
CANARIAS: Entre el éxodo y la inmigración 
 
PROLOGO PARA UN AMIGO 
He escrito más de un prólogo, quizás demasiados; casi todos por compromiso. No 
ocurre ahora así: me lo pide un amigo, me lo pide un compañero. “Compañero/ usted 
sabe/ que puede contar/ conmigo/ no hasta dos/ o hasta diez/ sino contar/ conmigo/. No 
sólo compartimos trabajo, sino también -sí- ideología, estoy donde siempre estuve, con 
Pedro Lezcano. “Julio, con dos folios es más que suficiente”, recuerdo que fueron las 
palabras del Dr. Martín Ruiz, tras la inesperada invitación. Intentaré hacerle caso, como 
él me lo hizo en su día, cuando tenía intención de publicar este trabajo como artículo en 
el “Anuario de Estudios Atlánticos”; es más que un artículo, le dije, publícalo como 
monografía. Incluso me atreví a sugerirle el “Centro de la Cultura Popular Canaria”. Yo 
sólo sirvo para servir. 
 
Juan-Francisco Martín Ruiz, hasta que no se demuestre lo contrario, es hoy, y con 
diferencia, el demógrafo más cualificado de las Islas canarias, sin renunciar jamás al 
materialismo histórico, hoy es fácil, ayer no tanto. No sólo ha leído a Carlos Marx y a 
Federico Engels, sino que los ha digerido. Firme en sus creencias como un tronco de 
barbuzano. Paradigma del universitario total: perfecta simbiosis entre la actividad 
docente y la investigadora. Cuando le visito, entre clase y clase, en su despacho -antes 
más que ahora; nos separa la nueva geografía universitaria- su calculadora está 
cantando, pero siempre existe un momento para el amigo. Ello es digno de encomio en 
nuestro ambiente universitario, que con la competencia se deshumaniza y deteriora 
progresivamente. Las gracias de Pablo Neruda. 
 
En mis manos tengo su curriculum vitae. Impresiona. ¿Por qué investiga tanto? Aparte 
de que la geografía -Yves Lacoste me perdonará- es también un arma para la “guerra 
universitaria”, pienso que en el fondo -aunque de momento se sonría Martín Ruiz- es 
para que lo quieran o para no morirse, que para el caso es lo mismo. Martín Ruiz, leo en 
su memorial de méritos, pertenece a la promoción 1969-1975; sin duda, un lustro -por 
tantos conceptos- de buena cosecha; pertenece a ella el Dr. Antonio Alvarez. Yo le 
incluyo. Sigo hojeando su curriculum: tres libros y más de treinta artículos, amén de 
asistencia a Congresos, dirección de Tesis Doctorales y -Memorias de Licenciatura; no 
olvido los premios, aunque le deben algunos. Gabriel García Márquez ha contado en 
algún lugar que uno escribe, por muchos títulos que tenga el curriculum, un único libro 
en la vida; el del Dr. Martín Ruiz tiene epígrafe: la demografía canaria. Sin embargo, 
sus mejores títulos tienen nombres de mujer. Almudena y Virginia, sus hijas, sus obras 
completas, encuadernadas en piel. 
 
He hablado de mi amigo. ¿Y el trabajo que se da a la estampa? Esta monografía no pudo 
haber tenido mejor autor. El “Análisis geográfico de los movimientos migratorios en 
Canarias (1940-1983)”, no sólo se hacía necesario, sino imprescindible. Había que 
poner orden en la emigración isleña del siglo XX, y ya podemos decir que los árboles 
nos dejan ver el bosque. Una excelente síntesis y un mejor estado de la cuestión. 
Lecturas y reflexión. Una monografía de mesilla de noche, que sólo, hoy por hoy, su 
autor podrá superar. Un trabajo, empero, no exento de dificultades: historiar los 
movimientos -suscribo las palabras del profesor Martín Ruiz- no resulta fácil en ningún 
espacio geográfico, y menos aún en un territorio fragmentado como el canario, “lejano, 
relativamente de la Península, cercano al A frica continental y relacionado siempre con 
América” Un trabajo, además, de estructura equilibrada, en cuatro grandes bloques: Los 



saldos migratorios exteriores (1940-1980); La emigración exterior, La inmigración y los 
movimientos migratorios interiores. Más una bibliografía actualizada y un apéndice que 
es de recibo; sin obviar el material gráfico e ilustraciones. 
 
Acertó en el tema. Mérito más que suficiente para justificar una publicación; pero es 
que, además, está bien hecho. El trabajo bien hecho. El tema objeto de análisis es clave 
para nuestras islas, pues y me repetiré con Voltaire hasta que me escuchen- sin conocer 
a fondo el hecho migratorio, difícilmente podrá entenderse la Historia de Canarias. 
 
En fin, estamos ante un libro que prestigia al “Centro de la Cultura Popular Canaria”. 
Este, y no otro es el camino. Nuestro Camino. 
 
Julio Hernández García. Profesor Titular de Historia de América 
 
 
 
 
INTRODUCCION 
 
Estudiar los movimientos migratorios, tanto exteriores como interiores, no resulta fácil 
en ningún espacio geográfico, y menos aún en un territorio insular como el canario, 
lejano, relativamente de la Península, cercano al África continental y relacionado 
siempre con América. Por lo que respecta a los movimientos migratorios exteriores, 
aquéllos que se producen desde o hacia espacios ajenos al propio Archipiélago canario 
(1), su conocimiento exacto, cuantitativa y cualitativamente, es difícil, por cuanto, que, 
por un lado, la emigración transoceánica, secular desde el siglo XVIII, ha revestido en 
todo momento un carácter en gran parte semiclandestino. Una fracción de la población 
emigrante embarcaba con licencia, pero los más lo hacían, y en particular en la década 
de los cuarenta, de una forma totalmente clandestina. Hay que tener en cuenta que el 
número de embarcados o pasajeros (por mar o aire) no se corresponde del todo con el 
volumen de emigrantes, aun cuando aquéllos sirven de aproximación al conocimiento 
del fenómeno. 
 
Por otro lado, se hace necesario resaltar la emigración, sobre todo canario-oriental, 
hacia África, primero hacia Sidi Ifni, Guinea,  
 
 
 
(1) Entendemos por movimientos migratorios exteriores aquellos cuyo mercado o 
destino se encuentra fuera del espacio insular, por la condición de Archipiélago de 
Canarias, y por su lejanía con la Península. En esta consideración no hay connotaciones 
político-ideológicas de ningún orden, sino meramente pragmáticas y metodológicas. 
Por contra, consideramos como movimientos migratorios interiores, aquellos 
desplazamientos que se producen dentro del propio espacio archipielágico, ya sea 
interinsular o intrainsular. Esta clasificación puede chocar algo con la aplicada por el 
I.N.E. y otros organismos oficiales, que consideran como movimientos migratorios 
interiores los trasvases interprovinciales. En la Península ello nos parece totalmente 
correcto, pero no así en los espacios insulares, sobre todo cuando media una gran 
distancia. Este tema ya fue debatido en el I Ciclo del Seminario Cívico Militar (18 
Ponencia: Población), adoptándose, tras largas consideraciones, nuestras propuestas. 



 
etc. y más tarde, y de un modo masivo, hacia la ex-colonia española de El Sáhara. 
 
La cuantificación y los efectos económicos de este proceso migratorio son de difícil 
conocimiento. La información oficial, al parecer depositada en Presidencia de Gobierno, 
presenta un acceso incierto y en cualquier caso se ignora lo que, a priori, puede dar de 
sí. Se necesitaría un estudio mediante una encuesta por muestreo aleatorio, similar al 
realizado para los emigrantes a Venezuela por el Colectivo 78 (2), para conocer, de una 
forma aproximada, el volumen de emigrantes canarios a África, y los efectos 
económicos derivados del proceso (acumulación, sectores de inversión, etc.). 
 
La emigración continental, hacia Europa, importante en la Península en todos los 
órdenes, se inició en Canarias, pero se abortó rápidamente. Ni en volumen, ni en 
desplazamiento ni en acumulación de capital, tuvo la importancia del proceso 
venezolano, ambos fundamentalmente característicos de las Canarias Occidentales. Por 
lo que acontece con la emigración hacia la Península, nunca tuvo trascendencia alguna, 
porque el canario ya poseía sus propios centros dé atracción, históricamente 
funcionales, América, en particular. La emigración hacia la Península, igual que hacia el 
continente europeo -léase países extranjeros de Europa-, se presentaba y continúa 
presentándose aún, como incierta, algo lejano, sin sectores económicos de recepción 
llamativos, como sí ocurría, por ejemplo en América y África. De ahí que los trasvases 
nunca hayan sido relevantes. 
 
Esta adquiere la forma, cuando se presenta, de tina emigración de profesionales liberales 
o de funcionarios en busca del ascenso. En muchos casos se trata de estudiantes 
canarios que finalizan sus estudios en algunos centros de la Península, y que bien por 
razones de empleo, bien por circunstancias familiares, continúan residiendo en ese 
lugar. Pero su monto es escaso, y su importancia cualitativa muy reducida. 
 
Por otro lado, hay que tener en cuenta que esta emigración se confunde en las fuentes de 
información con los inmigrantes peninsulares a Canarias, retornados hacia su lugar de 
origen, o hacia Madrid, una vez logrado el ascenso y/o traslado. Su volumen, 
comparativamente es escaso, aunque su transcendencia es grande, por cuanto se trata 
siempre, como veremos, de funcionarios de la Administración, de altos-medios 
dirigentes de la empresa privada, profesionales, etc., esto es, de inmigrantes de alta-
media cualificación,  
 
 
 
 
(2) Colectivo 78. “Los efectos económicos de un proceso migratorio: La emigración 
canaria a Venezuela”. En Cenarlas ante el cambio, Banco de Bilbao, Santa Cruz de 
Tenerife, 1981, págs. 129-145. 
 
 
 
 
 
 
 



que llegan a Canarias casi siempre con destino forzoso -a veces atraídos por la propia 
Administración central-, ocupando los puestos claves y decisorios, a la espera de la 
consecución del traslado. La transitoriedad por ello creada en los sectores económicos 
afectados resulta difícil medirla. Las fuentes de información son más abundantes y 
fidedignas, y sobre este proceso se hará un estudio más o menos detallado. 
 
Por último, los movimientos migratorios interiores, (producidos en el interior del 
espacio canario), han sido en todo momento relevantes, y han tomado una única 
dirección: desde las áreas rurales, áreas de reserva de fuerza de trabajo, hacia ambas 
capitales canarias, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, o tal vez 
mejor, hacia sus áreas metropolitanas, y desde los años 60, en que estos trasvases se 
intensifican, también hacia las zonas urbanoturísticas. 
 
