INTRODUCCION
Emigración es un término que suscita vivos debates. Canarias por
sus vaivenes económicos se sumó desde sus orígenes a ella. En pleno
siglo xx constituyó la única salida a una situación económica y social
agobiante. Debido a esto, economía y emigración son dos vocablos que
conjuntamente explican una gran parte de la historia de Canarias.
El período comprendido entre 1914-1918, es un ejemplo más: los
efectos de la Primera Guerra Mundial, aunque España no participara en
la contienda, se sintieron en demasía sobre las Islas que fueron presas
del bloqueo alemán y vieron como su principal negocio exportador, el
plátano, se le cerraban las puertas europeas provocando el paro y la
miseria entre la clase obrera.
Gáldar fue una más de las afectadas, municipio agrícola por excelencia. Le provocó una crisis que duró hasta bien entrados los años veinte.
774 solicitudes para emigrar, algunas rectificadas más de dos veces,
avalan este trabajo que no pretende ser sino una aportación más al
estudio de la emigración en el siglo xx.
1) ASPECTOS ECONOMICOS Y SOCLALES
EN EL WJAWICLPTOVPLEEhTCE
a) Gáldar antes de 1; guerra

Meses antes del estallido de la 1 Guerra Mundial, Gáldar había alcanzado un "estado floreciente". Debido principalmente al extensivo
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cultivo de la platanera que se traducía en la realización continua de
trabajos de roturación de terrenos, construcción de estanques de agua,
fabricación de edificios, alumbramientos de aguas... Disfrutaba gran
parte de este beneficio la clase obrera, cuyos jornales llegaron a alcanzar hasta principios de agosto de 1911 a 3,50 y hasta 3,75 ptas. diarias
para los hombres y 1,50 para las mujeres. El número de obreros se
calculaba en unos 500, viviendo ya en las casas de labor de las fincas
donde trabajaban ya en casas particulares de reciente construcción. Existiendo además varias casas exportadoras de frutos de las que existían 5
almacenes de empaquetado en el centro de la población, cuyos obreros
pasaban de 200.
La población del campo seguía dedicada también a la agricultura,
pero con vistas al autoabastecimiento local interno. Se estimaba la pro&iicción
805 ilrri.de iI-~yio,450 de iriigo, 216 de
y 20 de
centeno, consumiéndose respectivamente 1.760, 700, 245 y 20.
En cuanto a la ganadería los censos dan un total de 1.331 cabezas y
el consumo de carne anual se aproximaba a 15.000 kilos.
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b) Gáldar durante la I Guerra Mundial
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Cuando el conflicto hace su aparición se paraliza el trabajo, se suspende la exportación de plátanos, tomates y demás frutos del país,
quedando sin medio de subsistencia cientos de obreros en toda la comarca, la situación comienza a oscurecerse. El 27 de agosto de 1914 el
jornal había bajado ya a 2 ptas. diarias. El problema de las subsistencias
será continuo, aún hasta terminada la guerra, a pesar de los repartos.
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CUADRO 1
Tngo

*

Harina

Declaraciones juradas pertenecientes al pueblo.

Millo

Papas
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El 18 de septiembre de 1917 se estimaba que el consumo diario de
papas era de 920 kg., lo que cubriría una semana de existencias. Se
suceden las irregularidades en la venta de pan y leche. Las estadísticas
de precios sólo son enviadas al Servicio Agronómico durante dos años
con las variaciones siguientes, indicando precios máximos y mínimos.
Hay que resaltar que eran rellenadas por los mismos funcionarios municipales, por lo que puede existir cierta disparidad.
CUADRO 11

