
                                      LEYENDAS CANARIAS

Hermosas y variadas leyendas que sirven para recorrer parte de la historia 

de Canarias. Cada isla cuenta con multitud de ellas, desde la de Gara y 

Jonay en La Gomera o la muerte de Doramas en Gran Canaria, te 

proponemos 7 de ellas. Una para cada día de la semana. 

Si pinchas en las letras azules te darán más información.

En algunas preguntas deberás buscar información en internet

1. La leyenda de Gara y Jonay (La Gomera)

Una de las más populares de Canarias, cuenta la leyenda que en La Gomera... 

Hace mucho, mucho tiempo, en la isla de La Gomera vivía una hermosa princesa 

gomera llamada Gara. En esta isla había unos chorros que aún se conservan, los 

chorros de Epina, que podían predecir si alguien encontraría el amor verdadero: si el

agua se mantenía tranquila indicaba que sí, mientras que si el agua se enturbiaba 

era signo de desamor.

Durante la fiesta de Beñesmer, el año nuevo guanche, Gara y otras jóvenes 

decidieron visitar los chorros y ponerlos a prueba. Cuando llegó el turno de Gara, el 

agua se mantuvo tranquila y serena pero luego empezó a enturbiarse y agitarse 

hasta que en vez de su rostro apareció un sol incendiario. Contrariada, Gara 

consultó a  Gerían, el sabio del lugar. Este, de manera misteriosa, le dijo: “Lo que ha

de suceder, sucederá. Huye del fuego, Gara, o el fuego te consumirá”. 

Ese mismo día llegó a la isla Jonay, un apuesto joven guanche hijo de un mencey 

de la vecina isla de Tenerife, que junto con su padre y demás nobles fueron a las 

fiesta de la pequeña isla. Cuando las miradas de Gara y Jonay se cruzaron, los 

jóvenes se enamoraron perdidamente en ese mismo instante.  Así se lo hicieron 

saber a sus padres y, para añadir más júbilo y alegría al Beñesmer, quisieron hacer 

público su compromiso.  Pero entonces el mar se llenó de destellos: el gran volcán 

de Tenerife, Echeyde (Teide), arrojaba lava y fuego por el cráter. Tanta era la furia 

de su erupción que desde La Gomera se podían divisar las largas lenguas 

encendidas de la cima.

Entonces fue cuando recordaron el augurio del viejo Gerián. Gara era princesa de 

Agulo, El Lugar Del Agua. Jonay venía de la Tierra del Fuego, de la Isla del volcán.  

Gara y Jonay, agua y fuego.  Aquel amor era imposible.  Bajo amenazas, sus 

padres les prohibieron que volvieran a verse, lo que calmó la furia del volcán.

https://gomeraverde.es/art/57933/los-chorros-de-epina
https://gomeraverde.es/art/57933/los-chorros-de-epina


De vuelta a Tenerife, Jonay no podía olvidar a Gara y, al amparo de la noche, se 

lanzó al mar dispuesto a atravesar a nado la distancia que le separaba de su 

enamorada. Tras llegar a La Gomera y encontrar a Gara, ambos huyeron hacia El 

Cedro, en lo más alto de la isla, mientras les perseguían. Los amantes subieron 

hasta el pico más alto de La Gomera, y al verse acorralados, tomaron un palo 

afilado por ambas puntas y, apoyándolo en sus pechos, se abrazaron y murieron 

atravesados.

Desde entonces esa montaña se llama Garajonay, en recuerdo de los dos 

enamorados que prefirieron morir juntos a continuar su vida separados. Actualmente

el lugar es un Parque Nacional: el Parque Nacional de Garajonay.

FIN

CONOCE MÁS

https://www.rtve.es/infantil/serie/signaclan/video/lunnis-leyenda-gara-jonay/

4662456/

Responde a preguntas del texto, además tendrás que investigar y descubrir algunas

más con ayuda de internet y lo que hemos dado en clase.

1. ¿Qué es una leyenda?

Narración popular que cuenta un hecho real o fabuloso adornado con elementos 

fantásticos o maravillosos del folclore, que en su origen se transmite de forma oral.

