado 
vendiera al municipio el suelo por 500.000 pesetas. Con an-
terioridad se había informado a los vecinos para que trasla-
daran los restos de sus seres queridos a otros lugares, aunque 
en el momento del inicio de las obras aparecieron restos hu-
manos.

La convivencia entre las actividades económicas y la po-
blación residente generaron diferentes desencuentros civiles. 
Uno de ellos fueron las quejas de vecinos de Arguineguín en 
contra de las fumigaciones aéreas de los tomateros, ya que a 
fi nales del año 1985 se creó cierta alarma social por las posi-
bles consecuencias en la salud de los productos empleados.

123

Mogán: Una historia para compartir



Igualmente, el uso del nuevo muelle por parte de los pes-
cadores de la playa de Mogán, suscitó diferentes polémicas 
entre el colectivo y la corporación municipal. Lo mismo pasó 
con el servicio de transporte en la zona turística de Puer-
to Rico, donde se generaron bastantes discrepancias entre la 
concesionaria del transporte de guaguas y los taxistas. 

Paralelamente, con la llegada del turismo de masas a Mo-
gán se abrió un debate social sobre el uso de las playas del 
municipio. Para la población adulta, después de haber cre-
cido con los patrones culturales de la dictadura, supuso un 
cambio muy grande acostumbrarse a la forma de vida y de 
comportamiento de los visitantes nórdicos, de mentalidad 
mucho más abierta.

A mitad de los años 80, tanto canarios como visitantes de 
fuera estaban haciendo uso de la playa de Taurito como playa 
nudista. Eso hizo que el Ayuntamiento moganero prohibiera 
la práctica nudista en el lugar, ya que según el alcalde de ese 
momento “los habitantes de Mogán están indignados por las pér-
didas de sus playas, a las cuales ya no pueden ir por los espectáculos 
que se están dando en ellas”.

Para poder atender la demanda de los naturistas se habilitó 
la playa de Tiritaña y Medio Almud  “porque a ellas no va la 
gente de Mogán y no se ve desde la carretera”, según el mismo 
regidor municipal.

La aparición de nuevas zonas de residencia turística, frente 
a las tradicionales zonas de residencia de vecinos, motivó que 
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en el año 1983 el Ayuntamiento de Mogán hiciera por prime-
ra vez una fi esta en la zona turística de Puerto Rico, con una 
regata, un campeonato de tiro al plato y de frontenis.

Viejas reivindicaciones.
A pesar de que los 80 fue una época de gran desarrollo 

en toda la isla, Mogán seguía sufriendo las consecuencias de 
su lejanía de Las Palmas de Gran Canaria, sobre todo en lo 
referente al estado de sus carreteras.

Turistas y naturales de Mogán en la playa de Puerto Rico. 1983

125

Mogán: Una historia para compartir



La carretera que bordeaba la costa desde Arguienguín a la 
Playa de Mogán fue testigo de muchos accidentes, debido a 
la gran cantidad de curvas “al fi lo del acantilado” que había 
que sortear, a lo que había que sumar los desprendimientos 
en días de viento o lluvia.

No será hasta el año 2014 cuando Mogán quede conectada 
por autovía con Las Palmas de Gran Canaria, abriéndose una 
vía alternativa a la carretera costera.

Otro problema, ya comentado, era la dispersión en barrios 
alejados. Un ejemplo de ello lo encontramos en la implanta-
ción del teléfono en algunos pagos, como el Sao, el Cercado 
o los Navarros. 

Los vecinos de esos lugares tenían que pagar casi el triple 
de lo que se pagaba en otros pueblos por poder instalar el 
teléfono en su casa. Para evitar ese agravio comparativo el 
Ayuntamiento tuvo que intervenir y fi rmar un convenio con 
la compañía Telefónica, prestataria del servicio.

La década de los 90 trajo a Mogán el cumplimiento de 
viejas reivindicaciones. Una de ellas fue el establecimiento 
en el municipio de los estudios de C.O.U24 en el año 1993. 
Hasta ese momento, los estudiantes que acababan el B.U.P.25 

24 Curso de Orientación Universitaria, dirigido a los estudiantes que 
querían continuar sus estudios en la Universidad. 
25 Bachillerato Unifi cado Polivalente. Tres años de estudios que 
seguían a los de Educación General Básica (E.G.B.), normalmente se 
cursaban entre los 14 y 17 años.
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tenían que ir a hacer el curso de orientación universitaria a 
Maspalomas, La Aldea o a Las Palmas de Gran Canaria, con 
lo que eso conllevaba de problema de transporte y recursos 
económicos para sus familias.

