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Prólogo
Esta publicación es la tercera entrega de una iniciativa didáctica que su autor denomina «Aprender
historia desde Canarias». El primer título de la serie, Caciques, ingleses y obreros (1868-1936), obtuvo en 1995 un
Premio de Innovación en el Concurso de Materiales Curriculares de Canarias que convocó la Dirección
General de Ordenación e Innovación Educativa. Desde entonces quedó fijado el objetivo prioritario del
proyecto: contribuir a la elaboración de unidades didácticas en las que los contenidos canarios constituyan
un motivador centro de interés. El segundo título, Años de guerra y miseria (1936-1959), publicado en 2006,
también por la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa, continuaba la línea y el rigor con
los que el autor aborda las sucesivas etapas contemporáneas, profundizando en la novedosa e interesante
idea de enseñar la historia mundial y española a partir de la Historia de Canarias.
En esta entrega, titulada El final del viejo orden (1789-1868), José Manuel Pérez Lorenzo dirige el
análisis hacia los hechos relevantes ocurridos durante ese periodo del pasado insular, con las naturales
conexiones e influencias de lo que acontecía paralelamente en España, en el resto del continente europeo o
en América. Como se puso de manifiesto en las ediciones anteriores, no se trata de un mero desarrollo de los
contenidos canarios presentes en los currículos, sino de utilizarlos como eje transversal en torno al cual se ha
de organizar el aprendizaje de las materias de Historia en Bachillerato.
La época que abarca el nuevo Cuaderno de aula estudia la crisis final del Antiguo Régimen que,
según abrevia el autor, abarca «desde la difusión por Occidente del pensamiento ilustrado hasta la
implantación del librecambio en Canarias; desde los orígenes de la Revolución francesa hasta el
pronunciamiento de 1868 que expulsó a Isabel II, última mujer que ocupó el trono español»; toda una
sucesión de acontecimientos que irán transformando la vida de las generaciones que nos precedieron, y que
ahora acercamos a nuestro alumnado con el propósito de que conozcan cómo han influido aquellos cambios
pretéritos en la sociedad actual.
La obra, que constituye un modelo a tener en cuenta, es el resultado de un proceso de
reconstrucción histórica en el que se ha conjugado la consulta de una actualizada bibliografía con la de
documentos y fuentes primarias, recreando con ello las circunstancias que rodearon aquellos años de
tránsito hacia el «nuevo orden».
Por otra parte, en este renovado empeño de acercarse a los tiempos contemporáneos desde la
mencionada línea metodológica, el autor nos ofrece, además de la habitual estructura de los volúmenes
anteriores, la posibilidad de construir situaciones de aprendizaje para incluirlas en la programación de tres de
las asignaturas de Bachillerato: Historia del Mundo Contemporáneo, Historia de España e Historia de
Canarias. Se aprecia, en consecuencia, un notable progreso didáctico que confiamos sea bien acogido por el
profesorado. Asimismo, parte de las actividades y del material contenidos en la obra puede adecuarse para ser
trabajada en la Educación Secundaria Obligatoria.
La exigua bibliografía existente en Canarias de manuales que engloben propuestas didácticas y
modelos metodológicos en disciplinas como la Historia, que ayuden a su vez a desarrollar en el alumnado
aprendizajes competenciales, ha movido a la Consejería de Educación y Universidades a apoyar este
excelente trabajo, que sin duda aporta recursos para adaptarlos a los nuevos retos educativos.
La Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa agradece a José Manuel
Pérez Lorenzo su continuada contribución al conocimiento de nuestro pasado reciente y a la didáctica de la
Historia.

Juan Rafael Bailón Casanova
Director General de Ordenación,
Innovación y Promoción Educativa

«MI PADRE dejó el mundo como lo había encontrado: su
máquina estaba montada de un modo que parecía que jamás se había de descomponer y que había de ser casi eterna. Ni idea se podía
formar entonces de la espantosa revolución de que somos testigos
[…]. Un torrente impetuoso ha socavado todos los fundamentos de
nuestras antiguas instituciones, que están próximas a desplomarse».
Alonso de Nava-Grimón: Diario del viaje a
Andalucía, sábado 4 de noviembre de 1809.
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Para una enseñanza de la Historia más cercana

E

entrega del proyecto Aprender Historia desde Canarias* presta atención especial a
aquellos hechos significativos que condicionaron el tránsito del Antiguo Régimen al «nuevo orden» capitalista: desde la difusión por Occidente del pensamiento ilustrado hasta la implantación del librecambio en Canarias; desde los orígenes de la Revolución francesa hasta el pronunciamiento de 1868 que expulsó a Isabel II, última mujer que ocupó el trono español. Sin descuidar, por supuesto, la dimensión que hay que dar a los tres grandes ciclos revolucionarios que
conmocionaron Europa entre 1820 y 1848, o al alcance que tuvo por estas latitudes la revolución
liberal burguesa que culminó el proceso de conversión de la tierra en capital enajenable.
Cambios de una trascendencia tal que, con la perspectiva del tiempo, resultan todos ellos
esenciales para entender «el final del viejo orden». Así se titula el bloque temático que constituye el
grueso de este Cuaderno de aula, dividido en cuatro capítulos, cada cual seguido a su vez de una
adenda de actividades. Principia el primero con la conocida reflexión de Kant sobre el significado
de la Ilustración. Se hace necesario a continuación un recorrido por las críticas de los más influyentes philosophes al régimen político que les tocó vivir —y por el liberalismo económico de Smith—,
antes de adentrarnos en las dificultades de difusión de las ideas ilustradas entre las elites peninsular e
isleña.
También llegó a Canarias el impacto de la Revolución francesa. Tarde o temprano, los sucesos de París iban a alterar los modos de vida de una porción considerable de la humanidad
—empezando por Europa y América—, hasta el punto de que los historiadores occidentales colocan el año de 1789 en el comienzo de los tiempos contemporáneos. A la Revolución, al proyecto imperial napoleónico, a la Guerra peninsular «contra el francés», así como a sus efectos sobre
la historia insular, se destina el segundo de los capítulos del Cuaderno.
El siguiente está dedicado a la Constitución de 1812, cuyos periodos de vigencia y revocación plasman el enfrentamiento entre liberales modernizadores y serviles dispuestos a perpetuar el
Antiguo Régimen. Porque para atisbar el final del absolutismo en España habrá que esperar a la
muerte en 1833 del más tardío de sus exponentes, Fernando VII. De uno a otro de los años citados discurren contenidos, documentos y actividades sobre el texto constitucional gaditano, sobre
el papel de los diputados doceañistas canarios, sobre el Trienio liberal —y el motín de 1823 en
Gran Canaria— o sobre la Década ominosa en la Península y en las Islas.
Completa el bloque temático un largo capítulo, bajo el rótulo de «Desamortizaciones y
franquicias»: en términos cronológicos coincide con el reinado de Isabel II, regencias incluidas
(1833-1868); en su significación histórica, se corresponde con la época de implantación del sistema
capitalista en España, y por lo tanto en Canarias. Abre, pues, esta última parte una sucinta inserción,
sin pretensiones, en el debate académico acerca de cuándo y cómo debió de (re)producirse entre
nosotros la revolución burguesa. Hay, al respecto, absoluto consenso a la hora de situar la abolición de
los señoríos, la desvinculación de los mayorazgos y, principalmente, la desamortización eclesiástica
y civil —fundamentos jurídicos de la reforma agraria liberal— en los orígenes del capitalismo español.
Por lo cual este apartado del Cuaderno ha de atender, de manera ineludible, a la doble estrategia de
crecimiento del nuevo modo de producción, tanto en la formación social canaria como en la peninsular: la vía librecambista frente a la proteccionista.
STA NUEVA

* Bajo el lema Aprender Historia desde Canarias se han publicado con anterioridad: PÉREZ LORENZO, J. M.: Caciques, ingleses y obreros
(1868-1936). Premios de Innovación, nº 2. Santa Cruz de Tenerife: Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa,
enero de 1999; y Años de guerra y miseria (1936-1959). Materiales curriculares. Cuadernos de aula. Bachillerato. Canarias: Ediciones
Educativas Canarias. Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa, junio de 2006. En las introducciones de ambas
publicaciones se exponen los principios generales del proyecto didáctico.
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Es asimismo el capítulo donde se explica la génesis del Estado liberal durante la etapa isabelina, fenómeno paralelo al proceso descrito en el párrafo anterior. A través de un ejemplo doméstico, el partido canario, resulta fácil entender cómo funcionaban entonces las primeras organizaciones de este tipo, a qué intereses respondían o cuán restringido era el derecho de sufragio
cuando se convocaban elecciones. En los muchos años que ocupó el trono Isabel II, los progresistas se hicieron con el Gobierno en contadas circunstancias; mientras fue reina, la supremacía
política estuvo, de facto, en manos del moderantismo. Será, por cierto, el líder de la rama autoritaria, Juan Bravo Murillo, quien suscriba el decreto de concesión de franquicias a los puertos canarios, objetivo que habían anhelado durante largo tiempo la burguesía y la terratenencia isleñas.
Las páginas finales se detienen, a propósito, en la repercusión que tuvo sobre la sociedad canaria
la reforma agraria liberal y la opción librecambista, antes de abordar la crisis que causó el «declive de
un reinado».
Fue a mediados del siglo XIX, precisamente en tiempos de Isabel II, cuando el estudio
del pasado —un pasado de gestas gloriosas y de próceres insignes— entró a formar parte del corpus
disciplinar de la «instrucción» en las escuelas; y como tal disciplina ha preservado su lugar en él
hasta la actualidad. Hoy la Historia conserva una particular presencia en el conjunto de asignaturas de la educación obligatoria y postobligatoria, de suerte que comparte con la Geografía una
de las «materias troncales» del currículo básico de la ESO; aparece también como «troncal general» en segundo de Bachillerato (Historia de España) y se cuenta entre las «troncales de opción»
de primero de ese mismo nivel en los itinerarios de las modalidades de Humanidades y de Artes
(Historia del Mundo Contemporáneo). Desde 2015, la Geografía y la Historia de Canarias figuran en
el renglón de las materias de «libre configuración autonómica» para los últimos cursos de ESO
y de Bachillerato.

Portada y página
interior de un manual
escolar de mediado el
siglo XX.
Archivo del autor

Como en ocasiones anteriores, los capítulos del bloque temático, arriba esbozados, se
ofrecen organizados en páginas enfrentadas: en las de la izquierda (pares, fondo sepia), una compilación de testimonios de la época, o de conclusiones historiográficas, así como de tablas, mapas,
imágenes, esquemas, gráficas…, documentan el texto-guía reservado a las páginas de la derecha
(impares, fondo blanco). En esta oportunidad, se añaden a cada capítulo algunos «conocimientos
previos» a modo de actividad preliminar, aparte de cinco «anexos» (fondo gris), estimados de interés e intercalados a lo largo del bloque.
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Y una vez más cabe justificar, en pocas palabras, el objetivo de la propuesta didáctica que
aquí se presenta: aproximar las materias de contenido histórico a quienes cursan Bachillerato en
las Islas. El proyecto Aprender Historia desde Canarias —y hay que subrayar la preposición desde—
ha de facilitar la elaboración de situaciones de aprendizaje de la Historia del Archipiélago que no
caigan en el entornismo acrítico que sobrevalora acontecimientos y personajes locales, idealizados,
descontextualizados, en definitiva, mitificados; de igual forma que ha de servir para programar
unidades temáticas de Historia de España, o del Mundo Contemporáneo, que contemplen episodios del
pasado isleño de relevancia sincrónica (por analogía o contraste) con lo que sucede fuera de Canarias.
En las primeras páginas de la publicación se proponen tres núcleos temáticos —según
las líneas maestras del proyecto— para trabajar en las clases de Bachillerato: uno de Historia del
Mundo Contemporáneo de 1.º («Francia impone su revolución»), otro de Historia de España
de 2.º («De la Pepa a la Gloriosa») y un tercero («Por la senda del librecambio») para la optativa
de Historia de Canarias. Resulta innecesario advertir que determinados materiales incluidos en
este libro —los de menor complejidad— pueden adecuarse a la docencia de Geografía e Historia
en el segundo ciclo de ESO, o sea, en su cuarto curso, que «tendrá un carácter fundamentalmente propedéutico».
En síntesis, la realización de un currículo así implica seleccionar aprendizajes significativos
de la historia insular que complementen, ilustren —y ante todo acerquen— las unidades temáticas que se programen sobre aspectos más generales. Sin olvidar que la meta a la que tiene que
aspirar nuestra tarea docente será siempre la de desarrollar en el alumnado aprendizajes competenciales que coadyuven a su formación integral. Alguien apuntó, hace tiempo, que el reduccionimo
localista corre el riesgo de «hacer de la historia propia una reedición de la historia patriotera que se
rechazaba con ahínco». Precaverse de semejantes simplificaciones garantiza la justa función que
han de cubrir los aprendizajes de la historia cercana en las programaciones de aula de las ciencias
sociales; aprendizajes que, a la par, debieran hacer algo más próxima la comprensión de otras
historias que se nos antojan, solo en apariencia, distantes.
Desde los años setenta de la pasada centuria, la historia social —heredera de la confluencia del materialismo histórico con las renovadoras aportaciones de Annales— ha impuesto su
hegemonía como paradigma de amplia difusión académica y docente. Sin embargo, transcurridos ya tres lustros del presente siglo, el panorama historiográfico postsocial se muestra tan diversificado como sugerente, aunque todavía es pronto para pronosticar qué enfoques adoptará la
enseñanza de nuestra materia en el futuro. Habrá que confiar, no obstante, en que las futuras
promociones de docentes sigan haciendo de la Historia un conocimiento que despierte, entre
las jóvenes generaciones de insulares, la curiosidad por explicarse sin mi(s)tificaciones «el mundo desde aquí».
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A modo de propuesta:
tres núcleos temáticos

Francia impone su revolución
De la Pepa a la Gloriosa
Por la senda del librecambio

TRES NÚCLEOS TEMÁTICOS

que siguen ofrecen una propuesta, fundamentada en el proyecto Aprender Historia
desde Canarias, en forma de tres núcleos temáticos: «Francia impone su revolución» (Historia
del Mundo Contemporáneo) , «De la Pepa a la Gloriosa» (Historia de España) y «Por la senda del librecambio» (Historia de Canarias). Cada núcleo presenta, como sugerencia, una relación de
unidades temáticas acompañada de una secuenciación ordenada de actividades y estrategias de aprendizaje
[págs. 19, 21 y 23]; todas ellas en relación con las prescripciones generales del Currículo, en cuanto a
criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables, contenidos y competencias clave [págs. 17, 18, 20, 22 y
25]. Elementos curriculares que, junto con otros (objetivos de etapa, metodología didáctica [págs. 24 y 25]),
pudieran ser útiles como documentación básica —textos legales, planificación de actividades,
relevancia competencial— para las programaciones que, sobre «el final del viejo orden», han de
elaborar los departamentos, y que cada docente ha de adecuar luego al alumnado de su grupo-clase.
Las opciones, a partir de los materiales que aporta este Cuaderno, son por supuesto muy diversas.

