uando el Conde de C ampomanes propone a Carlos III
en 1774 la fundación de
Sociedades Económicas,
a fin de promover el fomento de
la agricultura y cría de ganados,
la mejora de la enseñanza, de la
industria popular, de las artes,
de los oficios y del comercio,
puntos que se recomienda en su
"Discurso sobre la industria popular" leído en el Consejo de
Castilla en 1774, tiene muy encuenta sin duda alguna las memorias de Bernardo Ward en donde
propone "varias providencias dirigidas a promover los intereses
de España" y que redacta después
de recorrer Europa desde 1750
por mandato de Fernando VI.
Pero Campomanescuando incita a las autoridades locales a
fundar Sociedades Económicas,
les propone como ejemplo a seguir
la Sociedad Vascongada y no sociedades extranjeras. Propone
en su ya citado "Discurso sobre
la industria popular" cuál será
el norte de las neófitas sociedi'ldes: estimación cuantitativa de ]a
riqueza encada provincia (cosechas, censos, vagos, méndigos,
etc. ),estudio de la situación económica y sus causas. Atender
preferentemente a la agricultura,
ganadería, fábricas, comercio y
navegación, experimentos, proPoner reformas, convocar concursos y otorgar premios.
El 30 de Mayo de 177 5 se solicita por unos madrileños amigos
de Campomanes la creación de la
EconómiCa Matritense que será
aprobada una semana después.
Hasta 1805, solicitaron la fundación de Sociedades Económicas
96 ciudades, de las que solamente 13 no llegaron a constituirse
por diferentes motivos. La mayor
parte de estas Sociedades se
sitúanen el interior de la península, sobre todo en Castilla y
Andalucía.
Es curioso observar como de
las 96 solicitudes que llegaron al
Consejo de Castilla entre 1765 y
1808,endemanda de autorización
para establecerSociedades Económicas,la de Las Palmas hace el

número diez cronólógicamente,
precediéndole sólo las de Vascongadas, Tudela, Baeza, Sevilla, Madrid, Granada, Cantabria.
Vera y Zaragoza, siendo en cam~
biO la duodécima junto con la de
La Gomera, en cuanto a la fecha
de aprobación de sus estatutos.
Esta madrugadora iniciativa
nos hace pensar hasta cierto punto, que el espíritu que se contenía en el "Discurso sobre el fomento de la industria popular"
coincidía con la forma de pensar
de algunos inquietos prelados y
señores que a la sazón vivían en
Canarias.
Es Francisco María de León
quien dice que: "Por los años de
1777 el célebre Viera, historiador,que después de haber viajado por las principales cortes de
la Europa se mantenía en Madrid,
animaba con su correspondencia
el [)royecto de erección; y casi a
la vez en Gran Canaria, en Tenerife yen La Gomera estableciéronse Sociedades de Amigos del
País, con la aprobación previa del
comandante General Tavalosos en
tanto re-cayeran las reales cédulas aprobando los esta tutos" .
De donde se infiere la illfluencia del polígrafo Viera y Clavija
en la erección de nuestra S. E. ,
hecho que más tarde confirmó dedicando sus últimos años a las
tareas de la misma. Además, Viera, sentía especial predilección
por el rey Carlos IIl, a quien
exaltó sobremanera en la oración
fúnebre que predicó el 17 de
Marzo de 1789, con motivo de las
exequias Reales que la S. E.
patrocinó en la iglesia del Seminario Conciliar. Podemos decir
que Viera y la S. E. se identificaban plenamente; ambos pregonan el amor a las ciencias, a las
artes, a la naturaleza, a la exposición científica, en definitiva a
las "luces"; desterrando la rutina, lo oscuro, la apatía, el aislamiento y la desidia.
Pero el verdadero animador
e impulsor de la S. E. es el Obispo Fray Juan Bautista Servera.
Servera fue nombrado Obispo de
Canariasel 12 de Junio de 1769,