Nuevos retos
El municipio de Mogán lucha por mantener viva su histo-

ria y costumbres, en un mundo cada vez más globalizado y 
con una población fl otante que supera con creces al número 
de habitantes residentes en el territorio.

Además, intenta conservar para el disfrute de las futuras 
generaciones de moganeros, su maravilloso medio natural y 
su riqueza paisajística, de las cuales han disfrutado y disfruta-
rán millones de visitantes de todas las partes del mundo.
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Anexo I

IMÁGENES PARA EL RECUERDO

LA AGRICULTURA

Almacén de empaquetado de tomates.
Foto: Archivo Concejalía de Cultura. Ayuntamiento de Mogán
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Almacén de empaquetado de tomates.
Foto: Archivo Concejalía de Cultura. Ayuntamiento de Mogán

Haciendo queso.
Foto: Archivo Concejalía de Cultura. Ayuntamiento de Mogán
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Cultivos.
Foto: Archivo Concejalía de Cultura. Ayuntamiento de Mogán

Tomateros y orillas de millo. Foto: Herrmann Hurt
Año 1920 a 1925 Archivo de la Fedac
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Foto: Archivo Concejalía de Cultura. Ayuntamiento de Mogán
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Recogiendo tomates.
Foto: Archivo Concejalía de Cultura. Ayuntamiento de Mogán
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Trabajo en las plataneras.
Foto: Archivo Concejalía de Cultura. Ayuntamiento de Mogán
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LA PESCA

Playa de Mogán. Pesca de Atún.
Foto: Archivo Concejalía de Cultura. Ayuntamiento de Mogán
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Playa de Mogán. Pesca de Atún.
Foto: Archivo Concejalía de Cultura. Ayuntamiento de Mogán
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Pescadores.
Foto: Archivo Concejalía de Cultura. Ayuntamiento de Mogán
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Pescadores.
Foto: Archivo Concejalía de Cultura. Ayuntamiento de Mogán
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Pescadores.
Foto: Archivo Concejalía de Cultura. Ayuntamiento de Mogán

Barcas en Arguineguín.
Foto: Archivo Concejalía de Cultura. Ayuntamiento de Mogán
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Pescadores. Playa de Arguineguín. Archivo de la FEDAC
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LA ESCUELA

Foto: Archivo Concejalía de Cultura. Ayuntamiento de Mogán
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Grupo de niños y niñas. 
Foto: Archivo Concejalía de Cultura. Ayuntamiento de Mogán

142

Grupo de niños y niñas. Primera Comunión.
Foto: Archivo Concejalía de Cultura. Ayuntamiento de Mogán

Escuela de Arguineguín. Archivo de la FEDAC.
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LOS MEDIOS DE TRANSPORTE

Foto: Archivo Concejalía de Cultura. Ayuntamiento de Mogán
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Foto: Archivo Concejalía de Cultura. Ayuntamiento de Mogán
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Barco de pasajeros.
Foto: Archivo Concejalía de Cultura. Ayuntamiento de Mogán

◄
Camión.
Foto: Archivo 
Concejalía 
de Cultura. 
Ayuntamiento 
de Mogán
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FIESTAS Y OCIO POPULAR

Parranda en Veneguera.
Foto: Archivo Concejalía de Cultura. Ayuntamiento de Mogán
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Parranda en el camino,
Foto: Archivo Concejalía de Cultura. Ayuntamiento de Mogán

Jugando a la baraja en la playa.
Foto: Archivo Concejalía de Cultura. Ayuntamiento de Mogán
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Cacerías.
Foto: Archivo Concejalía de Cultura. Ayuntamiento de Mogán
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Equipos de fútbol.
Foto: Archivo Concejalía de Cultura. Ayuntamiento de Mogán
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Equipos de lucha canaria.
Foto: Archivo Concejalía de Cultura. Ayuntamiento de Mogán
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Asadero en la playa.
Foto: Archivo Concejalía de Cultura. Ayuntamiento de Mogán
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LAS FIESTAS RELIGIOSAS

