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En este estudio ofrezco un resumen de un trabajo más amplio en el que recopilo toda la información que he encontrado sobre el patronímico Pedrianes, y en
el que tengo localizados y ubicados más de setecientos familiares. Las razones que
me movieron a realizarlo, fue la inexistencia de datos sobre su origen y su procedencia; además, la poca información disponible era confusa y ofrecía escasa credibilidad1.
Después de consultar las diferentes monografías disponibles sobre apellidos canarios y no encontrar nada al respecto2, resolví investigar por mi cuenta buscando en
diferentes archivos y bibliotecas, y así llegó a mi conocimiento tanto la procedencia,
como la formación y las diferentes variedades que se han constituido partiendo de un
origen común. Con todo ello, he podido elaborar una hipótesis sobre su nacimiento
y posterior evolución.
Tanto este apellido como las diferentes variedades surgidas a partir de la misma
fuente tienen procedencia portuguesa, y todas ellas se pueden encontrar desde los
primeros protocolos notariales conservados, que corresponden al escribano Domingo Pérez3, y también, en la documentación que se halla en los diferentes archivos
eclesiásticos que he consultado4, fuentes, estas últimas, imprescindibles para la investigación en la historia familiar.
1
Aparte de estas cuestiones de fondo, me impulsó a hacerlo el que tres de los cuatro miembros de mi
familia llevan este apellido; por otro lado, existía un total desconocimiento, en muchos de los casos,
del grado de parentesco que los unía.
2
CHAPARRO D’ACOSTA, Lino. Heráldica de los apellidos canarios. Las Palmas de Gran Canaria:
Estudios Técnicos del Blasón, 1979-1980; CIORANESCU, Alejandro. Diccionario biográfico de canarios-americanos. Santa Cruz de Tenerife. Servicio de Publicaciones de Caja General de Ahorros de Canarias, 1992; FERNÁNDEZ, David W. Diccionario biográfico canario americano [Tenerife; Gran Canaria]: Centro de la Cultura Popular Canaria, 1989; DÍAS FRÍAS, Nelson. Genealogía del municipio
de Adeje (Siglos XVI-XX). Adeje: [Centro de la Cultura Popular Canaria; Ayuntamiento de Adeje], 2003;
y PLATERO FERNÁNDEZ, Carlos. Los apellidos en Canarias (españoles y castellanizados). Las Palmas de Gran Canaria: [s.n.], 1992.
3
HERNÁNDEZ MARTÍN, Luis. Protocolos de Domingo Pérez, escribano público de La Palma (15461553). Santa Cruz de La Palma: Caja General de Ahorros de Canarias, 1999, t. 1, nº 142. Se recoge:
«Testamento de Yseo Martín, hija de Francisco Pedrianes [ ]. Desea ser sepultada en el monasterio de San
Francisco donde está sepultado su padre, Francisco Pedrianes»; está fechado el 4 de febrero de 1547.
4
A.P.S. Libro 1 de Matrimonio de la Parroquia de El Salvador. 25 de diciembre de 1594. «Ana Brito
de Pedrianez Brito y Ana Méndez»; Libro de Bautismo nº 7, 45 v. Margarita Pedrianes nacida el 20 de
mayo de 1678.
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Pedrianes procede de la contracción del nombre y apellido Pedro+Eanes y/o
Pêro+Anes5, muy populares en la historia de Portugal. En los diferentes registros de
La Palma que he examinado, se recogen simultáneamente otras combinaciones que
dieron lugar, además del ya citado, a Pedrianez, Pedro Anes, Pedroyanes, entre otros.
Hay que tener presente que los escribanos anotaban los nombres y/o apellidos de las
personas foráneas tal como los creían oír, castellanizándolos; por ello hay tantas variedades de los mismos.
El momento en que se produjo la contracción —Pedro+Anes y/o Pêro+Eanes—
para dar lugar a Pedrianes se desconoce, por no haber acaecido en esta isla. Sin embargo, cuando el apellido Anes estaba unido a un nombre diferente a Pedro, ocurrió
algo muy diferente: ambos se desligaron, sin uniformidad en el tiempo, quedando el
nombre correspondiente y anteponiéndosele una y al apellido, dando lugar a Yanes.
Ejemplos de ello tenemos en: Alvarianes (Álvaro+Anes), Estebianes (Esteban+Anes),
Felipianes (Felipe+Anes), Gonçalianes (Gonzalo+Anes), Hernandianes (Hernando+Anes),
Juanianes (Juan+Anes), Afonsianes (Afonso+Anes)6, que dieron lugar a Álvaro, Esteban,
Felipe, Gonzalo, Hernando, Juan, Afonso Yanes.
Con referencia a la fecha de la llegada del apellido Pedrianes a nuestra isla, se desconoce aún con exactitud, por carecer de documentos anteriores a los localizados que
puedan avalarlo, por lo que debemos considerar que pudo haberse asentado en La
Palma en el mismo momento de la conquista o incluso antes.
Esta amplia familia se inicia en Santa Cruz de La Palma, en donde se forma un
tronco común y, tres siglos después, se bifurca en dos grandes ramas muy diferenciadas: una que permanece en ella y otra que se traslada a Garafía.
Por lo que respecta a las profesiones ejercidas por la rama que permanece en la
capital de la isla, predominan las relacionadas con la mar, aunque las generaciones
5