sustituyendo a Don Francisco Javier Delgado que pasaba a la mitra de Sigüenza. Había nacido
Servera en Grata,en el Reino de
Valencia. En 1777 pasa al Obispado de Cádiz,., en donde muere
en Enero de 1782.
Entre otras iniciativas Servera tiene en su haber, el ser
fundador del Seminario Conciliar
de Las Palmas y del nuevo edificio del hospital de San Martín;
impulsó las obras de la Catedral
bajo la dirección de Don Diego
Nicolás Eduardo, fundó una academia de Moral para instruir al
clero dos veces por semana, creó
dos escuelas públicas, una en
Triana y otra en Vegueta, una
academia de dibujo gra tuita. Fue
dadivoso en extremo, haciendo
múltiples donaciones a su paso
por las parroquias que visitaba.
Con todos estos datos, nos
vemos obligados a pensar que el
Obispo Servera queda englobado
dentro de esa élite de "ilustrados" que tiene muy en cuenta el
bienestar material de sus feligreses sin que ello quiera decir que
olvidara sus obligaciones de pastor espiritual. Es en aquel aspecto un paladín de reformas de
todo tipo, no pudiéndose pedir
más en tan sólo 8 años. En la isla
de Tenerife no las tiene todas
consigo, probablemente por la
cuestión de la audiencia, y en la
Gomera no duda en ponerse en
contra de los intereses del Señor
de la isla, Márquez de Belgida.
La huella de su Obispado ha sido
tan profunda que para él, los
escritores canarios no han tenido
sino elogios recordándole todos
conel benepláCito al que se hizo
acreedor.
El 4 de Febrero de 1776 se
reunen en las casas episcopales
18 notables de la ciudad a instancias del reverendo Obispo Francisco Juan Bautista Servera. con
la finalidad de promover la agricultura y la industria popular en
esta isla.
El Obispo Servera hace uso
de la palabra para resaltar la
realidad que él ha ven ido conociendo en las islas. Estima en lo
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que el dinámico Obispo dio a esta
institución.
Alto clero, autoridades y funcionarios diversos se encuentran
presentes. El Obispo recuerda
los antecedentes de esta reunión.
desde la Junta del 5 de Febrero
de 1776, a la que asistieron gran
parte c,e los presentes ahora, y
añade que el motivo de la convocatoria obedece a la creación de
una S. E. a imitación de la de
Madridyqueenesta junta se formen las constituciones por las
que se ha de regir. Todos aceptaron la proposición del Obispo
con sumo grado. pasándose
a
renglón seguido a la aprobac ión
de los Estatutos para 10 cual se
procedió a la lectura lenta de los
de la S. E. de Madrid, que fueron
aceptados en líneas generales
excepto algunos puntos.
Finalmente por acuerdo de todos los presentes se procede a la
elección de las primeras personas que habrán de ocupar los
cargos que en el título 4~ de las
Constituciones se especificaban.
Esta se efectúa previa una propuesta del Obispo de al menos
tres individuos por cada puesto.
Casi por unanimidad resultan elegidos:
Director: José Marcos Verdugo
y Alviturria, Arcediano titular
de la Catedral.
Censor: eeI'Ónimo de Roo,Canonigo de la misma Iglesia Catedral.
Secretario: Pedro Russel, comerciante.
Contador: Cristóbal del Castillo
Ruiz de Vergara y Manrique, capitán.
Tesorero: Pedro Westerlins, Teniente Coronel.
O sea: dos miembros pertenecientes al Clero. dos a las milicias y un comerciante, expresión
muy cercana a la constitución de
nuestra Soc iedad dieciochesca.
Obedeciendo al centralismo
político y administrativo de la
época ilustrada, el primer estatuto que rigió los destinos de la
S. E. de Las Palmas apenas difería del Estatuto de la Matritense
que por otra parte fue hecho para
servir de modelo a las S. E, que
por las diferentes ciudades y
villas del Reino se fueron fundando.
Estos Estatutos fueron expedidos por S. M. en Real Cédulél
del 9 de Noviembre de 1775.
"para que el buen ejemplo de la
Corte. transcienda al resto del