Procesión.
Foto: Archivo Concejalía de Cultura. Ayuntamiento de Mogán
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Iglesia de San Antonio de Padua.
Foto: Archivo Concejalía de Cultura. Ayuntamiento de Mogán
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Foto: Archivo Concejalía de Cultura. Ayuntamiento de Mogán
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Procesión de mujeres y niñas.
Foto: Archivo Concejalía de Cultura. Ayuntamiento de Mogán
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Procesión de la Virgen del Carmen
Foto: Archivo Concejalía de Cultura. Ayuntamiento de Mogán
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Anexo II

ESCUDO DE MOGÁN

El 17 de mayo de 1993 el Gobierno 
de Canarias aprueba el escudo heráldi-
co de municipio de Mogán. La descrip-
ción del mismo es la siguiente: “Escu-
do cuartelado en sotuer, en el cuartel 
primero sol de oro en campo de gules; 
segundo, en campo de plata, castillo 
al natural y tercero, ermita o iglesia de 
plata sobre sinople, y en punta pez de 
plata en ondas de lo mismo, sobre mar 
de sable. El todo bajo corona real ce-
rrada”.

 El sol simboliza la relación del municipio con el turismo. 
La imagen del castillo representa a los molinos fortifi cados 
de Cuevas Caldas y El Donque y la iglesia al templo parro-
quial de San Antonio de Padua. Por su parte el pez simboliza 
a la pesca, actividad económica de gran arraigo en la zona 
costera del municipio.
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Anexo III

TOPONIMIA DE MOGÁN
Como se ha señalado en este libro, las tierras que con-

forman el Mogán actual eran tierras de Realengo, propiedad 
de la Corona. Esa circunstancia hizo que las mismas fueran 
usadas por la comunidad, sin ser adjudicadas a personas con-
cretas. Por ello, en toda la geografía de Mogán se encuentran 
topónimos que hacen referencia a los usos que se practicaban 
en cada lugar concreto. Cuando los lugares aparecen ligados 
a nombres propios, estos obedecen a repartimientos realiza-
dos por el Cabildo, la mayoría de las veces en contra de los 
intereses de la Corona.

AMADORES.

En la Geografía General de las Islas Canarias de 1964, 
escrita por Telesforo Bravo, se hace una descripción de la 
zona comprendida entre Lomo de las Toscas y Montaña de 
Llamadores. Textualmente se enuncia en orden de sur a norte 
diciendo:

«Barranquillo de Pino Santo, entre Lomo de las Toscas y 
Mesa de las Vacas, tiene laderas de 100 metros de escarpa y 
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desemboca por el puerto de Arguineguín. Barranquillo de la 
Verga y Barranquillo de Balito, entre Lomo de Las Vacas y 
Lomo de Tabaibas. Cañada de los Canarios y Barranco de 
Puerto Rico entre Lomo Tabaibas y Montaña Llamadores. 
En el estuario de estos barrancos suele haber ricas huertas y 
casas de labor».

Humberto Manuel Pérez Hidalgo mantiene la hipótesis 
de que el nombre original fuera “Llamadores” y que desde 
allí alguien pudiera comunicarse a gritos con los barcos que 
faenaban o que desde ese punto se vigilara la costa haciendo 
funciones de atalaya.

LOS ALMÁCIGOS

Ya en 1865 Pedro de Olive en su Diccionario Estadístico 
–Administrativo señala la existencia del topónimo. Casi con 
seguridad, se puede afi rmar que el nombre viene dado por la 
existencia en el lugar de la planta Pistacia Atlántica, conocida 
popularmente como almácigo. 

ARGUINEGUÍN

Sin ningún tipo de dudas este topónimo tiene su origen 
en los primeros pobladores de Canarias. Algunos estudios 
vinculan su signifi cado al de “aguas tranquilas”. Cuando el 
término fue recogido de los aborígenes canarios de forma 
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oral, se procedió a castellanizar los vocablos usados por las 
personas que dieron información del mismo. Por eso pode-
mos encontrar Arguineguín escrito de diferentes formas.

En el continente africano es sencillo encontrar fonemas 
muy similares, como la isla de Arguín. Es más, el caladadero 
pesquero del Sáhara llegó a ser conocido tambien como Ar-
guín.