2. ¿En nuestra leyenda quienes eran Gara y Jonay?

Una princesa gomera y el hijo de un mencey tinerfeño.

3. ¿A qué provincia pertenece La Gomera?

Pertenece a la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

4. Localiza en el mapa las islas y ponles su nombre.

https://www.rtve.es/infantil/serie/signaclan/video/lunnis-leyenda-gara-jonay/4662456/
https://www.rtve.es/infantil/serie/signaclan/video/lunnis-leyenda-gara-jonay/4662456/


5. ¿Qué era el Beñesmer?

Se cree que era el año nuevo guanche.

6. ¿Qué le ocurrió al agua cuando Gara se miró en ella?

https://es.wikipedia.org/wiki/Be%C3%B1esmer


Que esta empezó a enturbiarse y agitarse.

7. ¿Y qué vió en el agua?

Un sol incendiario.

8. ¿Quién era Gerián?

El sabio del lugar

     9. ¿Qué le dijo Gerián?

Huye del fuego, Gara, o el fuego te consumirá.

    10. ¿Cómo era conocido el Teide en esa época?

Era conocido como Echeyde.

2. El grito de Ferinto (El Hierro)

Cuenta la leyenda que a la isla de Eseró, El Hierro, arribó el barco del francés Jean 

de Bethencourt con un ejército de castellanos con el objetivo de invadir la isla y 

tomar esclavos para posteriormente venderlos y ganar cuantiosas monedas de oro.  

Ferinto era un aguerrido bimbache de El Hierro que luchó heroicamente frente al 

conquistador. Cuenta la leyenda que, cuando el conquistador Juan de Bethencourt 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bimbache


arribó a las costas de El Hierro, vivía en la isla un bimbache de nombre Ferinto. Era

conocido por su infatigable espíritu de lucha, además de resultar un verdadero 

quebradero de cabeza para los conquistadores, a quienes hostigaba sin cesar. 

Siempre perseguido, Ferinto lograba dar esquinazo siempre a sus enemigos, 

haciendo gala de una agilidad poco común.

Pero el esquivo bimbache fue traicionado por uno de sus compañeros, un día,   fue

traicionado  por  alguno  de  los  suyos  y  los  europeos  rodearon  su  guarida.  Sin

embargo,  Ferinto  los  sintió  llegar  y  logró  huir  hasta  el  borde  de  un  profundo

barranco, cercano a Valverde.

Atrapado entre el abismo y sus enemigos, el bimbache se planteó por un momento

el sentido de su existencia, y a su mente acudió la desoladora idea de la derrota, de

la pérdida de todo lo que conocía a manos de unos extraños, que trataban a sus

hermanos como esclavos. Más dispuesto a morir que a vivir, Ferinto tomó carrera y

saltó, y para su sorpresa, logró cubrir el tramo entre ambas laderas del barranco,

dando nombre al Salto del Guanche (en las cercanías de Valverde).

Tristemente,  su  ya  legendaria  hazaña  sólo  consiguió  retrasar  un  poco  más  lo

inevitable, ya que los conquistadores comenzaban a rodearle, así que presentó su

última  batalla.  El  semblante  de  Ferinto  se  ensombreció.  Comprendió  que  allí

acababa  definitivamente  su  libertad  y  la  de  su  pueblo.  Fue  tal  la   tristeza  la

amargura y el dolor que sintió que el jóven bimbache lanzó un grito de rabia, tan alto

y fuerte que retumbó en las paredes del barranco recorriendo toda la isla de norte a

sur y de este a oeste. Ese grito desgarrado llegó hasta el poblado de La Dehesa, en

el  otro  extremo  de  El  Hierro  donde  vivía  su  madre  la  cual,  al  escucharlo  se

estremeció y comentó con voz triste "mi hijo ha sido vencido". 

CONOCE MÁS

https://www.youtube.com/watch?v=8MCucGM-N3A

1. ¿En qué isla tiene lugar esta leyenda?

En la isla del Hierro

2. ¿Cómo se llama el conquistador que llegó a la isla?

https://www.youtube.com/watch?v=8MCucGM-N3A


Jean de Bethencourt

3. ¿Quién es el protagonista?

