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La ciudad de ayer | La calle más comercial 

  Antes

A Triana se iba para comprar cualquier cosa, 
allí encontrabas todo lo que querías. Duran-
te  siglos fue la única gran zona comercial en la 
Isla. En los últimos 150 años ha vivido una con-
tinúa transformación. Desde la llegada de los 

británicos y los alemanes a finales del siglo XIX 
hasta la peatonalización de casi todo el barrio 
hace 30 años, pasando por los míticos letreros 
y los grandes almacenes previos a la llegada de 
las multinacionales.

Triana, la reina de las compras
Durante el siglo XIX se instalaron en la calle los negocios de británicos 

y alemanes P En los años sesenta llegaron los grandes almacenes

Adzubenam Villullas 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Un mar de letreros inunda la calle, 
luces, publicidad, Bazar Nueva 
York o Calzados Rivero ofrecen sus 
últimas gangas. Corren los años se-
senta y la calle mayor de Triana es 
el centro neurálgico de las compras 
en Gran Canaria. Así lo fue hasta los 
setenta, cuando Galerías Preciados 
primero, y El Corte Inglés después, 
abrieron sus instalaciones en Me-
sa y López. “Allí te venden desde 
una tacha hasta una manta y aquí 
hay que ir de tienda en tienda”, co-
menta Juan Reboso, quien a sus 81 
años ve la vida pasar en la principal 
vía comercial de la Isla. Una cos-
tumbre que viene de su juventud, 
aunque, en aquel entonces solo 
aparecía a partir de las cinco de la 
tarde, “hasta a esa hora solo venían 
por aquí las mujeres”, recuerda. 

Poco después de fundarse el Re-
al de Las Palmas, en las últimas dé-
cadas del siglo XV, a un margen del 
Guiniguada, comenzó a desarro-
llarse un barrio comercial y mari-

nero, el de Triana. En su calle ma-
yor se establecieron durante el dis-
currir del tiempo los mercaderes 
y empresarios.  

Actualmente se conservan po-
cas viviendas anteriores a 1800. 
Una de ellas hace esquina con Len-
tini, allí vivió hace cuatro centurias 
Clara Eugenia de Austria, biznieta 
de Carlos I de España. La otra cons-
trucción a destacar por su antigüe-
dad hace esquina con la calle To-
rres, y hoy acoge una tienda de len-

cería femenina. Hace varias déca-
das era una tienda de ropa infan-
til, conocida como Siria, la que ocu-
paba estos escaparates. En ambas 
construcciones destacan los arcos 
conopiales tardogóticos que hay 
en sus ventanales.  

Con la creación del puerto de La 
Luz, en la segunda mitad del siglo 
XIX, llegó la prosperidad a la ciu-
dad. Los británicos colocaron sus 
despachos en casonas totalmente 
reformadas, acordes a la época. En 

el edificio que un día acogió la se-
de del Grupo Miller -hoy una tien-
da  de Mango-, los probadores aún 
conservan las iniciales del magna-
te Thomas Miller en los marcos de 
cantería. Unos pocos números 
más allá, en la esquina de la calle 
Torres, se estableció en 1888 el 
Deustcher Bazar. El local se espe-
cializó en la venta de artículos de 
viaje y cambio de moneda para los 
numerosos visitantes que llegaban 
a la pujante urbe. Hoy un edificio 

de los setenta ocupa su lugar. 
La inauguración del tranvía La 

Pepa marcó en 1890 un antes y un 
después en la capital grancanaria. 
La máquina de vapor unía el cora-
zón de la ciudad con las nuevas 
instalaciones portuarias en La Isle-
ta. Los numerosos accidentes 
mortales que provocó, sobretodo 
de niños, obligó a la compañía a 
contratar a un hombre que cami-
nara por delante de la locomotora 
para avisar de su paso. Existen pos-
tales que son un fiel reflejo de es-
te hecho. 

El éxito de los almacenes 

En la década de los cincuenta del 
siglo pasado comenzó la gran 
transformación de Triana. Poco a 
poco se fueron multiplicando los 
grandes letreros y las luces de ne-
ón. Varios de los pequeños comer-
cios dieron paso a los grandes al-
macenes. Cuadrado deslumbró a 
muchos con las primeras escaleras 
mecánicas en la ciudad. El Siglo, 

Pasa a la página siguiente  >>

  Después
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Cardona, Maya o el Palacio de los 
Juguetes completaron la lista.  