Las capitales insulares actúan, aunque a menor escala, asimismo, como centros 
receptores de sus emigrantes rurales. 
 
Las fuentes de información para el conocimiento de estas transferencias de fuerza de 
trabajo son escasas, aunque el método de los saldos migratorios (o población teórico-
potencial) aporta una aproximación bastante válida. Para ello ha sido preciso 
contabilizar los nacimientos y bautismos de cada municipio del Archipiélago y sus 
defunciones, a la par que realizar ajustes en las poblaciones o stocks demográficos, 
inflacionados desde 1970 por la inclusión lógica de los turistas como residentes 
transeúntes. En unos casos se ha restado la población turística de las áreas o espacios de 
ocio, y en otros hemos operado con la población de derecho (Burriel de Orueta, 1981, y 
Martín Ruíz, 1981 y 1982). 
 
El presente trabajo lo dividiremos en cuatro capítulos fundamentales. El primero se 
dedicará a la evaluación de los saldos migratorios exteriores desde 1940 hasta 1980, 
esto es, al balance entre entradas y salidas del conjunto del Archipiélago y de sus dos 
provincias. Ello no nos proporciona ni el número de emigrantes ni el de inmigrantes, 
sino, por el contrario, la diferencia entre unos y otros, y por tanto las etapas en que han 
predominado las salidas o las entradas. 
 
El segundo tiene como objeto estudiar la emigración exterior, y sus consecuencias 
demográficas y socioeconómicas, a la par que los lugares de destino de la misma. El 
capítulo tres se dedica a la inmigración, tanto de origen peninsular como del extranjero. 
Por último, el cuarto estudia los trasvases de fuerza de trabajo en el interior del espacio 
canario, a escala interinsular e intrainsular, y en particular desde los años sesenta, de las 
áreas rurales a las urbanoturísticas. 
 
 
 
I. LOS SALDOS MIGRATORIOS EXTERIORES (1940-1980) 
 
Este apartado tiene por objeto estudiar la componente del saldo migratorio exterior, esto 
es, el balance entre entradas y salidas de la comunidad autónoma, desagregado según 
sendas provincias canarias. Aunque indudablemente hay que tener en cuenta que una 
parte mínima de las salidas o entradas se producen de una provincia a otra, desde las 
Canarias occidentales a las orientales y viceversa. 
 



No hemos realizado ninguna introducción histórica, puesto que lo interesante, de cara a 
la ordenación del territorio, es lo que ocurre en la actualidad, y en el pasado inmediato. 
Pero sí conviene mencionar cómo, históricamente, se presentaron los saldos migratorios 
negativos con mucha frecuencia, particularmente en los ciclos de crisis económica, en 
los que la caída de los mercados exteriores (caña de azúcar, cochinilla y plátano y 
tomate en la Primera Guerra Mundial, etc.) producía una contracción de la demanda de 
fuerza de trabajo, y por ende, una riada humana hacia América, ante la gran 
reproducción ampliada de mano de obra (alta natalidad tradicional). Esta emigración 
era, en algunos casos estacional -temporeros en Cuba- y la mayoría de las veces de 
medio y largo plazo, e incluso definitiva. 
 
Pero desde los años cuarenta se asiste a unas pautas, en dos etapas, muy claramente 
diferenciadas. Desde los años duros de la posguerra civil (de fuerte hambre e 
indigencia) hasta la década de los sesenta, en que se inicia el desarrollo económico, con 
fuerte predominio del sector terciario –“boom” del turismo-, se manifiestan saldos 
migratorios negativos muy importantes por su volumen, y en particular en la década de 
los cuarenta. 
 
Las cifras oficiales enmascaran totalmente la fuerte riada emigratoria, porque en gran 
medida, ésta se llevaba a cabo de una forma totalmente clandestina (Rodríguez Martín, 
N., 1975). Fueron muchos los barcos fantasmas que salieron desde los puertos, refugios 
y calas de las islas, con destino a América, cargados de hombres, en condiciones 
miserables de higiene y alimentación. Otros, apresados en el momento de la salida, no 
tuvieron la suerte de llegar a las tierras del Nuevo Mundo. 
 

 
CUADRO I 

 
Evolución de los saldos migratorios entre 1940 y 1980 

 Canarias Occidentales Canarias Orientales Archipiélago 
 N.º % N.º % N.º % 

1941-50 - 6.393 - 1’5 - 17.882 - 5’1 - 24.275 - 3’3 
1951-60 - 6.844 - 0’7 - 9.495 - 2’3 - 16.339 - 1’9 
1961-70 + 6.011 + 1’1 + 10.026 + 2’4 + 16.037 + 1’7 
1971-80 + 26.124 + 4’3 + 48.963* + 7’8 + 75.087* + 6’0 

FUENTE: Canarias occidentales: Burriel de Orueta; Canarias orientales y Archipiélago: Elaboración 
propia. 
(*).- En Canarias Orientales y Archipiélago, el período es 1971-79. 
 
 
Dentro de esta gran etapa de cuarenta años, se pueden diferenciar dos fases de pautas 
migratorias radicalmente opuestas. 
 
Una, desde 1940 hasta 1960, de saldos migratorios negativos en el conjunto del 
Archipiélago y en ambas provincias canarias. Coincide y se explica por una coyuntura 
económica depresiva, de fuerte hambre, agravada por el gran crecimiento natural de 
esos años, tal como hemos demostrado ya (3). Para el total del Archipiélago, las salidas 
netas alcanzan la cifra de 40.614, aunque indudablemente, los emigrantes totales son 
muchos más, pues aquéllos sólo indican el balance entre entradas y salidas (entre 
inmigrantes y emigrantes, respectivamente). 
 



El decenio 1941-50 presenta unos saldos más elevados, a la par que, lógicamente, las 
tasas de emigración son más altas. De las dos provincias canarias, la de Las Palmas 
ofrece una tasa migratoria mayor: 5’1% frente al 1’5% de las Canarias occidentales. 
Ello rompe, tal vez, con la imagen tradicional de la mayor emigración de la provincia de 
Santa Cruz de Tenerife, ya en esta época. Pero la  
 
 
 
 
(3) Véase a este respecto J.F. Martín Ruiz,: Dinámica y estructura de la población de 
las Canarias Orientales (siglos XIX y XX). Excmo. Cabildo Insular de G. Canaria, 
Madrid, 1985. 2 volúmenes. 
 
 
 
provincia oriental, con una fortísima natalidad, y una gran reproducción bilógica de su 
fuerza de trabajo, canalizaba sus excedentes no sólo hacia América, sino también hacia 
África. Este último mercado, iniciado como lugar de destino más o menos masivo en 
estos años, merece la pena ser estudiado para, de este modo, comprender la esencia de la 
emigración canario-oriental. De cualquier modo, la dureza de esos años, la 
superpoblación relativa tan grande, la enorme presión demográfica ejercida por la 
población -en fuerte expansión sobre los recursos agrícolas escasos -en esos años se 
construyen bancales en laderas y márgenes de barrancos de fortísimas pendientes y 
dimensiones milimétricas-, determinan una salida exterior forzosa, en gran medida 
clandestina. 
 
En la década de los cincuenta, continúa la salida de excedentes hacia el exterior, tanto 
de una provincia como de otra, aunque el desarrollo agrícola de esos años -expansión de 
la platanera y del cultivo del tomate, cuyos productos se destinaban al mercado exterior 
y al peninsular-, retiene a más fuerza de trabajo. 
 
De ahí que las tasas de migración, aunque negativas, sean también más bajas que en el 
decenio precedente: la media del Archipiélago no llega ahora a -2%, pero las Canarias 
orientales continúan presentando un índice más elevado que la provincia occidental. Son 
años todavía duros, de fuerte hambre en las explotaciones agrícola familiares y en los 
jornaleros, lo cual motiva la salida exterior de los “excedentes” de la fuerza de trabajo. 
El saldo vegetativo, ante el retroceso de la mortalidad y el sostenimiento de la natalidad, 
alcanza cotas muy elevadas en estos años, lo que no hace sino agravar el problema de la 
superpoblación relativa. 
 
Pero el cambio de política económica desde finales de la década de los cincuenta, la 
apertura hacia Europa, la ruptura de la autarquía, etc., conllevan la consolidación del 
modo de producción capitalista y una nueva división del espacio, acorde con la división 
del trabajo. 
 
En tanto que otras regiones españolas se industrializan, a Canarias le corresponde, por la 
política económica aplicada por el Gobierno, especializarse en territorio o espacio 
consagrado al ocio, de mandado por los países de Europa occidental cuyo nivel de vida 
había aumentado mucho en esos años. 
 



Así, por un lado, la continuación' del desarrollo del subsector agrícola de exportación    
-plátanos, tomates, y los nuevos cultivos: hortalizas, flores, etc.- que llegaría hasta las 
vertientes de sotavento de las dos islas centrales, y por otro, el nuevo fenómeno turístico 
que irrumpe con ímpetu en los primeros años de esta década, producirán por vez 
primera unas buenas expectativas en el mercado de trabajo. La demanda de fuerza de 
trabajo se incrementa, nivelándose casi a la oferta, alta de todos modos, y la 
consecuencia inmediata será la ralentización del proceso emigratorio exterior. 
 
De tal modo, que en los años sesenta se va a producir el cambio de tendencia en el 
proceso migratorio. Desde este momento, los saldos de ambas provincias canarias se 
tornarán positivos. Durante estos años, el balance será favorable a las entradas, pero 
éstas no constituyen en absoluto, en buena parte, auténticos inmigrantes, sino antiguos 
emigrantes que han retornado ante la mejora de la coyuntura económica y laboral. Pero 
cierta fracción corresponde a inmigrantes, peninsulares o extranjeros; los primeros, 
funcionarios del Estado o profesionales, y los segundos, ejecutivos, directivos y fuerza 
de trabajo cualificada para ejercer su oficio en la nueva “inAustria” turística. 
 