En Portugal hay una localidad llamada PEDREANES o PEDRIANES que se encuentra situada en el
interior del Pinhar de Leiria, en su límite oriental, perfectamente integrada en su perímetro forestal.
La relación establecida entre la producción de maderas que salían de Pinhal de Leiria para la construcción de barcos, y algunas de las figuras ligadas a los descubrimientos o a la navegación comercial que
ostentaban estos nombres, podrían, al haberse popularizado, haber dado lugar el que a esa localidad
se le adjudicara ese nombre.
Una de estas teorías se remonta a principios del siglo XVI, cuando la fiebre de la construcción naval
y del comercio dominaban completamente la nación.
Hubo un navegante llamado PEDRO EANES, nacido allí, que por el año 1520, estando al mando de
una nave, hacía la ruta desde esa localidad hasta la India, transportando maderas para la construcción
de naves y carabelas. El nombre y apellido de este nauta famoso, castellanizado, pudo haber dado el
nombre a la localidad de la que era oriundo y de donde partió.
Es curioso observar que en algunas de las primeras anotaciones de los libros, tanto de Matrimonio como
de Bautismo de la Parroquia Matriz de El Salvador, aparece la preposición de presidiendo al apellido
Pedrianes. Podríamos pensar, por ello, que este topónimo pudiera haber dado lugar al apellido.
6
HERNÁNDEZ MARTÍN, Luis. Op. cit., t. 1, nº 7, 27, 40, 57, 77, 90, 106, 107, 133, 139, 143,
150, 186, 240, 268, 318, 324, 332 y 336.
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correspondientes a los años cincuenta y siguientes de la centuria pasada han optado
por trabajos muy diversos.
Las actividades desarrolladas por la familia Pedrianes asentada en Garafía fueron
las realizadas por la mayor parte de la gente del lugar y se pueden agrupar en tres
trabajos muy definidos:
a) El comercio. Han sido bastantes los Pedrianes en Garafía dueños de ventas7, en
las que se despachaba toda clase de productos: alimentos, limpieza, ferretería, tejidos,
mercería…
Dentro de esta misma sección, podemos englobar también a los Pedrianes que se
dedicaron a la exportación de productos del municipio: quesos, varas, carbón y maderas de tea, utilizadas estas últimas en la fabricación del maderamen de las casas
señoriales de Tenerife, Gran Canaria y La Palma. Esta tarea, la de la exportación,
estuvo dificultada tanto por tierra —por la falta de carretera— como por mar, al tener Garafía una costa muy acantilada y por ser el piélago tan bravío en esta zona de
la isla. Para bajar la mercancía a la zona de la costa que utilizaban como embarcadero, emplearon, primero, la fuerza de hombres o de bestias y, posteriormente, se hizo
por medio de un cable que partía del aserradero y llegaba a los almacenes que estaban en la costa. De allí era transportada la carga por hombres hasta la pequeña barca de remos y, para evitar el contacto de ésta con las rocas, dos varones tenían que
encargarse de mantenerla alejada, ayudándose de palos, mientras otros sujetaban la
barca para evitar que las olas la alejaran8. Ya cargada con la mercancía, la trasladaban al barco, que tenía que fondear lejos por no haber muelle. Para trasladar los troncos de tea a la embarcación, utilizaban el procedimiento siguiente:
El método más utilizado para trasladar los troncos de tea desde la costa a la
embarcación, consistía en atar varios odres inflados a una serie de troncos unidos por una larga cuerda que llegaba hasta la embarcación desde la que se tiraba. Luego, mediante poleas, eran izados a cubierta9.

