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Entre el ideal y la realidad.
Discurso de la modernización y devenir
económico en La Palma (1850-1900)
José Eduardo PÉREZHERNANDEZ

¿Cuál fue la actitud de la clase dominante decimonónica palmera en lo
referente a la economía insular? ¿Prevaleció en ella la pesada atmósfera de la
rutina y la tradición sobre todo voluntarioso ideal modernizador? ¿O, por el
contrario, se impuso la mentalidad innovadora y moderna frente a los factores que adormecían la capacidad de dirección económica de la elite? El objeto del presente estudio es apuntar una respuesta a estas cuestiones desde un
punto de vista biforme, donde se encuentran dos tipos historiográficos: la historia económica y la historia de las mentalidades. Esta última abordada desde
los ámbitos de las ideas y la conducta, dos de los cinco componentes que constituyen la mentalidad, según Carlos Barros'.
Así pues, sin pretender agotar el tema de investigación, en las páginas siguientes veremos cómo la clase dirigente piensa e interpreta la realidad económica de La Palma en sus fases tanto depresiva como expansiva; qué propuestas,
proyectos e iniciativas discurre a modo de claves para superar una o aprovechar
la otra en pos del anhelo de la modernización; y con qué obstáculos tropieza.
Todo ello en el marco temporal preferente de la segunda mitad del XIX.
Para este fin, contamos con abundantes fuentes hemerográficas y archivísticas. La manera de pensar y actuar de la clase dirigente palmera ha quedado
plasmada en la prensa de la época, en numerosos artículos de opinión y noticias
relativas a la economía insular. Todos lo periódicos consultados se custodian en
la Hemeroteca de la Sociedad La Cosinológica de Santa Cruz de La Palma,
excepto la reducida colección decimonónica de Diario de Avisos, que guarda la
Biblioteca Universitaria de La Laguna (Sala de Canarias). El Archivo
Municipal de Santa Cruz de La Palma y la Biblioteca Municipal de Santa Cruz

'

Barros, Carlos: "Historia de las mentalidades: posibilidades actuales", en III Jornadas de Estudios
Históricos: Problemas de la Historia, hoy. Salamanca, 1993, p. 49. Los otros tres componentes de la mentalidad son: lo emotivo, lo imaginario y lo inconsciente.

de Tenerife (Fondo Antiguo) nos aportan otra tipologia documental de gran
interés: los informes emitidos por los Ayuntamientos palmcros y dirigidos a
Madrid o al Gobierno Civil en tiempos de crisis económica. Finalmente, cn el
Archivo de Protocolos Notariales de La Palma hallamos algunos documentos
esenciales para conocer el comportamiento económico de los isleños, tales
como compraventas, constitución de sociedades empresariales, etcétera.

La economía canaria, de base agraria, sufrió una fase de cntancamienio
hasta la década de 1820, debido a la progresiva decadencia de la exportaci6ii
de vino, tras la emancipación de casi toda la América española, asi como de In
orchilla y la barrilla. La crisis favoreció el incremento de la produccicín de
cereales y el policultivo de medianías para el abastecimiento interior, a costa
de las áreas antes dedicadas a la vid>. Más tarde, un encadenamiento de plagas
y períodos de sequía provocó una secuela de crisis de subsistencia, hai-iibriina
y éxodo campesino, que alcanzó su cumbre negativa en el año 1847.
Mediada la centuria, la situación de la agricultura insular era pcnosa. scgim
diversos testimonios de la época. Así, Rafael Calzadilla, alcalde-corregidor de
Santa Cruz de La Palma, decía, en 1849, que tres cuartas partes de los palmcros
sólo se alimentaban de la raíz del helecho, que la generalidad de los trubajadores agrícolas vivían sumidos en el hambre y la desnudez, y que había un 35
% de pobres severos en una isla de 33.000 habitantes aproximadamente'.
Con toda probabilidad, las autoridades localcs cargaban las tintas sobrc el
pésimo estado socio-económico de las Islas con la esperanza de que extos
informes oficiales, una vez remitidos a Madrid, facilitaran la asuncih de In$
peticiones contenidas en aquéllos, relativas a excncioncs y privilegios fiscales:
sin embargo, lo cierto es que el deterioro resultaba evidente.
La otrora floreciente industria artesanal de la seda cinpezaba n das signos
de debilidad en la década de 1830. Resultaba más rentable a los traficantes lu
acumulación de seda de calidad comprada a los cosecheros y su cxportaci611al
extranjero, que abastecer a las fábricas y tallercs de la isla. Esto. segiin aseguraba un edil del Ayuntamiento capitalino en 1836, ponía en jaque a esin nianufactura y a una tercera parte de los cinco mil habitantes de la ciudad p l m c i r i .
vinculada a aquélla4. Una década después, Pascual Madoz elogiaba la excelente
Brito G o n ~ á l e z Oswaldo:
,
"El tránsito a la contcniporaiicidad. 1770- lX70". e11I l i \ i o i ; t i / ~ o / ~ i i I ~ i i
Canarias. Vol. 5, Santa Cruz de Tenerife, 19x9. pp. 53-55.
3 Caatr-o Alíiii, Deincti-¡o: "Una cisión de la ngrictiltul-a cariai-ia e iiicdi~idosdcI \iglo XIY". cii 1 111
Coloyuio de Hi.stoi-iu Lin?ui.io-A,/?i~ritzrt~lr
(/ 90'8). Las Palinas de Gran C':iriai-ia. 100 1. ioiiio 11. pp 100- 102
"rchivo
Municipal de Santa Crut de La Palina (cri adelante. A.M.S.C P.): Ictcih Ccrpiiiil:iic\. ( .ii,i
704, Libro 49, Sesión del 1 1 de junio de 1x36. Exposiciiiii del proc~iradossiiidicu eii tiiiicioiic\. doii So\c
Medina de Acosta.
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calidad de los tejidos palmeros, pero, por lo mismo, advertía la dificil competen& de sus productos en los mercados europeos, dado su alto precio por los
costes laborales. En Santa Cruz de La Palma se fabricaban cintas,
medias, bolsillos, guantes y cordones de seda, en cuya elaboración se empleaban "casi todas las jóvenes de la ciudad". Por entonces la capital palmera reunía
el 81'49 % de la riqueza industrial y comercial de la isla (1 17.283 reales vellón de un total de 143.915 re ale^)^. Un informe de 1850, redactado por José
Bosio Corral, Diego Castañeda y José Ana Corral, vecinos de Santa Cruz de La
Palma, ponía el énfasis en la necesidad de proteger la industria sedera local, lo
que bastaría para sacarla de su decadencia:
En nuestro concepto -decían-,
es tan buena naturalmente la calidad de
nuestra seda, tan abundante su cosecha y tan generalizada la cria de gusanos,
que la forman, que para mejorarla basta por ahora disminuir los gastos de producción multiplicando el cultivo de la morera y aumentando el precio, valor
y uso de la seda elaborada en esta ysla, por medios artificiales y naturales
igualmente. La industria de tegidos, preciso es reconocerlo tristemente, no
ofrece productos capaces de competir con los elaborados fuera de la provincia mas que en solidez y duración ...6

En definitiva, los informantes proponían la necesidad de contar con telas
más variadas y sofisticadas, mediante la modernización de los "groseros, costosos, escasos y limitados" medios de producción existentes, la actualización de
las técnicas de fabricación y la ampliación del cultivo de la morera aprovechando los Ayuntamientos sus respectivos terrenos de propios acensuados.
Por la misma fecha, 1850, otro informe dirigido a Madrid y firmado por
el alcalde de Santa Cruz de La Palma, Rafael Calzadilla, conjuntamente con
Domingo Martínez Aubert y José María Castañeda, hacía también repaso a
las carencias y necesidades locales. En primer lugar colocaban la perentoria
habilitación del puerto capitalino para cualquier clase de comercio, en igualdad de condiciones que los puertos de las islas centrales, pues en el día sólo
era posible el tráfico de cabotaje y el de exportación a la América española y
al extranjero, no así el de importación, y aun aquél de modo indirecto por la
obligación de despachar en la capital de la provincia. Apostaban, pues, por el
libre comercio. Pero también exigían impuestos más justos y equitativos, toda
vez que Santa Cruz de La Palma estaba sometida a contribuciones agobiantes,
superiores a la suma de todas las demás islas menores, sin que las condiciones
de vida de la mayoría de sus habitantes justificasen tal abuso. A continuación
se referían a los montes palmeros con preocupación de ecologista:
5 Madoz, Pascual: Dicciurlario geogrú$co-esludísrico- histórico de Canarias. Santa Cruz de Tenerife,
1986, pp. 160 y 162.
6 A.M.S.C.P.: Caja 613. Informe fechado en Santa Cruz de La Palma, 17 de abril de 1850.
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No hace muchos anos que nuestro arbolado montuoso cra consider;itio el
mejor de todas las yslas: un sin ~iuinerode árboles bajaba desde las colinas
hasta un cuarto de hora de las poblaciones: en el día nuestros montes no pucden ocupar el primcr lugar; y para encoiitrar un árbol es necesario trepar muy
cerca de las cumbres, y de las cuiiibrcs inaccesibles, porque en las f k i l c s Iiaii
desaparecido casi totalmente. Tal es el empeño y la d e c i s i h con que se acomete a los árboles que no parece sino que se les mira como enemigos dcl
hombre. Ante la idea lisonjera de cojer una fanega de trigo mis, se lawa.
hacha en mano, el propietario colindante, y derriba árboles a su placcr; y los
derriba con la seguridad de que no volverán a reproducirse, porque el inisiiio
propietario o su vecino tiene cabras y estas cuidan de no dejar crecer el pino
que nace ...7