Ferinto

4. ¿Qué significa Bimbache?

Es el nombre que reciben los primeros pobladores que habitaban la isla del Hierro.

5. ¿Cómo era Ferinto? características.

Tenía mucha agilidad y un gran espíritu de lucha

6. ¿Qué dijo la madre al oír el grito de Ferinto?

Mi hijo ha sido vencido.

3. La muerte de Doramas (Gran Canaria)

Desde lo alto de Arucas, El Guanarteme de Telde, Doramas, luchaba sin descanso

frente a las tropas de Pedro de Vera. El conquistador, cansado y superado por las 

circunstancias, desplegó a sus hombres a un lugar cercano a donde Doramas tenía 

a sus luchadores, para llevar a cabo la batalla decisiva. 

Durante el siglo XV vivió en la isla de Gran Canaria un guerrero llamado Addur 

amas, que con la castellanización quedó en Doramas, y cuya fuerza y valor en el 

combate contra las tropas castellanas terminaron por crear toda una leyenda a su 

alrededor.



Sobradamente  conocido  por  su

habilidad  en  la  lucha  y  su  capacidad

para  el  mando,  la  historia  le  describe

como un hombre de complexión fuerte,

estatura  media  y  armado  con  una

espada de madera cuyo peso obligaba

a la mayoría de los hombres a cogerla

con dos manos, mientras que él sólo necesitaba una para moverla con destreza.

Era originario de la casta más humilde de los Canarii (aborígenes de Gran Canaria),

los axicatnas (trasquiladores), quienes debían llevar el pelo corto, debido a que el

pelo largo era una señal de estatus nobiliario. Doramas era poseedor de un gran

carisma  y  una  fuerte  necesidad  de  ser  respetado,  lo  que  le  impulsó  en  varias

ocasiones a robar el ganado de los nobles para así demostrar su valor y astucia.

Aunque lo consigue, esto le lleva a enemistarse con la clase gobernante de Gran

Canaria, hasta que un día es obligado por los nobles a reconocer en público que él

no es más que un plebeyo, sin ningún rastro de nobleza en sus sangre. Pese a

estas distinciones de clase, Doramas mantuvo un romance con una joven noble,

prima hermana del Guanarteme Tenesor Semidán, la cual fue recluida en el Roque

de Gando, al que Doramas nadaba cada noche eludiendo la férrea custodia que

protegía a su amada.

Pero  el  papel  que  jugó  Doramas  en  la  resistencia  ante  las  tropas  de  Castilla

comenzó con la toma y destrucción de la Torre de Gando, cuando entró en ella con

un grupo de hombres, disfrazados de españoles. Esta acción fue la reacción de los

canarii ante los reiterados abusos y vejaciones que cometían los españoles con los

aborígenes de Gran Canaria, tales como robarles el ganado o forzar a sus mujeres.

La toma del «Real de Las Palmas», comandado por Juan Rejón, hizo crecer la fama

de Doramas al tiempo que muchos canarii, tras perder sus posesiones y familiares,

deciden  ir  sumándose  a  la  causa  del  guerrero  contra  los  españoles.  Después,

cuando  los  aborígenes  vencieron  a  los  soldados  de  Pedro  de  Algaba  y  de

Bermúdez, Doramas es al fin reconocido como noble por sus heroicas acciones en

contra  de  los  conquistadores,  llegando  su  fama  a  eclipsar  la  figura  del  propio

Guanarteme (rey), lo cual enciende las envidias de muchos nobles.

Tal  fue  su  fama,  que  Pedro  de  Vera  emprendió  una  campaña  personal  contra

Doramas, haciendo especial daño en los lugares en los que había residido o tenía

https://es.wikipedia.org/wiki/Tenesor_Semid%C3%A1n


familia, hasta que por fin ambos se encontraron en la batalla de Arucas.