En la actualidad, el término se suscribe a la zona coste-
ra, pero en un principio debió abarcar una superfi cie mucho 
más amplia del barranco, incluyendo la montaña del mismo 
nombre.

PLAYA Y BARRANCO DEL CURA
Hasta el siglo XX no hay referencias de la existencia de 

este topónimo. Este tipo de denominación suele obedecer 
a usos que en el pasado se dio al lugar por un miembro del 
colectivo del cual se extrae el término. Por esa razón, es pro-
bable que un cura hiciera uso del entorno de forma especial. 
Humberto Manuel Pérez Hidalgo vincula ese posible uso al 
del baño que solía practicarse por los religiosos en lugares 
apartados.

EL CERCADO
En este topónimo nos encontramos otra vez con una 

posible referencia a la ocupación ilegal de las tierras de 
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la Corona y a los confl ictos habidos entre agricultores y 
ganaderos surgidos tras la conquista y ya mencionados en el 
libro de forma más extensa.

Las personas que habían obtenido “permiso” del Cabil-
do para plantar solían, antes de nada, construir un cercado 
para impedir el paso de los ganaderos. La existencia de esa 
infraestructura era luego usada como prueba y excusa de la 
propiedad de la tierra.

Por esa razón, el topónimo se da en diferentes lugares del 
suroeste de Gran Canaria, tierras de realengo de las que la 
gente se apropió sin tener derecho a ello. 

MOLINO DE VIENTO
El topónimo del lugar se creó en el siglo XIX cuando se 

construyó allí el Molino de Viento más grande de la isla. Su 
uso era la producción de harina y gofi o. El mismo fue que-
mado en protesta por la creación de diferentes impuestos 
municipales, por esa razón recibió la designación popular de 
“Molino Quemado”.

 

PUERTO RICO
En el año 1592, cuando el Ingeniero italiano Torriani car-

tografi ó la isla de Gran Canaria por encargo del Rey de Es-
paña, éste denominó a la zona “Porto Rivo”. Posteriormente 
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el lugar empezó a ser mencionado en otros mapas ya como 
“Puerto Rico”. Se ha especulado mucho sobre el nombre que 
aplica al lugar Torriani, habiendo incluso estudios que man-
tienen que “Novo” podía ser una abreviatura de “Rivolo”, 
riachuelo en italiano. Esa teoría es mantenida también por 
Humberto Manuel Pérez Hidalgo basándose para ello en un 
texto de 1740 en el cual el ingeniero Antonio Riviere refi ere 
la existencia en el lugar de bastante agua dulce que provenía 
del barranco y de una fuente.

CORTADORES DE PUERTO RICO

Este lugar une el topónimo de Puerto Rico ya menciona-
do con el de Cortadores. Es muy probable que allí se realiza-
ran cortes de madera cuando se explotaron comercialmente 
los montes de Mogán en el siglo XIX y que esa referencia se 
haya mantenido hasta nuestros días.

BARRANQUILLO ANDRÉS

La primera referencia al lugar proviene del siglo XVIII. Por 
esa razón, se cree que el topónimo provenga de alguna pro-
piedad dada en la zona a alguien llamado Andrés. Existe la 
posibilidad de que la vinculación sea con un tal Andrés Co-
ruña, que aparece en documentos de fi nales del siglo XVIII 
con otras propiedades cerca del lugar. 
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PIE DE LA CUESTA
En el lugar que recibe este nombre se inicia la cuesta que 

conduce hacia las presas de Soria y de Las Niñas. Eso expli-
caría el topónimo, identifi cándolo como el principio o pie del 
recorrido.

PATALAVACA

Este topónimo se generó tras la conquista, ya que es bien 
conocido que los aborígenes canarios no contaban con las 
vacas en su ganadería. La explicación más extendida sobre 
el origen del término es vincularlo a un accidente geográfi -
co cercano conocido como “Mesa de las Vacas”, una llanura 
situada en un lugar alto rodeada de riscos por ambos lados. 
Uno de dichos riscos termina en la costa hoy llamada Pata-
lavaca. Por esa razón el nombre pudiera ser una contracción 
popular de “Mesa de las Vacas”.