ISSN 1698-014X

b) También hubo muchos miembros de esta familia dedicados a la agricultura.
Cultivaban en los terrenos de quintos, por los que pagaban al ayuntamiento del
municipio la quinta parte de las cosechas recogidas en ellos, y en los propios, sembrando en ambos toda clase de frutales, vid, cereales, papas, verduras, etc. que luego
7
Para un estudio antropológico de las ventas, véase: BARRETO VARGAS, Carmen Marina. «Economía y sociedad: A propósito de las ventas en Garafía (La Palma)». El Museo Canario, XLVIII (19881989-1990-1991), pp. 189-207.
8
ORRIBO RODRÍGUEZ, Tomás y RODRÍGUEZ MARTÍN, Néstor. Del lugar de Tagalguen. Garafía: (s.n.), (s.d.), p. 46.
9
Ibidem, p. 50.
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vendían. A partir de 1955, muchos Pedrianes formaron parte de la Cooperativa del
Campo «Propietarios de Quintos», llegando algunos de ellos a ocupar la presidencia,
y lucharon de una manera muy activa, junto a los otros agricultores, para que esos
terrenos se redimieran y se acabara con ese anacronismo arrastrado desde hacía muchos siglos10.
c) A la ganadería, en la que utilizaban sus bueyes para arar la tierra, además de
vender su carne; las cabras, con cuya leche hacían ricos quesos reconocidos y solicitados en todos los lugares en que se expendían; poseían también caballos y mulos,
que empleaban como medio de transporte, y cerdos, de los que aprovechaban todo.
Ha habido muchos Pedrianes garafianos —todavía quedan algunos— que han tenido reses de la raza palmera, reconocidas y premiadas en diferentes ferias, sobre todo
en la de San Antonio del Monte, que se celebra el día 13 de junio de cada año, y
han formado y todavía forman parte de estos jurados.
Las generaciones de los Pedrianes nacidas en los años cuarenta y posteriores del
siglo pasado, al igual que el resto de sus coetáneos, salieron de Garafía, la mayoría
de ellos para formarse y/o buscar trabajo, y subsiguientemente, organizaron su vida
en diferentes lugares de la isla y en el exterior, desarrollando las diversas profesiones
para las que se habían preparado, excepto unos pocos que se mantuvieron en el
municipio y que permanecen aún. Lo que ocurrió en esta familia es un reflejo de lo
que sucedió en el resto del pueblo. Se produjo un gran éxodo que motivó que se
abandonaran los comercios, los campos y los ganados, y que Garafía, además de despoblarse, dejara de ser la buena despensa de toda La Palma. Felizmente, esta misma
generación, que tuvo que salir forzada por las circunstancias, no ha podido olvidar
su terruño y ha retornado, ya en la madurez, a los terrenos y a las casas de sus progenitores, de los que no han querido desprenderse. Con ello, se vislumbra una esperanza para la repoblación de Garafía.

ASCENDIENTES DE LOS PEDRIANES
De esta enorme familia extendida por toda la isla, sólo relaciono, para que no
resulte tan prolijo, un tronco único en Santa Cruz de La Palma y las dos bifurcaciones que se formaron posteriormente: la rama que continúa en Santa Cruz de La Palma
y la que se desplaza al municipio de Garafía en el siglo XIX. Muestro clara preferencia
por los varones, por la continuidad del apellido y selecciono de ellos los que han
formado grandes familias.
10