Una  de  las  versiones  de  la  historia  nos  cuenta  que  Pedro  de  Vera ofreció  a

Doramas un duelo singular, y que ambos representarían a sus culturas, siendo el

vencido  obligado  a  retirarse  para  siempre,  y  así  evitar  que  siguieran  muriendo

personas inocentes.  El  guerrero  que representó al  bando español  era  Diego de

Hoces, quizá el más preparado de los soldados castellanos, pero el  combate no

duró mucho, ya que Doramas lo derribó inmediatamente lanzándole diestramente un

susmago (Garrote de madera con porras en los extremos, utilizado como arma por

los antiguos canarios). El proyectil se incrustó en el pecho de Diego de Hoces, que

cayó fulminado en el acto.

La sorpresa para el hasta entonces confiado Pedro de Vera fue enorme, y decidió

romper las reglas del acuerdo, atacando a Doramas con la ayuda de los soldados

Juan de Flores y Pedro López. Juan de Flores es el primero en caer, herido de

muerte en la cabeza con la poderosa maza del guerrero canario, mientras Pedro

López y Pedro de Vera tratan sin éxito de vencerle en justo combate. La derrota de

Doramas llegó en forma de un fatídico golpe por la espalda, propinado por López,

ocasión que de Vera aprovechó para atravesarle el costado con su lanza.

Y así cayó el más grande de los guerreros en la historia de Gran Canaria, víctima de

la traición y la cobardía de un golpe indigno. Antes de fallecer alcanzó a pronunciar

unas últimas palabras dirigidas a Pedro de Vera y a su soldado: No eres tú quien me

ha matado, sino ese perro traidor que me atacó por la espalda.

APRENDE MÁS

https://www.youtube.com/watch?v=yBhrJh30heI

Localiza los municipios de Gáldar, Arucas y Telde en este mapa y coloréalos.

https://www.youtube.com/watch?v=yBhrJh30heI


4. El diablo de Timanfaya (Lanzarote)

Uno de los grandes símbolos de la isla, que da nombre al hermoso Parque 

Nacional de Timanfaya

 A partir la de la erupción de 1730 surgió una gran leyenda que posteriormente se 

convertiría en una de las más famosas de las islas Canarias. Esta es la Leyenda del

Diablo de Timanfaya en Lanzarote.

Cuenta la leyenda que el 1 de septiembre de 1730 en el pueblo de Timanfaya se 

estaba llevando a cabo una boda. La pareja estaba formada por el hijo de una de las

personas más ricas de la isla y una joven cuya familia se dedicaba al cultivo de 

plantas curativas.



En medio de la celebración una gran explosión movió la tierra y empezaron a llover 

rocas y lava que destrozaban todo a su paso. Los invitados y la gente del pueblo 

empezó a correr en busca de refugio, pero la desgracia cayó sobre la joven pareja.

Una gran roca proveniente del volcán, aplasto a la novia dejándola sepultada. El 

novio al ver esta escena toma una forja de 5 puntas para intentar mover aquella 

piedra y salvarla. Cuando por fin lo logró se percató de que su amada había muerto.

Entre su desesperación y el sentimiento de desolación tomo el cuerpo de su esposa 

sin soltar la forja y empezó a correr por el valle buscando refugio. Que obviamente 

ya no podría encontrar.

A pesar del humo y las cenizas algunos habitantes del pueblo pudieron divisar en 

una colina al joven iluminado por la luna. Este levantó la forja de 5 puntas con sus 

dos brazos y los testigos suspiraron de tristeza “pobre diablo”.

Luego la imagen del novio desapareció en el ardiente terreno de Lanzarote.

Los lugareños dice que de la sangre derramada de la joven empezaron a 

nacer las plantas que cultivaban sus padres. A estas se les dio el nombre de la

pareja desafortunada “Aloe Vera”, donde Aloe era el hombre y Vera la mujer.

Hoy en día la figura del joven con la forja de 5 puntas levantada con los dos 

brazos es muy popular. Además es la imagen del Parque Nacional 

Timanfaya. Lugar donde este perdió a su amor por culpa de la erupción 

volcánica.

1. Ahora busca tú información sobre otras dos leyendas de Lanzarote, 

una llamada “la leyenda de Olivina” y otra llamada “la reina Ico y la 

prueba de nobleza”

Elige una de las dos y haz un pequeño resumen sobre ella y un dibujo.