La tasa media de inmigración neta del decenio 1961-70 en el conjunto del Archipiélago, 
será de nada menos que 1’7%, mayor de todos modos en las Canarias orientales que en 
las occidentales (2’4 y 1’1% respectivamente). Esta tendencia continuará, aunque 
potenciada, en la década de los setenta, pese a la crisis iniciada en 1973. El retorno de 
emigrantes antiguos se incrementa a la par que la inmigración de peninsulares y 
extranjeros contribuyen de buen grado al crecimiento demográfico de estos años. El 
índice medio del Archipiélago se eleva bastante con respecto a la década anterior, pues 
pasa a ser de 6’0%, más alto, al igual que antaño, en la provincia oriental. Retornos de 
antiguos emigrantes americanos, africanos tras la descolonización del Sáhara, en 
particular a las islas orientales, y el incremento inmigratorio explican estas nuevas 
pautas de los saldos migratorios. El todavía alto crecimiento natural y el balance 
migratorio determinan la continuación de los altos índices de incremento demográfico 
de Canarias en los años de la década pasada. Y de continuar las pautas de fecundidad -
aunque ésta continúe en su descenso secular- y de inmigración, la década de los años 
ochenta, ya avanzada, no experimentará un gran cambio. 
 
 
 
II. LA EMIGRACION EXTERIOR 
 
En el epígrafe anterior ya hemos contemplado cómo hasta la década de los sesenta, la 
emigración fue una estructura en la historia demográfica y económica del Archipiélago 
(4). Desde estos años, la nueva política económica ralentiza el proceso, aunque no se 
detiene  
 
 
 
(4) Bethencourt Massieu, A.: Prólogo del libro de J. Hernández García La emigración 
de las Islas Canarias en el siglo XIX, Excmo. Cabildo Insular de G. Canaria, Las 
Palmas, 1981. 
 
 
 



en absoluto. La década de los sesenta presencia aún una fuerte emigración a Venezuela, 
en particular desde la provincia occidental, así como a África -El Aaiún, sobre todo- 
desde Canarias orientales, y abre un nuevo camino, hacia Europa, aunque esta 
emigración continental, al contrario que en algunas regiones peninsulares, careció 
siempre de importancia y su proceso pronto se abortó. 
 
En las páginas próximas estudiaremos con cierta profundidad, y haremos algunas 
reflexiones sobre lo que ha significado la emigración exterior del Archipiélago canario 
desde la década de los cuarenta. 
 
 
 
1. LA EMIGRACION TRANSOCEANICA  
 
a) Evolución y etapas 
 
Los orígenes de esta corriente, aunque algunos autores pretenden datarla desde 
comienzos del siglo XVI, se hallan en términos masivos, en el siglo XVIII. Es a 
mediados de esta centuria, con la crisis vitícola, cuando se inicia la auténtica riada hacia 
el Nuevo Mundo, y alcanza su esplendor en la centuria pasada (Hernández García, J., 
1982). A nosotros sólo nos interesa el proceso contemporáneo. 
 
Finalizada la Guerra Civil, la mala coyuntura económica, social y política, genera un 
fuerte incremento de las salidas hacia América. Son millares de personas las que 
marchan y cogen la ruta del Nuevo Mundo, en los primeros años de la Dictadura, en su 
mayoría de una forma totalmente clandestina (Vid. Rodríguez Martín, N. 1975). 
 
Sólo un total de 4.833 personas emigraron en este período, aunque seguramente esta 
cifra no responde en absoluto a la realidad, por la ya mencionada clandestinidad del 
proceso. De la en cuesta realizada por el Colectivo 78 (1981) se deduce, asimismo, un 
bajo porcentaje del total de emigrantes sondeados y retornados de Venezuela para el 
período 1941-50: sólo el 8’6%, aunque evidentemente la muestra puede presentar, y así, 
lo suponemos, un sesgo grande. 
 
De cualquier modo, lo cierto es que la avalancha emigratoria hacia América ya se inició 
en los años cuarenta, y algo que ya se manifiesta también, se puede observar con 
claridad: la mayor contribución de las Canarias occidentales que las orientales. En torno 
al 75% del total de emigrantes del quinquenio 1945-49 procede de la provincia de Santa 
Cruz de Tenerife. Y este proceso se va a potenciar a partir de los años cincuenta en que 
el volumen de emigrantes, 
 

CUADRO II 
 

Evolución de la emigración transoceánica de Canarias 
 Archipiélago Canarias Occidentales Canarias Orientales 
 N.º % N.º % N.º % 

1945-49 4.833 100’0 3.620 74’9 1.213 25’1 
1950-54 29.793 100’0 27.620 92’7 2.173 7’3 
1955-59 42.583 100’0 39.091 91’8 3.492 8’2 
1960-64 27.511 100’0 24.526 89’1 2.985 10’8 
1965-69 15.499 100’0 14.196 91’6 1.303 8’4 
1970-74 6.466 100’0 5.978 92’4 488 7’5 



1975-78 3.799 100’0 3.533 93’0 266 7’0 
1980-82 688 100’0 533 77’5 155 22’5 
TOTAL* 130.484 100’0 118.564 90’9 11.920 9’1 

 (*).- Sin el periodo 1980-82. 
 
FUENTE: Anuarios Estadísticos. I.N.E. Elaboración propia. 
 
 
al menos aparentemente, aumenta de una forma importante. En los primeros cinco años 
se aproxima ya casi a los 30.000 desplazamientos, y el segundo quinquenio, a tenor de 
las cifras oficiales, conoce la época dorada de este fenómeno. Nada menos que cerca de 
43.000 personas abandonaron las islas desde 1955 a 1959. El total del decenio suma 
más de 72.000 emigrantes que se dirigen a América, en particular a Venezuela, como se 
demostrará en páginas sucesivas. 
 
Este período coincide casi con el de la dictadura de Pérez Jiménez (1950-58), en que se 
produce un cierto desarrollo capitalista de la República, manifiesto en el despegue del 
sector agrario y del subsector petrolero, dominado ahora por las grandes 
multinacionales. En ambas actividades, el emigrante canario desempeñó un papel 
importante. Y en esta época de auge emigratorio, se manifiesta ya con claridad, cómo el 
trasvase transoceánico es un fenómeno casi exclusivo de la provincia de Santa Cruz de 
Tenerife. Ni siquiera el 10% procede de la provincia oriental, sometida igualmente a un 
brutal crecimiento demográfico (elevada natalidad y mortalidad en fuerte retroceso). 
 
Y tal como señala el estudio realizado por el Colectivo 78, en la década de los sesenta, 
pese a persistir la emigración, su monto desciende bastante, particularmente en su 
segunda mitad, en que la demanda de fuerza de trabajo se incrementa en el interior del 
espacio canario gracias al desarrollo turístico, y en menor medida, del subsector agrario 
exportador. El volumen de salidas queda reducido en este decenio a poco más de la 
mitad del anterior, y continúa predominando de un modo absoluto los emigrantes de la 
provincia occidental. 
 
La década de los setenta, a pesar de la crisis, asiste a una nueva pérdida de importancia 
en cuanto al volumen de desplazamientos; sólo un total de unas 10.000 personas, 
aproximadamente, emigraron desde 1970 a 1972; como siempre, una gran parte de ellos 
procede de las Canarias occidentales. 
 
Pese a la amplia colonia canaria existente en Venezuela, especialmente en Caracas, y a 
las estrechas relaciones y comunicaciones aéreas entre el citado país y el Archipiélago, a 
la población de Canarias, la emigración, en la actualidad, no parece que se le presente 
como una alternativa, pese a la crisis y al paro. Hasta cierto punto puede considerarse 
que la emigración es una herencia de un pasado más o menos inmediato, y que la 
colonia canaria no recibe ya fuertes entradas, aunque permanece estacionaria por los 
lazos económicos que los emigrantes en general, mantienen con la República 
venezolana. Las predicciones y perspectivas se presentan difíciles, pues dependen de las 
políticas económicas y demográficas que ambos Estados apliquen. 
 
El nivel de vida alcanzado por la población, las expectativas, aunque escasas, de hallar 
un empleo en el territorio insular, determinan que el canario se plantee muy mucho la 
posibilidad de un largo y costoso desplazamiento, salvo que tenga asegurado un buen 
empleo por relaciones familiares o de amistad. Con todo, pensamos que una minoría de 



canarios continuará aún optando por el desplazamiento, “reclamado” por familiares o 
forzado por la coyuntura económica a emigrar. La escasa demanda de aquel país, que 
exige cada día más fuerza de trabajo especializada, -técnicos, peritos, etc.- frena 
indudablemente la corriente emigratoria canaria. 
 
Resulta interesante constatar cómo, a pesar del cierre parcial de la emigración a África -
por la “pérdida” del Sáhara en 1975-, no se han incrementado de un modo notable los 
trasvases a América. Los grandes desplazamientos, a niveles masivos, no entran ya en la 
mentalidad de una población en desarrollo, cuyo nivel de vida y cultural ha aumentado 
de un modo notable en los últimos años, a pesar de las deficiencias actuales. 
 
Los saldos migratorios demuestran, por otro lado, como hemos visto, que el 
Archipiélago ya no es un centro exportador de recursos humanos, sino que al contrario, 
se ha convertido desde los años sesenta, y sobre todo desde la década pasada, en un 
espacio receptor de población, en parte de antiguos emigrantes que retornan. 
 
Una gran parte de los emigrantes americanos proceden ya desde estos años de las 
Canarias occidentales, particularmente de las islas menores: La Gomera, El Hierro y 
también La Palma y de Tenerife (sobre todo de su interior). El hambre y la enorme 
superpoblación relativa determinan una auténtica riada, parte de la cual sólo se conoce 
mediante las cifras oficiales. Quizá el monto real de los emigrantes no se conozca 
nunca, sobre todo en la década de los cuarenta, porque este proceso migratorio fue en 
los primeros años de la posguerra, anónimo, clandestino y por tanto prohibido. 
 
Las Canarias orientales contribuyen también a esta sangría en menor medida. Nuestra 
hipótesis parte del hecho de que, enfrentadas a la misma problemática de las 
occidentales, la emigración tuvo que actuar y cumplir su papel de regulación del 
mercado de trabajo, pero el destino de ésta, que tradicionalmente había sido la isla de 
Cuba y las Antillas, cambia drásticamente y se orienta hacia el vecino continente 
africano. 
 
No conocemos el volumen de emigrantes en los primeros años de la posguerra civil, por 
ausencia de fuentes. La prohibición de emigrar hacía que los traslados a América, en 
particular a Venezuela, como veremos, se hicieron clandestinamente en veleros en 
condiciones deplorables. Para el quinquenio 1945-49, finalizada ya la Segunda Guerra 
Mundial, disponemos de información oficial. 
 
b) Los países de destino 
 
No disponemos de información cuantitativa acerca de los países de destino de los 
emigrantes canarios, aunque del total nacional, en el que el Archipiélago participa de un 
modo decidido, cabe sacar conclusiones que se pueden hacer extensivas a las islas. 
 