Cristóbal
García
del Rosario

Reino. o instruya a las demás
pmvincias del modo práctico de
erigir iguales Sociedades Económicas"
En Real Cédula del 11 de
Diciembre de 1777 según hemos
ya señalado el Consejo Real
aprobó los primeros Estatutos de
la S.E.deCanaria,encargándole
especialmente el cuidado de la
orchilla. así como el ramo de
la pesca de sama y tasarte industl'ia entonces preferente en el
país.
El segundo Estatuto que rigió
los destinos de la S. E. de Las
Palmas fue el que con motivo de
la Real Orden del 18 de Mayo de
1834. mandó redactar la Reina
rege~te, DolÍa María Cristina,
para que todas las ciudades del
Reino se gobernaran por un
r'eglamento general. Este Reglamento fue dado el 2 de Abril de
1835. dejando derrogados los
Estatutos antiguos. pero permitiendo seQ;uir en vigor los Reglamentos que tuvieren para su
gobierno interior encuanto no se
opusieron a lo dispuesto en el
Real Decreto.
La S. E. de Las
Palmas
conoce etapas muy diferentes a
lo largo de su existencia. Limitándonos al período 1777 - 1900,
podemos distinguir 3 períodos:

---------------------------~.
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que valen, la riqueza
natural
de las islas en cuanto a clim", y
suelo. pero clama por la [aUa de
conocimiento agrícola que tienen
los naturales.
Citael hecho de que la tierra
Canaria, sin mayores cuidados
produce' seda, aceite, dulce, almendros, vinos, todo género de
frutosy semillas así como la barrilla. salitres, y otras riquezas
que no se saben explotar industrialmente por falta de conocimientas. Termina el enérgico
Servera proponiendo la creación
de una junta, que se reunIera
periódicamente. y que tratase de
promover la agricultura por los
medios que cada uno pudiera.
Que a esta junta acudieran los
principales hacendados y las personas idóneas. Se acuerda por
los presentes aceptar la idea y
se procede a nombrar una persona que los convocase y presidiese
ya que el Obispo se ausenta por
las visitas y no podrá asistir a
todas las juntas aunque eso sí.
ofrece su apoyo moral y material
siempre.
Es Don Joaquín Montalvo, corregidor de esta isla, en quien
recae la responsabilidad de convacar la junta. Se estudia en esta
primera junta cual ha de ser la
primera ofensiva a realizar y reconociéndose que las tierras se
aran mal, que no se escarda bien.
que los granos se recogen,a destiempo provocándose perdidas
sensibles; el poco cuidado de las
viñi1s y vendimias, la falta de plantíos de morales, de olivos. de
almendros, de algodoneros y de
otras plantas. todo ello, determina que la oolítica a seguir en
princiDio vaya encaminada a: labrar bien las tierras. enseñar a
los cé'mnesinos a limpiar los sembrados: a recogerlos en su tiempo, a cultivar las viñas y sobre
todo incitarles a multiplicar los
morales para la producción de
seda; el olivo, para la producción de aceite que tanto escasea;
el algodón, almendros, lino, cáñamos. sin olvidar la barrilla etc
El 25 de Febrero de 1777 se
recoge en estos folios el acta de
establecimiento y primeros estatutos de la R. S. E. de Amigos del
País de Las Palmas.
Convoca esta .iunta el Obispo
Servera en las Casas Episcopales
y a ella asisten 65 personas de
las de más relieve. no sólo de la
ciudad sino de la isla, indicio de
la importanc ia y trascendenc in

Entre los 106 miembros que le
dan vida en 1777, son bastantes
los bien intencionados. El fruto
de sus trabajos lo recoje Viera y
Clavija en los "extractos ... " La
"Escuela de Dibujo" creada
entonces ha llegado hasta nuestros días, el mantenimiento de la
Audiencia en la isla, sostenimiento de escuelas, ventajas fiscales,
Potenciación del seminario Conciliar, instalación de la primera

Clero
Militares (milicias)
Funcionarios y Profesionales
Nobleza
Propietarios y Comerciantes
Sin Especificar