L

AS PÁGINAS

BLOQUE DE APRENDIZAJE 0. CÓMO SE ESCRIBE LA HISTORIA. CRITERIOS COMUNES
CRITERIO DE EVALUACIÓN
Localizar diversas fuentes (en bibliotecas, internet, etc.), tanto primarias como
secundarias, para seleccionar, analizar y extraer información histórica relevante, sintetizarla y explicarla mediante distintos procedimientos y con variados
recursos —como la elaboración de mapas conceptuales, temáticos, líneas del
tiempo, etc.—, sirviéndose de los conocimientos adquiridos, valorando críticamente su contenido y fiabilidad, así como su grado de idoneidad para el fin
deseado e insertando la información obtenida en el contexto adecuado.
Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado, de forma individual o en grupo, selecciona, analiza, procesa y transmite la información
obtenida en fuentes históricas e historiográficas de distinta naturaleza (textos, mapas, datos estadísticos, imágenes, documentos sonoros o visuales,
etc.), relativa a procesos históricos, hechos o personajes destacados de la
Historia de España y, específicamente, de Canarias, a través de la elaboración de producciones variadas: líneas del tiempo, mapas, audiovisuales,
exposiciones escritas u orales bajo formatos diversos, etc., explicitando
las posibilidades y los límites de cada una para conocer o dar respuesta al
fenómeno investigado y demostrando que valora el tratamiento de las
fuentes como una de las tareas fundamentales en la investigación histórica.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
● Busca información de interés (en libros o internet) sobre la importancia
cultural y artística de un personaje históricamente relevante, hecho o proceso
histórico y elabora una breve exposición.● Representa una línea del tiempo
situando en una fila los principales acontecimientos relativos a determinados
hechos o procesos históricos. ● Responde a cuestiones planteadas a partir de
fuentes históricas e historiográficas. ● Distingue el carácter de las fuentes
históricas no sólo como información, sino como prueba para responder las
preguntas que se plantean los historiadores.

COMPETENCIAS CLAVE
Comunicación lingüística [CL]
Competencia digital [CD]
Aprender a aprender [AA]

CONTENIDOS
1. Búsqueda, selección y análisis de información de interés en fuentes primarias
y secundarias (libros, textos, mapas, gráficos, estadísticas, prensa, manifestaciones
materiales, culturales y artísticas, testimonios orales y medios audiovisuales e internet), sobre la importancia cultural y
artística de un personaje históricamente
relevante, hecho o proceso histórico.
2. Análisis e interpretación de distintos
procesos y hechos históricos a partir del
tratamiento de fuentes históricas e historiográficas diversas, distinción de su idoneidad y valoración de la variedad de
perspectivas.
3. Caracterización de los procesos relevantes y elementos de causalidad relativos
a aspectos políticos, económicos y sociales
de la historia de España, y de Canarias, en
la elaboración de producciones diversas.
4. Representación y localización en una
línea del tiempo de los principales acontecimientos relativos a determinados hechos o procesos históricos de España, del
mundo occidental, y de Canarias en particular.

Textos extraídos, seleccionados y adaptados, del borrador del Currículo de Historia de España. Otros borradores de los CURRÍCULOS LOMCE de Bachillerato de la COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS en:
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/bachillerato/informacion/ordenacion_curriculo_competencias/ordenacion-curriculos-lomce.html
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EL FINAL DEL VIEJO ORDEN (1789-1868)

Núcleo temático de Historia del Mundo Contemporáneo: FRANCIA IMPONE SU REVOLUCIÓN
ELEMENTOS CURRICULARES RELACIONADOS CON EL NÚCLEO TEMÁTICO
CURRÍCULO DE CANARIAS. Ordenación y borradores de los currículos LOMCE de Bachillerato. Historia del Mundo Contemporáneo

BLOQUE DE APRENDIZAJE I. EL ANTIGUO RÉGIMEN
CRITERIO DE EVALUACIÓN
Identificar y caracterizar los rasgos demográficos, económicos, políticos, sociales, culturales [...] del Antiguo Régimen, así como las transformaciones más relevantes que se
producen en ellos, valorando el papel de las revoluciones para conseguirlas, [...] y
relacionar las ideas de la Ilustración con el liberalismo de comienzos del siglo XIX
estableciendo semejanzas y diferencias entre ellas, utilizando diferentes tipos de herramientas y un vocabulario histórico preciso y contextualizado.
Con este criterio se trata de evaluar si el alumnado es capaz de clasificar y explicar
los rasgos del Antiguo Régimen y su evolución en aspectos demográficos, económicos, políticos, sociales y culturales mediante la obtención, extracción y selección
de la información escrita (textos) y gráfica, utilizando fuentes primarias o secundarias para explicar las transformaciones que afectan a dichos ámbitos, elaborando
mapas conceptuales que representen los rasgos característicos del Antiguo Régimen y situando en mapas de Europa los diversos países o reinos en función de los
conflictos en los que intervienen. Asimismo se constatará que distingue las revoluciones inglesas del siglo XVII como formas que promueven el cambio político del
Antiguo Régimen y describe las características del parlamentarismo inglés a partir
de las fuentes Ilustración y del liberalismo de comienzos del siglo XIX estableciendo diferencias y semejanzas entre ellos. [...]

CONTENIDOS
Identificación y caracterización
de los rasgos [...] del Antiguo
Régimen.
Explicación de las revoluciones
inglesas y del parlamentarismo inglés del siglo XVIII.
Reconocimiento de las semejanzas y diferencias entre las ideas
de la Ilustración y el liberalismo
de comienzos del siglo XIX.
Utilización de diferentes tipos de
herramientas y uso del vocabulario histórico.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
● Extrae los rasgos del Antiguo Régimen de un texto propuesto que los contenga. ●
Obtiene y selecciona información escrita y gráfica relevante, utilizando fuentes primarias o secundarias, relativa al Antiguo Régimen. ● Clasifica los rasgos del Antiguo
Régimen en aspectos demográficos, económicos, políticos, sociales y culturales. ●
Explica las transformaciones del Antiguo Régimen que afectan a la economía, población y sociedad. [...]● Describe las características del parlamentarismo inglés a partir de
fuentes históricas. ● Distingue las revoluciones inglesas del siglo XVII como formas
que promueven el cambio político del Antiguo Régimen. ● Enumera y describe las
ideas de la Ilustración y las ideas del liberalismo de comienzos del siglo XIX. [...]●
Elabora mapas conceptuales que explican los rasgos característicos del Antiguo Régimen. ● Establece las semejanzas y diferencias entre las ideas la Ilustración y el liberalismo de comienzos del siglo XIX.

COMPETENCIAS CLAVE
Comunicación lingüística [CL] /
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología [CMCT] / Competencia
digital [CD] / Competencias sociales y cívicas [CSC] / Conciencia y
expresiones culturales [CEC]

BLOQUE DE APRENDIZAJE III. LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN
CRITERIO DE EVALUACIÓN
Analizar la evolución política, económica, social, cultural y de pensamiento del último
tercio del siglo XVIII y de la primera mitad del siglo XIX, explicando las causas, fases y
consecuencias de los procesos que tienen lugar en el periodo, distinguiendo y ubicando
los principales hechos, personajes y símbolos, localizando espacialmente la expansión del
imperio napoleónico y valorando la trascendencia —para Europa y para los principales
países implicados— del Congreso de Viena y de la Restauración, descubriendo [el proceso] de la emancipación de Hispanoamérica [...], presentándolos adecuadamente —mediante el uso de fuentes gráficas, bibliográficas e internet— en cualquier contexto.
Con este criterio se pretende que el alumnado identifique y explique las causas,
desarrollo y consecuencias de los procesos históricos que tienen lugar entre el último tercio del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX (Independencia de los
EEUU, Revolución Francesa, Imperio Napoleónico, Congreso de Viena, revoluciones de 1820, 1830 y 1848 [...] e Independencia de las colonias hispanoamericanas), utilizando fuentes historiográficas para elaborar distintas producciones (esquemas, mapas históricos, frisos cronológicos, informes, comentarios etc.), en las
que se expone y analiza el desarrollo de los principales hechos y procesos diacrónicos y sincrónicos. Asimismo se constatará que establece las características de la
pintura, la escultura y la arquitectura del neoclasicismo y el romanticismo a partir
de fuentes artísticas y las relaciona con los procesos indicados, como un reflejo de
las ideologías y mentalidades del período.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
● Realiza ejes cronológicos que incluyan diacronía y sincronía de los acontecimientos
de la primera mitad del siglo XIX. ● Identifica jerarquías causales en la guerra de independencia de Estados Unidos a partir de fuentes historiográficas. ● Explica las causas
de la Revolución francesa de 1789. ● Explica esquemáticamente el desarrollo de la
Revolución francesa. ● Identifica en un mapa histórico la extensión del Imperio napoleónico. ● Analiza las ideas defendidas y las conclusiones del Congreso de Viena
relacionándolas con sus consecuencias. ● Compara las causas y el desarrollo de las
revoluciones de 1820, 1830 y 1848. [...] ● Establece las características propias de la
pintura, la escultura y la arquitectura del neoclasicismo y el romanticismo a partir de
fuentes gráficas. ● Realiza un friso cronológico explicativo de la independencia de las
colonias hispanoamericanas al comienzo del siglo XIX.
Textos oficiales:
selección y adaptación del autor.
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CONTENIDOS
Explicación de las causas, fases y
consecuencias de los procesos del
último tercio del siglo XVIII y de la
primera mitad del siglo XIX: independencia de los Estados Unidos,
Revolución francesa, imperio napoleónico, Congreso de Viena,
revoluciones de 1820, 1830 y 1848.
Localización del imperio napoleónico y su expansión.
Valoración del Congreso de Viena y de la Restauración.
Explicación de[l proceso] de la
emancipación de Hispanoamérica.
Identificación y caracterización
de las principales manifestaciones
artísticas de la etapa.
Uso de fuentes gráficas, bibliográficas e internet.

COMPETENCIAS CLAVE
Comunicación lingüística [CL] /
Competencia digital [CD] / Aprender a aprender [AA] / Competencias sociales y cívicas [CSC] / Conciencia y expresiones culturales [CEC]

TRES NÚCLEOS TEMÁTICOS

Núcleo temático de Historia del Mundo Contemporáneo: FRANCIA IMPONE SU REVOLUCIÓN
PROYECTO APRENDER HISTORIA DESDE CANARIAS
SEIS SESIONES

Elaboración propia
::

UNIDADES TEMÁTICAS

ACTIVIDADES:Y ESTRATEGIAS

1. REVOLUCIÓN EN FRAN-

● Esquema de llaves que refleje la desigualdad por órdenes de la sociedad antiguoregimental: privilegiados y no privilegiados. De cada grupo social (clero, nobleza,
burguesía, estado llano) hay que indicar su situación anterior a la revolución en
Francia: número de personas, y de sus diputados en los Estados Generales; porcentaje de la tierra que les pertenecía, y algún otro aspecto que se considere de interés
[Act. IX y act. inicial/B].
● Subrayado de textos de la Enciclopedia («representantes»), Montesquieu (separación
de poderes), Voltaire (deísmo) y Rousseau (democracia) que apoyen las explicaciones en clase sobre los fundamentos ideológicos de la Revolución francesa
[Doc. 3, 5, 6 y 7].
● Comentario de un fragmento de Tocqueville que describe el ascenso de la burguesía en Francia, según las pautas que establece el cuadro de las páginas 58 o 193
[Doc. 19].
● Relación entre el precio del pan y los ingresos diarios de la clase trabajadora parisina —por categorías— en los meses inmediatamente anteriores al estallido de la
revolución: febrero-julio de 1789 [Doc. 20].
● Práctica sobre las principales jornadas revolucionarias de aquel año y las anotaciones de Luis XVI, entonces rey de Francia, en su diario de caza [Act. XI].
● Elaboración de una tabla en la que se anoten los artículos sobresalientes de la
Declaración aprobada por la Asamblea Constituyente en 1789 y los derechos, y algún deber, que reconoce. Glosa de la figura de Olympe de Gouges [Doc. 21].
● Bosquejo de un plano de la sala de reuniones de la Asamblea Legislativa francesa,
con la distribución aproximada de los 745 diputados según sus tendencias. De izquierda a derecha: La Montaña, La Gironda, La Llanura y los fuldenses [Doc. 22].
● Constatación de los nuevos derechos que añadió la Declaración de 1793 con respecto a la anterior y número del artículo en que aparecen [Doc. 23].
● Comparación entre la Relación circustanciada y la versión de Francisco María de León
sobre el ataque del almirante Nelson a Santa Cruz de Tenerife. Debate coordinado
en clase acerca de la objetividad en Historia [Doc. 30 y 31].
● A propósito del 18 Brumario, ejercicios prácticos con los calendarios republicano y
gregoriano [Act. XIII].

CIA

1.1. Antes de la revolución
1.1.1. El Antiguo Régimen:
los tres órdenes
1.1.2. Los críticos del sistema
1.1.3. En vísperas de la revolución

1.2. Fases de la revolución
1.2.1. La Asamblea Constituyente: derechos humanos y Constitución
1.2.2 La Asamblea Legislativa: «derechas» e «izquierdas»
1.2.3. La Convención republicana: revolución y
«contrarrevolución»

1.3. España, el miedo a la
revolución
1.3.1. La guerra de los Pirineos y
el Batallón de Canarias
1.2.5. El enemigo inglés:
ataque de Nelson a Santa
Cruz
Pp. 69, 35, 71, 79, 85,…

2. NAPOLEÓN: EL GRAN
IMPERIO

2.1 El proyecto imperial
napoleónico
2.1.1 «Una gran lucha contra el antiguo orden de cosas»
2.1.2. Europa, bajo la dinastía Bonaparte. La Guerra peninsular.
2.1.3. El comercio anglocanario de vinos y barrilla
rompe el bloqueo. El
enemigo francés: motín en
La Orotava

2.2. La reacción
2.2.1. El Congreso de Viena.
Fernando VII, el Deseado,
anula la Constitución.
2.2.2. La Santa Alianza.
Fernando VII, el Rey felón

3. REVOLUCIONES CONTRA EL VIEJO ORDEN
3.1. El mapa de la Europa revolucionaria: 1820,
1830, 1848
3.2. Los orígenes de la identidad obrera
…81, 87, 93, 95, 121, 165.