El informe del Ayuntamiento capitalino proseguía vinculando la desaparición del arbolado con la falta de agua en la ciudad en los pasados años dc 1846
y 1847, perdiéndose las cosechas en las huertas de riego. La misma relación
establecía para el futuro por la tala de árboles en los montes privados de San
Andrés y Sauces. Había que actuar duramente contra el propietario que
esquilmaba las zonas verdes de la isla. Asimismo, debían tomarse otras medidas impositivas para controlar el negocio de la madera.
En efecto, una de las alternativas a la situación de crisis económica mis
golosas para la clase dominante insular, desde su control de los
Ayuntamientos, fue la explotación de los montes palmeros. La madcra se destinaba a la fábrica local de barcos para el mercado interior y exterior (La
Habana, por ejemplo), y a su exportación a otros puntos del Archipidago.
especialmente a Lanzarote. Ello le permitió una acumulación dc bienes y capitales que en parte suplía los ingresos perdidos por el receso del rcnglón vitivinícola. La riqueza forestal insular sufriría un menoscabo importante. Una cicrta mentalidad proteccionista, sin embargo, habia comenzado a afianzarse
desde el primer tercio del siglo XIX en forma de subida de las tasas de la
madera y de las multas a los especuladores por parte de las autoridadcs. Esto
evitaría que el repunte de la construcción naval lícita (pues otra cosa eran los
astilleros clandestinos y la saca de madera de contrabando) alcanzara, ya en el
crítico decenio de 1840, los niveles de fábrica y consiguiente rapacidad forestal de las dos primeras décadas del Diecinueve8.
7 A.M.S.C.P.: Caja 613. Exposición fechada en Santa Cmz de La Palma. 16 de abril de 1850.
"obre
la conflictividad en tomo a los montes palmeros y su explotación, véansc los siguientes trabajos: Expósito Lorenzo, Maria Gloria y Quintana Andrés, Pedro: "Deforestación y contrabando. Los montes palmeros a fines del Antiguo Régimen (1799-1830)", en X Coloquio de Historia Canario-Americana
(1992). Las Palmas de Gran Canaria, 1994, tomo 11, pp. 365-384; Quintana Andrés, Pcdro: "Las transformaciones socio-económicas y los montes palmeros a fines del Antiguo Régimen", en I Encueniro de
Geografía, Historia y Arte de /a ciudad de Santa Cruz de La Palma ( 1 993). Santa C m z de La Palma, 1993,
tomo IV, pp. 272-291; Expósito Lorenzo, M." G. y Quintana Andrés, P.: "La explotación forestal y cl desarrollo del sector naviero en La Palma entre 1799- I X50", en XI Coloqzíio de Historia Catrario-Americmu
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adquiere de dia en dia mayor importancia"1'. Así n~ismo.a la altura de 1873.
El Clavin de Santa Cruz de La Palma evaluaba el curso de las úIiiinas do\
décadas en la isla en términos de crecimiento económico muy notable, de la
mano de la cochinilla y de la franquicia del puerto capitalino, que 1 a b'la r c '1~lorizado la propiedad rústica y urbana, y expandido su comercio lia\ta
extremos inimaginables, ampliando y modernizando de paso su Ilota dc
veleros para la carrera de Américal3.

Durante esta bonanza económica, la clase dirigente insular concibió los
más diversos proyectos de empresas agrícolas, industriales y comerciales, qlic
hallaron eco en sus nuevos instrumentos ideológicos dcsde la década dc 1860:
la prensa y la renacida Sociedad Económica palmera. Bicn quc n-iuchos dc
tales proyectos no serían otra cosa que ideas entusiastas o plintos de pariicin sir1
continuidad, ideas y más ideas para diversificar y desarrollar la economíii
isleña que publicaron los periódicos en lucha pcrrtianente contra el tópico de
la apatía del palmero:
...El espíritu entre nosotros, en general, cstá en inncciOii: In cos(~iiiibi-c
inveterada de no hacer nada; el ejemplo de los quc nos han pi-eccciido q~ic
poco hicieron, pero que tal vez su conducta pueda cohonestai.sc: y esa soiiolencia continua, debida quizá al clima, quc iios hace hasta ~ ~ O I I L I I I CdcspaI~I.
...14.
cio la dicción, detenninan que los obstáculos no encuentren ud~ei-snrio

Al grito de "jDesgvuciudu el p i s que,fitndu .v11 r i q ~ ~ e zL'JIu 1111 cl~ltil'o.C ~ I I
una industria sola!", desde la Económica y desde la prensa se psonio~~icroii
alternativas y complementos al renglón de la cochinilla en los aiios 1 X O O .
Apostaron por la resurrección de la sedcría, el plantío de moi-cras blancas )
nuevas técnicas para la fabricación dc la seda (pcro apenas brill6 otro
emprendedor que Blas Carrillo y su moderna fabrica dc filatusa al vapor, la
cual mantuvo con altibajos durante mas de un decenio); por la replantación
de viñedos con modernos métodos de cultivo y medios para combatir Ins
enfermedades de la vid; asimismo la difusión de nuevos culti\,os como Iii
ramié y el algodón; la producción de cal, la búsqueda de la ccgada Fiiciitc
Santa de Fuencaliente para su aprovechamiento turístico ... Propusieron
además la apertura de lazos comerciales entre La Palma y Sevilla, cada aiio
'2 "La

Palma" (Sin firma): El Puk, núm. 60, Las Palmas de Gran C'onar-111.29 de \eptieiiibi-e dc. ISh:.

pp. 1-2.
'3
l4

"La Palma en 1852 y en 1x72" (Sin firma): E/ C'ltrri~i.núm. 62. 1 dc julio dc 1x72. p. 2.
"lndustria 11" (Sin lima): El Time, núm. 206. 30 oct~ibrcde 1867. p. I
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entre mayo y septiembre, juzgando a la isla con un número de buques de
altura suficientes y también de productos capaces de competir en el mercado peninsular como cochinilla, seda, azúcar refinada, pescado, habichuela,
plátanos ...; y la explotación de la sal marina mediante la creación de salinas
en diversos lugares del perímetro insular, así como la rehabilitación de las
abandonadas en Breña Baja, con vistas no sólo a su exportación, sino también al consumo interno: consumo doméstico, aprovisionamiento de los barcos palmeros que iban a la pesca del salado en la costa africana, salazón del
pescado que se mandaba a América y salazón del atún en el puerto de
Tazacorte'
En consecuencia, paralelamente, hubo la necesidad imperiosa de ampliar y mejorar los puntos de embarque y desembarque en la isla, en particular
el muelle de Santa Cruz de La Palma, así como la red de carreteras, inexistente hasta avanzada la segunda mitad del XIX. La primera carretera insular,
de Santa Cruz de La Palma a Los Llanos por el Sur (55 kilómetros), iniciada su construcción en 1876 y alcanzada la ciudad llanense en la primera
década del siglo XX, obedeció a una razón económica derivada de las ventajas agrícolas y comerciales de las feraces comarcas enlazadas, Las BreñasMazo y el Valle de Aridane, las mejores tierras agricolas que concentraban
dos tercios de la población palmera; y su conexión terrestre con el principal
puerto de exportación en la capital, con lo cual se abarataban los costes de
producción16.
La obra de prolongación del puerto capitalino, iniciada en 1861, sin embargo avanzaba sumamente despacio, tanto como para exasperar al más pintado.
La isla, además, tenía muchos embarcaderos rudimentarios pero indispensables, sobre todo para las comarcas norteñas, con objeto de dar salida a los
excedentes agrícolas hacia la capital, dada la total ausencia de carreteras y lo
particularmente intransitable de sus caminos en el Ochocientosl7.