Para más información sobre los Quintos, puede consultarse: CABRERA POMBROL, Pilar. «Una
aproximación a los quintos de Garafía». Revista de Estudios Generales de la Isla de La Palma nº 1 (2005),
pp. 523-537.
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Posteriormente, los descendientes de ambas ramas se dispersaron por toda la isla
y parte de ellos emigró a América.
El primer Pedrianes ubicado —localizados, hay muchos antes en Santa Cruz de
La Palma— es:
I. Pedro Pedrianes11. Se casó con María Francisca. Sólo he logrado situar un hijo:
II. Domingo Pedrianes. Contrajo matrimonio con María Acosta, cuyos abuelos
eran portugueses. De este matrimonio nacieron cinco hijos: Juana, Josefa, Bárbara,
Manuel y Domingo, con el que se sigue la línea.
III. Domingo Pedrianes12. Se casó con Sebastiana Rosa Fernández y tuvo como
hijos a: Josefa, Domingo, Teresa, Manuela y Francisco, con el que seguimos.
IV. Francisco Pedrianes13. Éste, al casarse con Bernarda Martín, de Los Llanos,
procreó a estos hijos: María del Señor Jesús, Bernarda Josefa, Manuela Josefa, Joseph y Diego Pedrianes. Estos dos últimos dieron lugar a las dos grandes ramas: la de
Joseph, que sigue en Santa Cruz de La Palma, y la de Diego, cuyos nietos son los
que se trasladan al municipio de Garafía.

A. Rama de Santa Cruz de La Palma
A.1. Joseph Pedrianes. Nació en el mes de octubre de 1742 en Santa Cruz de La
Palma. Hijo de Francisco Pedrianes y Bernarda Martín14. Se casó en esta ciudad con
Nicolasa Fernández y de este matrimonio nacieron varios hijos: María Antonia del
Sacramento, Diego Martín, María Theresa, Juan Vicente, María Josefa, José y Francisco Julián, con el que proseguimos.
A.2. Francisco Julián Pedrianes. Nació el 4 de septiembre 177615. Contrajo matrimonio con María Ignacia Cabrera y tuvo esta descendencia: Manuel Juan Francisco, con el que continuamos, Félix Antonio Francisco Joseph, Tomasa Luisa de los
Dolores, María del Carmen Teresa de Jesús y María de los Santos Pedrianes.
A.3. Manuel Juan Francisco Pedrianes. Nació el 30 de enero de 180416. Estuvo
casado con Antonia Hernández Leandro, con quien tuvo los siguientes vástagos:
a) Francisco Manuel Pedrianes.
b) Manuel Bernavé del Sacramento Pedrianes, con el que seguimos.
c) María del Carmen Lucía del Sacramento Pedrianes.
ISSN 1698-014X

11
12
13
14
15
16

Tuvo que nacer alrededor de 1632.
A.P.S. Certificado de Bautismo, libro 9, f. 15 v.
A.P.S. Idem, Libro 10, folio 210 v.
A.P.S. Idem, Libro 11, folio 345 v.
A.P.S. Idem, Libro 14, folio 15 v.
A.P.S. Idem, Libro 16, folio 302.
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d) Nicolás Pedrianes.
e) Micaela J. Pedrianes17. Contrajo matrimonio con José Antonio Cabrera Pérez,
marinero de Santa Cruz de La Palma, y tuvo como hijos a: Manuel Celestino, nacido el 11 de septiembre de 1855; Micaela Lorenzo del Sacramento que nació el 14
de noviembre de 1858; María del Carmen, nacida el 20 de abril de 1871; Julia, que
vino al mundo el 31 de enero de 1871 y María. Esta última nació el 15 de enero
de 187418.
A.4. Manuel Bernavé del Sacramento Pedrianes. Nació el 11 de julio 184419. Fue
marinero. Procreó los siguientes hijos en su matrimonio con Eloína Pérez Arrocha:
a) José Cipriano Pedrianes.
b) Manuel Rafael de los Dolores Pedrianes, que sigue la línea.
c) María Nieves Antonia del Sacramento Pedrianes.
d) José Bruno Celestino del Sacramento Pedrianes. Nació el 6 de octubre de 1876
y expiró el 11 de enero de 187720.
e) Pedro Manuel Pedrianes. Nació el mes de agosto de 1878. Casó con María
Antonia Lorenzo.
f ) Eloína Gregoria Pedrianes, nacida en mayo de 1880.
g) Fidelina Pedrianes, nacida el mes de febrero de 1882.
A.5. Manuel Rafael de los Dolores Pedrianes. Nació en Santa Cruz de La Palma el 20 de marzo de 186921. Su profesión era la de marinero. Estuvo casado en dos
ocasiones: en primeras nupcias con Rosario Hernández Rodríguez y posteriormente,
con Antonia Lorenzo Hernández. Tuvo estos hijos:
a) Lucio Manuel Pedrianes Hernández. Nació el 2 de marzo de 1895 y falleció,
en Santa Cruz de La Palma, el 30 de abril de 194922.
b) Miguel Florencio Pedrianes Lorenzo. Nació el 7 de noviembre de 1899.
c) José Antonio Pedrianes Lorenzo. Nació en septiembre de 1901 y feneció en
Venezuela el 9 de febrero de 1951.
d) Pedro Pedrianes Lorenzo. Marinero. Contrajo matrimonio con Nieves Rodríguez Toledo con quien tuvo estos hijos: Pedro, Manuel, Miguel, José Miguel, y Juana Pedrianes Rodríguez.
e) Bibiana María de las Nieves Pedrianes Lorenzo. Nació en Santa Cruz de La
Palma el 17 de diciembre de 1904 y expiró en esta ciudad el 18 de noviembre de
2001. Se casó con Tomás Cabrera Martín, de Arrecife, Lanzarote. Marino. Tuvo por
17
18
19
20
21
22