Pp. 100, 69, 34, 38, 40, 70, 102, 72, 74, 76, 84, 86, 104,…

● Lectura en clase —pausada y comentada— de un texto, ya clásico, de Adolphe
Thiers en el cual deja constancia del alcance histórico de la figura de Napoleón
[Doc. 28].
● Tres tareas sobre los efectos en Canarias de la guerra contra los franceses en la
Península: un cuadro sobre la aportación de batallones y recepción de prisioneros
[Doc. 32 y pág. 51]; esquema de la posición del pueblo llano y de las elites insulares [Doc. 34 y 35], y resumen del motín del valle de La Orotava en 1810 y su supuesto carácter «antifrancés» [Doc. 39 y págs. 95-97].
● Explicación docente, sobre un mapa del Gran Imperio napoleónico, del bloqueo
comercial de Francia a Inglaterra, que será aprovechado por los cosecherosexportadores canarios para abastecer de vinos y barrilla el mercado inglés [Pág.
120].
● Cumplimentación de una ficha sobre la planta barrillera insular, a partir de un texto
de Viera y Clavijo extraído de su Diccionario de historia natural y de alguna otra información, consultada en la Red, acerca de su uso industrial en el pasado [Act.
XVI].
● Resumen en el cuaderno de clase en torno a la Inquisición y su abolición: la opinión de Ruiz de Padrón —que había sido uno de sus «ministros calificadores»— y
las últimas ejecuciones de sello inquisitorial [Doc. 42 y 46].
● Intervención docente para explicar la significación histórica del Trienio liberal y de
la posterior Década ominosa, a través de la lectura al grupo-clase del Exhorto del cura
Díaz [Doc. 55].
● Subrayado sobre el texto de José María Calatrava, presidente del último gobierno
del Trienio, de las felonías que denuncia y ponen de manifiesto las traiciones de
Fernando VII —así como su implicación en el golpe absolutista de 1823— para recuperar todo el poder, con la ayuda militar de los Cien mil hijos de san Luis, enviados
por la Santa Alianza [Doc. 53].
● Trazado de círculos de color, para elaborar un mapa temático de Europa de 1820 a
1848, sobre los países a los que alcanzó la primera (azul), segunda (verde) y tercera
(rojo) oleada revolucionaria [Act. XXVI].
● La Libertad guiando al pueblo: análisis formal y contexto histórico [Act. XXVII].
…82, 88, 90, 92, 107, 116, 122, 134, 132, 195, 196.
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EL FINAL DEL VIEJO ORDEN (1789-1868)

Núcleo temático de Historia de España: DE LA PEPA A LA GLORIOSA
ELEMENTOS CURRICULARES RELACIONADOS CON EL NÚCLEO TEMÁTICO
CURRÍCULO DE CANARIAS. Ordenación y borradores de los currículos LOMCE de Bachillerato. Historia de España

BLOQUE DE APRENDIZAJE VI. LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN (1788-1833)
CRITERIO EVALUACIÓN
Explicar y valorar las relaciones de España y Francia en el marco de la Revolución francesa y analizar la crisis del Antiguo Régimen en España como consecuencia del origen y desarrollo del liberalismo, a partir del estudio de los principales acontecimientos y repercusiones de la Guerra de Independencia, de la labor legisladora de las Cortes de Cádiz, de las relaciones entre absolutismo y movimiento liberal en las distintas fases del reinado de Fernando VII y de las causas y repercusiones de
la emancipación de las colonias americanas, empleando para ello la contraposición de distintas
fuentes históricas e historiográficas y, de manera especial, el tratamiento que confiere Goya en su
obra pictórica a tales acontecimientos históricos.
Se trata de comprobar que el alumnado aborda cooperativamente tareas diversas para analizar el
papel de España, Francia e Inglaterra en las relaciones internacionales, desde el proceso de
emancipación de las colonias americanas y la Revolución francesa hasta la Guerra de Independencia, estudiar la composición de los respectivos bandos contendientes y su significado político, el desarrollo de la guerra y la génesis del constitucionalismo hispano, con la finalidad de adquirir una visión global sobre las diferencias entre el sistema político y la estructura social del
Antiguo Régimen y el régimen liberal burgués, haciendo especial referencia al conflicto entre liberales y absolutistas durante el reinado de Fernando VII y al asunto carlista.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

● Resume los cambios que experimentan las relaciones entre España y Francia desde la Revolución francesa hasta el comienzo de la Guerra de Independencia. ● Describe la Guerra de la Independencia: sus causas, la composición de los bandos en conflicto y el desarrollo de los acontecimientos. ● Compara las Cortes de Cádiz con las cortes estamentales del Antiguo Régimen. ●
Comenta las características esenciales de la Constitución de 1812. ● Detalla las fases del conflicto entre liberales y absolutistas durante el reinado de Fernando VII. ● Define el carlismo y resume su origen y los apoyos con que contaba inicialmente. ● Representa una línea del tiempo desde 1788 hasta 1833, situando en ella los principales acontecimientos históricos. ● Representa en
un esquema las diferencias, en cuanto a sistema político y estructura social, entre el Antiguo Régimen y el régimen liberal burgués. ● Explica las causas y el desarrollo del proceso de independencia de las colonias americanas. ● Especifica las repercusiones económicas para España de la
independencia de las colonias americanas. ● Busca información de interés (en libros o internet)
sobre Goya y elabora una breve exposición sobre su visión de la guerra.

.

CONTENIDOS
Estudio del impacto de la
Revolución francesa.
Explicación del reinado de
Fernando VII y del conflicto entre liberales y absolutistas.
Explicación de las causas y
efectos de la emancipación
de la América española y
papel de los criollos.
Análisis de las repercusiones de la crisis del Antiguo
Régimen en Canarias.
Valoración de la obra de
Goya como testimonio.

COMPETENCIAS CLAVE
Comunicación lingüística [CL]
/ Competencia digital [CD] /
Competencias sociales y cívicas [CSC] / Conciencia y expresiones cultuales [CEC]

BLOQUES DE APRENDIZAJE VII Y IX. LA CONFLICTIVA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO LIBERAL (1833-1874) / PERVIVENCIAS Y TRANSFORMACIONES ECONÓMICAS EN EL SIGLO XIX
CRITERIOS EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Demostrar haber alcanzado una visión global del proceso de implantación y consolidación del Estado
liberal en España durante las distintas fases del período isabelino, analizando en las fuentes el desarrollo
del proceso constitucional y los aspectos sociales, económicos y políticos más significativos: el protagonismo de las distintas corrientes ideológicas y sus luchas por el poder, la reacción absolutista representada por el carlismo, los partidos políticos, los militares y el movimiento obrero, etc., haciendo hincapié
en los intentos de modernización económica, las características de la nueva sociedad de clases [...].
Con este criterio se comprobará que el alumnado ha explorado las distintas etapas del reinado de
Isabel II [...] en fuentes de diversas características (documentales, gráficas, artísticas, periodísticas, estadísticas, fotográficas, etc.) para explicar y argumenta, mediante distintos tipos de producciones individuales o cooperativas, las claves del proceso de consolidación del Estado Liberal en España.
Eso supone que es capaz de representarlas en una línea del tiempo y de contextualizar las diferentes
corrientes ideológicas en confrontación, [...] las características de los partidos políticos surgidos en
este periodo y el papel que desempeñó el estamento militar, valorando el proceso constitucional [...].
Se comprobará además que relaciona estos procesos políticos con las transformaciones económicas
y sociales, para lo que analiza los objetivos de las desamortizaciones [...] y los rasgos de modernización del país, diferencia entre la nueva sociedad de clases y la vieja sociedad estamental [...].
● Identifica el ámbito geográfico del carlismo y explica su ideario y apoyos sociales. ● Especifica las
causas y consecuencias de las dos primeras guerras carlistas. ● Representa una línea del tiempo desde
1833 hasta 1874, situando en ella los principales acontecimientos históricos. ● Describe las características de los partidos políticos que surgieron durante el reinado de Isabel II. ● Resume las etapas de la
evolución política del reinado de Isabel II desde su minoría de edad, y explica el papel de los militares. ●
Explica las medidas de liberalización del mercado de la tierra llevadas a cabo durante el reinado de
Isabel II. ● Compara las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz, y especifica los objetivos de una y
otra. ● Especifica las características de la nueva sociedad de clases y la compara con la sociedad estamental del Antiguo Régimen. ● Compara el Estatuto Real de 1834 y las Constituciones de 1837 y 1845.
Analizar fuentes de diverso tipo (estadísticas, fotográficas, prensa, documentales, etc.) para caracterizar
el comportamiento demográfico de la población española en el s. XIX [...]; y analizar las características
de los distintos sectores económicos y las transformaciones de corte liberal [...] para valorar el impacto
de los desequilibrios sociales y territoriales sobre el desarrollo posterior.
Con este criterio se quiere comprobar si el alumnado maneja los datos necesarios para ofrecer argumentaciones personales y colectivas en diferentes formatos en las que analice la evolución demográfica de los distintos territorios de España, señale los desequilibrios regionales y [además] los efectos causados por la aplicación de la política liberal [y] de las desamortizaciones [...]. Deberá valorar
las principales vías de progreso y enjuiciar su vinculación con las medidas proteccionistas y librecambistas [así como] sus efectos sobre la economía y la inversión extranjera [...].
● Identifica los factores del lento crecimiento demográfico español [...]. ● Explica los efectos económicos de las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz. [...]● Compara los apoyos, argumentos y actuaciones de proteccionistas y librecambistas [...]. ● Especifica cómo las inversiones en [la Península y en
Canarias] de Francia e Inglaterra afectaron al modelo de desarrollo económico [...].
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CONTENIDOS
Explicación del triunfo
y consolidación del liberalismo en el reinado de
Isabel II.
Las consecuencias para
Canarias de la formación del Estado Liberal.
El pleito insular.
Valoración de la evolución de la economía
peninsular y canaria, y el
efecto del régimen de
puertos francos.
Estudio y caracterización de la sociedad canaria: la burguesía y la
emigración a América.

COMPETENCIAS CLAVE
para ambos criterios

Comunicación lingüística
[CL] / Competencia digital
[CD] / Aprender a aprender
[AA] / Competencias sociales y cívicas [CSC]
Textos oficiales: seleccionados y adaptados por el autor.

TRES NÚCLEOS TEMÁTICOS

Núcleo temático de Historia de España: DE LA PEPA A LA GLORIOSA
PROYECTO APRENDER HISTORIA DESDE CANARIAS
Elaboración propia

SEIS SESIONES

UNIDADES TEMÁTICAS

1. LA CONSTITUCIÓN

ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS

1.4.2. ¿Por qué reinó Isabel
II?

● Anotación sobre un eje cronológico de los principales datos históricos de 1812 a
1868 (periodos absolutistas y constituciones, acontecimientos relevantes), que reflejen los reinados de Fernando VII e Isabel II [Act. compl./2].
● Selección de títulos adecuados para ocho pequeños textos, entresacados de la obra
de clérigos como fray Francisco Alvarado, el abate Lorenzo Hervás o fray Rafael
de Vélez, cuya lectura comprensiva permite captar aspectos esenciales de la mentalidad absolutista, a la que opusieron sus ideas los liberales [Act. XVII].
● Conexión de determinados artículos de la Constitución de 1812 con otros de la Declaración de derechos del hombre y del ciudadano de 1789, para percibir la relación entre
liberalismo y revolución burguesa, y entre ésta y la Ilustración (división de poderes
de Montesquieu; soberanía nacional, «voluntad general» de Rousseau) [Act. XVIII].
● Análisis de la propuesta del diputado por Gran Canaria, Pedro Gordillo, en pro de
la suspensión de la jurisdicción que «se halla vinculada en los actuales poseedores
de señoríos». Su texto constituye otra prueba del binomio Ilustración-liberalismo
[Act. XX].
● Calco de la costa este de América del norte, con las grandes islas del Caribe incluidas, para trazar sobre ese mapa el accidentado viaje del futuro diputado doceañista
Antonio Ruiz de Padrón, y señalización de los lugares que allá visitó, tomando
como fuente primaria su dictamen sobre el tribunal de la Inquisición [Doc. 42 y
43].
● Audición en clase del Trágala y lectura colectiva de algunas de sus versiones [Doc.
51], con la oportuna glosa docente. Una actividad semejante se puede realizar a
propósito del Himno de Riego. De ambas «canciones patrióticas» hay versiones en la
Red.
● Breve comentario, según las pautas indicadas en las páginas 58 o 193, acerca de la
postura absolutista frente al librepensamiento, a «la peligrosa novedad de discurrir» [Doc. 56].
● Explicación al grupo-clase del significado de la ley sálica, su derogación por Fernando VII, y su inclusión, de nuevo, en el texto constitucional de 1978 [Doc. 67].

Pp. 110, 113, 117, 129, 133, 135, 162,…

Pp. 205, 138, 140, 142, 116, 118, 128, 134, 162,…

2. LA FORMACIÓN DEL ES-

● Unos sencillos esquemas pueden complementar—en la práctica docente— la explicación razonada de los factores que propiciaron el tránsito del Antiguo Régimen
al «nuevo orden» capitalista [Págs. 149 y 152]. Paso previo antes de abordar el debate de los historiadores sobre la revolución burguesa en la Península y en Canarias
[Doc. 58].
● Comparación entre la España de 1808 y la de 1868, según el esquema de la pág.
149, que incluye la diferencia de sistemas políticos, formas de propiedad, estructuras sociales, organización del trabajo y del mercado, situación de la enseñanza
[Act. inicial/F].
● Interpretación, mediante un cuestionario, del mensaje que transmiten dos láminas
de la revista satírica La Flaca que caricaturizan el carlismo, para de ese modo explicarse lo que significó como corriente ideológica y el trasfondo de las tres guerras
civiles que ocasionó [Act. XXIII].
● Elaboración, bajo supervisión docente, de un mapa conceptual que aclare los
conceptos de amortización/desamortización, y otros en relación con éstos como
«manos muertas», desvinculación, desamortización eclesiástica y civil; etapas históricas [Doc. 59].
● Diseño de un gráfico de barras sobre los grandes compradores, por estratos, de
bienes de la Iglesia en Canarias, durante la desamortización de Mendizábal, con el
porcentaje del valor de las compras y distinguiendo entre el grupo de islas occidental y el oriental (dos colores) [Doc. 60].
● Esquema de llaves que sintetice las definiciones, extraídas del Diccionario de Canga
Argüelles, que explican lo que se entendía, en el viejo régimen, por «pueblos de
señorío» y por «derechos feudales y dominicales» [Doc. 63].
● Explicación docente, sobre un cuadro conceptual, que simplifique la separación de
los derechos territoriales, feudales y jurisdiccionales, y aclare cómo la ley de 1837
convirtió en propiedad capitalista, territorial, los antiguos señoríos [Pág. 159].
● Resumen de la legislación electoral a lo largo de la historia de España, de 1837 a la
segunda República, que facilite la distinción entre los distintos tipos de sufragio:
censitario (Isabel II), universal masculino (Sexenio, Restauración) y universal (República) [Doc. 65].
● Redacción de un informe sobre el partido canario (orígenes, dirigentes, metas, organigrama…), al objeto de imaginar cómo eran los partidos políticos cuando surgieron durante la monarquía isabelina [Act. XXV y págs. 163-165].

DE

1812
1.1. Cronología (I): Constitución y reacción absolutista
1.2. Las Cortes de Cádiz
1.2.1. ¡Viva la Pepa!: las
bases del Estado liberal
1.2.2. Diputados canarios
contra los señoríos y la Inquisición

1.3. El Trienio liberal
1.3.1. Riego entrega el Gobierno a los liberales
1.3.2. José Murphy en las
Cortes
1.3.3. La reacción antiburguesa: Gran Canaria, 1823

1.4. Fernando VII, el último rey absolutista
1.4.1. Contra la «peligrosa
novedad de discurrir»

TADO LIBERAL-CAPITALISTA (1834-1868)

2.1. Cronología (II) de un
largo reinado
2.2. Las regencias
2.2.1. «Revolución burguesa» en España: los historiadores debaten
2.2.2. Cuándo y cómo se pasa del antiguo al nuevo orden

2.3. La reforma agraria liberal
2.3.1. Desamortización eclesiástica
2.3.2. De señoríos a propiedades «territoriales»
2.3.3. Desvinculación de los
mayorazgos

2.4. Elecciones y partidos
2.4.1. El sufragio durante el
reinado de Isabel II
2.4.2. El partido canario, un
partido isabelino

2.5. La Gloriosa revolución:
«¡Viva España con honra!»
…205, 150, 151, 153, 159, 161, 163, 189.

…150, 149, 192, 152, 154, 158, 160, 194.
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EL FINAL DEL VIEJO ORDEN (1789-1868)

Núcleo temático de Historia de Canarias: POR LA SENDA DEL LIBRECAMBIO
ELEMENTOS CURRICULARES RELACIONADOS CON EL NÚCLEO TEMÁTICO
CURRÍCULO DE CANARIAS. Orden de 15 de septiembre de 2009 (BOC, 25-IX-2009)

I. CONTENIDOS COMUNES

Situación en el tiempo y localización en el espacio de procesos, estructuras y acontecimientos relevantes de la historia de Canarias [...]. / Identificación y comprensión de los factores de multicausalidad,
[...] causantes de la transformación de la sociedad canaria hasta su configuración actual. / Búsqueda,
selección e interpretación crítica de información procedente de fuentes diversas [...]. / Resolución de
actividades de comprensión y síntesis, y elaboración de sencillos trabajos de indagación sobre historia
local [...].
III. EL ANTIGUO RÉGIMEN EN CANARIAS (SIGLOS XVI AL XVIII)

CONTENIDOS
3. La larga crisis del siglo
XVIII

3.1. Recesión vitivinícola [...]
3.3. [...] Impacto de las
ideas ilustradas [...]

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Caracterizar los elementos que singularizan la realidad canaria durante la Edad
Moderna, [...] prestando atención a los factores que definen la crisis del siglo
XVIII a la que intentan dar respuesta las minorías ilustradas isleñas.
● Verificar si los alumnos y alumnas identifican [...] la crisis agroexportadora y de subsistencia que caracteriza la decimoctava centuria en las Islas, ponderando la amortiguada repercusión que tuvieron las ideas ilustradas.
● Evaluar si captan la contraposición entre las reformas que vaticinan la entrada en
los tiempos contemporáneos y las permanencias a las que se aferran los sostenedores del viejo orden.