MOTOR GRANDE
Este topónimo se crea a principios del Siglo XX, cuando 

empiezan a construirse en el municipio pozos para captar 
el agua subterránea para poder regar los tomateros. En un 
principio, en el lugar se instaló un “motor pequeño” para la 
extracción de agua cerca de la costa. Más tarde, se volvió a 
construir otro pozo barranco arriba en el que se instaló un 
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“motor más grande”. Junto a él se establecieron aparceros 
que trabajaban en la zafra del Tomate.

LOMO QUIEBRE
La procedencia de este topónimo parece estar en su condi-

ción geográfi ca. En dicho lugar, el lomo del barranco de Mo-
gán hace “un quiebre” que permite el paso hacia Tabaibales 
y zonas limítrofes.

BALITO
La procedencia de Balito pudiera derivar de la vegetación 

de la zona, los Balos (Proclama Péndula). Esta planta for-
ma una comunidad vegetal con las tabaibas que son conoci-
das popularmente como Baleras, como se apunta en la obra 
“Plocametum pendulae, Balera, nueva asociación de las Is-
las Canarias” editado por Marrero Gómez y otros en el año 
2003.

POSTRERAGUA DE VENEGUERA-PLAYA DE VENEGUERA 

El topónimo Postreragua aparece siempre en cuencas de 
barrancos donde se aprovechaba desde muy antiguo el agua 
que corría por ellos. Por esa razón, se vincula su signifi cado a 
la explotación del agua para diferentes usos. Probablemente, 
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será una contracción vulgar de postrero y agua. El término 
“postrero” se defi ne como “la parte de atrás” o “el último 
en orden”. Quizá los lugares que reciben esa denominación, 
como el que nos ocupa, fueran los últimos lugares donde se 
regaba.

TABAIBALES

Este topónimo está muy extendido por todas las islas. Su 
explicación viene de la abundancia de tabaibas en los lugares 
que se mencionan de esa forma. La tabaiba más extendida en 
Canarias es la conocida vulgarmente como Tabaiba Dulce y 
científi camente como Euphorbia Balsamifera.

EL CAIDERO

La designación como “caidero” a ciertos lugares en la isla 
de Gran Canaria es muy frecuente y hace referencia a un sal-
to de agua o caída de agua muy pronunciada. 

PLATERO

En Canarias no han existido nunca minas de plata o tra-
bajos relacionados con dicho metal. Por esa razón, el topó-
nimo “Platero” que aparece en diferentes lugares de las islas 
está relacionado, según el profesor Maximiano Trapero, con 
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el color blanco. El Diccionario de la Real Academia de la 
Lengua Española en una de sus acepciones defi ne “platero” 
como “color blanco”, por lo que el uso del topónimo puede 
estar ligado al color blanco que presentan los suelos a los que 
se les asigna dicha denominación.

LOS CANARIOS
La sociedad que surgió tras la Conquista de Gran Cana-

ria usó para designar a los habitantes de la isla antes de ese 
momento el término “los canarios”. Dicha expresión es aún 
usada por nuestros mayores para hacer mención a los aborí-
genes. El topónimo se ha usado para hacer referencia a los 
lugares habitados por ellos. Este es el caso de esta denomina-
ción a un lugar de Mogán.

SORIA
Este topónimo se origina a partir de un territorio mayor 

que recibía el nombre de Cortijo de Soria. Está vinculado al 
apellido Soria, correspondiente al lugar de procedencia de 
uno de los conquistadores de la isla. En este caso, proba-
blemente, se trate de Juan de Soria, un gran hacendado en 
Gáldar. Hay constancia que el mismo también perteneció a 
una señora llamada María de Soria, que vendió los terrenos a 
Simón Lorenzo de Acosta y Ana Blanca. 
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LA ROSILLA
El topónimo “Las Rosas” y sus diferentes variedades como 

“Las Rosillas” o “Las Rositas” aparecen en diferentes lugares 
vinculados a la agricultura. Proviene del procedimiento de 
plantación llamado “La roza” que consiste en cortar y que-
mar los matorrales preexistentes antes de sembrar.  

HORNO DE TEJA
Este nombre hace referencia a la existencia en el lugar de 

un horno dedicado a la cocción de tejas de barro. En la actua-
lidad solo queda en pie en el municipio uno de dichos hornos 
en “Las Casillas”.