2. Colorea al diablo de Timanfaya



5. El salto del enamorado (La Palma)



En el término palmero de Puntallana, una joven palmera de una familia 

acomodada poseía una extraordinaria belleza. Un joven pastor, 

locamente enamorada de ella, la contemplaba cada vez que tenía ocasión,

sabiendo que jamás podría acercarse a ella por su posición social. Un 

domingo, a la salida de misa, la hermosa joven se acercó al pastor, y le 

dijo que se iría con él si era capaz de dar tres saltos en un terrible 

precipicio en La Galga,  actual municipio de Puntallana (La Palma), donde 

destacan sus imponentes riscos. Ella, que no imaginó que el pastor 

aceptara tal propuesta, se sorprendió al saber que él había convocado a 

los vecinos para que fuesen testigos de su hazaña. Lanza en mano, se 

dirigió al borde del precipicio. 

El valor y la destreza del amante quedaron patentes en los dos primeros 

saltos; pero, en el tercero, cuando se encomendó a su dama, falto ya de 

fuerzas, no se apoyó en tierra firme despeñándose en las profundidades 

del barranco. El amor le cegó y murió por conseguirlo; su cuerpo nunca se 



encontró. Ella perdió la cordura y lloró todos los días que le restaron de 

vida. Desde entonces, la gente del lugar para recordarlo, llaman al risco El 

Salto del Enamorado.

6. La maldición de Laurinaga (Fuerteventura)

Don Pedro Fernández de Saavedra, señor de Fuerteventura, seducía a una joven 

indígena llamada Laurinaga, con la que tuvo un hijo. Sin embargo, Saavedra se 



acabó casando con una mujer «de buena cuna», con la que tuvo varios hijos. Uno 

de ellos, Luis Fernández de Herrera, Cuenta la leyenda, que Luis Fernández de 

Herrera, se convirtió con el transcurso de los años en un apuesto joven que, 

haciendo honor a su padre, heredó de él todas sus malas inclinaciones , y ninguna 

virtud de las buenas. Era petulante y soberbio pero cobarde para la lucha, y se 

divertía burlándose de las bellas aborígenes que lo admiraban como a un héroe.

Un día se encapricho con una doncella ya cristianizada con el nombre de Fernanda

que, durante un tiempo, se resistió a los galanteos del conquistador hasta que un

día aceptó la invitación del galán para acudir a una cacería organizada por su padre.

Luego de comer, la invitó a dar un paseo, y cuando el momento le pareció propicio,

el galán intentó abrazarla y la doncella se defendió dando grandes voces a los que

acudieron los cazadores advirtiendo la escena entre la pareja.

Antes de que todos pudieran llegar a la escena del hecho, un labrador indígena trato

de defender a la muchacha del  impetuoso galán, pero éste, ofendido y molesto,

desenvainó un puñal y trató de apuñalar al labrador. Tras unos segundos de lucha el

campesino le arrebató el puñal e iba a clavárselo cuando llegó don Pedro que, a

todo galope, embistió con su caballo al campesino aborigen y lo derribó muriendo en

el acto.

En  ese  momento  apareció  entre  los  árboles  una  anciana  indígena,  madre  del

labrador, y con mirada triste se dio cuenta de lo que acababa de ocurrir. Levantó la

cabeza para reconocer  al  causante de aquella  tragedia,  y  se encontró con Don

Pedro, el caballero que la había seducido en su juventud y del que había tenido

aquel hijo que acababa de morir. La anciana, ciega de dolor e indignación, le hizo

saber que ella era Laurinaga, y que aquel cadáver era su propio hijo. Luego elevó

sus ojos al cielo, invocó a sus dioses guanches, y maldijo con la voz rota por el dolor

a la tierra de Fuerteventura por ser el señorío de el caballero Don Pedro causante

de todas sus desgracias.

Dicen las gentes que, a partir  de aquel momento, sobre las tierras de la isla de

Fuerteventura empezaron a soplar los ardientes vientos del  desierto del  Sahara,

marchitando todas las flores y convirtiendo la isla en un esqueleto agonizante, que

según la maldición de Laurinaga, acabará por desaparecer.

1. Busca y pon nombre a los municipios de Fuerteventura

https://sobrecanarias.com/2010/01/18/viaje-a-fuerteventura-guia-de-turismo/


2. ¿Cuál es su capital?