IV. EL SIGLO XIX: CANARIAS ENTRA EN LA EDAD CONTEMPORÁNEA

CONTENIDOS
1. Liberales frente a absolutistas
1.2. Un respiro para la
economía exportadora:
vino y barrilla [...]
1.4. El Trienio liberal:
la burguesía canaria
contra el proteccionismo

2. La vía canaria al capitalismo: librecambio y
transformación social
2.1. [...] Moderados isabelinos en el poder: el
«partido canario»
2.2. [...] El decreto de
franquicias de 1852. El
fugaz negocio de la grana. Proletarización rural,
crisis y emigración

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Sintetizar los cambios que se suceden en las Islas durante el tránsito a la Edad
Contemporánea mientras avanza siglo XIX, tanto los de tipo político, que afectan al funcionamiento de las instituciones locales, con el pleito insular al fondo,
como los de naturaleza económica, que resultan de la inserción de las Islas en el
área de expansión del colonialismo capitalista, remarcando los efectos sociales
que ocasionó el librecambio amparado por las clases dominantes canarias.
● Constatar si el alumnado reconoce las transformaciones políticas, económicas y sociales que en Canarias determinan el fin del Antiguo Régimen y la implantación del
nuevo orden capitalista, compendiando las mutaciones causadas por la traslación al
Archipiélago del nuevo sistema político nacido en las Cortes de Cádiz, en pugna
con el absolutismo, por la ejecución de las desamortizaciones y el decreto de franquicias, por la implantación de la dominación caciquil o por la progresiva proletarización de la clase trabajadora, sin obviar la omnipresencia del llamado «problema
canario» y su verdadera significación histórica.
● Evaluar también si los alumnos y alumnas perciben el papel de Canarias en la nueva
división internacional del trabajo y en coyunturas críticas como la independencia de
Hispanoamérica.

COMPETENCIAS BÁSICAS
Competencia social y ciudadana
Competencia comunicativa
Competencia digital

Tratamiento de la información (de las fuentes
históricas y de su contextualización temporal)
Autonomía e iniciativa personal
Textos oficiales: selección y adaptación del autor.

22

TRES NÚCLEOS TEMÁTICOS

Núcleo temático de Historia de Canarias: POR LA SENDA DEL LIBRECAMBIO
PROYECTO APRENDER HISTORIA DESDE CANARIAS
Elaboración propia

CINCO SESIONES

UNIDADES TEMÁTICAS

ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS

1. LA MÁS LARGA DE LAS

● Exposición sobre un cuadro-resumen de cómo evolucionó el subsector agroexportador de las Islas entre los siglos XVI y XIX, para valorar el alcance de la crisis del
setecientos, que se prolongó hasta la mitad de la centuria siguiente [Doc. 38].
● Cálculo del saldo —en libras esterlinas y por quinquenios— de la balanza comercial anglo-canaria durante el siglo XVIII, y así comprender cuándo cambió de signo
y comenzó a resultar deficitario. Volcado de los datos obtenidos en una gráfica
[Act. IV].
● Elaboración de un mapa conceptual en el cual quede reflejado, de modo esquemático, la situación de la economía canaria a finales del siglo XVIII, a partir de textos
procedentes de los Escritos económicos de Alonso de Nava (agricultura, oficios, manufacturas, comercio, emigración) [Doc. 12].
● Explicación al grupo-clase, sobre un mapa histórico, del bloqueo comercial de
Napoleón a Inglaterra, que sirva para entender la coyuntura favorable a la exportación desde Canarias de vinos y barrilla [Pág. 120].
● Elaboración de una ficha sobre la planta de la barrilla, a partir de un texto de Viera
y Clavijo, extraído de su Diccionario de historia natural, y de alguna otra información
obtenida en la Red sobre su uso industrial en el pasado [Act. XVI].
● Lectura colectiva, y subrayado guiado en clase, de un texto procedente de una
fuente secundaria que sintetice el periodo de 1789 a 1850, cuando el Archipiélago
pasa de una coyuntural bonanza exportadora a una etapa que la historiografía estima como la de «la mayor crisis» de todo el pasado insular. [Doc. 37].
● Traslado a una tabla, en el cuaderno de clase, del gráfico de exportaciones quinquenales de barrilla de Canarias hacia Gran Bretaña, en miles de toneladas métricas, señalando la década de su fatal hundimiento y la del comienzo de una ligera
recuperación [Doc. 36].
● Composición de un cuadro cronológico en el cual quede constancia de algunas de
las penurias que padecieron las Islas (hambres, plagas, epidemias) entre 1840 y
1851, ilustradas mediante breves textos históricos [Act. XXVIII].
● Anotación en el cuaderno de clase de determinados porcentajes sobre la edad de
quienes emigraron de Canarias a América, entre 1826 y 1853, sexo, estado civil,
nivel de instrucción, destino, y también cuáles fueron allá sus trabajos; todo ello de
acuerdo con la investigación de Albelo Martín [Act. XXXII].

CRISIS

1.1. El siglo XVIII: la crisis y las luces
1.1.1. La ruina del comercio de vinos
1.1.2. El diagnóstico de un
ilustrado, Alonso de Nava

1.2. Un breve paréntesis
(1800-1820)
1.2.1. Vino y barrilla para Inglaterra

1.3. 1820-1852: La «mayor crisis» de la historia
insular
1.3.1. Hundimiento de las
exportaciones
1.3.2. Hambre y epidemias
1.3.3. Emigración

Pp. 43, 47, 93, 171, 181,…

2. PUERTOS FRANCOS PARA CANARIAS
2.1. Una demanda histórica de la clase mercantil
2.1.1. Librecambio frente a
proteccionismo
2.1.2. José Murphy. El arancel canario de 1831
2.1.3. El decreto de 1852 y
sus desarrollos posteriores: las
leyes de 1870 y de 1900

2.2. «Prosperidad», pero
no para todos
2.2.1. Pros y contras del régimen de franquicias

2.1.2. Crisis carenciales y agitación social: 1851, 1856-1857
y 1867-1868
…131, 173, 171, 185.

Pp. 94, 61, 48, 107, 94, 92, 197, 201,…

● Definición de los conceptos «librecambio» y «proteccionismo económico», mediante la
ordenación de una muestra aleatoria de fragmentos textuales, extraídos de un diccionario de términos históricos, para luego, razonar su significado [Act. XXII].
● Explicación al grupo-clase de cómo la elite agromercantil canaria solicitó largamente
a los Gobiernos, mediante sus representantes en Madrid (por ejemplo, el diputado
José Murphy), que a las Islas no se les aplicase la política aduanera general (arancel
de 1820), deteniéndose en el significado del arancel canario (1831-1843) [Pág. 131].
● Cuestionario sobre un texto de Sabin Berthelot de 1851, solicitando «que nuestro
Gobierno le conceda [al Archipiélago] todas las franquicias», para de ese modo saber
del interés de otros países, como Francia, en que fueran declarados francos los puertos canarios, en plena expansión del colonialismo europeo [Act. XXIX].
● Análisis del preámbulo del Real Decreto de 11 de julio de 1852 —cuyo texto cumple
al fin con las aspiraciones de los cosecheros-exportadores locales— de manera que se
capte el alcance de la opción capitalista por la cual se decantó la clase dirigente insular:
el libre comercio [Doc. 78].
● Comentario de un gráfico que refleje el crecimiento de las exportaciones de grana
desde las Islas a Gran Bretaña, en miles de toneladas métricas, sobre todo a raíz del
decreto de creación de los puertos francos [Doc. 91].
● Lectura y subrayado de los textos históricos del Doc. 78, página de la derecha, y de lo
expuesto bajo el epígrafe «Los puertos francos, cuestionados», al mismo tiempo que se
pasan al cuaderno de clase las consecuencias positivas (turismo, negocios, impulso de
agricultura y comercio…) y negativas (desindustrialización, perpetuación del contrabando, corrupción…) del decreto de Bravo Murillo [Págs. 175 y 185-187].
● Relación de las carestías y protestas «por las papas y el pan» que agitaron la sociedad
canaria de 1851 a 1868, como prueba de que ni los puertos francos ni el negocio de
la cochinilla consiguieron alejar el fantasma del hambre [completar la Act. XXVIII].
…144, 198, 174, 186, 197.
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EL FINAL DEL VIEJO ORDEN (1789-1868)

Objetivos de etapa

EL FINAL DEL VIEJO ORDEN (1789-1868)
●Estándares de aprendizaje evaluables
Criterios de evaluación

Elaboración propia. Fuentes: Real Decreto 1105/2014 (BOE, 3-I-2015), Orden ECD/65/2015 (BOE, 29-I-2015), Decreto 315/2015 (BOC, 31-VIII-2015), Actividades
a) Ejercer la ciudadanía democrática y adquirir
una conciencia cívica responsable, en la construcción de una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social
para actuar de forma responsable y autónoma, y
desarrollar el espíritu crítico. Prever y resolver
pacíficamente los conflictos.
c) Fomentar la igualdad real entre hombres y
mujeres, y la no discriminación de las personas
por cualquier condición o circunstancia personal o social.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y
disciplina.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como
escrita, la lengua castellana.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o
más lenguas extranjeras.
g) Utilizar las tecnologías de la información y la
comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno
social.
j) Comprender los procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria,
así como el criterio estético.
Real Decreto 1105/2014 (BOE, 3-I-2015)
Art.33. 2. El currículo de la Comunidad Autónoma de Canarias contribuirá, además, a
que el alumnado de esta etapa conozca,
aprecie y respete los aspectos culturales,
históricos, geográficos, naturales, sociales y
lingüísticos más relevantes de la Comunidad, así como los de su entorno, según lo
requieran las diferentes materias, valorando
las posibilidades de acción para su conservación.
Art.33. 3. La implementación del currículo en la
Comunidad Autónoma de Canarias se orientará
además a la consecución de los siguientes fines:
a) La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, en todos los aspectos, y el respeto a la
diversidad afectivo sexual, eliminando los prejuicios, los estereotipos y los roles en función de
su identidad de género u orientación sexual; la
integración del saber de las mujeres y su
contribución social e histórica al desarrollo
de la humanidad; y la prevención de la violencia de género y el fomento de la coeducación.
b) El desarrollo en el alumnado de hábitos y
valores solidarios para ejercer una ciudadanía
crítica que contribuya a la equidad y la eliminación de cualquier tipo de discriminación o desigualdad por razón de sexo, identidad de género, orientación afectiva y sexual, edad, religión,
cultura, capacidad, etnia u origen, entre otras.
c) El afianzamiento de la autoestima, el autoconocimiento, la gestión de las emociones y los
hábitos de cuidado y salud corporales propios
de un estilo de vida saludable en pro del desarrollo personal y social.
d) El fomento de actitudes responsables de
acción y cuidado del medio natural, social y
cultural.
Decreto 315/2015 (BOC, 31-VIII-2015)
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Definir y esquematizar los rasgos del Antiguo Régimen, describiendo sus aspectos demográficos, económicos, políticos,
sociales.
● Elabora mapas conceptuales que explican los rasgos característicos del
Antiguo Régimen.

Relacionar las ideas de la Ilustración con el liberalismo de
comienzos del siglo XIX.
● Enumera y describe las ideas de la Ilustración y las ideas del liberalismo de comienzos del siglo XIX.

Explicar los orígenes y el desarrollo de la Revolución francesa
de 1789, e identificar la posterior expansión europea del imperio napoleónico.
● Sintetiza, mediante un esquema de llaves, las causas y el desarrollo en
fases de la Revolución francesa.
● Identifica en un mapa histórico la extensión del imperio napoleónico.

Comentar la labor legisladora de las Cortes de Cádiz, relacionándola con el ideario del liberalismo.
● Comenta las características esenciales de las Constitución de 1812.

Analizar la trascendencia que tuvo para Europa el Congreso
de Viena y la Restauración del absolutismo, e identificar las
revoluciones burguesas de 1820, 1830 y 1848.
● Analiza las ideas defendidas en el Congreso de Viena relacionándolas
con sus consecuencias.
● Compara las causas y el desarrollo de las revoluciones de 1820, 1830 y
1848.

Describir las fases del reinado de Fernando VII, explicando los
principales hechos de cada una de ellas.
● Detalla las fases de absolutismo (1814-1820 / 1823-1833, Década ominosa) y liberalismo (1820-1823, Trienio liberal) durante el reinado de
Fernando VII.
● Define el carlismo, y resume su origen y los apoyos con que contaba
inicialmente.
● Representa una línea del tiempo desde 1788 hasta 1833, situando en
ella los principales acontecimientos históricos.
● Representa en un esquema las diferencias, en cuanto a sistema político y
estructura social, entre el Antiguo Régimen y el régimen liberal burgués.

Analizar la transición definitiva del Antiguo Régimen al régimen liberal burgués durante el reinado de Isabel II.
● Describe las características de los partidos políticos que surgieron durante el reinado de Isabel II.
● Resume las etapas de la evolución política del reinado de Isabel II desde su
minoría de edad, y explica el papel de los pronunciamientos.
● Explica las medidas de liberalización del mercado de la tierra llevadas
a cabo durante el reinado de Isabel II.
● Compara las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz, y especifica
los objetivos de una y otra.
● Especifica las características de la nueva sociedad de clases y compárala con la sociedad estamental del Antiguo Régimen.

Explicar el proceso constitucional durante el reinado de Isabel II,
relacionándolo con las diferentes corrientes ideológicas.
● Compara las Constituciones de 1837 y 1845.

Sintetizar los cambios que se suceden en Canarias durante el
tránsito a la edad contemporánea, tanto los de tipo político, como
los de naturaleza económica, remarcando los efectos sociales que
ocasionó el librecambio amparado por las clases dominantes
canarias. CRITERIO TRANSVERSAL [adaptación del criterio 7 del
currículo de Historia de Canarias].
● Reconoce las transformaciones que determinan el fin del Antiguo Régimen y la implantación del nuevo orden capitalista en Canarias (nuevo
sistema político, desamortizaciones, franquicias, proletarización…).

TRES NÚCLEOS TEMÁTICOS

EL FINAL DEL VIEJO ORDEN (1789-1868)
Competencias clave para Historia de Bachillerato (pp. 17, 18 y 20)

Metodología didáctica

que ayudan al alumnado a desarrollar las Competencias Básicas y borradores del Currículo de Canarias de Bachillerato (DGOIPE). Selección y adaptación del autor.