A.P.S. Certificado de Bautismo, Libro 20, f. 52.
R.C.P. Libro 9 de Nacimientos, f. 65, nº 50.
A.P.S. Certificado de Bautismo, Libro 20, f. 355 v.
R.C.P. Libro 15 de Nacimientos, f. 103, nº 91.
A.P.S. Certificado de Bautismo, Libro 26, f. 138 v.
R.C.P. Libro 35 de Nacimientos, f. 135, nº 130.
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hijos a: Joaquina, Tomás, Eloína Asturias, Carmen Erlinda, María Antonia y María
Nieves Cabrera Pedrianes.
f ) León Facundo Pedrianes Lorenzo, nacido el 20 de abril de 1906.

B. Rama que se trasladó al municipio de Garafía en el siglo XIX

ISSN 1698-014X

B.1. Diego Pedrianes. Hijo de Francisco Pedrianes y Bernarda Martín. Nació en
Santa Cruz de La Palma el 19 de mayo de 174723. Contrajo matrimonio, en el mismo lugar, con Josefa Pérez de las Casas. Estos fueron sus hijos: Lorenzo, Juan Antonio, Francisco Antonio, Blas Thomás Pedrianes, sigue la línea, Domingo Antonio,
Josefa María del Pino, Antonia Estefana y Domingo Pantaleón Pedrianes.
B.2. Blas Thomás Pedrianes. Nació el 2 de febrero de 1776 en Santa Cruz de
La Palma24. Se casó con Josefa Pérez Riverol. Hay localizados dos hijos, que son los
que se trasladaron a Garafía a principios del siglo XIX, y en donde formaron sus respectivas familias.
a) Antonio Leonardo Pedrianes. Nació el mes de noviembre de 1802 en Santa
Cruz de La Palma25. Contrajo matrimonio con María Sánchez Rodríguez y tuvo estos hijos: Antonio de las Nieves y María Dolores —gemelos— que nacieron el 28 de
mayo de 1830, Agustina Sebastiana (14 de febrero de 1834), Antonio de los Ángeles (1 de marzo de 1836), Raymundo Sebastián (14 de marzo de 1838), Jacob Agustín
(25 de julio de 1840) y Bibiana Juliana Pedrianes Sánchez.
b) Sebastián Pedrianes, con el que se forma la siguiente gran rama.
B.3. Sebastián Pedrianes. Se recoge, en algunas de las partidas de nacimiento de
sus hijos, como proveniente de Lanzarote, y en otras, de Fuerteventura. Se casó con
Josefa Pérez y procrea a los siguientes hijos nacidos en Garafía:
a) Antonio Pedrianes, que sigue la línea.
b) Sebastián Pedrianes Pérez. Nació el 22 de enero de 184526. Falleció en el trayecto de Cuba a La Palma y su cadáver fue arrojado al mar. Contrajo matrimonio
con María Antonia Sánchez Pérez y tuvo como hijas a Juana y Juliana, gemelas, nacidas el 27 de enero de 1877. Esta última se casó con Antonio Fernández Lorenzo y
tuvo como vástagos a: Pedro, que poseyó una venta en Llano Negro, y a Tomás Fernández Pedrianes.
c) José María Pedrianes. Nació el 22 de abril de 1847.
23
24
25
26