vacunos,,
Papas
millo
trigo
plátanos

650-600

600-550

24-22
27-24
35-32

28-25
25-23
30-28
8-6

7-6

Son años de penuria para la Hacienda Municipal. La precaria situación de la administración era debida tanto a la crisis de los contribuyentes
como a la supresión del impuesto de consumos, siendo por tanto nulos
los ingresos. Aumentan los débitos al Pósito Agrícola y el presupuesto
mensual de Beneficencia aumenta considerablemente. Si en 1913 s610
existían 5 mendigos, ahora la proporción es mucho mayor.
Cuando se produce el gran bloqueo alemán en el invierno de 1916,
se vivirá una de las situaciones más críticas. El Alcalde, en sesión
Extraordinaria el 4 de julio de 1917 dice:
"... en la actualidad no solamente se debe a los empleados
municipales 'más de ocho meses de sueldo, a la Hacienda el
cupo de consumos y a diversos acreedores diversas atenciones,
sino que se ha dado el caso de que la Maestra de Juncalillo
renunció al cargo por llevar vanos meses sin cobrar..."

La ruina es total: la agricultura, las industrias derivadas de la misma
y la clase proletaria en la miseria. La paralización de trabajos particulares aumenta el número de parados. El 16 de mayo de 1917 se encuentran
en este estado
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20 carpinteros
50 marnposteros
300 braceros
6 pintores
4 herreros
3.300 mujeres dedicadas al empaquetado de fmtos haciendo un
total de 680 parados. No lo podemos aplicar a la población de 1917 por
que en este año no se rectificó el padrón.
La situación es tal que a comienzos de 1918 estaba ya a punto de
agotarse la existencia de millo en la Isla. Cabildo y Ayuntamientos
emprenden una acción alternativa contra el Estado el 21 de febrero
dando un plazo de cuatro días para que aquel ordenara el transporte del
millo indispensable. El 25 de febrero es enviado el vapor Ledn Xííi con
1.800 mi. de millo requisado a flete reducido. Aunque las descargas
continúan a lo largo del año la miseria del pueblo no se alivia, llegándose a fabricar harinas con otros cereales y robándose plátanos. La venta
de lo requisado se efectúa mediante bonos y los realiza la Alcaldía ya
qce !es mefinel c z p c f a & medios nr--a r a ~ f p r t i i a r e! tfirt~dfi,y P T
------costumbre que se realizara entre la población. El precio máximo de
venta del gofio sería a 50 ctms. el kilo y los 100 k. de millo a 35,85 ptas.
Pero el reparto no se efectuaba con equidad ya que la Junta de Subsistencia aplicaba el Padrón de 1914, 6.612 hab. cuando en realidad
ascendía a 7.785 galdenses. Correspondía 2.500 gr. por habitante tocando a Gáldar 16.530 kilos. La situación es tensa. Ni las cosechas podrán
ser levantadas en junio si antes no se declaran para evitar su venta
clandestina. Hacia septiembre la nueva tasa del trigo se sitúa en 48 ptas.
los 100 kilos. La escasez es tal que el 30 de septiembre la proporción
baja de 2,5 k. de millo a 2 del transportado por e1 vapor Infanta Isabel,
tocándole en esta ocasión 13.224 k. de millo y 6.612 de trigo.
Pero un mes antes de finalizar la guerra, Gáldar tuvo que enfrentarse
a un seno conflicto provocado por el Sindícato Harinero de Las Palmas
que se oponía a facilitar millo en grano del transportado por el vapor
Infanta Isabel a pretexto de no haberse sindicado los molineros
galdenses. Pretendía facilitar gofio confeccionado en molino de otro
...-L
-- -<---:.->:--Atérmino con io que la clase obrera wmna Inucno
mias perjuuimua. LO
agitación producida entre la vecindad es grande pues creía que a Gáidar
no se le entregaría cantidad alguna de grano. Para solucionar el conflicto el Alcalde se hace cargo de la venta para así poder distribuir el millo.
A finales de 1918 la gripe hace su aparición. Irremediablemente
carecemos de estadísticas o datos fiables.
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Gáldar después de la Guerra