94
59
24
13
2
28

miembros
miembros
miembros
miembros
miembros
miembros

42,7%
26,8%
10,9%
5,9%
0,9%
12,7%

220 miembros

de los cuales casi la mitad (106)
aparecen como tales PI. año de la
fundación. Si pensamos que los
beneficios inmediatos de los
logros que la S. E. prometía iban
a recaer en el pueblo en general,
notamos desde luego una ausencia
de socios que podrían engrosar
el grupo de los "propietarios",
que aun incluyéndole los "sin
especificar" (posiblemente agricultores o burgueses en cualquier
modalidad) apenas llegan al 14%
de los afiliados.
De todas formas la composición de este primer "equipo"
denota que la institución obedece
a la voluntad real y eclesiástica.
Pertenecen a la S. E. todos los
Obispos que se suceden en la
Diócesis y junto a ellos el resto
de las dignidades eclesiásticas y
algunos párrocos del interior.
Este predominio del clero, se
debe sin duda, a la influencia del
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imprenta en la isla, etc, etc, son
realizaciones concretas.
Creo pues que el éxito de los
resultados de la S. E. de Las
Palmas. en estos primeros años.
se debe., ante todo., a ese clero,
inquieto, que no se conforma
solamente con "socorrer a los
desgraciados", sino que está
preocupado por el despertar
económico de suciudad y su isla r
que tiene ideas avanzadas y que
son auténticos ilustrados; el
Obispo Servera, el primer Director D. José Marcos Verdugo, D.
Jerónimo Roo, los Obispos Fr.
Joaquín Herrera, D. Luis de la
Encina y D. Manuel Verdugo, el
arquitecto nato D. Diego Nicolás
Eduardo, al polígrafo Viera y
Clavija que dedicó más de 20 memorias a su S. E. D. José Clavija
y Fajardo, D. Juan Bautista Bandini, los Obispos Martinez de la
Plaza y Tavira,el Doctoral de la

S. 1. C. Graciliano Afonso, el activo D. Pedro Gordillo. dioutado
a Cortes, etc., etc. Hombres
como los citados dieron lustre y
esplendor a esta modesta S. E.
tan alejada de la Corte. Entre la
clase militar se encuentran: Tenientes Coroneles, coroneles,
capitanes, oficiales. comandantes;
regidores, etc. La nobleza esta
representada por Condes, marqueses, Caballeros del hábito de
Santiago, de la Orden de Calatrava,de la Real Orden de Carlos
lIT, del hábito de Alcántara, etc.
Entre los funcionarios y profesionales hay: abogados, médicos
oidores, miembros del Consejo de
Hacienda, del Consejo y Cámara
de Indias, del Consejo de Estado
profesores, fiscales, etc. El
grupo de Propietarios y comerciantes apenas si viene expresado
(0,9%), aunque hemos de pensar
que podrían pertenecer a este
bloque gran parte de los "sin
especificar". entre los que se
registra, una socia de Mérito en
1786.
Visto este cuadro reafirmamos que la S. E. en este primer
período tiene una composición
netamente clasista, que aunque
en teoría tienen cabida todos los
súbditos del reino, el hecho de
que sean las élites tradicionales
las que detentan su organización,
hacen que se retraigan gran .número de pequeños propietarios,
comerciantes y artesanos, que sin
duda alguna existían en nuestra
ciudad e isla.
Esto explica en parte. los
altibajos que la S. E. va teniendo
en su desarrollo, altibajos que
están siempre relacionados con lo
que ocurre en Madrid, ya que, al
no arraigarse la Institución en el
pueblo llano, como era su deseo,
se ve obligada a sucumbir junto
con los vaivenes políticos del
siglo XIX.
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l Q ) Desde la fundación hasta
1808;
2Q ) Desde 1808 a 1861; Y
)Q) Desde 1861 a 1900.
El primer período es el de
más con c re t a s realizaciones.
Por otra parte, hay que tener en
cuenta. la ayuda moral que el
gobierno concede a las S. E. Y
sobre todo., que es la época en
la que el espíritu que mueve a las
S. E.encuentra su paralelo en la
sociedad del momento: afán por
aprender nuevas técnicas, por
producir más, por comerciar,
por educar, por ayudar al desvalido, por potenciar, en suma, la
agricultura y todos los medios de
producción de riquezas.
Pero, ¿qué personas son las
que llevan el peso de la S. E. en
~f;ltos primeros 30 años?
Entre 1777 y 1808 pertenecieron a la S. E. de Las Palmas:(de
un total de 220 miembros):

Obispo Servera, impulsor y
"alma mater" de la S. E. ~hombre
preocupado y resolutivo, según
dejamos ya sentado. No estamos
plenamente de acuerdo con Sarrailh, cuando afirma de una
manera determinante sobre la
constituccíón de las S. E. empeñados en discutir las teorías
económicas, de las cuales tienen
algún barniz, a d q u ir id o casi
siempre el azar de sus lecturas
enobras extranjeras ... Sea como
fuere, se puede afirmar que la
parte principal de la minoría
selecta española figura entre los
"Amigos del País".