De todos modos, a nadie se le esconde que hasta los años 30 de la presente centuria fue 
la isla de Cuba el principal centro de recepción de la población canaria, y que desde la 
Guerra Civil, la República de Venezuela ocupó el lugar que antaño correspondió a 
 
 
 
 



CUADRO III 
Movimiento emigratorio transoceánico de España 
Principales puertos de salida y países de recepción 

 1955 1965 1976 
 N.º % N.º % N.º % 

Puertos de Salida 
 

      

Vigo 32.935 52’9 6.713 39’8 540 16’0 
Barcelona 11.970 19’2 3.855 22’9 175 5’2 
S/C de Tenerife 7.287 11’7 3.215 19’1 893 26’5 
La Coruña 5.503 5’6 1.357 8’0 159 4’7 
Cádiz 3.286 5’3 794 4’7 14 0’4 
Las Palmas 159 0’2 308 1’8 56 1’7 
Otros 3.097 5’0 613 3’6 1.535 45’5 
TOTAL 62.237 100’0 16.855 100’0 3.372 100’0 
 
Países de destino 
 

      

Venezuela 26.277 42’2 9.170 42’9 1.306 38’7 
Argentina 13.504 21’7 5.724 26’7 125 3’7 
Brasil 10.206 16’4 1.622 7’6 195 5’8 
Uruguay 6.050 9’7 937 4’4 8 0’2 
Santo Domingo 3.403 5’5 31 0’1 50 1’5 
Otros Países 2.797 4’5 3.907 18’3 1.688 50’0 
TOTAL 62.237 100’0 21.391 100’0 3.372 100’0 
No se incluyen los pasajeros por vía aérea. 
 
FUENTE: I.N.E. Anuarios Estadísticos. Elaboración propia. 
 
 
aquella. Los lazos que se mantienen con este país son únicos; ni siquiera Argentina y los 
países de la Plata, que canalizaron, junto a Brasil, cierta parte del éxodo transoceánico, 
mantienen las relaciones de Venezuela y el Archipiélago. 
 
Puede apreciarse con claridad en el cuadro III cómo S/C de Tenerife, que ocupaba un 
importante 3º puesto en 1955 y 1965, después de Vigo y Barcelona, respectivamente, 
pasa al primero en 1976. Ello quiere decir que la emigración transoceánica ha descen-
dido en todo el país pero la provincia occidental de Canarias, pese al descenso notable 
experimentado pasa a ocupar la primera posición. En gran medida, se debe a que en el 
resto de las regiones españolas, este mercado se ha sustituido por el europeo, mientras 
que en Canarias no ha ocurrido así. 
 
La provincia de Las Palmas, por el contrario, nunca ha aportado una gran cantidad de 
emigrantes, y no se puede equiparar, como hemos visto, a su provincia hermana. 
 
Por lo que respecta a los países de destino, es Venezuela el principal centro receptor de 
emigrantes, desde 1955 a 1976, y le sigue por este orden Argentina y Brasil, aunque en 
1976, el segundo país ha ocupado el lugar del primero. 
 
Venezuela puede considerarse, pues, que ha canalizado una gran parte del éxodo 
canario, procedente en su mayoría de las Canarias occidentales. Este proceso migratorio 
-emigración y retorno- ha jugado un papel trascendental en el desarrollo económico del 
Archipiélago, porque las remesas, muy cuantiosas, se han invertido en algunos 
subsectores productivos, los cuales experimentaron un fuerte desarrollo gracias á ello. 
 



Se desconocen los efectos económicos de los emigrantes a otros países de América, 
pero en líneas generales, parece que el ahorro fue menor, y por tanto, la incidencia 
económica sobre el Archipiélago ha sido prácticamente nula. 
 
c) Algunos aspectos estructurales de los emigrantes a América 
 
La encuesta realizada por el Colectivo 78 (1981), ofrece mucha información al respecto, 
aunque sólo considera a los emigrantes a Venezuela. 
 
En cuanto a la estructura por edad, en torno a la mitad del total de los salidos, realizaron 
su primera emigración entre los 20 y 30 años de edad, pero casi una quinta parte estaban 
comprendidos entre los 15 y los 19 años. El éxodo se halla alimentado, pues, de una 
población muy joven, la que es potencialmente más activa y fértil. De ahí que el paro y 
el subempleo agrícola se paliara algo en los años de más salidas, y que la natalidad 
pudiera descender ligeramente por el déficit de efectivos humanos, sobre todo 
masculinos, en las edades de mayor fertilidad. La “sex ratio” es muy favorable a los 
varones -varones jóvenes y en gran parte solteros-, a razón aproximadamente de 150 
hombres por cada 100 mujeres. Esta cifra evidencia que en su mayoría, se trata de una 
emigración individual, masculina y sólo en pocos casos familiar. Es posible también 
que primero emigrara el hombre, soltero y casado, y luego reclamara a su familia. En 
cualquier caso, lo que sí parece obvio es que se trata de un proceso compuesto de 
hombres jóvenes, en la edad más activa y fértil. La “sex ratio” explica cierta caída de la 
nupcialidad –“escasez de hombres”- y por ende de la tasa bruta de natalidad. En torno al 
57 por cien de los emigrantes tenían como estado civil previo la soltería, lo que indica 
que la incidencia en la nupcialidad tenía que ser grande. Pero el resto, 43 por cien, 
evidentemente, estaban casados; al emigrar sólo los varones, en gran parte, se produce 
una clara ruptura de la pareja, temporal o definitiva, y en la edad de mayor fertilidad de 
la mujer, lo que explica también cierta baja en el índice de natalidad. Pero esta ruptura 
de la pareja por emigración del cabeza de familia podía provocar en muchos casos de 
desconocimiento de su paradero durante años y falta de noticias (gran parte de los 
emigrantes o son analfabetos o poseen un muy bajo nivel cultural), un incremento de la 
natalidad ilegítima, por cierto reagrupamiento de las parejas rotas. Así ocurre, por 
ejemplo, en las islas de fuerte emigración, como La Gomera (Burriel, 1981), en que el 
porcentaje de nacimientos ilegítimos podía ascender al 20 por cien. A ello coadyuvaba, 
indudablemente, las relaciones sociales de producción precapitalistas, de fuerte 
caciquismo; las clases dominantes, en cuyas manos se halla una gran parte de la 
superficie cultivada, son responsables, por el abuso y la explotación, de esta natalidad 
ilegítima. En los padrones municipales de habitantes se comprueba la frecuencia 
elevada de madres solteras, que tienen una abundantísima prole de hijos naturales. Así 
la natalidad ilegítima, ha actuado en cierta forma como una compensación al descenso 
de la natalidad legítima o matrimonial (5). 
 
Por lo que respecta a la actividad, por el predominio de los varones jóvenes, tanto antes 
de la emigración como durante la estancia en Venezuela se produce un pleno empleo. 
Las tasas de actividad por edad son por ello muy altas. Según la mencionada encuesta, 
la casi totalidad de los emigrantes desempeñaban un empleo antes de  
 
 
 



(5) Vid M.C. Díaz Rodríguez y J.F. Martín Ruiz,: “La natalidad ilegítima en la 
formación social canaria: las repercusiones de la emigración americana”. V coloquio de 
Historia canario-americana, Las Palmas, 1986. 
 
 
 
 
producirse el desplazamiento, ya fuera como asalariado o como “ayuda familiar” en la 
explotación agrícola. Entre 1940 y 1960, etapa de auge de la emigración americana, la 
formación social canaria se caracterizaba por su alto índice de empleo en el sector 
agrario. En correspondencia, dos terceras partes aproximadamente trabajaban en el 
sector primario, aunque los jornaleros agrícolas ocupaban una proporción similar con 
respecto a su sector. El sector servicios arroja una proporción, en 1950 de sólo 15 por 
cien, ocupando el industrial el resto. 
 
En pocas palabras, se trata de una emigración de varones jóvenes o jóvenes-adultos, 
semianalfabetos o alfabetos, y empleados en el sector agrícola, en su mayoría 
jornaleros. 
 
Durante la estancia de los emigrantes canarios en Venezuela, de 12’5 años en promedio 
según la encuesta del Colectivo 78 (1981), se produce una inversión del fenómeno, 
debido a la propia estructura del mercado laboral y sobre todo por la finalidad de ahorro 
y acumulación. Sólo una quinta parte aproximadamente de los emigrantes isleños se 
empleó en el sector agrario, especialmente los palmeros. 
 
La actividad agrícola de los palmeros tanto en Venezuela como a su regreso en las islas 
será una característica esencial y definitoria de este grupo de isleños. 
 
 

CUADRO IV 
 

Estructura del empleo durante la emigración según su procedencia 
 Conjunto El Hierro La Gomera La Palma Tenerife 

Sector Agrícola 18’7 3’3 9’7 56’1 9’8 
Sector Industrial 26’6 13’3 38’7 14’6 39’0 
Sector Servicios 54’8 83’3 51’6 29’3 51’2 
TOTAL 100’0 100’0 100’0 100’0 100’0 
 
FUENTE: Colectivo 78, 1981. 
 
 
 
En general es el sector de servicios el que más fuerza de trabajo emplea, sobre todo en 
subsectores tales como la distribución de mercancías, venta en el mercado, comercios 
familiares, transportes, etc. Parece que en conjunto, fue el terciario el sector que más 
ahorro y acumulación de capital permitió. También la industria, y en particular la 
construcción tuvo cierta importancia en cuanto al empleo de la población canaria. 
 
Con el retorno de los emigrantes de Venezuela se produce una cierta circularidad en el 
empleo, lo que significa la vuelta a las actividades originarias antes del proceso 
emigratorio, la agricultura. Pero en este caso se generará un fenómeno importante, el 
cambio de la relación social de producción, pues se pasará de jornalero asalariado o 



ayuda familiar a mediano-gran propietario de la tierra. Porque el retornado invertirá sus 
ahorros comprando tierra y transformándola, en la isla de La Palma, en El Hierro (El 
Golfo) y en el sur y oeste de Tenerife. Este hecho ha contribuido en gran medida a que 
el descenso de la fuerza de trabajo empleada en el sector agrario sea en la provincia 
occidental menor que en las Canarias orientales. 
 
