
Travesías



Fundación CajaCanarias

Travesías pretende hacernos viajar, trasladarnos en el tiempo y adentrarnos en el hondón de la Canarias del siglo 
XVII, de la vida cotidiana de las gentes que vivieron o transitaron por esta tierra en la que hoy nos encontramos. Este 
camino, está conformado a modo de historia, cargada de literatura y �cción, pero basada en la realidad del 
momento, con el objetivo de constituir no una exposición al uso sino un espacio experiencial eminentemente 
didáctico. 

Los históricos muros de este edi�cio nos embarcan hacia una de las centurias más trascendentales para Canarias, 
un siglo en el que las islas constituyen ya parte plena de la Corona hispana regida por Los Austrias menores, en un 
período que entremezcla la explosión dorada de las artes con la oscuridad de la decadencia de un imperio que 
abarcaba de uno a otro confín del planeta. 

Es el momento de El Quijote de Cervantes, pero también de la hambruna del pueblo; es el período de tránsito hacia 
la opulencia del barroco a la par de la austeridad de la falta de recursos; es la etapa hegemónica del imperio español 
pero a la vez aquella que siembra las bases de su �n.

Es en ese paradójico espacio sociopolítico en el que se encaja Canarias, mientras el vino malvasía lleva el nombre 
de esta tierra al extranjero, con cada vez mayores problemas y con�ictos mercantiles, mientras se a�anzan los 
linajes familiares que marcarán el territorio, mientras el pueblo vive entre epidemias y calamidades, entre �estas y 
duelos, entre océanos de agua salada y mares de lava ardiente.

Comienza una aventura por los ruidosos puertos del archipiélago, por el silencio que mana el saber sembrado en 
los cenobios, por las esencias y los esfuerzos de los hogares del pueblo; por la in�uencia de vidas concretas en la 
historia general de nuestra tierra, por los olores del trabajo cotidiano o por el tacto de los suelos y la �ora de estas 
islas en el siglo XVII.
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Más información:
www.cajacanarias.com
info@cajacanarias.com

La Fundación CajaCanarias se reserva
el derecho de admisión

Espacio Cultural CajaCanarias
de Garachico

 922 13 35 13

C/ Esteban de Ponte, 31

Horario:
De martes a viernes de 10:00-14:00 y de 15:00-17:30h

Sábados de 10:00-14:00h
Lunes, domingos y festivos, cerrado. 

(Martes y miércoles de 10:00-14:00 h prioridad para centros escolares). 


