
ANTEPROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 20/2003,
DE 28 DE ABRIL, DEL HIMNO DE CANARIAS.

La reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias por Ley Orgánica 1/2018, de 5 de
noviembre,  de  reforma  del  Estatuto  de  Autonomía  de  Canarias,  previene  que  Canarias
tendrá himno propio en los términos establecidos en una ley del Parlamento de Canarias.
             

Con anterioridad, la Ley 20/2003, de 28 de abril, del Himno de Canarias, estableció como
himno de Canarias la melodía correspondiente al Arrorró, de la obra Cantos Canarios de
Teobaldo Power y Lugo-Viña, en la adaptación y con la letra transcritas en el anexo de la
misma.

Con el citado Estatuto de Autonomía de Canarias, La Graciosa adquiere la condición de
octava  isla  del  Archipiélago  canario.  Así,  lo  establece  el  artículo  4.1  de  la  misma  Ley
Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, al disponer que el ámbito espacial de la Comunidad
Autónoma de Canarias comprende el archipiélago canario, integrado por el mar y las siete
islas  con  administración  propia  de  El  Hierro,  Fuerteventura,  Gran  Canaria,  La  Gomera,
Lanzarote, La Palma y Tenerife, así como por la isla de La Graciosa y por los islotes de
Alegranza, Lobos, Montañas Clara, Roque del Este y Roque del Oeste”.

Por  tanto,  resulta  necesario  modificar  la  Ley  20/2003,  de  28  de  abril,  del  Himno  de
Canarias, en el sentido de incorporar a la letra del himno la octava isla en consonancia con lo
previsto en el Estatuto de Autonomía de Canarias.

Artículo único.- Modificación de la letra del himno de Canarias.

Se modifica la letra del himno de Canarias recogida en el anexo de la Ley 20/2003, de 28
de abril, del Himno de Canarias, que queda redactada en los términos siguientes:

Soy la sombra de un almendro,
soy volcán, salitre y lava.
Repartido en ocho peñas
late el pulso de mi alma.
Soy la historia y el futuro,
corazón que alumbra el alba
de unas islas que amanecen
navegando la esperanza.
Luchadoras en nobleza
bregan el terrero limpio
de la libertad.
Ésta es la tierra amada:
mis Islas Canarias.
Como un solo ser
juntas soñarán
un rumor de paz
sobre el ancho mar.
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Disposición derogatoria única.- Derogación normativa.
                                             

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en
la presente ley.

Disposición final única.- Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor el  día siguiente al  de su publicación en el  Boletín Oficial  de
Canarias.

      

 En Santa Cruz de Tenerife

                                                                        
EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA, 

JUSTICIA E IGUALDAD,
 José Miguel Barragán Cabrera
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