EL SAO
No existe acuerdo sobre la procedencia del término Sao y 

su vinculación a la planta Salix Canariensis, conocida popu-
larmente con esa denominación o con el nombre de sauce 
canario. Para algunos Sao es una palabra aborigen, aunque 
Maximiano Trapero defi ende que proviene de una derivación 
populista de la voz sauce, que habría evolucionado hacia el 
actual Sao. Con independencia de la procedencia del nombre 
el topónimo hace referencia a un lugar donde existen saos. 
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LOS PALMITOS
El vocablo palmito está identifi cado por la Academia de la 

Lengua Canaria como canarismo que designa a las hojas que 
nacen del cogollo de la palmera. Su uso en plural, bastante 
extendido por toda la isla, hace mención a la presencia de 
palmeras en el entorno que recibe ese topónimo.

LOS PEÑONES

Es muy común en Gran Canaria este topónimo, tanto en 
plural como en singular. Defi ne una característica topográfi -
ca del terreno, la existencia de una concentración de grandes 
peñas en un territorio relativamente pequeño.

TAURO Y TAURITO

Nadie duda la procedencia aborigen de ambos topónimos, 
aunque sí hay discrepancia sobre su posible signifi cado. Está 
claro que los dos términos son castellanizados a partir de 
los vocablos originales. En las primeras representaciones en 
mapas de la zona, el lugar aparecía señalado como Taoro, 
nombre de uno de los menceyatos de Tenerife. Esa identi-
dad ha hecho que se mantenga por algunos estudiosos que 
el nombre fue traído por guanches que fueron deportados a 
Mogán tras la conquista de Tenerife. 
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Otros, como Alvarez Delgado, creen que el término hace 
referencia al concepto “torre de mensajes”, ya que el macizo 
que también recibe ese nombre está elevado en relación a 
su entorno. Sea como sea, en África existen topónimos muy 
similares, como Taurit.

LAS BURRILLAS

En casi todas las islas hay topónimos relacionados con los 
burros, animal usado sobre todo para labores de carga. No 
aparecen ni en La Gomera ni en El Hierro. El único lugar 
donde aparece en diminutivo es en Gran Canaria. Está rela-
cionado por tanto con la presencia de burros en el lugar en 
tiempos pasados.

EL VENTO

Un topónimo similar lo encontramos en Tenerife, con-
cretamente en Adeje. Allí se tiene por un término originario 
guanche. El signifi cado de Vento lo encontramos en la len-
gua portuguesa y equivale a Viento. Sin embargo el topóni-
mo en Mogán ofrece una particularidad curiosa. En el mu-
nicipio existe El Lomo de Bento como topónimo. Es sabido 
que normalmente cuando el topónimo se construye con la 
partícula “de” hace referencia a la vinculación del lugar a un 
nombre propio o apellido. Por eso, no es descabellado opi-
nar que el nombre original del caserío fuera El Bento, pero 
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que en algún momento se escribiera con “v”, pasando a ser 
conocido de forma escrita como el Vento.

LA HUMBRIDILLA

Con este término ocurre como con el anterior. El topó-
nimo “umbría” aparece con cierta frecuencia entre los nom-
bres de lugares de las islas. También se puede encontrar el 
concepto en diminutivo y menciona un lugar con sombra, 
normalmente orientado hacia el norte. Existiendo en Mo-
gán también el topónimo umbría para designar otro lugar del 
municipio, se pueden relacionar los dos términos y concluir 
que pudo haberse añadido la “h”, con el paso del tiempo, a la 
denominación del barrio. No existe ninguna otra referencia 
en Canarias que aparezca escrito con “h”.

VENEGUERA

Este topónimo es de origen aborigen sin ningún tipo de 
duda. Se le ha dado dos posibles signifi cados: el de “laguna” 
(Aguere en lengua guanche de Tenerife), y el de “color entre 
dos montañas”, buscando una similitud en el lenguaje be-
reber del que procede el idioma que hablaban los primeros 
canarios.
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Anexo IV

CANTO DE LOS PAJARITOS

El canto de “Los Pajaritos” llegó a Mogán sobre los años 
30 del siglo XX. Se cantaba no solo en la Iglesia sino que 
también se solía cantar  mientras se realizaban labores agríco-
las, como la “descamisá” (quitar las hojas a las piñas de millo) 
o la trilla.