— En público, se expresa con claescucha y respeta el turno.
La COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA [CL] ridad,
— Describe, argumenta, emite hiprecisa de la interacción de distintas pótesis, oralmente y por escrito.
destrezas: desde la oralidad y la escritu- — Lee, anota, toma apuntes; cora hasta las formas más sofisticadas de menta textos; interpreta mapas,
cuadros, gráficas…, y resuelve acticomunicación.
vidades o elabora resúmenes, sínte￭ Conversar, escribir, comunicarse.
sis e informes con presentación
clara y ortografía correcta.

APRENDIZAJE COMPETENCIAL

La COMPETENCIA DIGITAL [CL] es
aquella que implica el uso creativo,
crítico y seguro de las tecnologías de
la información y la comunicación.

favorecer el DESARROLLO COMPETENCIAL
del alumnado mediante:
— la aproximación a los métodos de
análisis, indagación e investigación propios de la Historia (acercamiento al oficio de historiador);
— el desarrollo del lenguaje oral y escrito
a través del fomento de la lectura y de
las intervenciones en público;
— el uso de las TIC en relación con la
Historia y en aplicaciones más generales;
— la integración curricular o relación de
la Historia con otras ciencias sociales y
con otras materias del Bachillerato (economía, sociología, filosofía, arte), y
— la permeabilidad con el entorno en el
que se educa el alumnado: Canarias.
Además de promover
el TRABAJO AUTÓNOMO: observación,
comprensión, análisis, síntesis, argumentación, interpretación,
y el TRABAJO COOPERATIVO: resolución
conjunta de tareas / situaciones-problema
que fomenta la tolerancia, la solidaridad,
el respeto y la igualdad.

￭ Usar las TIC.

— Sabe navegar por la Red: busca
y selecciona información.
— Hace uso de los recursos tecnológicos disponibles (tableta, ordenador, proyector, pizarra digital)
para elaborar y exponer trabajos.

La competencia APRENDER A APRENDER [AA] es fundamental para el
aprendizaje permanente, para motivarse por aprender, y para generar la
curiosidad y la necesidad de aprender.

— Resuelve tareas de aprendizaje
con aplicaciones a la vida real.
— Es capaz de extrapolar al presente sus aprendizajes en Historia.
— Muestra motivación por el auto￭ Generar la necesidad del aprendizaje y la aprendizaje.
curiosidad permanentes.
— Utiliza sus conocimientos de Historia para interpretar fenómenos y
problemas sociales de hoy en diversos contextos.
— Interactúa con otras personas y
grupos conforme a normas basadas
en el respeto mutuo y en convicciones democráticas.
— Trabaja en grupo e interviene
activamente (trabajo cooperativo)
en tareas extraescolares y complementarias: recoge, elabora y presenta información.
— Participa en debates, en los que
manifiesta, confronta y argumenta
￭ Entender la sociedad en la que vive, su sus opiniones.
pasado y su presente.
— En sus interpretaciones históri￭ Interesarse por la participación en la vida cas, y sobre el presente, reconoce la
cívica y social, y prepararse para ejercer la interdependencia entre las instanciudadanía democrática.
cias económica, social y política.

Las COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS [CSC] implican la capacidad para
utilizar los conocimientos y actitudes
sobre la sociedad, entendida en su
concepción dinámica, cambiante y
compleja. Para ello es necesario comprender y entender las experiencias
colectivas y la organización y funcionamiento del pasado y presente de las
sociedades, la realidad social del mundo en el que se vive, y las motivaciones de los conflictos.

Analiza información sobre maLa competencia en CONCIENCIA Y —
nifestaciones culturales y artísticas,
EXPRESIONES CULTURALES [CEC] re- y comunica sus conclusiones.
quiere de conocimientos para acceder — Relaciona esas manifestaciones
a las distintas manifestaciones sobre la con la sociedad en que surgen, lo
herencia cultural (patrimonio históri- que supone tener conciencia de la
ción del pensamiento, las
co-artístico) a escala insular, peninsu- evolu
corrientes estéticas, las modas y los
lar y europea, y su lugar en el mundo. gustos.
￭ Conocer y apreciar, con espíritu crítico, las
manifestaciones culturales y artísticas, como parte de la riqueza patrimonial de los
pueblos.
￭ Demostrar capacidad estética y creadora.

— Conoce la herencia cultural (patrimonio histórico-artístico, literario, filosófico…) de Canarias, de
España y del mundo occidental, en
general.

La COMPETENCIA MATEMÁTICA Y — Realiza cálculos e interpreta grá-

COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA ficos y representaciones matemáticas.
Y TECNOLOGÍA [CMCT] acerca a los
— Aplica métodos propios de la ramétodos propios de la actividad cien- cionalidad científica y hace uso de las
tífica.
destrezas tecnológicas en la adquisi￭ Acercarse a los métodos propios de la ac- ción de conocimientos.
tividad científica.

ALUMNADO:

activo, autónomo y responsable de su aprendizaje para reflexionar
sobre el presente —sobre la sociedad en
que vive— desde una perspectiva histórica.

DOCENTE:

guía para facilitar la comprensión de los procesos históricos básicos, que
desarrolla situaciones de aprendizaje a
partir de centros de interés.

LA METODOLOGÍA debe ser ACTIVA y

LOS MÉTODOS Y RECURSOS deben
adecuarse a los APRENDIZAJES mediante:
• la proposición de proyectos globales e
interdisciplinares que favorezcan la
construcción del conocimiento desde los
propios aprendizajes, el logro de los
objetivos del Bachillerato y —de modo
significativo— de las competencias;
• la adquisición de conocimientos en
situaciones reales (metodologías contextualizadas) para potenciar la motivación
por el aprendizaje de competencias;
• el manejo y la crítica (significado, objetividad, fiabilidad, contraste…) de fuentes documentales históricas: textos, gráficos, mapas, imágenes;
• la interpretación o la elaboración de organizadores visuales: mapas conceptuales,
cuadros sinópticos, diagramas y ejes
cronológicos (contextualización temporal);
• la utilización de medios virtuales como
páginas web, diccionarios (RAE, históricos) o hemerotecas digitales que permitan la interrelación pasado-presente;
• la organización de debates, exposiciones, que precisan de una búsqueda y
selección previa de documentación escrita e ilustraciones en diversos formatos, y
• la proyección total o parcial de audiovisuales (películas de cine y documentales) y
la lectura de ensayos, biografías, testimonios de época… que complementen la
comprensión de los hechos históricos.
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Historia del Mundo Contemporáneo: FRANCIA IMPONE SU REVOLUCIÓN

CONOCIMIENTOS PREVIOS
Actividad inicial/A

Qué fue el Antiguo Régimen
LOS HISTORIADORES llaman «Antiguo Régimen» al
viejo orden político-institucional y socio-económico
que regía en los Estados europeos antes de que la
burguesía se adueñara del poder mediante una serie
de revoluciones, conocidas por ello con el nomCC Wikimedia Commons.
bre de «revoluciones burguesas» (o «liberales»).
Spanien Fernando VII 1822.JPG
«Fern •7.º por la g • de
Dios y la Const •1823».

CC Wikimedia Commons.
Leviathan.jpg

La política

La sociedad
LA POBLACIÓN europea continuaba dividida en tres órdenes
o estamentos: el clero, la nobleza y el «tercer estado» (lo que
en España era «el común» o «estado llano»). Por lo tanto, al igual
que en la Edad Media, la sociedad del Antiguo Régimen seguía
siendo estamental.
● Los estamentos eclesiástico y nobiliario gozaban, por ley
y por costumbre, de reconocidos privilegios, mientras que los
componentes del tercer estado —burgueses, artesanos y campesinos— se veían obligados a mantener, con su trabajo
y con el pago de impuestos, a los órdenes superiores.
● La burguesía, que controlaba las actividades comerciales e industriales, se había enriquecido, diferenciándose así del resto del
estado llano. Algunos de estos ricos burgueses, comprando títulos nobiliarios o casando con familias aristocráticas, se convirtieron en nobles; pero, por lo general, les era negada su entrada
en la nobleza, lo que les impedía ocupar cargos importantes en
la política o en el ejército.
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LA FORMA de Estado imperante era la monarquía absoluta:
el rey acaparaba todo el poder político, pues en su nombre se
redactaban las leyes, se administraba justicia y se recaudaban
impuestos.
● Para ello, la Corona se apoyaba en un escogido grupo de
cortesanos y en una Administración —cada vez más centralizada— de altos funcionarios leales, pertenecientes a los estamentos privilegiados o a la burguesía ascendente. Contaba asimismo
con un ejército permanente a su servicio.
● Según los teóricos del origen divino del poder real, esta
soberanía absoluta le había sido otorgada directamente por Dios
al monarca, cuya voluntad era ley.

Mendigos y vagabundos
componían el sector marginado
de la sociedad del Antiguo
Régimen, como este niño patizambo que pide limosna, del
pintor Ribera (siglo XVII).

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Historia del Mundo Contemporáneo: FRANCIA IMPONE…

Historia de Canarias: POR LA SENDA …

CC Wikimedia Commons. Encyclopedie volume 1-025.png

CONOCIMIENTOS PREVIOS

La economía
LA PRODUCCIÓN agrícola era
la base de la economía del Antiguo
Régimen: más del 80% de la población eran trabajadores del campo.
La agricultura se caracterizaba por
su escaso desarrollo tecnológico, lo
que favorecía las crisis de subsistencia (años de hambre debidos
a cambios climáticos que
estropeaban las cosechas).
● En el campo, el sistema feudal
continuaba vigente, y —aunque cada
vez era menor el número de siervos—
los campesinos estaban sometidos
a los impuestos señoriales y
eclesiásticos, a los que se sumaban las contribuciones
establecidas por la Corona.
EL RÉGIMEN SEÑORIAL EN
CANARIAS
REALENGO

=

SEÑORÍO

=

(siglos XV-XIX)
● Colorea en este mapa los espacios insulares de REALENGO (toda la isla de La Palma, y las
islas de Gran Canaria y de Tenerife, casi por entero), y los de SEÑORÍO: las islas de Lanzarote,
Fuerteventura, El Hierro y La Gomera, sometidas al régimen señorial desde el siglo XV, cuando
fueron conquistadas; además de Agüímes, en Gran Canaria, señorío concedido por los Reyes Católicos a la Cámara episcopal (1486), y de Adeje y Valle de Santiago, en Tenerife, señoríos comprados
a la Corona castellana por Juan Bautista de Ponte (1655) y por Fernando del Hoyo (1663), respectivamente [v. p. 120]. Estos tres territorios señoriales extendían aproximadamente su superficie por la
que hoy ocupan los correspondientes municipios. Ayúdate, pues, de un atlas, o de la Red. [Hubo
también —según documenta Rodríguez Yanes— un fracasado intento de crear otro señorío, la
«villa de Acujar», Acuyar, en Punta del Hidalgo (Tenerife), ca. 1635.]
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PARA DEFINIR LA REVOLUCIÓN

Doc. 1

Francia, julio de 1789

«—¡Es una revuelta!
—No, señor, es una revolución».
Exclamación de Luis XVI y respuesta del duque de La
Rochefoucauld-Liancourt tras la toma de la Bastilla.

Francia, mayo de 1968

«—Entonces, muchacho, ¿se trata
finalmente de una revolución?
—No. Se trata solo de una rebelión».
Pregunta del filósofo Jean-Paul Sartre y respuesta del líder
estudiantil Daniel Cohn-Bendit tras la toma de la Sorbona.

La oleada revolucionaria de 1830 en Europa.

«—¿Cómo definiría el término revolución?
—Puede referirse a aspectos tan variados como
la economía, la política, la sociedad, la ciencia o la
tecnología. Uno puede hablar de la revolución del
neolítico, la de las mujeres o la sexual. Hay múltiples definiciones de un concepto, cuyo significado
ha cambiado radicalmente desde las primeras formas en que se empleaba hasta ahora.
—¿Cuál fue ese cambio?
—El libro Sobre la revolución, de Hannah Arendt,
explica esos cambios. Cuando se habla de las Revoluciones de las órbitas celestiales de Copérnico, revolución significa el giro recurrente de un astro en torno
a su órbita, algo medido, regular y cíclico. Es decir,
todo lo contrario de lo que ahora entendemos por
revolución. Cuando se habla de la “gloriosa Revolución inglesa” del siglo XVII, el término se utiliza
en el sentido de Copérnico […] al referirse al restablecimiento del orden en Inglaterra tras casi medio
siglo de disturbios.
—¿Cuándo comenzó a cobrar la palabra revolución el
significado que hoy le damos?
—Con la Revolución francesa empezó a dársele el nuevo significado de cambio brusco,
inesperado, que crea un orden totalmente nuevo
y distinto al anterior, y que en la mayoría de las
ocasiones consigue sus objetivos gracias al empleo de la violencia.
[…] Sin duda, la Revolución francesa representa
el gran momento de cambio [en la historia contemporánea]. Pero antes, a finales del siglo XVIII, se
produjo otro giro político fundamental en las colo32

nias americanas. Siguiendo la tesis de Hannah
Arendt, la Revolución americana fue la revolución
de la libertad, mientras la Revolución francesa fue la
de la igualdad. Si en esta se produjo un cambio
social más profundo, en la americana fue mucho
menor. En cualquier caso, la promulgación de la
Constitución de los Estados Unidos de América
(1787) representó el momento inicial de un proceso
cuyo resultado último fue la generalización del
sistema constitucional como forma de organización
del Estado. […]
—Acaba de señalar que la Revolución francesa hizo especial hincapié en el concepto de igualdad. ¿Cuál fue el efecto
de aquella idea en la Europa del siglo XIX?
—Tremendo. La Revolución francesa ha sido el
modelo de revolución. A diferencia de la americana, la francesa introdujo una figura clave en la política moderna: la del ciudadano como un sujeto de
derecho. Asimismo, la revolución propició la desaparición de los privilegios nobiliarios y eclesiásticos,
e impuso la igualdad de todos los ciudadanos ante
la ley.
—¿Cómo influyó ese novedoso concepto de ciudadano en
las posteriores constituciones europeas?
—Cuando se habla de la Declaración de derechos
del hombre y del ciudadano se está hablando de dos
sujetos distintos: el hombre tiene derechos civiles
y el ciudadano, políticos. A partir de esa distinción, todas las constituciones del siglo XIX discutieron quién era ciudadano y quién era solo
hombre».
Entrevista con el historiador Manuel Pérez Ledesma,
en Muy historia, nº 11, mayo de 2007, pp. 22-23.
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E

postrimerías del siglo XVIII el feudalismo de Occidente entra en
su más profunda, y definitiva, crisis. El Antiguo Régimen (l’Ancien
régime), basado en la monarquía absoluta y en la prevalencia social de la
aristocracia terrateniente, quedará destruido en Francia por la revolución[←Doc. 1] que allí dio comienzo a partir de 1789. Este movimiento revolucionario fue conducido por la burguesía, clase en ascenso cuyos negocios
mercantiles la habían transformado en auténtica fuerza económica, en
determinados casos igual de opulenta, o más, que la alta nobleza propietaria
(«muchos ricos no eran nobles, y muchos nobles ya no eran ricos»[Doc. 19→]).
François-Marie
Arouet (Voltaire)
—brazo en alto— y
otros ilustrados franceses, como Diderot,
D´Alembert o Condorcet, aparcen en
este aguafuerte comprartiendo mesa;
aunque sabemos bien
que no siempre reinó
entre ellos una total
armonía. Voltaire
—cuyo estilo irónico
y panfletario continúa fascinándonos—
es considerado, todavía hoy, el librepensador por excelencia.