Desde las filas de la clase dominante insular -burguesía y vieja terratenencia-, con capacidad directiva a través de sus agentes en la prensa, la
' 5 "Observaciones maritimas y comerciales" (Sin firma): El Time, núm. 6, 16 de agosto de 1863, pp.
1-2; "Agricultura" (Sin firma): El Time, núm. 20,29 de noviembre de 1863, pp. 1-2; "Industria" (Sin firma):
El Time, núm. 180,30 de marzo de 1867, pp. 1-2; "Gusanos de seda" (Sin firma): El Time, núm. 189, 15 de
junio de 1867, pp. 1-2. Sobre la fábrica sedera de Blas Carrillo Batista, véase el estudio biográfico del personaje por Germán Gonaález y González, en Dionisio Blas Carrillo Batista, Aritmética de niños. Santa Cruz
de La Palma, Ediciones Rayas, 2003.
' 6 Hemández Luis, José Angel: Transporte y red viaria en La Palma. Las Palmas de Gran Canaria,
1993, p. 227.
' 7 Ihídem, pp. 142, 146 y 154.
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Sociedad Económica y la enseñanza, se luchó por cambiar aquella mentalidad
indolente de los axiomas "La Palma no es para eso" y "Aquí todo se queda en
proyecto"I8, por otra activa y emprendedora, apoyada en uno los grandes
iconos ideológicos de la burguesía en el siglo XIX: el Progreso.
La idea de Progreso sostiene que la humanidad avanza a partir de una sit~iación inicial de barbarie o nulidad, y que continuará haciéndolo en el f~iturohasta
el perfeccionamiento de la naturaleza humana y de los conocimientos cientificotécnicos del hombre, siguiendo así una ley o plan universal. Esta ideología alcanzó su cenit entre los años 1750 y 1900 en amplios sectores de la sociedad, pasando a ser la idea dominante de la civilización occidentalI9.
Tuvo aplicación teórica en todos los órdenes de la vida social, de la física
a la metafisica, pero importa aquí la estrecha afinidad establecida entre el progreso y el crecimiento económico cuasi ilimitado. Esta afinidad se hito especialmente notable desde el .siglo de las ltlces con autores como Voltaire, para
quien el comercio, la libertad y el progreso eran inseparables; o Adam Smith,
cuya idea de progreso se basaba en la siguiente ecuación: a mayor acumulación de riqueza, mayor civilización y mayor felicidad20.
La ideología positivista dominaba en el último cuarto del siglo XIX
español, fundamento de una burguesía empirista y conservadora creyente en
los valores económicos del individuo y el trabajo, que apoyaba el sistema
canovista de la Restauración como garante del orden establecido por el bloque
de poder oligárquico al que pertenecía2'.
De este modo, en la prensa palmera del Ochocientos abundan los artículos consagrados a la idea del progreso como sinónin~ode crccimicnto
económico sin fin: "En una época como la nuestra -se decía en El Time en
1869- época de invenciones, descubrimientos y progresos, no es permitido
a nadie quedar espectador ocioso; no se debe dejar para mañana lo que puede
realizarse hoy, sopena de no alcanzar jamás esa civilización que adelanta sin
descanso hasta lo infinito, sin detenerse en su desconocida marcha..."". Y
que la prensa aplicó en el terreno de la práctica cotidiana agrícola insular. Así,
El Time instó a los habitantes de Barlovento a mejorar su riqueza agropecuaria fomentando los pastizales, pues aquellas tierras se prestaban a su parecer
admirablemente a ello. Reconocía, empero, la dificultad de que su voz llegase
al pueblo norteño y sonase convincente:
"Indolencia", E/ Time, núm. 10, 13 de septiembre de 1863, p.1.
Nisbet, Robert: Historia de la idea de Progreso. Barcelona, 1981, p. 243.
20 Ihídem, p. 25 1. También, Bury, J.: La Idea del Progreso. Madrid, 197 1 , p. 20 1.
Abellán, José Luis: Historia crítica del pensamiento español. Tomo VI 1 : Lu c~ri.ric( ~ O ~ I / < ~ I I I / I O I ~ ~ ~ I I ~ ~ ~ I
(1875-1936). Madrid, 1989, p. 76.
22 I.A.B.: "Actividad y Progreso", El m e , núm. 292, 2 de septiembre de 1869. p . l . Más tarde, el
Ateneo de la Sociedad Económica de Santa Cruz de La Palma fue escenario de conferencias sobre cste tema
desde un enfoque más moralizador que materialista: "Breves consideraciones sobre, el progreso" por
Faustino Méndez Cabezola en 1878; "El hombre ante el progreso" por Pedro Poggio y Alvarez en 1879...
I R A,..:

19
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...Estas favorables condiciones, que un pueblo laborioso se apresuraría a
esplotar, pasan desapercibidas para aquellos indolentes y abandonados moradores, que, como en su mayor parte son arrendatarios, no se cuidan de otra
cosa sino de vivir, aunque sea miserablemente. Lástima da el ver las yuntas
con que roturan aquéllos por lo flacas y raquíticas que son, pudiendo tenerlas
gordas y hermosas siguiendo otro sistema más acertado [...] Si abrigáramos la
más remota esperanza de hacemos oir de aquellas gentes, nos estenderíamos
en otras consideraciones; pero lo que dejamos dicho puede ser bastante para
que alguna persona que allí se halle establecida y conozca la verdad de lo
espuesto se dedique con afán a predicarles hasta ver si consigue inculcarles
mejores ideas, con el noble propósito de hacerles casi por fuerza entrar por la
senda de su bienestar23.
De nuevo esta mentalidad aparece aquel mismo año en el corresponsal de
El Time en la Villa de Los Llanos, aunque en sentido positivo esta vez, al informar de los cambios favorables experimentados por el municipio en los últimos
años:
...marchamos en vía de progreso, pues así lo acreditan algunos establecimientos mercantiles que han de abrirse, el continuo desvelo con que todos
tienden a mejorar sus fincas, introduciendo en ellos los adelantos que la esperiencia aconseja como de más satisfactorio resultado; y sobre todo la proximidad de las aguas de Agerjos y Capitán, que han de fertilizar nuestras deliciosas campiñas; todo esto nos hace esperar un porvenir risueño, sólo falta
entre nosotros que el espíritu de asociación se desarrolle, y venciendo la timidez de estos habitantes les estimule a lanzarse a grandes empresas, como
sucede en otras localidades de muchos menos recursos que ésta; creemos que
poco a poco se irá desechando esta timidez y que no está muy lejos el día en
que la Villa de Los Llanos por su riqueza, morijeradas costumbres y laboriosidad de sus hijos, figure a la cabeza de las de su clase en el Archipiélago
Canario24.

Formando parte del discurso global sobre el Progreso, el trabajo aparece a
menudo como protagonista de un discurso propio. Desde el punto de vista de
la burguesía del XIX, constituía un elemento de identidad de la sociedad burguesa frente a la estamental del Antiguo Régimen. Así, la vieja nobleza representaba la holgazanería, enemiga de toda ilustración, de todo progreso y adelanto de los pueblos, para quien trabajar suponía una mancha infamante, mientras que el trabajo, ennoblecido tras la "revolución" de Carlos 111, había
adquirido toda la fuerza y el prestigio en el siglo XIX25. El abogado Faustino
"Crónica local" (Sin firma): El Time, núm. 21 1, 7 de diciembre de 1867, p. 2.
El Corresponsal: "Correspondecia", El Time, núm. 302, 17 de noviembre de 1869, p. 4. Fechado en
la Villa de Los Llanos, 1 de noviembre de 1869.
25 C... : "A la juventud palmera", El Pito, núm. 2, 10 de mayo de 1866, p. 1.
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Mendez Cabezola abundó en esta visión del trabajo como factor disgi-egadoi.
de los privilegios est tmentales, en un discurso pronunciado en el Ateneo de la
Sociedad de Amigos del País en 1878:
...la luz del progreso iluminó la conciencia del pueblo; la ilusti-acióii se
abrió paso entre las multitudes y aprendió el pueblo que todos soiiios cseiicialmente iguales y no es más noble el que dcscicnde de i n k ilustres ab~iclos.
sino el que es mis honrado y mis trabaja, y los privilegiados lo aprcndicroii
también...26.

El trabajo, pues, como sello de las costumbres virtuosas, blasón q ~ i edaba
nombre y gloria a las sociedades, y norte civilizador de los pueblos. Isaac
Viera puso el ejemplo del emigrante isleño que en América trabajaba duro y
ahorraba hasta acumular una pequeña fortuna que, a su vuelta, convertía "cn
emporios de riqueza" a su pueblos natales, citando a Mazo y El Paso27.
Otro factor destacado en el discurso del Progreso de la burg~iesíainsulaiera la asociación, vital -según el escritor isleño Antonio Rodríguez Lbpez-en un pueblo de carácter indolente como el palmero. En estc sentido, 121 re\.¡talización de la Sociedad Económica de Amigos del País, mcdiada la dccacia
de 1860, fue saludada como una prioridad:
Para promover en los pueblos mejoras de reconocida iiiiporiancia no basta
muchas veces la activa voluntad de aisladas individualidades, cuyos hueiios
deseos no pueden sicmpre superar las dificultades y los obstáculos con que
todo proyecto nuevo tiene precisaincnte que luchar antes de caminar a su re:¡lización. La colcctividad de la asociación, como que se coinpone de iii~ichas
actividades reunidas, vence con mas facilidad aquellos inconl cnientcs, y iiiarcha con más seguridad y prontitud al fin propuesto... 28.