En el sector industrial, la proporción decrece, porque el cambio de relación de 
producción así lo impone, y porque la inversión se canalizará hacia otros subsectores 
productivos: hostelería, transportes (taxis), comercio, etc., debido al desarrollo del 
modelo de economía terciarizada que se impuso en los años 60 en el Archipiélago, y 
que drenaba los ahorros y remesas de los emigrantes. Los ahorros de los emigrantes han 
sido, sin lugar a dudas un elemento dinamizador de la estructura económica de 
Canarias, y en especial de la provincia de Santa Cruz de Tenerife (Colectivo 78, 1981). 
 
 
 
2. LA EMIGRACION A AFRICA 
 
No disponemos de fuentes de información que nos permitan cuantificar el número de 
desplazamientos y conocer las características de este proceso migratorio, que sin lugar a 
dudas adquirió hasta la descolonización del Sáhara en 1975, una importancia grande. No 
se ha realizado hasta el momento ningún estudio sobre tan sugestivo tema. De ahí que 
los planteamientos nuestros sean simples hipótesis de trabajo, sustentadas, eso sí, en un 
conocimiento más o menos profundo de la realidad, porque la emigración como 
cualquier hecho económico y social, se palpa y patentiza, pues son muchas las familias 
afectadas por el proceso; son también abundantes las personas que han vivido 
temporalmente en África y narran su forma de vida y los motivos que condicionaron su 
desplazamiento. 
 
Por lo que sabemos, la emigración al vecino continente africano, en especial a la 
excolonia española de El Sáhara occidental, es un proceso fundamentalmente canario-
oriental, esto es, alimentado por habitantes de Lanzarote y Fuerteventura (islas más 
orientales y próximas al continente) y también de Gran Canaria. La emigración 
comenzó ya en los años 40 y se intensificó sobre todo a mediados de los 50, cuya 
dirección fue Sidi Ifni, Villa Cisneros, Guinea, etc. Un poco más tarde la corriente se 
masificó, convirtiéndose en una riada importante con dirección fundamentalmente hacia 
El Aiún y Fos Bu Craa, para trabajar bien en los servicios -restaurantes y bares de toda 
índole, Ejército, Legión en especial-, bien en la construcción o en las minas de fosfatos. 
Desconocemos el monto de emigrantes, las etapas y su evolución, aunque la época 
durante la cual el proceso se intensificó fue la década de los 60 y los primeros años de 
los 70, porque al considerarse territorio de soberanía española, ninguna estadística, que 
sepamos, se elaboraba al respecto; sí se sabe que fue un proceso más o menos masivo, 
que afectó a una gran parte de la población en términos relativos, y que si Venezuela fue 
el centro receptor de los emigrantes canario-occidentales, África lo fue de los canarios-
orientales. Pero la misma estructura económica y social, diferente a la venezolana, la 
cercanía del Archipiélago y el establecimiento de buenas comunicaciones, tanto 
marítimas como aéreas, convertían a este proceso en un desplazamiento fácil, temporal, 
con frecuentes períodos de descanso durante los cuales los emigrantes regresaban a su 
tierra. De este modo, si el desplazamiento era individual, no se producía una ruptura de 
la pareja, puesto que las comunicaciones permitían frecuentes visitas. En muchas 



ocasiones se desplazaba toda la familia. En consecuencia, las repercusiones sobre la 
natalidad eran prácticamente nulas. 
 
Los efectos económicos de este proceso no son comparables a los de Venezuela, aunque 
también se ahorró algo; posteriormente las indemnizaciones realizadas por el gobierno 
como consecuencia de la descolonización permitió la inversión en algunos subsectores, 
tales como la hostelería, en particular bares y restaurantes, y los transportes (taxis en 
particular). 
 
Tras la descolonización del Sáhara, todavía hay un cierto contingente de población 
canaria que trabaja en esa zona, pero la conflictividad, debida a las apetencias de 
anexión de Marruecos y el deseo de autodeterminación de su población, al frente del 
cual se encuentra el Frente Polisario, aleja lógicamente a los posibles inmigrantes. 
 
La descolonización de 1975 es lo que provoca el elevado volumen del saldo positivo de 
ese período, ya comentado en el apartado correspondiente. La Legión se instaló en 
Fuerteventura, con todos los problemas sociales que ello conlleva, denunciados por casi 
todos los partidos políticos, pero con una paralela reactivación económica, que a medio 
plazo -o tal vez a corto- pueda suponer al mismo tiempo un fuerte hándicap de cara al 
desarrollo turístico de la isla, en plena expansión. 
 
3. LA EMIGRACION A EUROPA. UN PROCESO RAPIDAMENTE 
ABORTADO 
 
Desde los años 60 se inició en el Estado un interesante flujo migratorio a Europa, que 
aportó remesas importantes y solucionó el problema del subempleo y paro agrícolas. El 
fenómeno es paralelo a las transferencias de población activa desde las zonas rurales a 
las áreas urbano-industriales, con los consiguientes desequilibrios espaciales tanto 
demográficos como económicos. 
 
En Canarias la emigración a Europa también se inició pero ésta no adquirió las 
proporciones de la peninsular, (que sustituyó en parte a la transoceánica, y de ahí el 
descenso experimentado por ésta, como hemos visto) y por otro lado fue rápidamente 
abortada. 
 
La importancia de esta emigración, como se deduce del cuadro V, es escasa. Alcanza su 
máximo en torno a los años 70, y desciende a niveles bajos en el período 1974-78. No 
supone siquiera la mitad del éxodo americano, y tal como ocurría con éste, la aportación 
 
 

CUADRO V 
 

Evolución de la emigración a Europa desde 1964 a 1982 
 

 Canarias Orientales Canarias Occidentales Archipiélago 
 N.º % N.º % N.º % 

1964-68 666 27’4 1.766 72’6 2.432 100’0 
1969-73 379 8’5 4.052 91’4 4.461 100’0 
1974-78 66 4’7 1.332 95’3 1.398 100’0 
1980-82 9 4’6 188 95’4 197 100’0 

 
FUENTE: I.N.E. Anuarios Estadísticos. Elaboración propia. 



fundamental es de las Canarias occidentales, con más hábito sin duda a los largos 
desplazamientos y a los riesgos de adaptación. La provincia de Las Palmas no alcanza 
siquiera el 10 por cien del total de los emigrantes “continentales”, y su importancia 
decrece más rápidamente que la de Canarias occidentales. En la actualidad, tanto en una 
provincia como en otra, se trata de un proceso residual. 
 
En cuanto a los países de destino, es el Reino Unido el que canaliza casi la mitad de las 
salidas. Sin duda la tradición colonial inglesa en el Archipiélago ha influido de alguna 
manera a la hora de elección de este país. En algunos casos, puede tratarse incluso de 
una emigración orientada por la colonia inglesa en Canarias. Holanda drena, en segundo 
lugar, los recursos humanos del Archipiélago, seguida de Alemania y Suiza. Se 
desconocen los rasgos estructurales de esta subpoblación aunque se supone que 
lógicamente se halla integrada en su mayoría por varones, jóvenes, solte- 
 
 

CUADRO VI 
Destino de la emigración continental de Canarias en el período 1964-78 

 
 Prov. Las Palmas Prov. S/C de Tenerife Canarias 
 N.º % N.º % N.º % 

Alemania 200 18’0 754 10’5 954 11’5 
Bélgica 143 12’9 25 0’3 168 2’0 
Francia 26 2’3 216 3’0 242 2’9 
Holanda 5 0’4 1.332 18’6 1.337 16’2 
Inglaterra 535 48’1 3.219 45’0 32.754 45’4 
Suiza 170 15’3 539 7’5 709 8’6 
Otros 32 2’9 1.064 14’9 1.096 13’3 
TOTAL 111 100’0 7.150 100’0 8.260 100’0 
 
FUENTE: I.N.E. Anuarios Estadísticos. Elaboración propia. 

 
-ros, activos, aunque, a diferencia de la emigración venezolana, su nivel cultural debe 
ser algo más alto. 
 
El nivel de ahorro, por otro lado, y los efectos económicos, se desconocen, porque aún 
no se ha realizado estudio alguno sobre este fenómeno. 
 
En resumen, la emigración exterior alcanzó, tras la posguerra, cotas muy relevantes en 
la década de los 50, dirigida fundamentalmente a Venezuela y procedente de la 
provincia de Santa Cruz de Tenerife. Desde la década de los 60 se asiste a un progresivo 
declive, siendo en la actualidad el flujo de nuevos emigrantes un hecho prácticamente 
relicto, aun cuando hay una importante colonia canaria en Venezuela. 
 
Las Canarias orientales orientaron sus flujos hacia el continente vecino de África, y 
alcanzó su momento de esplendor en la década de los 60 e incluso en los primeros años 
de los 70, hasta la descolonización del Sáhara. Por último, la emigración a Europa, 
alimentada desde los años 60 por las Canarias Occidentales, no tuvo nunca importancia 
cuantitativa alguna, aunque se desconocen los niveles de acumulación y las remesas. Sí 
se puede plantear, como hipótesis a constatar, que esta emigración contribuyó en muy 
buena medida al aumento del nivel de cualificación de la fuerza de trabajo afectada, por 
el superior desarrollo cultural y tecnológico de los países de Europa occidental. 
 



 
III. LA INMIGRACION 
 
La población inmigrante en Canarias no ha sido nunca importante, ni lo es en la 
actualidad, al menos en términos cuantitativos. Esta no ha pasado nunca de representar 
el 3-4 por cien del total de habitantes hasta 1970. Ahora bien, en términos relativos los 
inmigrantes poseen una relevancia elevada, porque al contrario de los emigrantes, 
constituyen una población de mediano-elevado nivel cultural y ocupan los puestos de 
mayor rango de la Administración pública y de las empresas privadas. Tanto los 
extranjeros como los peninsulares han constituido una minoría «privilegiada, en líneas 
generales. Indudablemente, una y otra inmigración no tiene el mismo significado e 
idéntica relevancia, porque la peninsular es ya antigua, y fue muy importante en los 
siglos XVI y XVII, y la extranjera se ha incrementado en los últimos lustros. 
 
 
1. LA INMIGRACION DE ORIGEN PENINSULAR 
 
En 1960 la población de origen peninsular suponía el 2’3 por cien del total del 
Archipiélago, proporción algo mayor en las Canarias orientales, que en las occidentales. 
Su importancia cuantitativa es indudablemente escasa. Pero a lo largo de esta década y 
de los primeros años de los 70, el desarrollo del sector turístico demanda fuerza de 
trabajo relativamente cualificada, a la par que la descolonización del Sáhara en 1975 
conlleva el establecimiento de muchos militares en las islas, en particular en las 
orientales (y sobre todo en Fuerteventura). Según el lugar de nacimiento en el Padrón 
municipal de habitantes de 1975, el 6’1 por cien del total de la población de derecho del 
Archipiélago era de naturaleza peninsular. La proporción continúa, igual que antaño, 
siendo superior en las Canarias orientales, donde se radicaron también más militares. 
Sin que su relevancia numérica sea grande, se ha asistido, qué duda cabe, a un 
incremento notable. 
 