La situación anterior no mejoró mucho en 1919. Los precios siguieron altos y fueron necesarios nuevos suministros. En agosto el trigo del
país se vendía a 20 ptas. la fanega y la harina de trigo de la Argentina a
63,84 los 100 k. al por mayor y a 70,22 al por menor la llamada Corea.
El trigo importado a 44 ptas. los 100 k. En noviembre de 1919 la
creciente alza de los abastecimientos más indispensables, amenazaba
con graves conflictos de orden público constituyendo una causa de
malestar entre la clase proletaria. La inexistencia de puestos reguladores
del precio de los artículos básicos hacían del intermediario la causa
principal de la carestía.
El restablecimiento del tráfico y del comercio marítimo ocasionó a la
comarca dos graves cvnflictos socia!es y eeonóricos: üfio füe e!
enfrentamiento con la Cía. Correos Interinsulares Canarios que pretendía reducir de 5 a 4 las arribadas al Puerto y otro con la Casa Inglesa
Fiffes Ltd. que percibió el embarque y desembarque de pasajeros y
mercancías por su muelle particular del Puerto de Sardina, ya que el del
Estado se encontraba deshecho. No será hasta 1922 cuando se restablezca ei paso de pasajeros.
Entre 1919 y 1928 el Gobierno Municipal realizará toda clase de
gestiones encaminadas a la consecución del ansiado proyecto del nuevo
muelle y al restablecimiento de la Ayudantía de Marina suprimida el 3
de mayo de 1922 por el Estado por falta de movimientos de buques
durante la guerra.
La miseria sigue rondando al pueblo. Si para las fiestas patronales de
1919 D. J. Leacock "mitigó" algo con la donación de 500 ptas. para
gofio a repartir entre los más necesitados, el Padrón de POBRES de
1922 ascendió a 138 desamparados para descender en 1925 a 77
galdenses.
Y! c-&ix!e p!&~,qe,~e$de t=rl&q& t,ue'~~=s
iFIy&=s: &~~gf;,-,d1%
roturaciones, las plantaciones, la construcción de nuevos almacenes de
empaquetado... Los extranjeros afincados en la comarca desde antiguo
se hacen eco del afán exportador platanero; sin embargo, sólo la Casa
Fiffes compraba a los agricultores sus frutas al tener muelle particular
ejerciendo un monopolio con grave daño a la comarca condenada a
venaer a menor precio por ser mas costoso ei transporte por carretera al
puerto capitalino.
D. J. Leacock se dará de alta en 1921 en la explotación de aguas
para riego y como almacenista vendedor de materias fertilizantes con
destino a la agricultura. Entre 1923 y 1926 aumentaría considerable-
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mente el número de propietarios y de autocamiones dedicados a las
faenas agrícolas. Ya hacía 1924 la situación había superado con creces la de 1914: el jornal medio del obrero oscilaba entre 4 y 5 ptas.
diarias.
Esta etapa de postguerra supuso el afianzamiento del cultivo
platanero intensivo de exportación y la riqueza agrícola posterior del
municipio.

11) EMIGRACION
Para evaluarla se ha tomado como base un Registro de Cartillas
Diligenciadas para Emigrantes, que comprende desde el 16 de agosto de
1917 a 9 de diciembre de 1924. No se trata de una simple lista sino que
aporta todos los datos de una estadística, resultando un total de 774
solicitudes, de las cuales 58 fueron rectificadas en años posteriores. Por
lo que nos remitimos a tratarlas como individualizadas y no como a
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1918, 22 de 1919 y 8 de 1920. Los años 1919 y 1920 fueron los más
abundantes en rectificaciones. Durante el trienio 1921-1923 no se produjeron rectificaciones.

a) Población
Aumentó de la siguiente manera, teniendo en cuenta que para los
años no citados no tenemos datos al no rectificarse el Padrón:
1914:
1916:
1920:
1924:

6.612 hab.
7.563 hab.
7.785 hab.
8.122 hab.

El crecimiento siguió un ritmo normal, algo acelerado, para
sufrir un retroceso a partir del recrudecimiento de la contienda
con la consiguiente baja de natalidad ocasionada por la marcha
d e jóvenes en edad de procrear. No se recuperaría hasta 1920
pero muy lentamente.
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b ) Distribución

La situación creada por el gran bloqueo alemán en el invierno de
1916 y el Real Decreto de 12 de marzo de 1917 que permitía el
embarque de súbditos españoles hacia naciones extranjeras una vez
identificada su personalidad actúan como válvula de escape a la situación agobiante vivida por los galdenses. El hecho de que 1918
contabilice sólo 81 emigrantes y sea superado por 1919 y 1920 se
debe a que durante estos dos años se produjeron 42 rectificaciones
con respecto a los anteriores.