N LAS

CC Wikimedia Commons. Voltaire and Diderot at the Café Procope.jpeg

«¡Ten el valor de servirte de tu propio entendimiento!»
Los principios ideológicos que sustentaron el éxito de tan importante revolución fueron obra de una avanzadilla de intelectuales, sobre todo franceses,
que —con sus audaces escritos— supieron dotar a las elites burguesas de un
eficaz aparato teórico capaz de socavar los cimientos del absolutismo.
A medida que transcurre el Siglo de las Luces se irán configurando
los principios esenciales de lo que se ha venido llamando, desde entonces,
Ilustración: la primacía de la razón como vía de conocimiento, con el consiguiente rechazo de cualquier interpretación metafísica del universo; la fe en el
progreso, al que debe contribuir el desarrollo científico junto con las innovaciones técnicas, y la reclamación del derecho a la libertad y la felicidad individuales. Principios todos que condujeron a la progresiva secularización de las
ideas[Doc. 2→], así como a la puesta en cuestión del orden establecido. En
nombre de la razón, los pensadores ilustrados criticaron las instituciones
político-religiosas de su tiempo, haciendo de la filosofía un instrumento revolucionario, transformador de la sociedad.
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LA NACIÓN REPRESENTADA

Doc. 3

«REPRESENTANTES (Derecho polít. Hist. moder.). Los representantes de una nación son ciudadanos escogidos que en un
gobierno moderado están encargados por la sociedad de
hablar en su nombre, de estipular sus intereses, de impedir que se la oprima, de participar en la Administración.
En un Estado despótico el jefe de la nación lo es todo
y la nación no es nada; la voluntad de uno solo hace la ley,
la sociedad no está representada. […] En las monarquías
moderadas el soberano solo es depositario del poder
ejecutivo; únicamente representa a su nación en esta parte, y ella elige a otros representantes para las demás ramas de
la Administración. Por ello en Inglaterra el poder ejecutivo reside en la persona del monarca, mientras que el poder legislativo está repartido entre él y el Parlamento, es
decir, la asamblea general de los diferentes grupos de la
CC Wikimedia Commons. Van Loo - Diderot (cadre).JPG
nación británica, compuesta por el clero, la nobleza y los
En el cuadro, el francés Denis Diderot (Langre, comunes. […]
1713-París, 1784), quien —junto con Jean Le
La nación francesa estuvo en otro tiempo representaRond D'Alembert (París, 1717-1783)— puso
en marcha la Enciclopedia, compendio en volú- da por la asamblea de los Estados Generales del reino, commenes del conocimiento europeo de la época. Tal puesta por el clero y la nobleza, a los que, como consedenominación se dará, en el futuro, a este tipo de cuencia de los tiempos, se asoció un tercer estado, destidiccionarios temáticos. El Consejo Real y la Santa nado a representar al pueblo. Esas asambleas nacionales
Sede llegaron a suspender y condenar la obra. dejaron de funcionar a partir de 1628. […]
Doc. 2

De la «divinidad» a la
«sociedad»

34

Bajo el gobierno feudal, la nobleza y el clero tuvieron
durante mucho tiempo el derecho exclusivo de hablar en
nombre de toda la nación o de ser sus únicos representantes.
El pueblo, compuesto por labradores, habitantes de las
ciudades y de los campos, manufactureros, en una palabra, por el grupo más numeroso, más laborioso, más útil
a la sociedad, no tuvo el derecho de hablar por sí mismo.
Se vio obligado a recibir sin chistar las leyes que unos
cuantos grandes concertaron con el soberano. […]

«Lo más interesante que he descubierto al estudiar las definiciones
que los diccionarios daban del término [“sociedad”] durante [la Ilustración] es que “sociedad” tendía a
reemplazar a “divinidad” como
marco ontológico de la existencia
humana. […] La sociedad comenzó
a ser concebida como la expresión
de nuestras necesidades, el anclaje
material de nuestra existencia y la
realización plena de nuestra naturaleza en un mundo al que se había
privado de la seguridad espiritual de
los principios metafísicos. Para los
enciclopedistas, así como para otros
teóricos de las ciencias sociales, la
“sociedad” se convirtió en el hecho
último y en la fuente de significado
de la existencia humana, una suerte
de divinidad en la tierra».

Ningún grupo de ciudadanos debe gozar para siempre
del derecho de representar a la nación; es preciso que
elecciones nuevas recuerden a los representantes que de ella
les viene el poder. Un grupo cuyos miembros gozaran sin
interrupción del derecho a representar al Estado se convertiría muy pronto en el dueño o en el tirano».

Keith M. Baker: «El concepto de
cultura política…», 2006, p. 107.

Artículo de Diderot o, más probablemente, del barón
d'Holbach para La Enciclopedia [ca. 1751], 1974, pp. 228-242.

El noble o el guerrero, el sacerdote o el magistrado, el
comerciante, el manufacturero y el labrador son hombres
igualmente necesarios. Cada uno de ellos sirve a su manera a la gran familia de la cual es miembro. Todos son hijos
del Estado, y el soberano debe estar al tanto de sus diversas necesidades; mas para conocerlas es preciso que aquellos puedan hacerse oír, y para hacerse oír sin tumulto es
preciso que cada clase tenga el derecho de elegir a sus
órganos o a sus representantes. […]

LA ILUSTRACIÓN QUE LLEGÓ A CANARIAS

Actividad I

Para el célebre racionalista alemán Immanuel Kant (1724-1804),
«Ilustración significa el abandono por parte del hombre de una minoría de
edad cuyo responsable es él mismo. Esta minoría de edad significa la incapacidad para servirse de su entendimiento sin verse guiado por algún otro». Y
prosigue, increpándonos con este mandato: «Sapere aude! ¡Ten el valor de servirte de tu propio entendimiento!». Porque ayudar a la humanidad a alcanzar
la mayoría de edad —o lo que es igual, su emancipación— debe ser, según
Kant, el objetivo primordial de toda reflexión filosófica.

CC Wikimedia Commons.
Encyclopedie de D'Alembert et Diderot - Premiere Page - ENC 1-NA5.jpg

Denis Diderot,
autor de innumerables artículos para
la Enciclopedia,
«mis en ordre» las
colaboraciones de
una larga lista de
lúcidos philosophes, y de los
cuarenta dibujantes
y grabadores que
enriquecieron la obra
en todo lo relativo a
artes y oficios. Las
ilustraciones de las
páginas 29 y 31 de
este Cuaderno de
aula —la caja de
una imprenta y las
labores agrícolas— proceden del
célebre diccionario.

En 1751 aparece en París (Francia) el primero de los volúmenes
de la Enciclopedia, cuya publicación —interrumpida por amenazas y prohibiciones— contribuyó a vulgarizar las más trascendentales conquistas científicotécnicas del ingenio humano, y a
difundir el mensaje liberador de
las doctrinas ilustradas[←Doc. 3].
Este «diccionario razonado», dirigido por Denis Diderot, contará
con una nómina de prestigiosos
colaboradores: los ensayistas
Montesquieu y Voltaire, el musicólogo Rousseau, o fisiócratas
como Quesnay, figuran entre los
autores de algunos de sus artículos. El brillante matemático
D’Alembert se encargó del Discurso preliminar de la magna obra, y en él no olvidó reconocer la deuda
contraída por los enciclopedistas con los grandes sabios del siglo XVII
(Galileo, Descartes, Newton) que habían emprendido la hazaña de
entender el mundo en términos de racionalidad.

Los críticos del absolutismo
Al elaborar sus propuestas, los más influyentes críticos franceses en contra de
la monarquía absoluta se fijaron en la nueva organización política que funcionaba en Inglaterra —donde había triunfado el Parlamento[Doc. 4→]— y tomaron como ejemplo el pensamiento de John Locke, filósofo inglés partidario de un modelo de Estado en el que el poder estuviera repartido.
El barón de Montesquieu (1689-1755), en su obra El espíritu de las leyes,
sostiene que el sistema político más deseable es aquel que se sustenta en el principio
de la separación de poderes. Desarrollando las ideas de Locke, Montesquieu
concluye que, para evitar el absolutismo de los reyes, lo mejor es que el poder se di35
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ANEXO I. LAS REVOLUCIONES INGLESAS DEL SIGLO XVII

El triunfo del Parlamento
en Inglaterra
LA GUERRA CIVIL:
PARLAMENTARISTAS CONTRA ABSOLUTISTAS

Al comenzar el siglo XVII, Inglaterra era un país
fundamentalmente agrícola. Sin embargo, la
industria había alcanzado una notable importancia gracias al desarrollo de la manufactura de
tejidos de lana y a la explotación de las minas de
carbón, combustible empleado en la producción
de hierro, estaño, vidrio y jabón. Este crecimiento industrial estuvo acompañado de una
expansión del comercio: las compañías inglesas
pasaron a dominar buena parte del mercado
mundial, a través especialmente de la explotación de las colonias que Inglaterra irá fundando
en América del norte, Asia y África.
Durante mucho tiempo, los monarcas ingleses habían gobernado consultando con el Parlamento (asamblea en la que estaban representados
los terratenientes y la burguesía, y cuya función
principal era votar los impuestos). Sin embargo,
el rey Carlos I intentó implantar una monarquía
absoluta: durante once años (de 1629 a 1640)
dirigió personalmente el país sin convocar al
Parlamento, estableció impuestos sin su consentimiento y trató de reforzar el sistema feudal.
Esta situación se mantuvo hasta que, en 1640, el
monarca necesitó financiar el ejército inglés que
combatía en Escocia, territorio del norte de Gran
Bretaña que se había sublevado. Carlos I se vio
entonces obligado a reunir al Parlamento para
que aceptase aumentar los impuestos, medida
que fue rechazada.
A partir de ese momento se abrió la lucha entre los parlamentaristas, que consideraban que el
poder debía ser controlado por el Parlamento, y
los absolutistas, partidarios de la monarquía absoluta.
En 1642, la lucha se transformó en guerra civil:
—el ejército del Parlamento consiguió el
respaldo de la burguesía industrial y comercial, así como de los artesanos en las ciudades, pero también consiguió el apoyo de los
pequeños propietarios campesinos de las ricas regiones del sureste de Inglaterra;
—el ejército del rey fue apoyado por la gran
mayoría de la nobleza dueña de extensas
propiedades en las zonas norte y oeste, donde el sistema feudal era todavía fuerte.
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La victoria será para las tropas parlamentaristas, dirigidas por Oliver Cromwell. El rey Carlos I, acusado de ser enemigo del pueblo, fue
decapitado públicamente a principios de 1649.
Se ponía final así a la monarquía absoluta.
LA BURGUESÍA TOMA DEL PODER
En 1649 había triunfado la primera revolución burguesa, en Inglaterra: la monarquía absoluta y la
Cámara de los lores —defensoras de los intereses
de la aristocracia feudal— fueron suprimidas.
Como nuevo sistema de gobierno se estableció la
República, a cuyo frente se situó el propio
Cromwell. El Gobierno republicano desarrolló
leyes favorables a la burguesía comercial. Así, por
ejemplo, aprobó el Acta de navegación (1651) que
ordenaba que el comercio con las colonias que
poseía Inglaterra solo podía ser practicado por
navegantes ingleses, a fin de evitar la competencia de los holandeses. Para gobernar el país,
Cromwell se apoyó en un principio en el Parlamento, pero llegó a disolverlo e imponer de tal
modo un régimen de dictadura militar que
perduró hasta su muerte, en 1658.
En 1660 fue elegido un Parlamento que, para
resolver la situación, llamó a Carlos II, hijo del
rey ejecutado. La monarquía quedó así restaurada. Sin embargo, a diferencia de su padre, Carlos II reinó consultando al Parlamento. En este,
la Cámara de los lores sería restablecida, pero ya
había perdido su influencia, con lo cual, la Cámara de los comunes —que representaba los
intereses de la burguesía industrial y comercial—
pasó a controlar la política del Estado.
El sucesor de Carlos II, Jacobo II, convertido al catolicismo, quiso, sin consultar con el
Parlamento, someter al país —que era protestante— a la autoridad del papa de Roma. Ello
provocó la REVOLUCIÓN DE 1688. Esta vez fue
llamado Guillermo de Orange (sobrino del
rey), para que desde Holanda invadiera Inglaterra. No hubo enfrentamiento de tropas: Guillermo ocupó pacíficamente el trono y Jacobo II
huyó del país. El nuevo rey tuvo que aceptar
una Declaración de derechos en la que se establecía
que el monarca quedaría desde entonces bajo el
control del Parlamento. De esta manera, la burguesía —que se había convertido en la identidad
más influyente del legislativo— se hizo dueña
del poder político en Inglaterra.
J. M. Pérez Lorenzo
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Doc. 4
La guerra civil en Gran Bretaña (siglo XVII)

1 de mayo de 1643

UN COETÁNEO de las revoluciones inglesas del siglo XVII relató, de manera
muy gráfica, cuáles fueron las facciones sociales que apoyaron a uno u otro
bando durante las guerras civiles: «La
inmensa mayoría de los nobles y caballeros de Inglaterra han tomado partido al lado del rey —escribió Richard
Baxter hacia 1659—. Gran número de
arrendatarios de estos nobles, así como la gente más pobre, a la que los
demás llaman chusma, siguieron a las
clases altas y apoyaron al rey. Al lado
del Parlamento —aparte de ellos mismos— estuvo, según algunos, la minoría de la pequeña nobleza de muchos condados, así como la mayoría
de los comerciantes y de los propietarios libres, y la clase media, especialmente en aquellas corporaciones y
condados que vivían de la artesanía
textil y otras actividades parecidas».

Finales de 1645

Territorios en poder del ejército del rey.

Territorios en poder de las tropas del Parlamento.

Elaboración propia

Una monarquía parlamentaria (Reino Unido)
nombra

—Ratifica las decisiones del Consejo de
ministros.
—Sanciona las leyes aprobadas por los
comunes.

GOBIERNO
Primer ministro [jefe del partido mayoritario
en la Cámara de los comunes]
+
Ministros [responsables ante la Cámara de los
comunes]

poder ejecutivo

CORONA (MONARCA)
[«reina, pero no gobierna»]

controla

—Puede disolver la Cámara de los comunes
para convocar elecciones.

CÁMARA DE LOS LORES

CÁMARA DE LOS COMUNES

Títulos nobiliarios, obispos, altos jueces [+800]

Un diputado por distrito [±650]

—Derecho a veto para suspender un proyecto
de ley solo por un año.

—Discute y vota los proyectos de ley.
—Controla las finanzas y discute el presupuesto
económico anual.

poder legislativo

—Elabora proyectos de ley.

—Tribunal superior de apelación hasta 2009.
JUECES
poder judicial

CIUDADANOS MAYORES DE 18 AÑOS
(Sufragio universal desde 1918)
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«Queda siempre
en el pueblo el poder
supremo de cambiar
el legislativo, cuando
halla que el legislativo
actúa de manera contraria a la confianza
depositada en él».
John Locke: «De la subordinación
de los poderes de la comunidad
política», en Ensayo sobre
el gobierno civil [1690].