“Veníamos mucho a Triana a 
comprar, en el pueblo no había na-
da y aquí lo encontrabas todo”, re-
conoce José Pérez, que  se vio obli-
gado a emigrar a finales de los cin-
cuenta a Las Palmas de Gran Ca-
naria desde su Firgas natal. “No 
nos quedó más remedio, ya no ha-
bían papas ni millo”. La sede de La 
Caja Insular de Ahorros en la mis-
ma calle Mayor le acompañó du-
rante años hasta que se jubiló. 

Rosario Medina también traba-
jó en esta calle. En los años seten-
ta fue dependienta de Calzados 
Gara, una empresa granadina. 
“Fueron tres años en los que me 
pateé bien esta zona, Triana era el 
mejor sitio para pasear, ir de com-
pras y reunirse con los amigos, no 
había otro sitio”, señala esta mujer. 
“Aquí se formaron muchos matri-
monios que hoy siguen juntos”, 
añade.  

La cafetería La Madrileña era el 

>> Viene de la página anterior lugar preferido para quedar y pasar 
la tarde. “Venías un domingo o en 
Semana Santa y este era el único si-
tio abierto, siempre estaba lleno”, in-
dica Medina. “Los churros rizados 
y los dulces estaban buenísimos”, 
apunta su amiga Yolanda Suárez. 
“Lo mejor eran los bocadillos de ca-
lamares”, opina Juan Reboso.  

“En Triana tenías todo lo que 
querías, aquí venía gente de todos 
los pueblos, Cardona, por ejemplo, 
hacía vales anuales para la gente de 
las Tirajanas, así compraban mu-
cho y podían pagar más fácil”, expli-
ca Suárez. Cardona, inconfundi-
blemente nuestro fue el lema publi-
citario de estos grandes almace-
nes. En 1963 abrieron un pequeño 

local en la subida de San Pedro, pa-
ra después inaugurar otro en 1979 
en plena Triana. Para ello, se tuvie-
ron que derribar una serie de vi-
viendas de estilo colonial.  

Como en este caso, muchas de 
las casas modernistas de principio 
de siglo sucumbieron a la piqueta 
hace 50 años. En las fotografías de 
finales del siglo XIX se pueden 
apreciar las viviendas anteriores a 
las actuales de la belle époque que 
quedan en pie.  

La calle ha sufrido una continúa 
transformación.  Los raíles de La 
Pepa desaparecieron  bajo el asfal-
to y su lugar lo ocuparon los coches 
y las guaguas de la línea 1. “La gua-
gua pasaba cada media hora y no 

había tanto tráfico, muchas veces 
podías caminar por medio”, indica 
Rosario Medina. Fue en 1985 
cuando se peatonalizó definitiva-
mente la popular calle.  

Desde entonces, los almacenes 
de antaño y los comercios tradicio-
nales han ido dejando paso a las 
franquicias y las multinacionales 
nacionales e internacionales. Son 
pocos los ejemplos de estableci-
mientos que siguen en pie después 
de cuarenta años. El alza de los al-
quileres ha echado también a gran 
parte de los empresarios fuera de la 
zona. La emblemática librería Re-
xach bajó la persiana en 2015, des-
pués de más de sesenta años ven-
diendo libros y material escolar.

Delante de ‘La Pepa’ 
iba un hombre para 
anunciar su llegada          
y evitar atropellos

El café La Madrileña 
fue un popular      
punto de encuentro 
para comer 
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La calle de los europeos. 
A la izquierda, la calle de Triana 
cerca del cruce con la calle 
Torres en la década de 1920, 
cuando estaba abierta al 
tráfico rodado. En esta zona se 
instalaron numerosos 
comercios de británicos y 
alemanes. En el suelo se puede 
ver el cruce de vías de ‘La 
Pepa’. A la derecha, la misma 
perspectiva de la calle Mayor 
durante este fin de semana, 
con los raíles del tranvía 
descubiertos hace unos años. 
La calle es ahora peatonal y las 
terrazas han dado ocupado el 
espacio de los coches.
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Antes de Cardona. A la 
izquierda, el cruce de Triana 
con la subida de San Pedro en 
la décadade 1960. Las casas 
coloniales junto al camión de 
descarga se derribaron en 
1977 para dar paso a los 
Almacenes Cardona. El edificio 
se volvió a derribar en los 
noventa para levantar la sede 
acristalada de La Caja de 
Canarias. A la derecha, la 
misma encrucijada de calles 
este fin de semana. Las 
oficinas de la entidad bancaria 
dominan la perspectiva y una 
estatua al doctor Negrín ocupa 
el antiguo cruce.
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