CUADRO III
Evolución anual de los emigrantes
1917

1918

1919

1920

1921

1922

1923

1924 total

Así los años álgidos corresponden a 1917-1920 y los recesivos a
1921-1924. Se observa, por tanto, una recuperación sensible incluso
desde 1920 en adelante que se corresponde con la nueva puesta en
marcha del sistema económico y la expansión del plátano. Del Padrón
de 1924 se desprende que continuaban ausentes 131, de los cuales 97
pertenecían al Registro de Cartillas.
En cuanto a la distribución mensual por mes y año se observa que
ios meses más fuertes corresponden a íos de invierno, de septiembre a
enero, y los más flojos los de verano, en consonancia con el calendario
agrícola.
c ) Países receptores

Hispanoamérica es el continente elegido por la mayoría. Dentro de
éste la Gran Antilla, CUBA, República Argentina, México e Inglaterra.
Este último de una criada de oficio que quizá acompañara a algún
extranjero afincado en la comarca.
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CUADRO IV
CUBA

PRGENTINA

MEXiCO

INGLATERRA

total

750

17

6

1

774

d) Ocupación y grado de instrucción

Destaca la primacía absoluta del sector primario (jornaleros, labradores, marinos); claro indicativo de una sociedad fuertemente agrarizada y
dependiente de una economía de exportación. Al no existir industrias
fuhdru ni ~invrus,este. srctcr c m = t& nc esta m y -:esentud~. T m
sólo lo conforman artesanos y los dedicados a la construcción. Las
industrias agrícolas se reducían a las de empaquetado. El inicipiente
sector servicios está mínimamente representado; si no le añadimos las
amas de casa.
Sector Primario

Sector Secundario

Sector Terciario

Jornaleros: 422
Labradores: 108
Marinos:
13
Total:
5.543

Mamposteros: 22
5
Carpinteros:
Herreros:
1
Locero:
1
Zapateros:
3
Total:
332

Carreras:
Chófer:
Comercio:
Criado:
Empleados:
Estudiantes:
Su casa:
Total:

Sin oficio:

95

6
2
9
1
5
1
77
24

La formación de los emigrantes es prácticamente mínima por no
decir nula, la consecuencia es el número exorbitante de analfabetos,
559, frente a los alfabetos, 215. En muchos casos se reducía a unos
mínimos rudimentos de escritura y números.

e) Procedencias

La zona galdense la hemos dividido en dos:
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- pueblo y bmios adyacentes o cercanos con una distancia máxima
al casco de 2.900 m. Incluye desde Los Llanos a Anzofé pasando por
Bermeja1 y Las Vegas,
-campo, desde Buenavista, Fagagesto a Juncalillo y Barranco Hondo con unas distancias entre 4.600 y 16.700 m.
El predominio de los emigrantes del pueblo y barrios adyacentes es
bastante superior al representado por el campo. La primera zona dedicada exclusivamente al cultivo platanero, necesitaba una mayor mano de
obra al ser una fruta bastante exigente desde su nacimiento hasta la
recolección. La segunda dedicada a una agricultura de autoabastecimiento
!nrd y de ~ i e &japq ~ d~ ffis v&venc- & !a
Es por tanto, una emigracion que podemos clasificar como urbana al
entrar dentro del campo de acción de la ciudad aunque dedicada a
menesteres agrícolas.
Barrios del casco como La Montaña, Nido Cuervo, Los Lomos vieron descender sus efectivos a grandes pasos. El 1 de julio de 1920, el
Censo de edificios y albergues daba un total de 326 deshabitados.