MONTESQUIEU: LA DIVISIÓN DEL PODER

Doc. 5

«En cada Estado hay tres géneros de poder: […]
Por el primero, el príncipe o el magistrado hace leyes temporales o para siempre y corrige o abroga las ya hechas. Por el segundo,
hace la paz y la guerra, envía y recibe embajadas, cela la seguridad,
previene invasiones. Por el tercero, castiga los delitos o juzga las
querellas de los particulares. A este último se llamará poder de
juzgar.
[…] Cuando en la misma persona o en el mismo cuerpo de magistrados se hallan reunidos el poder ejecutivo y el poder legislativo, no hay libertad, porque se puede recelar que el mismo monarca o el mismo senado promulguen leyes tiránicas para aplicarlas
tiránicamente.
Tampoco hay libertad si el poder judicial no se halla separado
del poder legislativo y del poder ejecutivo. Si se encuentra unido al
legislativo, sería arbitraria la potestad sobre la vida y la libertad de
los ciudadanos, pues el juez sería legislador. Si se presenta unido al
poder ejecutivo, el juez podría tener la fuerza de un tirano.
Nada cabría hacer si el mismo hombre o el mismo cuerpo de
notables, o de nobles, o del pueblo ejerciera estos tres poderes: el
de hacer las leyes, el de ejecutar las relaciones públicas y el de juzgar los crímenes o los litigios entre particulares».
Charles-Louis de Secondat, barón de Montesquieu: «Sobre la constitución
de Inglaterra», en El espíritu de las leyes [1748], 2002, pp. 245-246.

CC Wikimedia Commons. JohnLocke.png

VOLTAIRE, EL DEÍSTA

Doc. 6

«Hermanos míos, la religión es la voz secreta de Dios, que habla a todos los hombres; debe reunirlos a todos y no dividirlos: por lo tanto
toda religión que solamente pertenece a un pueblo es falsa. La nuestra
es en su principio la del universo entero, porque adoramos a un Ser
Supremo como lo adoran todas las naciones, practicamos la justicia que
todas las naciones enseñan, y rechazamos todas esas mentiras que los
pueblos se reprochan unos a otros. […] La religión debe ser conforme a
la moral, y universal como ella: por lo tanto toda religión cuyos dogmas
ofenden a la moral es indudablemente falsa.
[…] El pueblo no es tan tonto como se cree; aceptará sin dificultad
un culto sabio y sencillo a un Dios único, tal como se nos dice que lo
profesaban Abraham y Noé, tal como lo han profesado todos los sabios
de la antigüedad, tal como es reconocido por verdadero en China por
todos los letrados. […] Quisiéramos que [los] sacerdotes, que casi todos
se burlan en secreto de las mentiras que venden, se unan a nosotros para
predicar la verdad. […] Cuando la razón, libre de sus cadenas, enseñe al
pueblo que no hay más que un Dios; que ese Dios es el padre común de
todos los hombres, que son hermanos; que esos hermanos deben ser,
unos para otros, buenos y justos; que deben practicar todas las virtudes;
que Dios, por ser bueno y justo, debe recompensar esas virtudes y castigar los crímenes: ciertamente entonces, hermanos míos, los hombres
serán más buenas personas al ser menos supersticiosos […]».
François Marie Arouet, Voltaire: Sermón de los cincuenta [1749],
en Opúsculos satíricos y filosóficos, 1978, pp. 257 y ss.
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CC Wikimedia Commons.
El sueño de la razon produce
moustruos.jpg

Aguafuerte de Francisco de
Goya, incluido entre sus Caprichos (1799). Puede que
el genial pintor quisiera en
este grabado —de múltiple
interpretación— expresar que
las sombras de la irracionalidad (superstición, tiranía)
constituyen una permanente amenaza para las
luces de la razón.

LA ILUSTRACIÓN QUE LLEGÓ A CANARIAS

Actividad II

vida[←Doc. 5] en tres instancias diferentes: el poder legislativo ha de ser confiado a
un parlamento (o asamblea de representantes de la nobleza y el pueblo) que se
encargue de hacer las leyes; el poder ejecutivo corresponderá al soberano y sus
ministros, quienes deben procurar que se cumpla la legislación aprobada por el
parlamento, mientras que el poder judicial deberá estar en manos de unos
tribunales que castiguen a aquellos que infrinjan la ley.
Por su parte, Voltaire (1694-1778), en sus numerosos escritos,
condenó el absolutismo imperante en Francia y se manifestó defensor de la
monarquía parlamentaria, aunque imaginase como ideal un gobierno
republicano. Atacó con severidad a la Iglesia, a la que responsabilizó del
atraso y la superstición populares; pero se proclamó partidario de una
religión natural[←Doc. 6], producto de la razón, sin dogmas ni ceremonias,
consistente en la sola creencia en «un Dios único» (deísmo). Perseguido a causa
de sus opiniones, luchó siempre a favor de la libertad de expresión: es célebre
su Tratado sobre la tolerancia[Doc. 25→]. Dos años antes de su fallecimiento,
Voltaire escribió a Diderot: «Ojalá podáis dar golpes mortales al monstruo al
que yo sólo he podido morder las orejas». Su larga vida[Doc. 13→] acabó, en
efecto, mucho antes de que —como vaticinó— sus compatriotas abatieran al
monstruo absolutista. Sin embargo, ni Montesquieu ni Voltaire fueron demócratas en su significado actual: cuando aludían al pueblo nunca pensaron
en la masa social menesterosa, que para ellos era, sin más, el «populacho».

Cuadro que
representa a un
nutrido grupo de
invitados al salón de
pinturas de MarieThérèse Rodet
Geoffrin. Entre quienes asisten a esta
reunión de intlectuales —presidida
por un busto de
Voltaire (1)— se
hallan Rousseau(2),
Diderot, Montesquieu (3),
D’Alembert.
Buffon…

CC Wikimedia Commons.
Les salons au XVIIIe siècle - Histoire Image.jpg

Fue Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) quien defendió en El contrato social un orden democrático[Doc. 7→] que no admitiera más autoridad que
la proveniente de la mayoría de los ciudadanos. Son estos quienes deben
aprobar las leyes; el gobierno simplemente hará que se cumplan, porque han
sido sancionadas por toda la sociedad. Los gobernantes podrán ser destituidos en el supuesto de que no actúen de acuerdo con la voluntad general.
Para Rousseau, la soberanía tiene, por consiguiente, que residir en «el pueblo». Además se mostró contrario a una exagerada desigualdad económica:
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EL PACTO SOCIAL DE ROUSSEAU

CC Wikimedia Commons.
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Doc. 7

«Me preguntarán si soy un príncipe o un legislador para
escribir sobre política. Respondo que no, y que por eso mismo
escribo sobre política. Si fuese un príncipe o legislador no
perdería el tiempo diciendo lo que hay que hacer, sino que lo
haría o me callaría». Es esta una de las provocaciones con las
que Rousseau comienza su conocida propuesta de contrato
social, que explica en los siguientes términos:
«[El pacto social] se reduce a los siguientes términos:

Cada uno de nosotros pone en común su persona y todo su poder
bajo la suprema dirección de la voluntad general, recibiendo a cada
miembro como parte indivisible del todo. De manera inmediata,
de este acto de asociación surge, en lugar de la persona
particular de cada contratante, un cuerpo moral y
colectivo compuesto de tantos miembros como votos
tiene la asamblea. […] (Libro 1.º; capítulo VI)
[…] Cada individuo puede, como hombre, tener una
voluntad particular opuesta o diferente de la voluntad
general que tiene como ciudadano. Su interés particular
puede hablarle de forma totalmente diferente de como lo
hace el interés común. […] En consecuencia, para que el
pacto social no sea una fórmula vacía, contiene este
compromiso tácito, que solo puede dar fuerza a los demás, y que consiste en que quien se niegue a obedecer a
la voluntad general será obligado por todo el cuerpo. […]
(Libro 1.º; capítulo VII)
[…] Resulta evidente que no hay que preguntar a
quién corresponde hacer las leyes, puesto que son actos
de la voluntad general. […] El pueblo, sometido a las
leyes, debe ser su autor. […] (Libro 2.º; capítulo VI)
Si se investiga en qué consiste el mayor bien de todos,
que debe ser la finalidad de cualquier sistema de
legislación, se verá que se reduce a estos dos objetos
principales: la libertad y la igualdad. La libertad, porque
toda dependencia particular es fuerza restada al cuerpo
del Estado; la igualdad, porque la libertad no puede
subsistir sin ella. […] No hay que entender por [igualdad]
que el nivel de poder y de riqueza sea absolutamente el
mismo, sino que, en lo que se refiere al poder, excluya
toda violencia y no se ejerza nunca sino en virtud del
rango y de las leyes, y en cuanto a la riqueza, que ningún
ciudadano sea lo suficientemente opulento como para
comprar a otro, ni ninguno tan pobre como para verse
obligado a venderse […]. (Libro 2.º; capítulo XI)
[…] La voluntad constante de todos los miembros del
Estado es la voluntad general; gracias a ella son
ciudadanos y son libres. Cuando se propone una ley en la
asamblea del pueblo, lo que se les pregunta no es si
aprueban la propuesta o si la rechazan, sino si está
conforme o no con la voluntad general que es la suya;
cada uno, al dar su voto, da su opinión al respecto y del
cálculo de votos se extrae la declaración de la voluntad
general. En consecuencia, cuando la opinión contraria a
la mía se impone, eso solo demuestra que yo me había
equivocado y que lo que yo consideraba como voluntad
general no lo era. […]» (Libro 4.º; capítulo II)
Jean-Jacques Rousseau: El contrato social [1762], 2004, pp. 56-181.
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Doc. 8

Economía: teoría y práctica
Siglo XVII MERCANTILISMO
protección de la industria
↓

exportación de manufacturas
↓

acumulación de metales preciosos
↓

riqueza nacional

Jean-Baptiste Colbert
Siglo XVIII

FISIOCRACIA

«orden natural»
«estéril» = industriales
↓
y mercaderes
clases
sociales «propietaria» (distributiva)
«productiva» = agricultores
↓

tierra → «producto neto»
↓

riqueza nacional

François Quesnay
Siglos XVIII-XIX LIBERALISMO
interés particular ← «mano invisible»
↓

↓

libre competencia → mercado
↓

ley de oferta/demanda
↓

cantidad → productos ← precios
↑
riqueza
trabajo = nacional

Adam Smith

LA ILUSTRACIÓN QUE LLEGÓ A CANARIAS

la mejor forma de Estado es —a su parecer— una república de propietarios
donde no hubiera ni muy ricos, ni muy pobres, pues la libertad y la igualdad
van tan unidas que no es posible la una sin la otra.
Pese a que Rousseau tampoco llegó a vivir el cambio revolucionario en
Francia, lo cierto es que las tesis básicas de su pensamiento no solo fueron utilizadas en su momento para desmantelar el Antiguo Régimen, sino que aún hoy
inspiran en parte el ordenamiento de los Estados constitucionales (repúblicas
presidencialistas, monarquías parlamentarias…[←Doc. 4 y 43→]), en los que, por lo
común, la identidad burguesa mantiene de facto su posición hegemónica.

«Laissez faire, laissez passer»
Actividad III

CC Wikimedia Commons. AdamSmith1790b.jpg

En 1776 Adam
Smith publicó su
Investigación sobre la naturaleza y
causas de la riqueza de las naciones.
Dos años después
ocupó el puesto de
comisionado de aduanas en Escocia.
Paradójico destino de
quien tanto defendió
el libre comercio…

La preocupación ilustrada por desvelar el funcionamiento y evolución de la
sociedad condujo a la elaboración de nuevas teorías sobre el desarrollo
económico[←Doc. 8]. Al examinar la realidad de su país, los fisiócratas franceses —opuestos al mercantilismo— creyeron hallar la fuente única de riqueza
en la agricultura: solamente la tierra, afirmaban, proporciona «producto
neto», genera renta. Y según deducían, los terratenientes lo son de acuerdo
con un supuesto «orden natural», que convierte en esencial su derecho a la
propiedad. El disfrute de tal derecho ha de protegerse desde la «autoridad
soberana», pero esta habrá de evitar a toda costa cualquier intervención en la
producción e intercambio de bienes: Laissez faire, laissez passer («Dejad hacer,
dejad pasar»), aseveraba la conocida máxima mal atribuida a François
Quesnay (1694-1774), principal exponente de la escuela fisiocrática.
La consigna hizo fortuna entre los partidarios del capitalismo
liberal, quienes todavía ahora descubren en las páginas de La
riqueza de las naciones de Adam Smith (1723-1790) la teoría
económica justificadora de sus argumentos. El profesor escocés
coincidió con los fisiócratas en la defensa de la propiedad, pero,
en cambio, encontró la verdadera causa del enriquecimiento de
la sociedad en el trabajo humano que se aplica a los recursos
naturales, y que determina «el precio de las cosas». Por lo
demás, la buena marcha de la economía se logra espontáneamente —decía Smith— al dejar a cada cual actuar bajo el
impulso de su propio interés personal (la metáfora de la mano
invisible). La ley de la oferta y la demanda fija por sí misma los
precios, los salarios y la cantidad de bienes a producir, creando
un clima de libre competencia: el Estado debe limitarse a
actividades de interés general (defensa, justicia, obras públicas),
sin interferir el mercado, que ha de funcionar de forma
autónoma. En resumen, el liberalismo económico formulado
por Smith estima inevitable la presencia de una minoría social
que, en su afán por incrementar al máximo sus beneficios particulares, no debiera hallar impedimentos.
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LA PROPIEDAD PRIVADA

Doc. 9

¿EL ORIGEN DE TODOS LOS MALES…?: El párrafo con el que Jean-Jaques Rousseau abre la segunda
parte del Discurso sobre el origen y fundamentos de la desigualdad entre los hombres contrasta con las opiniones
dominantes en su tiempo. Como señaló en su día el profesor Pérez Ledesma, «pocos textos reflejan
con tanta perfección el pensamiento atrevido y las fórmulas tajantes utilizadas por su autor para remover la relativa placidez de la vida cultural del siglo XVIII francés».

«El primero a quien, tras haber cercado un terreno, se le ocurrió decir: “Esto es mío”, y encontró personas lo bastante simples para creerle, fue el verdadero fundador de la sociedad civil. Cuántos crímenes, guerras, asesinatos, cuántas miserias y horrores habría ahorrado al género humano el que, arrancando las estacas o cegando el foso, hubiera gritado a sus semejantes:
“¡Guardaos de escuchar a ese impostor; estáis perdidos si olvidáis que los frutos son de todos
y la tierra no es de nadie!”».
Jean-Jacques Rousseau: «Discurso sobre el origen y fundamentos
de la desigualdad…» [1755], en Escritos de combate, 1979, p. 180.

CC Wikimedia Commons. La trilla.jpg

El verano, La era o La trilla, boceto para tapiz en el que Goya nos muestra a unos campesinos que trabajan las tierras de las que no son propietarios.

¿…O EL REMEDIO CONTRA TODOS LOS «ESTORBOS»?: Agustín Argüelles, que fue ministro de la
Gobernación al iniciarse el Trienio liberal (antes y después fue perseguido por la reacción absolutista),
se manifestó defensor a ultranza de la iniciativa privada. Seguía los pasos marcados por los analistas
ilustrados del siglo XVIII: Jovellanos consideraba la propiedad amortizada —es decir, no enajenable—
el principal obstáculo para el libre desarrollo de «la riqueza particular, de [la que] se alimenta la riqueza
pública».

«Las personas ilustradas saben que la protección que el Gobierno debe a la agricultura y a la
industria es más bien negativa que positiva, que su acción debe limitarse a remover estorbos, a
hacer respetar la propiedad y dejar obrar libremente al interés individual, causa harto más eficaz
que todos los estímulos que pueda suministrar el favor del Gobierno».
Agustín Argüelles, ministro de la Gobernación (memoria leída ante las Cortes,
1820), cit. por M. Artola: Antiguo Régimen y revolución liberal, 1978, p. 227.