Esta inmigración peninsular ofrece un carácter “circular”, poco estable, porque crea una 
transitoriedad muy grande, en la Administración y en los sectores productivos por ella 
afectados. Presenta el agravante de ser una emigración hasta cierto punto “alentada” y 
protegida por la Administración del Estado, pues la sostiene con “incentivos 
económicos especiales y otros medios de producción” (CIES, 1977). 
 
a) El lugar de procedencia 
 
Una gran parte de los inmigrantes nacieron y provienen de Castilla la Nueva, 
particularmente de Madrid, porque son funcionarios del Estado (nada menos que el 14 
por cien de todos los aportes en 1975), siguiéndole a escala regional, Andalucía, que ha 
mantenido históricamente fuertes lazos con el Archipiélago canario. Aporta una 
proporción nada desdeñable, el 14 por cien, aproximadamente, destacando Cádiz y 
Málaga, las dos provincias portuarias que más relaciones poseen con Canarias. El resto 
de las regiones españolas, a excepción de Baleares y Aragón, cuya importancia es 
exigüa, participa con una proporción que oscila entre 6 y 10 por cien. 
 
 
 
 



b) La estructura por edad y sexo 
 
La misma transitoriedad se manifiesta con claridad. Las pirámides de población reflejan 
una estructura en que las cohortes desde los 0 hasta los 19 están estrechadas, porque el 
carácter de la inmigración determina unas entradas escasas por la base -gran parte de las 
familias no cambian de residencia con el traslado del cabeza de familia al Archipiélago-, 
y por el peso absoluto de los adultos. Son pirámides típicas de las poblaciones 
inmigrantes, con fuerte o mediano predominio de varones solteros, y casados que dejan 
a su familia en su lugar de origen. Ello no quiere decir en absoluto que sólo inmigren 
hombres, porque por un lado la mujer también lo puede hacer individualmente, y por 
otro, en muchos casos, como hemos señalado, es la familia entera la que se traslada, 
cuando las condiciones de regreso son inciertas. En las cohortes de la tercera edad, los 
efectivos son relativamente importantes, porque una parte de los inmigrantes se 
establecen definitivamente en las islas -militares, funcionarios, etc.-, aunque hay que 
resaltar el predominio de los varones sobre las mujeres (pese a la sobremortalidad 
masculina) por la misma naturaleza de esta inmigración. 
 
c) El año de llegada y la duración de la inmigración 
 
No disponemos de información para todo el Archipiélago, pero los datos de la provincia 
de Las Palmas se pueden hacer extensivos a toda Canarias. 
 
Según el padrón municipal de habitantes de 1975, la mitad de los inmigrantes llegó 
después de 1970, lo que indica este carácter transitorio de la inmigración peninsular. 
Puede deducirse de ello que los años de estancia, en promedio, en el Archipiélago puede 
oscilar entre los 4 ó 5 años, los necesarios y suficientes para la consecución del traslado, 
aunque ello, evidentemente, depende del subsector económico (en las Fuerzas Armadas, 
normalmente el ascenso y consiguiente traslado se logra después que en la 
Administración pública; en la Enseñanza antes habitualmente que en las diferentes 
Delegaciones, etc.). 
 
Los inmigrantes cuya llegada se produjo antes de 1960 son escasos (una quinta parte del 
total), y en general se trata de personas, que por un motivo u otro, han logrado un 
arraigo, definitivo a cuasi definitivo en las islas. 
 
d) El nivel cultural 
 
No disponemos tampoco de información para todo el Archipiélago, porque la 
elaboración del padrón municipal de habitantes de 1975 de Canarias occidentales, 
llevada a cabo por el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, no contempló, como si lo 
hizo el de Las Palmas, esta variable. De ahí que tengamos que hacer extensiva la 
información de Canarias orientales al conjunto de las 7 islas. El margen de error, es 
mínimo, porque la inmigración peninsular tiene en una y otra provincia idéntica 
significación, económica, social y demográfica. La fuerza de trabajo inmigrante, al 
contrario que la emigrante, posee, por su propia naturaleza una cualificación mucho más 
elevada. Podría decirse que Canarias, en su conjunto, exporta mano de obra barata, de 
escasa cualificación, hasta los años 60 masivamente, tal como hemos visto, e importa 
población activa de mediana-alta cualificación, y por ende, de nivel cultural similar. 
 



De la población de origen peninsular, sólo el 8’6 por cien en 1975 no sabía “leer ni 
escribir”, una buena parte de la cual se halla constituida, sin duda, por menores de 10 
años. Ello resulta ilustrativo si lo comparamos con los procedentes del Sáhara, en 
realidad, emigrantes retornados o evacuados tras el proceso descolonizador, los cuales 
eran analfabetos en una proporción de 31’6%. Corrobora la idea anterior de que los 
emigrantes canarios poseen un muy bajo nivel de instrucción, mientras los inmigrantes, 
peninsulares, pero también extranjeros, tienen un alto nivel cultural. 
 
Con primaria incompleta (analfabetos relativos o semianalfabetos) hay una proporción 
de sólo 23’4 por cien (el porcentaje de la población canaria es bastante más elevado). La 
primaria completa asciende a una cuarta parte, y de ahí en adelante las proporciones o 
tasas son relativamente elevadas, siempre superiores a las, medias del Archipiélago. Los 
niveles 7 y 8, Peritaje, Ingeniería, etc., y estudios superiores alcanzan unas proporciones 
respetables, de nada menos que 6 por cien cada una. Si lo contrastamos con el 0’9 y 0’2 
por cien de los retornados del Sáhara comprenderemos el auténtico significado de esta 
inmigración. Los procedentes de Santa Cruz de Tenerife, e inmigrantes a Canarias 
orientales, en particular a la ciudad de Las Palmas no alcanzan en absoluto estos niveles 
culturales que podríamos calificar hasta cierto punto de privilegiados. 
 
e) La estructura profesional y de la población activa 
 
La actividad de los inmigrantes, por su propia naturaleza, es indudablemente muy alta 
(casi el 42 por cien), como se puede desprender de la misma composición por edad. 
 
Un alto porcentaje son trabajadores de los servicios, personal medianamente 
cualificado, que se emplea probablemente, en los subsectores de la hostelería, agencias 
de turismo, empresas de los servicios en general. Importancia grande también, aunque 
menor tienen los profesionales y técnicos, como corresponde a este carácter cualificado 
de las entradas. El personal administrativo, y los comerciantes y vendedores alcanzan a 
poco más de una quinta parte de los inmigrantes activos. En definitiva, es el sector 
terciario el que monopoliza a la casi totalidad de los inmigrantes, hecho totalmente 
lógico si tenemos en cuenta el modelo económico canario, fuertemente terciarizado y la 
naturaleza misma de esta inmigración de origen peninsular. 
 
Los trabajadores de la industria ascienden aproximadamente a la quinta parte, 
participación similar a la del Archipiélago. No se conoce su distribución intrasectorial, 
aunque una gran parte trabaja seguramente como obreros más o menos cualificados en 
el subsector de la construcción. 
 
Por último, los agricultores, ganaderos y pescadores, alcanzan una proporción 
prácticamente insignificante, siendo en su mayoría seguramente pescadores de las flotas 
peninsulares matriculados fundamentalmente en el puerto de La Luz de Las Palmas. Los 
agricultores, lógicamente deben ser muy pocos, al igual que los ganaderos. 
 
f) El lugar de asentamiento 
 
Dada la estructura y situación profesional de los inmigrantes, ya analizada, y su alto 
nivel cultural y de vida, una gran mayoría se concentra y reside en las zonas urbano-
turísticas, en particular en las áreas metropolitanas de las dos provincias canarias, Las 
Palmas y Santa Cruz-La Laguna. El 70 por cien se concentra en ambas capitales, y en 



particular en los sectores de mejor equipamiento. En las áreas turísticas se localiza 
también un buen número de inmigrantes, como en el Puerto de la Cruz, en la vertiente 
de barlovento de la isla de Tenerife, así como en los centros y estaciones de la fachada 
de sotavento de ambas islas centrales, y en algunos puntos de Lanzarote y 
Fuerteventura. En cada municipio hay, por otro lado, siempre un efectivo reducido de 
población peninsular, que ocupa los puestos de la Administración -Juzgados, 
Ayuntamientos-, de la Enseñanza, etc. 
 
 
 
2. LA INMIGRACION EXTRANJERA 
 
La importancia cuantitativa de los inmigrantes extranjeros no ha sido nunca grande, 
aunque con el proceso de desarrollo turístico de los años 60, ha aumentado algo. Hay 
que tener en cuenta, no obstante, que una parte importante de los inmigrantes, cuya 
naturaleza es extranjera, viene dada por los hijos de los emigrantes nacidos en tierras 
americanas y que con el retorno de sus padres se convierten en pseudo-inmigrantes. Así, 
se considera como de naturaleza extranjera a los hijos nacidos fuera, de los emigrantes a 
Venezuela, los cuales retornaron en forma importante en la década de los 70. De ahí que 
la proporción de inmigrantes extranjeros se halle un poco inflada por la influencia de 
este proceso. 
 

CUADRO VIII 
 
 

Inmigrantes según su tipo de actividad en 1980 
 Prov. Las Palmas Prov. S/C de Tenerife Canarias 
 N.º % N.º % N.º % 

Prof. Y técnicos 1.212 32’5 416 22’1 1.628 29’0 
Personal Administra. 425 11’4 445 23’6 870 15’5 
Comerciantes y vend. 370 9’9 76 4’0 446 7’9 
Trabajadores de los 
servicios 

845 22’7 423 22’4 1.268 22’6 

Agricultores, ganaderos 
y pescadores 

217 5’8 98 5’2 315 5’6 

Trabajadores de la 
insdustria y peones no 
agrarios 

655 17’6 396 21’0 1.051 18’7 

Otros Activos 1 0’0 31 1’6 32 0’6 
TOTAL 3.725 100’0 1.885 100’0 5.610 100’0 
No activos 5.241  2.636  7.877  
Total inmigrantes 8.966  4.521  13.487  
 
FUENTE: Anuario Estadístico de 1981. Elaboración propia. 
 