Galdar casco:
Calvario:
Rojas, Anzofé:
Lomos:
Bermejales:
Total:

86 Buena Vista a Saucillo:
62
88 Caideros de Andenes:
94
50 Juncalillo a Bco. Hondo: 105
86
86
400

Sin domic.: 113

fi Estado civil, sexo y grupo de edades
Predominan los totales de solteros (416) sobre los casados (345) y
l n o .,;.,Ano
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mejores perspectivas. En cuanto al sexo prevalecen los varones sobre
las hembras: 650 sobre 124. Se observa un mayor número de mujeres a
partir de 1919 porque emigran familias enteras. En cuanto a los grupos
de edades sobresalen los componentes entre 8-16, 17-25, 26-40 y 41,
50, en perfecta consonancia con los grupos civiles. En resumen, una
emigración soltera, masculina y joven.
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CUADRO V
S

1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
Totales

V

C V

90 98 1 no dec.
38 42
6
112 101 1
102 64 4
17 10
10
9 1
31 15
16
6
416 345 7 6

H

0-7 8-16 17-25 26-40 41-50 51-60 61 y

189 5 - 22 62
78 3 4 39
1 7 5 3 9 15 39 81
1 3 1 3 9 16 34 60
1 9 8
1
4
18
1 0 1 0 3
1
2
9 11 17
2818
20 2
3
13
461 124 44 118 286

,

76
18
52
33
3

21
13
9
13

5

2
1

4
2
193

5
5
11
3
1
2
1

+

sin fecha

1

-

1
2
1

2
6
9
6
4
3

-4

63

28

5

37

g) Quintas y Emigración

Otro aspecto lo componen las quintas en estrecha relación con los
emigrados. Los varones llamados a quintas y que se encuentran en
ignorado paradero es lo que se conoce como el fenómeno prófugo. El
profugismo entra de repente en 1917, con un total de 43 para ir aumentando progresivamente hasta 1921. No todo emigrado es prófugo, por
lógica. El número de prófugos y el de emigrados correspondiente a años
anteriores está interrelacionado y aumentado disminuye paralelamente
uno a otro. Igualmente existió un mayor número de prófugos del campo
(70) que del pueblo a partir de 1920.
CUADRO VI

alistados
prófugos
emigrados

76

-

71

76

- -

85
43

87
77
81 96
104
86
100
118
47
48
46 60
43
32
43
53
18
14
15
17
10
12
16 25
4,7% 5,76% 7.36% 15% 7.74% 4.48% 6,45% 9.01%

h) Estructuras familiares

Un punto importante: el galdense acostumbra a emigrar acompañado. Ya sea padre e hijos, hermanos, primos, familias enteras, vecinos...
el caso es que hemos podido constatar la salida conjunta de 53 familias
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con un total de 154 solicitudes. La familia más grande estaba compuesta
por las personas. A partir de 1919 los grupos familiares aumentan las
salidas, 26 sobre 1920, 20.
CONCLUSIONES
La crisis creada por los efectos de la Primera Guerra Mundial Produjeron en Gáldar, municipio agrícola por excelencia, una situación que se
prolongó hasta bien entrados los años veinte.
Produjo una emigración que entre 1917 y 1920 solicitó 774 cartillas
para embarcar. A partir de 1921 se observa una disminución que está en
estrecha rdxi6n cm e! cmhin de sitii~rilín.
Cuba sigue siendo el destino elegido por la mayoría, que pertenecen
al sector primario, quedando el resto mínimamente representado. Claro
ejemplo de una sociedad dependiente de un cultivo de exportación cuando sufre vaivenes económicos.
Dentro de las procedencias está ampliamente representado lo que
hemos llamado pueblo y barrios adyacentes sobre el campo. Y la podemos clasificar como urbana al entrar dentro del campo de acción de la
ciudad.
Sigue siendo una emigración soltera, masculina y edades jóvenes.
El fenómeno prófugo está ampliamente representado, aunque entendemos que no todo emigrado es prófugo, por lógica.
En cuanto a las estwcturas familiares, el galdense le gusta viajar
acompañado. Son abundantes a partir de 1919.
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