A.P.S. Certificado de Bautismo, Libro 12, f. 45.
A.P.S. Idem, Libro 14, folio 138.
A.P.S. Idem, Libro 16, folio 269.
A.P.G. Certificado de Bautismo, Libro 7, f. 169.
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d) Juan Jacob con el que también proseguimos, por haber dado origen a una gran
familia.
e) Idelfonso Pedrianes. Nació el 23 de enero de 1854.
f ) Víctor Pedrianes.
g) Josefa María Pedrianes. Tuvo un único hijo llamado Marcelino. Éste emigró
Cuba, y al regresar, compró a la familia Álvarez el molino de Santa Domingo, en
Garafía, que actualmente pertenece a sus descendientes, pero se encuentra en estado
ruinoso. Fue alguacil y juez de paz.
B.4.a. Antonio Pedrianes Pérez. Nació en Garafía el 23 de agosto de 184227.
Contrajo matrimonio con María Pérez de Paz o Lorenzo el 28 de septiembre de 1868.
A esta familia pertenecen estos hijos nacidos todos en el mismo municipio:
a) Antonio Bruno Pedrianes Pérez. Nació el 6 de octubre de 187028.
b) Antonio Pedrianes Pérez, con el que seguimos.
c) Isidro Pedrianes Pérez, que formó una gran familia y por ello, también la detallamos.
d) Valeriano Pedrianes Pérez. Nació el 12 de septiembre de 187429. Emigró a
Cuba.
e) Nicasia Pedrianes Pérez. Nació el 14 de diciembre de 187530. No tuvo descendencia.
f ) Juan Pedrianes Pérez. Nació el 26 de marzo de 187731. Fue agricultor y ganadero. Se casó con Ana Pérez y Pérez y tuvo un único hijo llamado Genaro Buenaventura.
g) Pedro Pedrianes Pérez. Nació el 2 de mayo de 1879 y también emigró a Cuba
como tantos otros.
h) José Antonio Pedrianes Pérez. Con su mujer, Josefa Rodríguez López tuvo estos hijos: Filomena, Isidoro y Dominga Pedrianes Rodríguez.
i) Ricardo Pedrianes Pérez. Nació el 8 de febrero de 188132. Murió joven.
j) María Escolástica Pedrianes Pérez. Nació el 9 de febrero de 188333. Estuvo casada con Jorge Pérez con quien procreó tres hijos: Medardo, Fermín y Podio Pérez
Pedrianes, dedicados todos ellos a la exportación de varas, queso, carbón y madera
de tea a la isla de Gran Canaria.
27
28
29
30
31
32
33