En el plano teórico la burguesía insular asumía con total convicción la
máxima de que el capital improductivo estaba muerto, mientras que cl asociado gozaba de excelente vitalidad. Así, ante la realidad de la decadencia del
Astillero palmero finalizando el siglo XIX, Diario de Avisos invocaba a los
isleños a moverse para evitar la ruina de su industria:
Rompamos viejas costumbres, salgamos si queremos salvarnos y salkar cl
país de esa indiferencia, vivamos con el siglo y pensemos que lo que no puecic
2h Méndez Cabezola, F.: "Brevcs consideraciones sobre el progreso". Lu Puliw. iiíiin 163. 1 di.;~iiiio
de 1878, pp. 2-3.
2' Viera, 1.: "El trabajo", La Asociucicii~,núm. 225, 7 de abril de 18x3. pp . 1-2. Siiiiiliircs di\ciii-\os
en: Aparicio, J.: "El trabajo", El Pito, núm. 16, 10 de octubre de 1866, p. 1 ; (i.: "El trabajo". Lu Puiiiui.
núm. 69, 1 de junio de 1876, p. 1; D.D.C.: "El trabajo", Lu Pulmu, núin. 138, 23 de n«vieinbr~:de 1x77. p.
1 ; etcétera.
' 8 A,..: "Amigos del Pais", El Time, núm. 88, 26 de marzo de 1865, p. l .
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hacer el individuo le es dable [...] a la asociación [...], salvación de los pueblos pequeños que no tienen el capital correspondiente para llevar a cabo las
grandes empresas que para su progreso es n e ~ e s a r i o ~ ~ .
En el mismo sentido, el diario La Defensa llamaba en 1901 a las "personas influyentes", a los "grandes propietarios" a asociarse, pues faltaba capital
para las empresas de explotación de aguas: "en el seno de nuestras montañas
es imposible que se pierda un caudal de agua suficiente para transformar el
aspecto de nuestros campos ..."30.

La época de esplendor de la grana, además de propiciar un carrusel de
ideas y proyectos económicos, permitió que la clase dominante insular apostara por la inversión de capitales en la agricultura, particularmente en una
infraestructura clave para la misma: el regadío. La cochinilla y los posteriores
cultivos de la cebolla, tabaco, plátano y caña propiciarían, a lo largo del segundo Diecinueve, una aceleración del viejo proceso privatizador de las aguas
públicas. De esta manera, ya en 1857, el 62' 74 % del medio centenar de
fuentes superficiales censadas en La Palma eran propiedad privada, porcentaje algo menor que en las islas de Tenerife y Gran Canaria (69 %)31.
Pero fue una inversión en cualquier caso insuficiente a lo largo del siglo
XIX. Como señala José León García Rodríguez, siendo La Palma la segunda
isla canaria por sus recursos hidráulicos, sobre todo las fuentes de La Caldera
y de Marcos y Cordero, había permanecido, no obstante, estancada desde el
siglo XVI hasta el XIX ante la falta de capitales y de espíritu empresarial por
parte de las elites de poder, pues tan sólo cabe citar modestas ampliaciones
relacionadas con la canalización de algunos nacientes secundarios y la mejora
de las conducciones de los principales, que históricamente habían regado
parcelas del Valle de Aridane, San Andrés y Sauces y Santa Cmz de La Palma.
Hubo que esperar hasta bien entrada la centuria novecentista para presenciar
una explotación privada abundante de los recursos hídricos palmeros a través
del alumbramiento de las aguas subterráneas32.
N.: "Antaño y ogaño", Diario de Avisos, núm. 1986, 17 de enero de 1899, p. 1 .
"De interés general 1 A asociamos" (Sin firma): La Dqfinsu, núm. 238, 11 de octubre de 1901, p. 2.
Macías Hernández, Antonio M. y Ojeda Cabrera, María P.: "Acerca de la revolución burguesa y su
reforma agraria. La desamortización del agua", Anuario de Estudios Atlánticos, núm. 35, Madrid-Las
Palmas, 1989, p. 240. Así mismo, véase Galvan, Francisco: "Consideraciones sobre la expansión burguesa
en Canarias (siglos XIX y XX)", Revistu de Historiu de Canarias, núm. 174, La Laguna-Tenerife, 19841986, Vol. 1, pp. 244-245.
32 García Rodriguez, José León: Emigracibn y agricultura en La Palma. Santa CNZ de Tenerife Santa Cruz de La Palma, 1992, pp. 208-209.
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A la altura de 1835, la situación de la isla respecto del agua era todavía
bastante penosa por atravesar entonces una etapa de larga sequía. A instancia
del Gobierno Civil, el Ayuntamiento de Breña Alta le informó aquel año
respecto de las tres fuentes principales del municipio: de la fuente de
Aguasencio sólo se aprovechaba la mitad de su caudal por el deterioro de sus
viejos canales de madera, a pesar de lo cual era el último recurso disponible de
los habitantes de la comarca para su abasto personal y el de sus ganados.
También se desperdiciaban en gran medida las fuentes de Aduares, parte de la
cual permanecía sepultada bajo las rocas de pasados aluviones, y de Melchora,
que se hallaba obturada por un desprendimiento de piedras. Existía el proyecto de aprovechar los sobrantes de las aguas del abasto público para regadío,
pero los gastos eran muchos y las posibilidades económicas del vecindario
muy escasas. El párroco de Breña Alta, Dionisio Albertos de Miranda, cifraba
en 100 pesos el coste de "desentullar" las fuentes de Melchora y Aduares, más
otros 250 pesos para conducir las aguas de Aguasencio por niicvas canalizaciones de argamasa, pero el municipio era
...muy pobre, pues casi todo el es de propietarios de la ciudad y de otros
lugares y solo un rincón, que casi puede decirse asi, es de estos naturales, y
eso lleno de tributos y penciones, dc manera que su niantencion en general cs
el pan de la raiz del helecho, que solo su vista amedrenta, inayornicntc en estc
año [1835], en que si no la cavan, y se valen de su pan, mueren dc hambre.

En este sentido, otro sacerdote, Antonio Silva y Arturo, sugería conducir
nuevamente (pues quedaban trazas de una antigua cañería) cl caudal dc la
fuente de Aguasencio hasta el casco poblacional de Breña Alta, distante media
legua, obra que costaría unos 500 pesos, imposibles de rccaudar cn cl pueblo
breñusco, sin embargo, "por que me consta de propio conocimiento que todos
sus vecinos, si se eceptuan ocho ó diez, estan reducidos a la mayor miseria
manteniéndose con la raiz del helecho, y eso con mucha escaccs"33.
Sucesivos informes -por las mismas fechas- de los Ayuntamientos dc
Garafía, Puntagorda, Breña Baja, Mazo ..., concluían siempre negando la posibilidad del aprovechamiento de sus fuentes de agua para la agricultura, dado sus
exiguos caudales. Otro del Ayuntamiento de Puntallana sólo estimaba susceptibles de uso agrícola la fuente ubicada dentro de la hacienda de Santa Lucía,
propiedad del terrateniente José Massieu y Tello, y la dcl Pueblo, cuyo sobrante
apenas daba para regar una huertecita de medio celemín. En el caso del Vallc
33 Biblioteca Municipal de Santa Cruz de Tenerile (en adelante, B.M.S.C.T.): Fon+~I ) ~ C ~ I I I I I < , I I ~ ~
Antiguo, Caja 31, Legajo 1, Expediente 1: Informes respccti\aiiiente fiririados por Antoiiio AI~nrc/.n i-ucso
del fiel de fechos por estar enfermo y dc los señores del Ayuntamiento de Brcíia Alta por no saber liriiiai(Breña Alta, 23 de eiicro de 1835); dcl párroco dcl pueblo, Dionisio Albertos dc Mirniida. fecha<loen Bi-ciin
2-1
Alta, 24 de marzo de 1835; y del sacerdote Antonio Silva y Arturo, Iechado en Santa C'rw de La P:~lnii~.
de marzo de 1835.
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de Aridane, la corporación de Los Llanos veía que, salvo las haciendas de
Argual y Tazacorte, abastecidas de agua, el secano imperaba en los demás terrenos y muchos manantiales estaban mal aprovechados, existiendo una disputa
enervante al respecto entre Los Llanos y El Paso, próximo a segregarse de su
vecino, que estorbaba cualquier iniciativa. Finalmente, en San Andrés y Sauces,
sus siete manantiales estaban muy mal aprovechados, todavía en 1835, por el
abandono de los cuatro propietarios que poseían los montes donde nacían
(conde de Torralva, marqués de Guisla, el capitán José de Guisla y Pinto, y los
herederos de José Valcárcel). Las aguas confluían de sus nacientes un cuarto de
legua abajo, fluyendo por un barranco hasta depositarse en unos estanques,
desde donde partían acequias de tosca y tierra, y canales de madera, hasta los
terrenos de cultivo. Sin embargo --denunciaba el Ayuntamiento- toda aquella infraestructura estaba mal dispuesta y apenas servía para regar unas 100
fanegadas de tierra, cuando, de aprovecharse bien, podría alcanzar las 500 fanegadas. El informe al gobernador civil se extendía en este punto:

...Hay tambien agua de Naciente en una porcion regular, que bien aprovechada puede dar muy bien para el riego y cultivo de este lugar; pero el abandono y poco celo que los dueños tienen en las atarjeas y canales para su conduccion, dejando desperdiciar una gran porcion en su trancito, como asimismo al deterioro que enteramente hay en los tanques en que esta se estanca de
noche, es causa de que mucha parte del lugar caresca de cultibo y por consiguiente de mas abundancia. En los años pasados hubo mas abundancia de
agua de la que en el dia biene al Pueblo a causa tambien de los grandes destroces que an hecho en los montes del Barranco por donde dha. agua pasa, y
cultibando aquellas tierras pendientes con el plantío de papas, de que resulta
que con las piedras y tierra que echan a dho. Barranco entorpesen la corriente y se consume una porcion de agua. Todos estos males, Sor., y los mas que
si no se les contiene ban a sobrebenir son causados por la mala bersacion de
los que se titulan dueños asi de los montes como de las aguas, pues a nada mas
atienden que a percibir el quinto de los frutos...34.
a) El Valle de Avidane
No obstante, pasado el meridiano del siglo, la época boyante de la cochinilla sí trajo iniciativas para formar sociedades de capitalistas destinadas a la
explotación de aguas. Tenemos las fuentes de Ajerjo y Capitán en el Valle de
Aridane. En enero de 1866, los Ayuntamientos de El Paso y Los Llanos cedieron
sus derechos sobre dichos manantiales, adquiridos por aquéllos a su vez a los
dueños de las haciendas de Argual y Tazacorte en 1858, a una sociedad privada
34 B.M.S.C.T.: Fondo Documental Antiguo, Caja 31, Legajo 1, Expediente 10. Los demás informes de
los municipios antes citados en los expedientes 2, 3,4, 5, 6, 7, 8 y 9.
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llamada AriuZme, formada en su directiva por el abogado capitalino R/laniiel
Carballo Fernández, los comerciantes pasenses Pedro Capote Garcia y Francisco
Tabares Sosa, el propietario llanense Francisco Fernández Taño y el propietario
capitalino Andrés Méndez Martín. Se comprometían éstos a canalizar dichas
aguas en el plazo de cinco años y suministrar 30.000 litros diarios a cada lino de
los municipios con su correspondiente infraestructura (pilas, abrevaderos...).
Quedaba el sobrante a disposición de la empresa hidráulica, una vez separada la
cuarta parte correspondiente a los interesados de Argual y Tazacorte. En caso de
no llevarse a cabo las obras en el tiempo fijado, los municipios del Valle recuperarían los derechos sobre aquellas fuentes'? Un año después la prensa se hacía
eco del buen ritmo de las obras estipuladas en el contrato.
Al finalizar el siglo XIX, la sociedad hidráulica Aridune, bajo la prcsi-dencia de Cayetano de Armas Lorenzo, seguía activa, estudiando el
aprovechamiento del manantial de Los Rodaderos en la Villa de El Paso. Cada
asociado debía aportar 300 pesetas, prometiéndose beneficios pingües y
seguros. En 1901, los Sotomayor, de la aristocracia terrateniente del Valle, y el
citado Armas Lorenzo, miembro de la burguesía llanense al frente de la antedicha sociedad, proyectaron canalizar todas las aguas de los 54 manantiales
ubicados en La Caldera de Taburiente, calculando el caudal potencial en más
de cien mil pipas diarias y el costo total en un millón de pesetas.
La empresa Aridaíze había gastado 384.000 pesetas en canalizar las aguas
de Ajerjo y Capitán, que daban 2.000 pipas al día, y proseguía la obra de Los
Rodaderos por valor de 120.000 pesetas y un potencial de agua tambiCn de
2.000 pipas diarias. La empresa marchaba boyante en aquellos años, costando
1.500 pesetas una acción de agua de dicha sociedad3".
Para entonces, Los Llanos tenía el 71 96 del terreno de regadío insular. No
es de extrañar, pues, que el valor medio de la tierra llanense por fanega cultivada alcanzase las 174'32 pesetas frente a las 62'58 pesetas de la media insular o frente a las zonas inmediatamente más productivas, como Los Sauccs
(132 pesetaslfanega) y Santa Cruz de La Palma (78 pesetas1 fanega)37.
b) Santa Cruz de La Palma
Tenemos también las aguas del Barranco del Río y La Dehesa en Santa
Cruz de La Palma. En 1863. Blas Carrillo Batista escribió una serie de articu35 Archivo dc Protocolos Notariales d c La Palma (cn adelante, A.P.N.P.): Aiitonio L c i p ~
hloiilc\ci-dc.
~
1866, folios 53-57 vto.; fechado en Santa Cruz de La Palma, 30 de enero d c 1866
36 L.M.: "De allende la Cumbre ! Un bucn proyecto". DWt'io de .-li,;.\o.r,núm. 2030. 15 dc abril dc
1899, p. 1; José Tabares Sosa: "En Los Llanos / Proyecto magno". Lu Dc~fi~nsir.
núm. 737. 74 de agosto dc
1901, pp. 1-2.
37 Hernández Luis, S.A.: Tr-crrisporte~~
redviuriu ..., Op. cit., pp. 73-75 y 133.
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los para El Tlme, bajo el título "Aguas de riego", en los cuales incitaba a los
propietarios aguatenientes y a las autoridades de la capital palmera a realizar
un inmediato y radical plan de mejora en la canalización y reparto de las aguas
que servían para el abasto público y el riego de las huertas que circundaban la
ciudad, en términos de distribución equitativa y racional que evitara, por ejemplo, despilfarros e irregularidades.
El aprovechamiento y distribución en la ciudad de las aguas que discurrían
por el barranco del Río databa del siglo XVI por cuenta de su propietario, el
Cabildo de la isla, pero lo que ahora se imponía era una explotación más intensiva de aquellas aguas para llevar el regadío a los terrenos de La Dehesa (unas
400 fanegas de tierra).Un viejo proyecto que había dormido el sueño de los
justos hasta 1845, año en que el terrateniente Francisco Sotomayor Fernández
de la Peña hizo venir a La Palma al ingeniero hidráulico Miguel Lachapelle
para que estudiase las aguas del Barranco del Río. El ingeniero informó favorablemente sobre las posibilidades que ofrecía su explotación (mejora de las
canalizaciones e incluso apertura de galerías artificiales), pero el proyecto no
llegó a realizarse entonces. Resurgió en 1858, fecha en que el Ayuntamiento y
una empresa de explotación de las aguas antedichas contrataron su puesta en
marcha, garantizando el abastecimiento de la ciudad y una parte reservada para
el propio Ayuntamiento. La sociedad hidráulica de La Dehesa, a su vez, contrató en 1859 a Estanislao Duque para efectuar las obras, las que concluyeron
con éxito unos años después, tras una inversión de 474.000 reales vellón38.
c) Las Breñas

Cuando en 1867, después de tres décadas cegado por un desprendimiento,
rebrotó un manantial en el Lomo de Melchora en Breña Alta, José García
Simón, perteneciente a la burguesía agraria breñusca y corresponsal de El Time
en su pueblo, interpretó el suceso como un excelente augurio:
...iAcaso será esto un llamamiento del que ha colocado los fértiles llanos
de Miranda al pie de tantas fuentes, cuyas aguas debían vivificarles haciéndole el jardin más ameno y deleitoso de La Palma! No lo olvidemos: la
Sociedad de Amigos del Pais debe tomar la iniciativa, acordando un reconocimiento de este punto por personas inteligentes; el terreno se brinda para toda
operación, sin que pueda temer que falte quien le auxilie39.