Hacia 1960, la población extranjera residente en el Archipiélago no llegaba al 2 por cien 
del total de sus efectivos. Baja proporción pues, y que se halla en la línea de la 
proporción de extranjeros, que, históricamente, siempre ha residido en las islas. Ya 
estudiaremos, en el siguiente epígrafe, la correlación con los países de origen, y sus 
posibles causas. 
 
 
 
 



 
CUADRO IX 

 
Inmigrantes según su tipo de actividad en 1982 

 
 Prov. Las Palmas Prov. S/C de Tenerife Canarias 
 N.º % N.º % N.º % 

Prof. Y técnicos 883 25’5 435 23’9 1.318 25’0 
Personal Administra. 431 12’5 457 25’1 888 16’8 
Comerciantes y vend. 449 13’0 54 3’0 503 9’5 
Trabajadores de los 
servicios 

659 19’0 352 19’3 1.011 19’1 

Agricultores, ganaderos 
y pescadores 

226 6’5 108 5’9 334 6’3 

Trabajadores de la 
insdustria y peones no 
agrarios 

586 16’9 391 21’5 977 18’5 

Otros Activos 224 0’5 23 1’3 247 4’7 
TOTAL 3.458 100’0 1.820 100’0 5.278 100’0 
 
FUENTE: Anuario Estadístico de 1983. Elaboración propia. 
 
En 1975, la proporción de foráneos extranjeros residentes en las islas ascendía 
aproximadamente al 3 por cien, aunque este porcentaje se halla algo inflado por los 
falsos inmigrantes, hijos sobre todo de antiguos emigrantes a Venezuela y Cuba, y 
algunos también de la reciente emigración al continente europeo. De ahí precisamente 
que la proporción sea más elevada en las Canarias occidentales, 3’9 por cien, donde 
también el éxodo ha sido más cuantioso, que en las orientales, 2’0 por cien, donde, tal 
como ya hemos visto, tanto la emigración americana como la europea no alcanzó gran 
importancia. 
 
a) Los países de origen 
 
En líneas generales puede admitirse que hay un predominio importante de los 
procedentes del continente americano, en torno a un poco más del 40 por cien, aunque 
habría que matizar algo a escala provincial. En las Canarias orientales, su importancia 
cuantitativa es algo menor, por la mayor importancia de la emigración a este continente. 
Y es que, tal como hemos indicado, una gran parte de estas entradas están constituidas 
por falsos inmigrantes, hijos de canarios retornados. De ahí también, el predominio de 
los venezolanos, seguidos, a muy larga distancia por los cubanos. También Argentina y 
Brasil, lugares de destino de las salidas, se hallan representados. 
 
La inmigración del continente europeo representa en el conjunto del Archipiélago en 
torno al 40 por cien, aunque es mucho más importante también en las Canarias 
occidentales, probablemente por el fenómeno del regreso de los emigrantes. Del 
continente destacan en ambas provincias canarias, los procedentes de Alemania Federal, 
que significan en torno a una quinta parte del total de los inmigrantes, y a muy larga 
distancia se hallan los anglosajones (cerca del 8 por cien). Se hallan también 
representados los holandeses, suecos y nórdicos en general. Esta inmigración obedece 
indudablemente al desarrollo turístico del Archipiélago desde los años 60, y los 
extranjeros europeos aquí residentes son en general gerentes y personal de los servicios 
ligados a los tours operadores y las empresas multinacionales. Se ha desarrollado 
también una serie de servicios, tales como restaurantes y otros comercios, 
fundamentalmente en los enclaves turísticos, como Puerto de la Cruz, sur de las islas de 



Gran Canaria y Tenerife, y desde la década de los 70 también las islas de Lanzarote y 
Fuerteventura. 
 
Mención aparte merece la cada vez más numerosa minoría africana y asiática. La 
importancia de una y otra difiere tanto en su volumen cuanto en su significación social y 
económica. Por lo que respecta a los africanos -procedentes del Mogreb, Senegal, 
Guinea, etc.- adquieren presumiblemente mayor relevancia en Las Palmas, en particular 
en su capital, donde se hallan en numerosísimas ocasiones en una situación de auténtica 
clandestinidad. Engrosan el ejército de reserva de fuerza de trabajo y contribuye en muy 
buena medida al incremento y auge actual de la economía sumergida. Su estudio 
aportaría una valiosa contribución de cara al conocimiento de los mecanismos 
económicos del sector terciario del Archipiélago. 
 
En cuanto a la inmigración de origen asiático, es menester resaltar la relevancia de la 
procedente del subcontinente indostánico, ya estudiadas (6), por sus implicaciones 
económicas y sociales, fundamentalmente por el rol que desempeña la comunidad en el 
sector comercial de bazares. 
 
b) La estructura por edad y sexo 
 
No ofrece los mismos rasgos y características la provincia de Las Palmas que las 
canarias occidentales. Presenta, por otro lado, grandes diferencias con respecto a la 
naturaleza y composición de los inmigrantes peninsulares. 
 
Sin embargo, lo más llamativo es la diferencia interprovincial que se manifiesta tanto en 
la estructura por edad como en la composición por sexos, lo cual se deriva, sin duda, del 
mismo carácter de la emigración americana, e incluso de la europea. Las pirámides de 
población de las Canarias orientales, tanto a escala provincial como de Las Palmas 
capital, presentan los perfiles bastante rellenos. Puede hablarse de que los histogramas 
desde los 10 años de edad se hallan intensamente sedimentados, porque la inmigración 
afecta a casi todas las edades. Hasta los 65 años se produce un escalonamiento 
importante, e incluso desde los 45 se manifiesta una hinchazón de las cohortes por la 
importancia de la inmigración extranjera a Canarias de personas mayores y de la tercera 
edad que buscan una bonanza climática y unas buenas condiciones ambientales, 
ecológicas y naturales. Este fenómeno ya se ha señalado en otras ocasiones. 
 
El estrechamiento de los primeros intervalos, de las edades infantiles, resulta lógico si 
consideramos que se trata de una población inmigrante, con bajas pautas de natalidad 
(elevado nivel de vida y cultura amplia), y con una importancia grande de los efectivos 
en edad no fértil: casi el 15 por cien de la población tiene más de 60 años, lo cual 
redunda evidentemente en la tasa bruta de natalidad. Todo ello hace que en general la 
morfología de la pirámide semeje la de una población envejecida, o en vías de 
envejecimiento (el índice de vejez es de 0’47, lo que indica un cierto grado de vejez), 
aunque la causa de este proceso no es en principio solamente malthusiana, sino que en 
líneas generales, se halla ligado a la propia dinámica y estructura de la inmigración. La 
relación de masculinidad favorece también ligeramente a las mujeres, a razón de 93’8 
varones por cada 100 individuos del sexo femenino. No se aprecia el mismo fe- 
 
 



(6) Véase el articulo de Emilio Murcia Navarro: “Los comerciantes hindúes en Santa 
Cruz de Tenerife”, E.G., no 136, 1974, págs. 405-428. 
 
 
 
 
 
-nómeno de la inmigración peninsular, porque los extranjeros se desplazan por razones 
obvias más en familia, o individualmente en similar proporción uno y otro sexo. La 
pirámide de la ciudad de Las Palmas, principal centro receptor, como veremos, presenta 
similares características. Otra cosa muy distinta acontece con la estructura de los 
inmigrantes de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, fuertemente influenciada por la 
gran emigración de esta provincia. 
 
Las pirámides de población de 1970 y 1975 muestran anomalías difíciles de explicar. 
Los perfiles ofrecen una morfología. nada común: una amplia base, en particular desde 
los 5 hasta los 20 años, que no indica en absoluto una alta natalidad -aunque tampoco la 
descarta- y un estrechamiento rápido desde esta edad, lo cual desde luego no parece 
muy lógico. Desde los 45 años los histogramas vuelven a sobresalir ligeramente, 
significando un cierto peso de la población vieja, aunque mucho menos importante que 
en las Canarias orientales. 
 
En líneas generales, esta composición por edad se debe al predominio de los nacidos en 
Venezuela, hijos de los emigrantes canario-occidentales, tan cuantiosos en la década de 
los 50 y 60. Su re torno, con su prole infantil, en general amplia, por las pautas 
tradicionales de fecundidad explican el fenómeno. De ahí que el grupo de los jóvenes 
represente un poco más del total del colectivo de inmigrantes, por la inclusión de estos 
niños; en realidad falsos-inmigrantes. Hay un hecho, fácilmente constable en esta 
provincia occidental, cual es la frecuencia de alumnos universitarios y de cursos medios 
cuyo lugar de nacimiento es Caracas, o en general Venezuela. Este fenómeno no se 
constata en absoluto, en Canarias orientales. El bajo peso de los adultos, 38’8 por cien 
viene en parte explicado por el predominio en valores absolutos y relativos de la 
población joven, en particular infantil. Desde los 45 años aumenta algo la proporción, 
pero ello se debe al proceso ya comentado de elección de Canarias como lugar de vida 
de la vejez de parte de la población europea, alemanes sobre todo. 
 
c) El lugar de asentamiento. Su fuerte concentración en las capitales provinciales y 
zonas urbano-turísticas 
 
La concentración y localización de los extranjeros en las capitales provinciales ha sido 
siempre una constante. En la ciudad de Las Palmas reside en torno al 77-78 por cien en 
1975, y el resto se halla indudablemente en las zonas turísticas, en la fachada de 
sotavento, en las estaciones de Maspalomas, Playa del Inglés, Puerto Rico... una parte 
de los mismos se localiza asimismo en los centros de explotación del ocio de las islas de 
Lanzarote y Fuerteventura. En la provincia occidental (Santa Cruz de Tenerife) la 
concentración en su capital ha tenido siempre, al menos desde los años 60, menor 
importancia, porque otros núcleos, en particular el Puerto de la Cruz, habían iniciado ya 
su desarrollo turístico. El Puerto de la Cruz, en el norte de la isla de Tenerife, englobaba 
ya en 1960 al 29’6 por cien de los emigrantes extranjeros, y la capital sólo al 26’4 por 
cien. En 1975 la disparidad ha aumentado notablemente, pues Santa Cruz de Tenerife, 



acoge sólo al 11’3 por cien de los extranjeros de la isla, mientras que el Puerto de la 
Cruz aumenta al 46’7 por cien, pero un municipio cercano, Los Realejos, que actúa de 
pueblo dormitorio del Puerto, acoge el 6’7 por cien. En el sur, se destaca 
 
 

CUADRO X 
 

Niveles de instrucción de los inmigrantes extranjeros en la isla de Gran Canaria en 1975 
 

Niveles Europeos Americanos Otros Conjunto 
1 8’2 8’7 6’2 4’8 
2 16’4 35’9 19’4 25’2 
3 17’6 24’7 28’1 23’6 
4 19’7 12’9 19’0 16’8 
5 16’5 9’0 15’8 13’3 
6 7’2 2’7 3’6 4’3 
7 6’7 2’4 4’0 4’1 
8 7’7 3’7 3’8 4’9 

TOTAL 100’0 100’0 100’0 100’0 
 
FUENTE: Padrón municipal de habitantes de 1975.  
Excma. Mancomunidad de Cabildos de Las Palmas. Elaboración propia. 