No existe un origen claro de esta canción y las primeras 
referencias a ella aparecen en el siglo XIX. Se cree que su ori-
gen fue los llamados “pliegos de cordel”, textos amarrados 
con hilo que se vendían en las calles, sobre todo por ciegos 
cantores, y que contenían historias y romances populares.

Sobre la persona que la trajo a Mogán no existe acuerdo 
entre los vecinos y feligreses de la iglesia. Hay que tener en 
cuenta, que al haberse transmitido de forma oral, se pueden 
encontrar pequeñas variaciones en su texto en comparación 
con otras zonas de la península ibérica e incluso en el propio 
pueblo de Mogán.
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Padre mío san Antonio,
suplicad al Dios inmenso
que con su gracia divina

alumbre mi entendimiento

para que mi lengua
refi era el milagro

que en el huerto obraste
de edad de ocho años.

Desde niño fue criado
con mucho temor de Dios,

de sus padres estimado
y del mundo admiración.

Fue caritativo
y perseguidor

de todo enemigo
con mucho rigor.

Su padre era un caballero
cristiano, honrado y prudente,

que mantenía su casa
con el sudor de su frente.

Y tenía un huerto
donde recogía

cosechas y frutos
que el tiempo traía.
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Por la mañana, un domingo,
como siempre acostumbraba,

se marchó su padre a misa
cosa que nunca olvidaba.

Y le dijo: «Antonio,
ven acá, hijo amado,
escucha que tengo

que darte un recado.

Mientras que yo estoy en misa,
gran cuidado has de tener,

mira que los pajaritos
todo lo echan a perder.

Entran en el huerto
pican los sembrados,
por eso te encargo

que tengas cuidado».

Cuando se ausentó su padre 
y a la iglesia se marchó, 

Antonio quedó cuidando 
y a los pájaros llamó:

«Venid, pajaritos,
Dejad los sembrados,
que mi padre ha dicho

que tenga cuidado.
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Por aquellas cercanías
ningún pájaro quedó,

pues es que todos acudieron 
cuando Antonio les llamó.

Lleno de alegría,
San Antonio estaba,

y los pajaritos
alegres cantaban.

«Para que mejor yo pueda
cumplir con mi obligación
voy a encerrarlos a todos 

dentro de esta habitación».

Y los pajaritos
entrar les mandaba
ellos muy humildes

en el cuarto entraban.

Salieron todos de misa 
y enseguida sin faltar

llegó su padre a la puerta 
y comenzó a preguntar:

«Que tal hijo amado,
que tal Antoñito, 
¿has cuidado bien 
de los pajaritos?»
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Y su hijo le contesta:
«Padre, no tenga cuidado,
 para que no hicieren mal,

todos los tengo encerrados».

Su padre que vio
milagro tan grande

al señor obispo
trató de avisarle.

Y vino el señor obispo
con gran acompañamiento
quedando todos confusos
al ver tan grande portento.

Abrieron ventanas,
puertas a la par,

por ver si las aves
se quieren marchar.

Antonio les dice entonces:
«Señores, nadie se agravie,
los pájaros no se marchan 

mientras que yo no les mande».

Se pone en la puerta
y les dice así:

«Vaya, pajaritos,
ya podéis salir.
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Salgan cigüeñas con orden,
águilas, grullos y garzos, 

avutardas, gavilanes, 
lechuzas, mochuelos y grajas.

Salgan las urracas,
tórtolas, perdices,

palomas, gorriones
y las codornices.

Salga el cucu y el milano,
zorzal, patos, y andarríos,

canarios y ruiseñores,
tordos, jilgueros y mirlos.

Salgan verderones
y las cordelinas,
y las cojugadas

y las golondrinas».

Salieron todos despacio 
y todos juntitos se ponen 
esperando a San Antonio 
para ver lo que dispone

Antonio les dice:
«marchen por los prados  
y dejen los sembrados»
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Al tiempo de alzar el vuelo 
cantan con gran alegría, 

despidiéndose de Antonio 
y su gran compañía.

El señor obispo,
con gran entusiasmo

mandó a publicar 
tan grande milagro.
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