Hubo el proyecto fi-ustrado de una asociación para el aprovechamiento de
las fuentes de Breña Alta en 1874, pero no fue hasta finales de 1881 cuando,
38 B.C.: "Aguas de Riego", El Time, núm. 8, 30 de agosto de 1863, pp. 1-2; núm. 9, 6 de septiembre
de 1863, p. 1; núm. 1 1,20 de septiembre de 1863, p. 1; y núm. 12, 27 de septiembre de 1863, pp. 1-2.
39 Garcia Simón, José: "Correspondencia", El Time, núm. 179,22 de marzo de 1867, p. 3.
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en efecto, se constituyó la empresa hidráulica de Las Dos Breñas para explotar
las aguas de ambos municipios breñuscos y utilizarlas para el riego dc aqucllos terrenos. Formaban la junta directiva: el alcalde dc la capital palmera.
Miguel Pereyra Pérez (presidente) y algunos de los más importantes propietarios de la zona: Felipe de la Cruz (vicepresidente), Manuel Fcrnándc/
Álvaro y Francisco Pérez Rodríguez (vocales), Dionisio Fernández Rodríguez
(tesorero), el abogado capitalino Manuel Pérez Abreu (contador) y Pedro
Pérez Cruz (secretario). Contaba con 200 accionistas, cada uno de los cuales
había adelantado cuatro duros y debía abonar un duro mensual. La prensa dudaba de la viabilidad de la empresa por creer quc no había agua suficiente en los
manantiales breñuscos. Un año más tarde, la sociedad hidráulica tenía nueva
Junta presidida por el notario Cristóbal García Carrillo, pero, pese a tener
aprobados sus estatutos, nunca echó a anda~O.
No obstante, el proyecto no cayó en cl olvido y la prensa apostó al fin por
su realización con el plan de despertar la agricultura, abriendo nuevos horizontes de cultivo: "...Si ese hermoso campo de Buenavista tuviera el agua suficiente para regar -decía Diavio de Avisos en 1898-, si esa fértil Miranda viera
sus campos regados, si esa productiva Breña regara sus pequeños canteros otro
sería el porvenir de la parte oriental de La Palma [...l. Sin trabajo nada se
puede conseguir. Asociándonos todo se puede esperar..."41. La primera
sociedad hidráulica organizada que empezó a funcionar en las Breñas lo haría
a partir del año 1904.
d ) Iniciativa individual
Hubo una predisposición, un impulso mental, una fiebre del agua a partir
de los años 1860 de prosperidad económica y liquidez dineraria, que animó la
iniciativa inversionista individual. En 1862, el comerciante y propietario
Nicolás de las Casas Lorenzo compró a numerosos vecinos de Breña Alta y de
Santa Cruz de La Palma, por 375 reales, la parte que les corrcspondia en las
aguas sobrantes del abasto público procedentes de las fientcs de Aguascncio
y Nueva, con el fin de aprovecharlas para una de sus fincas en Breña Alta. En
1865, el médico y terrateniente Juan Antonio Pérez Pino indemnizó a los
propietarios por cuyos terrenos habría de pasar una atarjea, que pensaba construir para la conducción del agua recogida del barranco del Socorro hasta su
hacienda del Cantillo (Breña Baja). En 1870, el terrateniente Jos¿ Massicu
Rodríguez promovió expediente antc el Gobierno Civil para la explotación de
40 Sucesivamente: "El Noticiero" (Sin firma): El Noticiero, núm. 103,25 dc mayo dc 1x73. p. I : "I
nueva empresa" (Sin firma): La Asociación, núm. 16 1 , 23 de noviembre de I XX l. p . l .
41 "A los palmeras" (Sin firma): Diario de Avi.ros, núm. 1977, 29 dc diciembrc de 1898. p I
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varias fuentes del barranco del Agua o de Santa Lucía en Puntallana. Vicente
Brito Rodríguez, propietario de Barlovento, en 187 1 hacía años que utilizaba
las aguas de los manantiales en el barranco de las Cuevas de aquel municipio,
con el objeto de regar una finca suya cercana al lugar. En 1873, José Castro
Felipe fue autorizado a aprovechar las aguas de una fuente en el barranco del
Agua (Puntallana) a razón de dos decilitros por segundo42...
2.3. INVERSIÓN GANADERA
La llamada a la innovación y a la experimentación aconsejaba evitar que
el cultivo de la tierra fuese una faena anodina en la cual sólo trabajaban los
brazos y no la cabeza. Concretamente se proponía reducir la extensión dedicada al cereal y al barbecho para ocuparla con el pasto y la ganadería43. De
ahí que la prensa aplaudiera el desarrollo de estrategias novedosas en el sector ganadero, como en el caso del vacuno. El Time elogió a José Massieu
Rodríguez, perteneciente a la vieja terratenencia insular, por introducir exitosas técnicas de cruzamiento de razas en sus haciendas con el objetivo de
mejorar la calidad del ganado:
...Mucho habrá costado convencer a los toscos ganaderos de sus heredades, a quienes siempre sorprende e inspira desconfianza todo lo que tienda a
desviarles de la senda trillada por sus antecesores y por ellos mismos; pero al
fin los resultados han venido a ilustrar su rudeza y a desvanecer su desconfianza, pues en pocos años han visto el considerable aumento de valor que han
adquirido sus ganados, y la solicitud con que son buscados los terneros de sus
gañanías, las cuales, merced a dicha mejora, se han conquistado cierta celebridad entre los agricultores44...

La mejora del vacuno prometía perfeccionar la fabricación del queso y de
la manteca. En el Valle de Aridane, la familia terrateniente de Sotomayor era
42 ...en 1900, los herederos de Antonio Lugo y Garcia, rico propietario que fue de Santa Cruz de La
Palma, explotaban las aguas de la fuente de Oropesa en Barlovento para regadío. Hacia 1901 ya se habían
canalizado para riego las aguas del pago de Gallegos en Garafia ...; cfr., sucesivamente: A.P.N.P.: Vicente
Garcia González, 1862, folio 512 vto.; Antonio López Monteverde, 1865, folios 332-333; Antonio López
Monteverde, 1871, folios 834-837; "Crónica Isleña" (Sin firma): El Time, núm. 310, 24 de enero de 1870,
p. 1; "El noticiero" (Sin firma): El Noticiero, núm. 60,23 de junio de 1873, p. 2; "De casal Barlovento" (Sin
firma): La Defen.~a,núm. 58, 23 de julio de 1900, p. 1; "De casal La fuerza del progreso" (Sin firma): La
Defensa, núm. 199. 11 de julio de 1901, p. 2.
43 Una apuesta similar por la ganadería y el pastizal, frente a la agricultura tradicional y la mentalidad
rutinaria campesina, en la burguesía asturiana decimonónica; cfr. ERICE, F.: Propietarios, comerciantes e
industriales. Burguesía y desarrollo capitalista en la Asturias del siglo XIX (1830-1885). Universidad de
Oviedo, 1995, tomo 11, pp. 427-429.
A,..: "Ganadería", El Time, núm. 53, 24 de julio de 1864, p. l . El próximo paso que proyectaba
Massieu era cruzar su ganado con algunas vacas traídas al efecto de Estados Unidos.
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presentada, además de introductora del cultivo de nopales cn la coinarca ocupando a muchos hombres, mujeres y niños, también como responsable de las
mejoras en el ganado vacuno, lanar y caballar, trayendo animalcs de fuera para
los cruces,
...por lo que se pucde ascgurar que hay en esta isla, debido a cstos seilores, un ganado escelente. vacas que dan veintc y cinco cuartillos dc leclic diarios, buenos caballos de raza habancra y andalti~a.inulos valientes y de
buena talla, y carneros dc lana finísima [...] Los Si-es. de Sotoinayor Iiaii
hecho queso escelentc a imitacicin del inglés, que fue premiado conio genero superior en su clase. Han hecho manteca que ha sido elogiada cii esta 1,
otras islas45...

El Time apoyó la producción dc vacuno para la exportación y la consigiiiente extensión del pastizal a zonas propicias, como Barlovento. En 1868, por
ejemplo, se embarcaron cerca de cien reses valoradas cada una en 1.000 rcales.
Los altos precios y las buenas expectativas de producción y cxportacih
ganadera llevaron a pensar, ilusamente, que en el f~ituroéste sería cl sectoieconómico más importante de la isla y sucesor de la inestable cochinilla".

El optimista discurso sobre el progreso durante la época fcli/ dc la
cochinilla culminó en la isla con un tipo de evento que cs expresión signilicativa de aquella actitud mental de entonces: la Primera Exposición de Bellas
Artes, Agricultura e Industria de La Palma, celebrada por la Sociedad
Económica en 1876. Su organización -según Antonio Lugo y García, prcsidente de la Económica p a l m e n s e tenía el objeto de
...inaugurar nuevas vías en la senda del progreso porq~icinarchan los pucblos modernos, cuyo ejemplo debemos imitar, [pues] el vuelo q ~ i cen estos
últimos tiempos ha tomado la ciencia económica ha hecho coii~prendera
todas las naciones quc su prosperidad estriba cn el poder de su industria, en el
trabajo nacional, y por eso venlos repetirse las exposicioncs universales, y a
ejemplo de éstas las nacionales y locales [...]Es de csperar que todos contribuyan con su cooperación al buen éxito de la empresa, haciendo ver que la
isla de La Palma, la más desheredada, la mas desatendida del arcliipiElrigo.