 
 
también un centro receptor de inmigrantes, en particular el municipio de Arona, en cuya 
superficie se localizan las principales áreas turísticas de esta fachada. 
 
En la isla de La Gomera aparece sólo una minoría en 1975, concentrada sobre todo en 
Vallehermoso, Valle Gran Rey y San Sebastián, aunque su importancia seguramente se 
ha incrementado algo. En El Hierro hay también una pequeña colonia de foráneos, al 
igual que en la isla de La Palma, concentrados fundamentalmente en los Llanos de 
Aridane, Tazacorte, Santa Cruz de La Palma y El Paso. 
 
d) El nivel cultural y de cualificación 
 
Sólo disponemos de información para las canarias orientales, aunque se puede 
generalizar con un pequeño margen de error a todo el Archipiélago. 
 
Puede afirmarse que en líneas generales el nivel cultural de la población inmigrante es 
bastante elevado, aunque cabe hacer diferencias según los países o continentes de 
origen. Los europeos poseen, sin lugar a dudas, el grado cultural más alto. En cambio, 
los americanos poseen un nivel bastante más bajo. 
 
El cuadro precedente es suficientemente ilustrativo. Merece la pena señalar, sin 
embargo, cómo el nivel 2 (Primaria incompleta) y el 3 (completa) se hallan inflados en 
los de origen americano, porque éstos son en su mayoría hijos de escasa edad, entre 5 y 
15 años, de emigrantes españoles. De todos modos, es palpable el bajo nivel cultural de 
este colectivo, que no encuentra las condiciones óptimas de educación en Venezuela. 
 
 
 
 
 



IV. LOS MOVIMIENTOS MIGRATORIOS INTERIORES 
 
Los desplazamientos interiores han sido siempre importantes en el Archipiélago 
canario, al menos desde comienzos de la presente centuria. Su dirección fue siempre, y 
continúa hoy, desde las zonas rurales hacia la ciudad, que actúa como centro de 
atracción. En este sentido, Las Palmas, en Gran Canaria y Santa Cruz, en Tenerife, han 
recibido una cantidad ingente de inmigrantes rurales, procedentes del interior de sus 
propias islas, o bien de las islas periféricas, totalmente rurales hasta la década de los 
sesenta. También las capitales de estas islas han podido actuar como centros receptores 
de población, de su entorno y resto de los municipios; en particular Arrecife, Puerto del 
Rosario y Santa Cruz de La Palma. 
 
Sin embargo, esta aseveración general del éxodo rural hacia las capitales, debe ser 
matizado en una doble vertiente. Primero, porque las comarcas o espacios agrícolas de 
desarrollo del subsector de exportación -plátanos, tomates-, han canalizado también 
recursos humanos o fuerza de trabajo de las áreas de agricultura de subsistencia y 
abastecimiento del mercado interior. 
 
Es un proceso que ha sido señalado en otras ocasiones (Martín Ruiz 1981, entre otros). 
Segundo, porque desde la década de los sesenta, los trasvases se intensifican como 
resultado del desarrollo del fenómeno turístico, y la transformación de antiguos núcleos 
ya existentes (cuya actividad económica fundamental hasta ese momento era la 
agricultura o la pesca; caso de Los Cristianos, Bajamar), y la creación de otros de nueva 
planta, tales como Ten-Bel, Playa de las Américas, Playa del Inglés, etc., atraen a 
abundante fuerza de trabajo. El crecimiento de estos centros, gracias a la recepción de 
inmigrantes, fue fulgurante, tal como hemos demostrado en otra ocasión (Martín Ruiz, 
J.F., en “El desarrollo demográfico y espacial de las áreas turísticas...”, Vid. 
Bibliografía). 
 
 
1. LOS DESPLAZAMIENTOS INTERIORES EN EL PERIODO 1940-60 
 
A escala insular, llama la atención cómo sólo Tenerife ofrece saldos positivos, sin duda 
porque la fortísima emigración de sus islas “periféricas” no se canalizaba sólo a 
América, sino también y en gran medida, hacia la zona urbana o capital provincial. 
 
En cambio, las islas más orientales, de fuerte emigración también, canalizarían una 
buena parte de sus salidas probablemente hacia África, y la ciudad de Las Palmas no 
recibe esa avalancha que caracteriza a la otra gran ciudad canaria. 
 
De los cuadros adjuntos, se aprecia con claridad cómo ambas provincias canarias 
registran saldos negativos, aunque las tasas de emigración neta son más elevadas en dos 
decenios en las Canarias orientales. 
 
Pero en el interior del Archipiélago, durante el período 1941-50, dé fuerte crisis 
económica, se manifiestan importantes trasvases de población desde las zonas rurales e 
islas periféricas hacia las dos capitales canarias. Estas, Santa Cruz de Tenerife y Las 
Palmas, registran saldos migratorios positivos, aunque en la primera la avalancha es 
más significativa. 
 



Todas las comarcas interiores de Gran Canaria y Tenerife presentan saldos migratorios 
negativos, en algunos casos con tasas muy elevadas, lo que indica un fuerte éxodo y 
transferencias de fuerza de trabajo, ante el gran crecimiento vegetativo. Igual ocurre 

 
 

CUADRO XI 
 

Saldos migratorios de las islas y comarcas del Archipiélago entre 1940 y 1960 
 

 1941-1950 1951-1960 
 Nº % Nº % 

Canarias occidentales     
Área metropolitana +21.726 +16’3 +18.914 +10’7 
Valle de Güímar -908 -5’1 -2.526 -13’7 
Chasna -1.474 -8’1 -1.966 -96 
Suroeste -2.439 -16’2 +2.813 +15’5 
Acentejo  -116 -0’4 -4.287 -15’9 
Valle de la Orotava -4.109 -9’1 -2.224 -4’3 
Vega de Icod -2.377 -11’9 -1.937 -8’9 
Comarca de Daute -2.170 -14’7 -1.165 -7’5 
Tenerife +8.135 +2’8 +7.592 +2’2 
La Palma -5.641 -9’1 -6.560 -10’0 
La Gomera -6.939 -24’4 -6.579 -23’4 
El Hierro -1.928 -22’7 -1.297 -18’4 
TOTAL -6.393 -1’7 -6.844 -1’5 
Las Palmas +7.446 +5’4 +5.960 +3’4 
Norte -5.795  -10.491  
Interior -4.033  -6.306  
Suroeste -300  +1.558  
Sur -2.588  +1.870  
Gran Canaria -11.607 -1’9 -6.549 -3’0 
Arrecife -495  +836  
Resto Lanzarote -4.050  +2.757  
Lanzarote -3.947 -13’7 -2.551 -7’9 
Puerto Rosario -449  +480  
Resto Fuerteventura -1.872  -1.622  
Fuerteventura -2.328 -17’4 -1.142 -7’2 
Canarias occidentales -17.882 -5’1 -9.495 -2’3 
 
FUENTE: Burriel de Orueta, E.L. (1981). Registros civiles y censos de población. Elaboración propia 

 
con todas las islas periféricas, Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro y La 
Palma, que expulsan recursos humanos casi de un modo masivo. La superpoblación 
relativa de estos años, era a tenor de estos datos, muy alta, ocupándose el máximo 
posible de superficie de tierra, y construyéndose bancales en laderas de barrancos y de 
aparatos volcánicos de fortísima pendiente, gran parte de los cuales se hallan en la 
actualidad abandonados por la fortísima marcha y despoblamiento de los años 60 y 70. 
 
En la década de los 50, continúa idéntica tendencia aunque, cabe señalar cómo en Gran 
Canaria, la fachada de sotavento registra saldos migratorios positivos (Sur y SW.), por 
el desarrollo agrícola de esos años (expansión del cultivo del tomate), fenómeno que se 
aprecia asimismo en el SW. de la isla de Tenerife. Las islas periféricas continúan 
expulsando población, si bien se aprecia como algunas de sus capitales se van 
convirtiendo en centros de recepción de población de sus islas. 
 
 



2. LA INTENSIFICACION DESDE LOS AÑOS 60 
 
El desarrollo turístico, la creciente urbanización, y el techo a que había llegado el 
subsector exportador, de una forma interrelacionada -push rural/pull urbano-, dieron 
lugar a una masificación de las transferencias de agrícolas -éxodo rural-, a la ciudad y 
en general a las áreas urbano-turísticas, algunas de las cuales se crearán precisamente 
ahora o cambiarán de uso del espacio. 
 
En efecto, la década de los sesenta conoce un gran vaciado de población en las islas 
menores y en las zonas interiores de las dos centrales. Algunas islas alcanzan tasas de 
emigración de hasta ¡4 y 5% anual!, tales como La Gomera, El Hierro. Las islas más 
orientales, Lanzarote y Fuerteventura, aún expulsando fuerza de trabajo, no llegan a las 
cotas de desertización de las dos occidentales más pequeñas. La isla de La Palma pierde 
también efectivos de un modo notable. 
 
Este fortísimo éxodo rural se dirige no sólo al exterior, sino también y en gran medida, a 
las áreas urbano-turísticas. En Tenerife registran saldos migratorios positivos, Santa 
Cruz, la capital, por el desarrollo urbano y terciario (en general la conurbación Santa 
Cruz-Laguna), el Suroeste, donde se inicia el despegue turístico y el desarrollo del 
subsector agrícola de exportación y el Valle de La Orolava, por el Puerto de la Cruz, en 
pleno auge turístico, y por la platanera. 
 
En las Canarias orientales, también su capital, con la recepción de nada menos que 
41.921 inmigrantes netos (2’2% anual), y el Sur, por su expansión turística y agraria 
(tomate). También Arrecife, capital de Lanzarote, se salva de la crisis y su saldo 
migratorio es positivo. El resto de las comarcas pierde parte o gran parte de sus 
efectivos demográficos. 
 
La década de los setenta, aún permaneciendo en similares pautas de comportamiento, 
asiste a cambios transcendentales en algunos espacios. 
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