A.P.G.
A.P.G.
A.P.G.
A.P.G.
A.P.G.
A.P.G.
A.P.G.
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Certificado de Bautismo, Libro 7, f. 129 v.
Idem, Libro 9, f. 117 v.
Idem, Libro 9, f. 248.
Idem, Libro 9, f. 291 v.
Idem, Libro 10, f. 32.
Idem, Libro 10, f. 126.
Certificado de Bautismo, Libro 10, f. 179 v.
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B.5.a.1. Antonio Pedrianes Pérez. Nació el 17 de febrero de 187234. Su mujer se
llamaba Anastasia Pérez Castro. De este matrimonio nacieron:
a) Basilisa Pedrianes Pérez.
b) José María Pedrianes Pérez. Contrajo matrimonio con Rosario Rodríguez Rodríguez. Tuvo una venta en la misma plaza de Santa Domingo. También se dedicó a
exportar varas, queso, carbón y tea a Gran Canaria.
c) Felicia Pedrianes Pérez.
B.5.a.2. Isidro Pedrianes Pérez. Nació el 15 de mayo de 187335 y falleció el 15
de mayo de 1958. Emigró a Cuba y al regresar contrajo matrimonio con María Antonia Fernández Castillo, nacida también en Garafía el 6 de febrero de 1877. Tuvo
estos hijos:
a) Juan Pedrianes Fernández. Nació el 17 de mayo de 1901. Al igual que su padre partió para Cuba siendo muy joven, y al retornar, fue agricultor y ganadero. Se
casó con Alejandrina Castro Brito.
b) Isabel Carlota Pedrianes Fernández. Su marido fue Bernardo Castro Brito.
c) Elena Pedrianes Fernández.
d) Isidro Pedrianes Fernández. Nació el 30 de marzo de 1910. Emigró a Venezuela, y al regresar, fue agricultor y ganadero. Contrajo matrimonio con Adoración
Pérez Paz el 19 de octubre de 1944.
e) Cremencio Antonio Pedrianes Fernández. Nació el 16 de abril de 1912. Su
mujer fue Adelina García Pérez. Se dedicó a exportar varas, tea, carbón, y queso a
Gran Canaria.
f ) Juana Zoila Pedrianes Fernández. Nació 27 de julio de 1914. Se casó con Víctor Castro Brito.
g) Macaria Antonia, Pedrianes Fernández. Nació 28 de febrero de 1916. Su marido fue Tomás Fernández Pedrianes, con quien se casó el 22 de marzo de 1949.
h) Bibiana Elisa Pedrianes Fernández. Contrajo matrimonio con Marcelino Pedrianes Pérez el día 10 de febrero de 1940.
i) Cándida Rosa Pedrianes Fernández, soltera. No tuvo descendencia. .
j) María Pedrianes Fernández, muerta sin tomar estado.
B.4.b. Juan Jacob Pedrianes. Nació el 24 de julio de 184936. Se casó con Secundina Antonia García Fernández. Procreó esta familia nacida en Garafía:
a) Francisco de los Dolores, con el que proseguimos.
b) Antonia Pedrianes García. Nació el 7 de noviembre de 188137. Se casó con
34
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Joaquín Antonio Rocha Castro. Fueron sus hijos: Agustino Felipe, Valeriana, Concepción, Quintina, Aquilino, Fernanda Rocha Pedrianes y Hermenegildo y Herminio Castro Pedrianes.
c) Teresa Pedrianes García. Nació el 15 de octubre de188338.
d) Luciano, con el que formamos otra rama.
e) Dominga Pedrianes García. Contrajo matrimonio con Antonio Medina Hernández.
f ) Inés Pedrianes García. Nació el 20 de abril de 189239.
g) Victorino Pedrianes García, con el que seguimos.
B.5.b.1. Francisco de los Dolores Pedrianes García (a) Pancho. Nació el 4 de
octubre de 188540 y falleció el 24 de mayo de 1970. Fue agricultor y ganadero. Casó
con Petronila Riverol Lorenzo y dejó estos hijos: Félix y Ángel, ambos comerciantes
de víveres en Los Llanos de Aridane, Higinia Teodora, Juan Bautista y Ambrosia
Amelia Pedrianes Riverol.
B.5.b.2. Luciano Pedrianes García. Nació el 25 de octubre de 188941. Agricultor. De su matrimonio con María García Hernández celebrado en Garafía el 21 de
agosto de 1910, nacieron: Manuel, Miguel del Rosario, Isabel, Tomasa, Argelia, Cirilo Julián, Vicente, Valentina, Eufemia, Valera y Primo Pedrianes García. Este último ha sido ganadero y agricultor. Siempre ha estado vinculado a las ferias formando parte de diferentes jurados y también, participando muchas veces con su ganado
y llevándose gran número de trofeos.
B.5.b.3. Victorino Pedrianes García. Nació el 23 de diciembre de 189642 y falleció el 26 de junio de 1966. Contrajo matrimonio con Luisa García Medina. Fue
cofundador y el primer presidente de la Cooperativa del Campo «Propietarios de
Terrenos de Quintos». Tuvo los siguientes hijos: Lucila, nacida el 2 de julio de 1928.
Eladio, agricultor y ganadero. Fue, al igual que su padre, presidente de la Cooperativa. Y Fabriciano. Estos dos últimos eran gemelos, y nacieron el 23 de agosto
de 1931.

CONCLUSIÓN
El apellido Pedrianes es de origen portugués. Proviene de la contracción de
Pedro+Eanes o Pêro+Anes y llega a La Palma, tal como se escribe actualmente, antes
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de 1547. Esta familia se inicia en Santa Cruz de La Palma y posteriormente constituyen dos grandes ramas muy diferenciadas:
A. La rama que se queda en Santa Cruz de La Palma y se dedica, en su mayor
parte, a oficios relacionados con la mar.
B. La rama que se forma al trasladarse dos hermanos al municipio de Garafía a
principios del siglo XIX. Crean grandes familias que se dedican al comercio,
a la agricultura y a la ganadería.
Por último, es preciso subrayar que todos los apellidados Pedrianes en La Palma
son familia.
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De izquierda a derecha:
Hijos: Juan - Antonio (pequeño) - Isabel - Isidro y María Pedrianes Fernández.
Padres: Isidro Pedrianes Pérez (1873-1978) - Antonia Fernández Castillo (1877-1978).
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