45 L.O.P.: "Sr. Director de El Mencey...", El Time, núm. 91, 23 de abril 1865. p. 2. Reproducida uiin
carta para El M e n c q de La Habana (número 1 l ) , con fecha de Santa C ~ L dc
I / La I'alma, 30 dc diciembre dc
1864.
46 "Crónica Isleña'' (Sin firma): El Time,núm. 257, 30 de noviembre de 1x68. p. 2; "C'rímica I\lciia"
(Sin firma): El Time, núm. 303, 24 de octubre de 1869, p.1.
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teniendo en cuenta su importancia marítima, agrícola y fabril, es digna de
ocupar un punto distinguido entre sus demás hermanas; así como por parte del
Gobierno de la nación merece se le atienda ...47.
De esta manera, la clase dirigente insular pretendía proclamar ante el
mundo que La Palma también existía para el progreso y la modernidad, y que
con un poco más de atención estatal alcanzaría las metas soñadas. Al día siguiente de celebrar su primer centenario la Sociedad de Amigos del País de Santa
Cruz de La Palma, el 25 de diciembre de 1876 fue inaugurada la Exposición
Palmera en el Circo de Marte, el más moderno y mayor edificio capitalino de
la época, donde se expusieron los objetos artísticos, agrícolas e industriales. La
exposición ganadera tuvo lugar en la plaza interior del ex-convento de Santo
Domingo. La prensa isleña anunció: "hemos dado un gigantesco paso en la
senda del progreso"48.
La Exposición permaneció abierta hasta el 7 de enero de 1877. En ella
pudo verse una representación de los productos agrícolas, textiles, etc., enviados por las respectivas comisiones de cada municipio isleño: de Puntallana
destacó su muestra de maderas; de Fuencaliente, su muestra de vinos; de El
Paso, su hierbas medicinales; de Los Llanos, su muestra de tabacos de todas
clases, cincuenta tipos de madera, treinta y dos clases de aguas analizadas y
una limonada gaseosa preparada con agua del Charco Verde; de Mazo, las
máquinas inventadas por Isidoro Ortega Sánchez -la gran estrella de la
Exposición-, no sólo el sistema creado por él para los molinos harineros de
viento, también artilugios para confitar almendras, anices y galletas, para
picar almendras, para amasar harinas; un nuevo molino de mano, etcétera.
Los pueblos de Tijarafe, Puntagorda y Barlovento no participaron. En total
concurrieron unos ochocientos expositores, se expusieron unos dos mil objetos y hubo casi tres mil visitantes. El balance final, sin embargo de esto último, lo consideró la prensa altamente positivo teniendo presente la pequeñez
de la isla, sus malas comunicaciones internas y externas, la falta absoluta de
"elementos" por efecto del aislamiento, la escasez de fortunas ..., pues todas
las circunstancias enumeradas dificultaban "no ya que sus habitantes salgan a
ver, a estudiar por sí propios los adelantos de los pueblos que se hayan a
mayor altura (...), sino también que a él acudan las notabilidades para oirlas
aquí y hasta que vengan libros y modelos en el número que nos hace falta"49.
A.G.L.: "Exposición palmense", La Pultna, núm. 70, 9 de junio de 1876, p. l .
"Exposición palmcnse" (Sin firma): La Palma, núm. 96, 24 dc diciembre de 1876, p. 1. Cada municipio creó su propia comisión organizadora para reunir los productos para la Exposición. La prensa elogió
a los miembros de sus burguesías que más actividad y empeño mostraron en el éxito de la empresa: Antonio
Pombrol (Breña Alta), Luciano Hemández de Armas (Fuencaliente), Antonio Capote Gutiérrez y Antonio
Herrera Martín (El Paso), lsidoro Onega Sánchez (Mazo), Juan Martín Sánchez y el cura Alejo Hemández
Fierro (Garafia), Leodegario Wangüemert Lorenzo y Pedro Rodriguez Pérez (Los Llanos) ...
49 "Exposición" (Sin firma): Lu Palntu, núm. 98, 12 de enero de 1877, p. 1.
47
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3. COMBATIENDO A LA DECADENCIA
Pero enseguida advino un punto de inflexión en la isla del que irán tomando conciencia sus habitantes a lo largo de la década de 1870, esto es, la crisis
económica internacional a raíz de la guerra franco-prusiana, la acumulación
excesiva de stocks en los mercados exteriores, la aparición de los colorantes
artificiales y el abuso del cultivo de la grana que provocó el fenómeno de los
rendimientos decrecientes50...; al fin, la caída en picado de los precios de la
cochinilla.
A finales de la década de 1870, a las puertas ya de la crisis económica, cl
discurso de la Modernización se acentuó, como si quisiera evitar la caída conjunta de los productores palmeros en la aprensión y en la pasividad resignada.
En enero de 1878, La Palma editorializó contra los pesimistas, por decir a cada
paso "eso es imposible", toda vez que "en el diccionario del progreso (...) no
existe la palabra imposible, ni debe existir. (...) los males que el hombre causa.
el hombre puede remediarlos"fl. En junio siguiente, en otro artículo del inisino
periódico, el marqués de Guisla Guiselín, Luis Vandewalle y Quintana, apostaba por el futuro de la agricultura isleña, que había entrado según él en "las
vías del progreso moderno" a partir de las leyes desvinculadoras y desainortizadoras. Sólo se necesitaba -decíaperfeccionar "nuestro rutinario sistema
de cultivo" y desarrollar con urgencia la producción tabaquera en cl lugar de
la grana52. Y en diciembre, otro editorial sintomático titulado "iAtrás la rutina!", pues ésta era una barrera para el progreso y lo que hacía falta era luchar
contra la crisis sin desmayo:
... ¿qué hacéis vosotros [...] cuando la depreciación dc los productos de
exportación os han sumido en la miseria'! [...] lloráis como débiles in~kjcres;
abandonáis vuestra patria entregandoos a los azares de una afanosa einigración; os abismáis en la inercia dejándoos consumir por la miseria y el hambre, o acudís a los templos a suplicar a la Divinidad que os envíe cl mani~de
Israel, en vez de acudir a la razón, a la inteligencia, al espíritu encerrado cn el
templo de vuestra humanidad. [...] iOh! sí, triste es confesarlo: mientras los
grandes terratenientes, Unicos llamados a dar pábulo a los adelantos cientíticos y esperimentales en la agricultura, huelgan y despilfarran el trabajo dc los
míseros colonos, yacen éstos sumidos cn la abyección de la rutina, sujetos por
la férrea voluntad de sus amos a nacer, crecer y morir entre las tinieblas del
oscurantismo agrícola...53.

50

Brito Gonzále~,O.: El Irunsilo a la c ~ O ~ l ~ ~ l / 1 O ~ a ~ eOp.
i d ~cit.,
d . .p.
. . ,58.

" H.: "Los pesimistas", La Palma, núm. 145. 17 de enero de 1x78, p. l .

52 Vandevalle y Quintana, Luis: "Breves consideraciones sobre la agricultura". Ltr Prrlrnn, núm. 163.
8 de junio de 1878, pp. 1-2.
53 J.G.P.: "¡Atrás la rutina!". La Palrno, núm. 191. 25 de diciembre de 1878. p. l . Y en cl iniwlo sentido, años después: "La crisis económica" (Sin firma): La Patria, núm. 1. 6 de enero de 1883, p. I
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Una visión de la agricultura isleña a la altura de 1880 viene a confirmar el
anquilosamiento de la misma. Las ilusionantes propuestas de modernización y
algunos proyectos emprendidos en el pasado inmediato habían quedado atrás
sin apenas cumplimiento, atribuido por los isleños de entonces a la pequeñez
del espacio insular, a la atomización de la tierra y a la falta de unidad de sus
habitantes, pues aquí "cada cual cultiva como mejor le parecen54.
Fuera del plano de lo ideal, la prensa palmense, que escasamente llegaba
a una minoría de la sociedad, poco podía hacer para modificar una realidad
de terca sujeción a la tradición; sólo el estímulo de no quedarse de brazos
cruzados, que no bastaba para vencer el acomodamiento a las situaciones
dadas. Pero la misma delectación en las palabras biensonantes, el lúdico sentido de las ideas, había en las conferencias agrícolas promovidas por la
Económica palmera en 1880, muchas de las cuales se celebraron ante auditorios muy escasos".
Esta cierta derrota de los ideólogos de la Modernización volvería a quedar
patente con la crisis económica ulterior por la guerra de Cuba, cuando nuevamente emergió idéntico discurso contra la rutina y los escasos conocimientos
modernos de los agricultores palmeros: "Nuestros agricultores desconocen en
absoluto todos los preceptos agrícolas (...) y como se vió hacer lo mismo a los
de otros tiempos continúa haciéndose, no bastando a persuadirlos de ese error
el que se les diga una vez y se les ponga hechos teóricos para convencerlos"56.
La crisis económica llegó imparable a la isla en los años 1880. Las rentas
de la propiedad cayeron notablemente y la emigración campesina a Cuba se
disparós'. Llovieron los proyectos de cultivos alternativos y otras soluciones
para la crisis: la cebolla y el tabaco como sustitutos de la cochinilla, pero también obras públicas (muelle, carreteras), conservación y repoblación de los
montes, mayor liberalización comercial, potenciación de la pesca, creación de
establecimientos de crédito (bancos agrícolas), etcétera58.
La cebolla cobró fuerza en el sector de la exportación desde la década de
los sesenta, extendiéndose en las parcelas de riego de Santa Cruz de La Palma
y de San Andrés y Sauces. Su destino era principalmente el mercado cubano,
a donde arribaban los buques palmeros de la carrera americana en los meses
de mayo y junio de cada año. En la década de 1870, las cosechas abundantes
s4 B.F.: "Objeto de la agricultura", el iris, núm. 4, 4 de diciembre de 1880, p. 2.
Rodríguez López, Antonio: "Conferencia": La Asociacirín, núm. 83, 28 de abril de 1880, pp. 1-2.