Puerto del Rosario

3. ¿Cómo se llama a sus habitantes?

Majoreros

4. ¿Qué isla se encuentra entre Fuerteventura y Lanzarote?



La isla de Lobos

5. ¿Porqué se llama así esa isla entre de Lanzarote y Fuerteventura?

Cuando en el siglo XV piratas y mercaderes comenzaron a hablar por primera vez

de un pequeño islote situado en el estrecho de Bocaina que separa Fuerteventura

de Lanzarote, comenzó también a sonar en los círculos marinos el nombre de Isla

de  Lobos,  en  referencia  a  la  gran  cantidad  de  focas  que  por  aquel  entonces

habitaban la isla. Desgraciadamente, estos animales se extinguieron ya en la isla.

6. ¿Qué personaje histórico fue desterrado a Fuerteventura?

Miguel de Unamuno.

7. ¿Quién fue Unamuno?

El  que  fuera  rector  de  la  Universidad  de  Salamanca  se  mostró  contrario  a  la

dictadura de Primo de Rivera tras el golpe militar que le llevó al poder en 1923.

Por  su  desafecta  oposición  al  régimen  fue  desterrado  a  Fuerteventura  un  año

después, donde permaneció varios meses antes de huir al exilio de París.

8. La capital de Fuerteventura tenía otro nombre hasta 1956 ¿cuál era este?

Puerto Cabras

7. GAROÉ, EL ÁRBOL QUE MANABA AGUA

Cuentan las crónicas que, en tiempos de la conquista, hubo en la isla de Hero 

(Hierro), un árbol al que los antiguos pobladores llamaban Garoé. Este era capaz de

destilar el agua de las brumas que llegaban a él, por sus grandes hojas, siendo está 

recogida en unos huecos hechos en el suelo por los bimbaches (antiguos herreños).

No había más agua en Hero que la que destilaba el Garoé. Era por ello que los 

bimbaches adoraban a este árbol como si de un dios se tratase, velando siempre 

por su bienestar y seguridad. Un día, los bimbaches vieron cómo llegaban barcos de

conquistadores. Los bimbaches temieron por su propia libertad y reúnen en Tagoror 



a toda la isla, pues no era la primera vez que los barcos piratas llegaban a aquellas 

islas para vender a su población como esclavos en países lejanos. En dicha 

asamblea se llega al acuerdo de que se deben cubrir las copas del Garoé para que 

no sea descubierto por los extranjeros, para que así, al no encontrar agua, 

abandonaran la isla. Todo se hizo según lo acordado. Los bimbaches guardaron 

suficiente agua como para no tener que volver al Garoé en bastante tiempo, y, poco 

a poco, veían como los conquistadores se iban quedando con sed. Fue entonces 

cuando una aborigen, Agarfa, se enamoró de un joven andaluz de dicha expedición,

y dejándose llevar por el amor reveló el valioso secreto del Garoé sin pensar que 

con ello estaba condenando a todo su pueblo a perder la libertad. Los 

conquistadores se enteraron de la noticia, y, finalmente, se hicieron con la isla. Los 

bimbaches, viendo como su árbol sagrado estaba en manos de los conquistadores, 

castigaron a Agarfa. Días más tarde, Armiche (Mencey, Rey del Hierro) fue cautivo 

junto a sus más fieles vasallos, marchando con él, la libertad del último mencey del 

Hierro.

1. ¿Cuál es la capital del Hierro?

Valverde

2. ¿Cómo se llama a los pobladores del Hierro?

Herreños

3. ¿En qué lugar del Hierro fué la última erupción de Canarias?

Fue un volcán submarino cerca de La Restinga .

 Para terminar vamos a participar en un juego de pasapalabra Canario.

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/eltanquematematico/pasapalabra/

pasapalabra_p.html

Puede que ya lo hayas trabajado en lengua. No importa anímate y reta a la familia, 

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/eltanquematematico/pasapalabra/pasapalabra_p.html
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/eltanquematematico/pasapalabra/pasapalabra_p.html


saca una foto de los resultados y compártela en la tarea.