N,:
"La agricultura": Diario de aviso.^, núm. 1800, 8 de febrero de 1898, p. 1.
57 Véase: Hernández Garcia, J.: La emigración de las Islas Canarias en el .siglo XIX Las Palmas de
Gran Canaria, 1981.
58 Comisión de la Sociedad de Amigos del País: "Emigración", El Iris, núm. 39, 19 de noviembre de
188 1, p. 1 ; y núm. 40,26 de noviembre de 188 1 , p. 1 . Forma parte de un debate más amplio, a nivel de todas
las sociedades económicas del Archipiélago, para aportar soluciones a la aguda crisis; cfr., Brito González,
O.: La encrucijada internacional, 1876-1931; en Historia popular de Canarias. Vol. 6, Santa Cruz de
Tenerife, 1989, pp. 39-50.
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y los precios asequibles permitían a muchos buques de diversas proccdcncias
acudir al embarque de la cebolla. Así, en junio de 1874, hubo un total dc 17
barcos para este fin: nueve buques mallorquines, tres palmeras, dos de
Barcelona, dos de Gran Canaria y uno de Mar~elIa5~.
Respecto al tabaco, fueron miembros de la vieja terratencncia insular.
concretamente las casas de Sotomayor y de Poggio, las que más tempranamente ensayaron el cultivo tabaquero cn sus tierras, exportaron partidas del
mismo hacia los mercados europeos con bucnos resultados y crearon l%bricas
para su elaboración en la isla. El producto era elogiado por su calidad, capaz
de competir con el tabaco cubano, desde donde a fin de cuentas había sido
introducido en La Palma. En septiembre de 1873, por ejemplo, un magnate
inglés llamado James Ashbury, de visita en la ciudad palmera, cclcbró la calidad de la fábrica de tabacos que entonces ensayaba Félix Poggio y Lugo, proponiéndole relacionarlo con casas comerciales importantes dcl extranjcro(lO.
Ante las buenas perspectivas de salida del tabaco canario en el marcado
peninsular, en junio de 1875 el periódico Lu Pahizu propuso la constitución cn
la isla de un "centro industrial" encargado de comprar a los agricultores cl
tabaco verde y proceder a su transformación, de modo que todos los
cosecheros, y no sólo los grandes propietarios, pudieran dedicarse a su cultivohl. Otra propuesta fue la creación de una asociación insular de cosecheros
de tabaco que se haría realidad en la Villa de Los Llanos, donde mas había
arraigado este cultivo, al menos desde 1886, presidida por Miguel Sotomayor
Fernández de la Peña, como no podía ser menos, y produciendo anualn~entc
unos 40.000 kilos que salían por el puerto de Tazacorte67. Desde el último
cuarto del Diecinueve proliferaron las fábricas de tabaco: en Santa C r w de La
Palma, Perla Pulmense de Tomás Sotomayor y Pinto, Lu Afi.icum de Juan
Cabrera Martin, Aceró de Estanislao Duque Brito, La Activihu'de Eulogio de
San Gil Cabrera, Lu Eytritativu de Eduardo Rodrígucz Cabrera; en Los Llanos.
La Verdad de Tomás Ramos Durán ...
Ni la cebolla ni el tabaco, sin embargo, llegarían a ser cultivos dc
exportación capaces de suplantar cl recuerdo feliz de la cochinilla, pues la
mayor parte de los pequeños propietarios parecían reacios al cambio, sope'"El
Noticiero'' (Sin firnia): El Noticrero. riiiin. 106. 1 X de junio de 1x74. p. 1.
"El Noticiero" (Sin firma): El ,Yoticicwr>,niiiri. 74, 9 de octubre de 1873, p. l . Un niio :iiiii.\. 10,
Sotoinayor consiguieron vender a buen precio 132 quintales dc tabaco en Brciiicii. poi- iiicdixihii dc I:I c a \ ~ i
comercial isleña de Juan Yancs; cl'. "Gacetilla General": El C'ltrrYi7, niiiii. 56. 20 de kbi-eso dc 1871. 11 7
"Sociedad agrícola de Canarias" (Sin firma): Lo P~rlnlir.niiin. 25. 23 de junio de 1875. p. l .
h2"Nuestra riqucra agricola" (Sin firiiia): El Ptrk, núm. 23. 23 de diciciiibre dc 1896, p . l . Ilabidn
cuenta las dificultades por que atravesaba cl tabaco palmero en el iiiercado peiiiiisular. n c«iiiieiim\ del \igIo
XX se constituyo, al parcccr, una compaiiia de explotaciciii de tabaco Ilaiiiada Tlrc /.L/ P<iIiir~r7 i h 1~o
Compuny Liniited con scde en Londres y entre cuyos principales acci«iiistas figuraban Sahric;iiiic\ palincros y casas comerciales inglesas. Después de unos inicios pronictcdores. el cxpci-iiiieiito iiiercniitil li.cicaso:
cfr., Rodrígucz Concepción, Anclio: Lrr Tr~rdrcrcírlirl.s111~11.
(1~1
~(rhclio Santa C ~ L de
I L Tcncrik, 7000. p. 7 8
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sando la crisis de aquélla como algo coyuntural y considerando a los otros
cultivos meros complementos.
Entre los que fructificaron como alternativos también estaban la almendra,
la caña de azúcar -extendida en Los Llanos y en Los Sauces63-, el tomate
y finalmente el plátano. Estos dos últimos cultivos atrajeron al puerto de
Tazacorte -y en menor medida a Espíndola en San Andrés y Sauces- a
diversas casas comerciales fruteras inglesas (Blandy Brothers & Cía, Elder,
Fayffes Ltd.) y de la provincia (Suárez y Carrillo, Castillo & Cía., Arturo
Ascanio); mientras que en Santa Cruz de La Palma controlaban el sector bancario y de los seguros marítimos64. Los principales mercados de destino eran
el británico y el antillano, en menor medida el peninsular, el francés y el
norteamericano65.
El aumento de la presencia extranjera en La Palma, siquiera sea residual si
lo comparamos con las islas de Tenerife y Gran Canaria, obedece a la aguda
dependencia de la economía agraria canaria respecto de los mercados exteriores, sobre todo a partir de 1880, en el contexto del gran desarrollo experimentado por el expansionismo europeo de los siglos XIX y XX. La isla acusaba así una economía de frágil y dependiente capitalismo, cuya modernización
no se haría efectiva hasta bien avanzado el siglo XX66.

('3 En los Llanos destacaban las plantaciones de los Sotomayor en El llano de la Virgen y de Cayetano
de Armas Lorenzo cn la Suerte del Molino, funcionando a fincs del diecinucve hasta inedia docena de trapiches en Argual, cito entre otros los trapiches Refi~giodel antedicho Armas Lorenzo. Sun Josr de los señores de Sotomayor, Dos hermanos de Tomás Felipe y hermano, María del Pino de José Ana Pérez Capote,
ctcetera. En Los Sauces hay constancia de dos trapiclies por aquellos años.
M Finalizando el siglo XIX, la casa comercial de los Sres. Blandy Barker 81 Cia. dedicada al tráfico de
frutos, habia construido varios almacenes en el Puerto de Tazacorte, acudiendo desde entonces "multitud de
buques veleros y de vapor, casi todos extranjeros"; cfr.. Falión: "Desde Tazacorte", Lu ./usticia, núm. 37,20
de julio dc 1899. pp. 1-2. En los años siguientcs se sumarían otras compañías comerciales foráneas.
También. Rodriguez Brito, Wladimiro: Lu qqricl~ltiiruen 10 islu de Lu Palma. La Laguna- Tcnerife, 1982,
página 92.
6 5 En 1900. La Palma cxoortó lo siguiente: 20.000 racimos de olatanos. de los cuales el 50 %i iba al
mercado inglés, el 30 % al francés y el restante 20 % al peninsular; 1.840 toneladas de cebolla para Cuba y
otras 460 a-puerto Rico; 3.000 gal;nes de vino y casi mil de aguardiente a Cuba; 184 toneladjs de almeidra al Reino Unido y otras 92 toneladas a Cuba y Estados Unidos; 137 toneladas de tomates al Reino Unido;
105 toneladas de mermelada a Cuba; 100 toneladas de tabaco a la Península, etcétera. En cambio, importó
del continente europeo cerveza, loza, azufre y arroz; del Reino Unido y Estados Unidos, carbón, petróleo y
arroz; de la Pcninsula. vino, aceite de oliva y sal: de Cuba, alcohol; cfr., Quintana Navarro, F.: Op. cit., tomo
1, pp. 570-571.
66 Noreña Salto, Maria Teresa y Pérez Garcia, José Miguel: "Canarias: Arcaismo y Modernización",
en España entre do.^ .siglo.s 11875-3931). Continuidudy cambio. Madrid, 1991, p. 307; también, Martin
Hemández, Ulises: Tenerifij~el e,upan.sionismo ultrtrmarino europeo (1880-lYlY). Santa Cruz de Tenerife,
19x8, p. 95.
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Hemos visto la evolución de la economía insular deciinonónica, de tipo
fundamentalmente agrícola, con sus fases críticas y expansivas. También
que, a pesar de la dependencia de la clase dominantc local respecto de los
mercados extranjeros, ésta actuó en buena medida a l menos en cl plano dc
las ideas y de los proyectos- como una clase dirigente con mentalidad
moderna, que trataba de adelantarse a las crisis proponiendo soluciones y
alternativas, intentando inversiones productivas (agua, ganadería) a poco
que tuviera capitales excedentes, apostando siempre por el libre comercio y
la inversión foránea.
Otra cosa eran las realizaciones, muy por detrás en todo momento de las
expectativas creadas, bien por la falta casi endémica de numerario, bien por la
tenaz resistencia al cambio de la rutina y la tradición, sobre todo cntre los
arrendatarios y pequeños propietarios agrícolas, muy numerosos en la isla;
pero también por la preferencia inversora burguesa en la tierra y el agua, compra y mejora de fincas, antes que en la promoción de negocios industriales,
La actitud dirigente de la elite insular quedó, pues, a merced de las disponibilidades financieras -siempre deficientes- de la misma y de la realidad de una
estructura económica todavía mucho más arcaica que moderna en cl final del
Ochocientos, debido a un capitalismo de pulso débil y sometido a las invcrsiones y los mercados exteriores.
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