«[…] Era imposible traer los varios artículos que abraza este informe a un punto de unidad, esto es, al único principio que debía regularlos […]. Pude ciertamente haber dado el primer lugar de
mis reflexiones a los estorbos físicos o presentados por la naturaleza; pero […] el primer objeto
de las Leyes Sociales será siempre proteger el interés individual: este interés una vez protegido
aumenta infaliblemente la riqueza particular; de esta riqueza nace sin violencia y se alimenta la
riqueza pública; y solo cuando un Estado se ha hecho por medio de ella rico y poderoso, es capaz
de luchar con la naturaleza, vencerla y mejorarla. […] Sentado una vez el principio, ¿quién podría
prescindir un solo instante de los errores que se le oponían? Los baldíos, las tierras concejiles se
presentaban inmediatamente ante el tribunal de la razón; y en pos de ellos el desamparo y abertura de las heredades privadas. La Mesta, y los demás artículos de protección parcial, que hacen la
guerra al derecho de propiedad individual, salían también al paso. [Y] el monstruo de la amortización que continuamente la traga y engulle, se aparecía a su lado […]».
Oficio remitido por Jovellanos a la Sociedad Económica Matritense junto con el Informe sobre la ley agraria [1795], cit. por G. Anes: Economía e «Ilustración»…, 1981, p. 137.
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En la España del déspota ilustrado Carlos III el mercantilismo dominante no tardará en verse complementado con las aportaciones de la fisiocracia doctrinal, que aparecen ya en ciertos proyectos del conde de Campomanes (1723-1803), cuyas posiciones a favor de la liberalización del mercado de
tierras, o en contra de los privilegios de la Mesta, lo acreditan como predecesor de las tesis liberales. En cualquier caso, el pensamiento de los ilustrados
españoles en materia económica alcanzará su cima con el Informe en el expediente de la ley agraria (1795) de Gaspar Melchor de Jovellanos, en el que se
combinan de modo ecléctico los postulados mercantilistas y fisiocráticos con
los de Adam Smith. Jovellanos propugna la extensión de la propiedad privada[←Doc. 9] como solución idónea al atraso de la agricultura, para lo cual estima que habría que suprimir la vinculación nobiliaria, la amortización eclesiástica o los bienes municipales[Doc. 81→].
Archivo de Fotografía Histórica de Canarias. FEDAC/CABILDO DE GRAN CANARIA

Una crisis ya en
ciernes y la erupción
volcánica que cegó
parte de Garachico,
en Tenerife (1706)
hizo que con el nuevo
siglo la actividad
comercial se desviara
al «Puerto de Orotava » [a la derecha, ca. 1900],
antes del muy ulterior desarrollo de
Santa Cruz.

Libros prohibidos entran por el Puerto

Actividad IV

Los limitados intercambios de Canarias con la España peninsular, y su estrecha dependencia de otros países europeos —particularmente de Inglaterra—, explican la decadencia general del Archipiélago durante el siglo
XVIII, cuando la práctica mercantilista británica optó por favorecer a Portugal. El panorama no podía ser más desalentador: un continuo retroceso de
la producción vitivinícola; un preocupante déficit de la balanza comercial,
como consecuencia de la caída en picado de las exportaciones de vinos y
aguardientes; una artesanía nada competitiva en el exterior y, ni siquiera, en
el interior; unas tierras gravadas con pesadas cargas tributarias, atendidas
por labriegos rutinarios y poco diligentes (!), los más jóvenes condenados a
emigrar... Tal era el retrato que significados miembros de las elites isleñas
de la época hacían de la situación canaria, frente a la cual se imponía una
revisión urgente del marco socioeconómico.
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EL ATRASO CIENTÍFICO DE ESPAÑA Doc. 10

«Sus inteligencias,
modales y trato social,
sea dicho en honor suyo, eran
superiores a los isleños, por
cuanto aquellos [comerciantes
extranjeros] habían recibido
educación fuera; y aun la lengua castellana la escribían
más correcta y con mejores
resuelto la Regia sociedad de Londres enviar quienes
letras que nuestros
hiciesen experimentos del peso del aire sobre el pico de
hidalgos».
Tenerife, diputaron dos de su cuerpo para pedir al emFray Benito Jerónimo Feijoo (1676-1764), natural de Galicia, fue
un precursor destacado del catolicismo ilustrado, por su moderna
mentalidad y sus lúcidos juicios fundamentados en la razón y la
experimentación. La obra de este desengañador de España abrió la
mente del joven Viera y Clavijo [véanse pp. 51 y 53]: «en medio de
la lóbrega noche —la lectura de fray Benito— llegó de improviso
a alumbrarme una ráfaga de felicidad». La labor de divulgación del
padre Feijoo se centró en discutir algunos principios dogmáticos,
combatir la superstición y, como se desprende de este texto, difundir —con magistral pedagogía— las novedades científicas:
«Reinando en Inglaterra Carlos II [1660-1685], habiendo

bajador de España una carta de recomendación al gobernador de las Canarias. El embajador, juzgando que
aquella diputación era de alguna compañía de mercaderes, que quería hacer algún empleo considerable en el
excelente licor que producen aquellas islas, les preguntó
qué cantidad de vino querían comprar. Respondieron
los diputados que no pensaban en eso, sino en pesar el
aire sobre la altura del pico de Tenerife.
—“¿Cómo es eso?”, replicó el embajador. “¿Queréis
pesar el aire?”
—“Esa es nuestra intención”, repusieron ellos.
No bien lo oyó el buen señor, cuando los mandó
echar de casa por locos, y al momento pasó al palacio de
Witheal [Whitehall] a decir al rey, y a todos los palaciegos, que habían ido a su casa dos locos, con la graciosa
extravagancia de decir que querían pesar el aire, acompañando el embajador la relación con grandes carcajadas. Pero estas se convirtieron en confusión suya, mayormente sabiendo luego que el mismo rey y su hermano el duque de Yorch [York] eran los principales
autores de aquella expedición filosófica.
Celebróse el chiste en Londres y en París; pero con
poca razón se hizo mofa de la ignorancia del embajador.
El descubrimiento del peso del aire se puede decir que
aún era entonces de algo fresca data, para que hubiese ya
llegado a noticia de todos los que no profesaban la filosofía, y especialmente de los españoles, incluyendo aún a
los profesores; distando entonces España de Italia y
Francia para el comercio literario, otro tanto que dista
de España para el político la última extremidad del Japón. El famoso Evangelista Torricelli […] fue quien
cerca de la mitad del siglo pasado [XVII] descubrió el
peso del aire […].
[La] correspondencia del descenso del azogue [mercurio] con la altura del sitio en que se coloca el barómetro, tanto con más exactitud se puede averiguar, cuanto
más alto fuere el monte en que se hiciere la experiencia;
y siendo opinión común que el pico de Tenerife es el
más alto del mundo (sic), por eso los ingleses deseaban
hacer los experimentos en él».
«Carta XVI: Causas del atraso que se padece en España en orden a las Ciencias Naturales», en Obras escogidas del Padre Feijoo, 1952, Tomo I, pp. 545-546.
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José A. Álvarez Rixo (1796-1883): «Datos
históricos acerca de la manera de comerciar
en las islas Canarias…», cit. por A.
Guimerá Ravina, 1985, p. 148.

CC Wikimedia Commons.
Jean-Charles Borda mesurant le Pic de Ténériffe.jpg

El Archipiélago canario fue objeto de curiosidad científica para los naturalistas europeos
del siglo de la Ilustración. El primero en
elaborar un informe con la descripción de
algunas plantas endémicas de las Islas (violeta del Teide, orchilla, verode, drago) fue el
clérigo francés Louis Feuillée (1660-1732),
«padre de la botánica canaria». Cuando nos
visitó, en 1724, midió además la diferencia
en longitud del meridiano de El Hierro con
relación al observatorio de Paris: 19º 55’ 3’’.
Y calculó —mal— la altura del pico Teide
(2 213 toesas = 4 313 m; 600 m más de lo
preciso), que pasaba aún «por la más alta
montaña del mundo». En la imagen, el matemático y astrónomo francés. Jean-Charles de
Borda (1733-1799) procede, unas cuantas
décadas después, a realizar una
medición similar.
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De esa conciencia reformadora participaba tanto la nobleza propietaria —amenazada por una crisis que ponía en peligro su posición hegemónica— como la burguesía comercial, tildada a menudo de extranjera (aunque
no toda esta clase mercantil lo fuera; como tampoco la clase terrateniente
puede considerársela naturalizada en su conjunto). Por lo demás, en Canarias
el único grupo social que, en rigor, cabe calificar de burgués estaba integrado
por «algunos navieros, hombres de negocios y comerciantes al por mayor»,
los más destacados de origen irlandés. Y, aunque sea lícito hablar de la mentalidad aburguesada de ciertos cosecheros y mercaderes, en general unos y otros
practicaban modos de vida más bien propios del estamento nobiliario.

Las directas relaciones mercantiles de las Islas con
Europa favorecieron la penetración temprana[←Doc. 10]
de las ideas ilustradas en los estratos cultos de la sociedad canaria. El más importante foco de difusión de
libros extranjeros prohibidos por la Inquisición española lo constituye el Puerto de la Cruz de La Orotava,
centro principal del movimiento de navíos desde el declive de Garachico (Tenerife). Muchos traficantes —al
amparo de las facilidades dadas al contrabando— se
dedicaron a suministrar clandestinamente esas obras
que luego circulaban, de igual forma, entre aristócratas,
burgueses e incluso clérigos. Así, los ricos comerciantes
portuenses estuvieron siempre muy al tanto de los sucesos políticos y culturales europeos, al recibir periódicos
o libros de historia reciente. En sus bibliotecas hubiéraSímbolos y lema utilizados por la
Inquisición española: «Levántate, Señor,
mos podido encontrar tratados de ciencia, literatura
y defiende tu causa». Durante la segunda
clásica y moderna, relatos de viajeros…, junto con los
mitad del siglo XVIII, el Santo Oficio dedica
perseguidos ensayos de Rousseau, Voltaire y demás
todos sus afanes a perseguir las nuevas ideas
que llegan de Francia. Y así, mientras los
filósofos ilustrados. Ello ocasionó la frecuente intercomisarios controlan a los libreros y examinan
vención del Santo Oficio, no siendo raro el uso de eslas mercancías y los libros en los puertos,
condites que ocultaban a la vigilancia inquisitorial los
los calificadores condenan —total o
parcialmente— las obras extranjeras.
libros condenados.
En el transcurso del setecientos, los irlandeses —protegidos a
causa de su catolicismo por la monarquía española— llegaron a acaparar
gran parte del comercio exterior del Archipiélago (un dato: irlandesas eran
once de las catorce casas comerciales que había en el Puerto de La Orotava
en 1770). Su conocimiento del idioma les permitía leer los numerosos libros traídos de Gran Bretaña, como demuestran los fondos bibliográficos
de la familia de los White (Blanco), a quienes se les llegó a decomisar algún
cargamento de obras prohibidas. La casa Valois-Cólogan ejemplifica el
nivel económico y cultural alcanzado por estos negociantes establecidos en
el Puerto: sus estudios en el extranjero, sus frecuentes viajes, sus lecturas
eruditas o sus contactos con afamados visitantes y científicos corroboran
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LA CONDENA DE LAS MODAS EUROPEAS

Doc. 11

¿El Marqués, entre las Ánimas
del purgatorio de
Quintana?
En este óleo de la catedral de La Laguna (Tenerife), el pintor Cristóbal Hernández de Quintana —representante en
Canarias del barroco
hispánico contrarreformista— retrató entre las
almas del purgatorio a
un personaje con la
peluca en las manos,
para representar quizá
su vida mundana. Puede
que se trate, según algunos indicios, del marqués de San Andrés,
Cristóbal del Hoyo*.
CC Wikimedia Commons.
LagunaCathedral12.jpg / C. Köppchen

* Cristóbal del Hoyo y Sotomayor (1677-1762), marqués de San
Andrés y vizconde de Buen Paso, perseguido en su tiempo por
los poderes militar y eclesiástico a causa de sus avanzadas posiciones, fue de los primeros en hacer uso de la peluca en las
Islas, siguiendo la moda de las elites europeas.

ZAPATOS DE TERCIOPELO NEGRO: Siempre abiertos a las nuevas ideas y a los gustos estéticos que
imponían las minorías más avanzadas de Europa, los asistentes a la Tertulia de Nava en Tenerife (cuya
nómina de 1765 figura en la página contigua) fueron vituperados, durante la Cuaresma de ese año, por
cierto franciscano desde el púlpito de la iglesia de Los Remedios, en La Laguna. El motivo: la nueva
moda de usar zapatos de terciopelo negro por parte de algunos tertulianos, quienes redactaron como
respuesta a las pláticas del fraile el texto abajo reproducido. «Y tanto arreció el huracán —escribió mucho después Rodríguez Moure— que los tertulios creyeron conveniente el retirarse por una temporada» a la comarca de Daute, en el noroeste de la isla.

«“Pero, ¿qué zapatos de terciopelo son estos?” (se salían preguntando muchas personas medias
muertas de risa al oír el empeño del frailecito, y la bulla que metía, repitiendo lo mismo cincuenta y
tantas ocasiones). “Él se ha vuelto maniático”, decían unos; “aquí hay malicia, y gato encerrado”,
añadían otros. Sí señores: todo esto hay en el padre. Hay locura, hay malicia, y hay gato encerrado.
Hemos de confesar la verdad. Este es uno de los sucesos más capaces de darnos a conocer la miseria del juicio de los hombres, y las tristes insipideces a que está sujeto el contrato social. Porque tres
o cuatro señores principales de la ciudad de La Laguna tienen el chiste, la filosofía, o llámese extravagancia de mandar a hacer unos zapatos de terciopelo negro, cosa muy común en otros países
civilizados, y en nuestra misma España, al instante toda la gente que no ha oído más campanas que
las de su parroquia, y todos los aturdidos que más gastan el tiempo en comer que en reflexionar, se
alarman […]. Aún no piensan sus dueños calzárselos, cuando sube […] el padre Fr. Juan al púlpito
[…] y, con voz de trompeta de la feria del Cristo desengrudada, pone a los pobres caballeros como
un zapato, tratándolos de pecadores públicos, indignos de la absolución sacramental, de la comunión eucarística, y aun sospechosos nada menos que de herejes y de sectarios. […] ¿Es este el ilustre
siglo diez y ocho de la Iglesia? No por cierto. Aquí todavía estamos sentados bajo la sombra de los
tenebrosos siglos de la ignorancia. […]»
Causa de oficio hecha al p. fr. Juan, sobre el sermón quinto de su feria de Los Remedios
[1765], cit. por E. Roméu Palazuelos: La Tertulia de Nava, 1977, pp. 73-74.
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«Tenerife, situada
por decirlo así a la
entrada de los trópicos,
aunque a pocas jornadas de navegación de
España, participa de las
bellezas que la naturaleza ha prodigado en las
regiones equinocciales»,
A. von Humboldt, en
El diario de Luise
Schmidt [Santa
Úrsula: Editorial
Zech, 2014, p. 12].
CC. Creative Commons.
Alexandre humboldt.jpg

Archivo del autor

LA ILUSTRACIÓN QUE LLEGÓ A CANARIAS

Palacio de Nava, en La Laguna (Tenerife).

el estilo de vida cosmopolita y refinado de que hacían gala. Cuando en junio
de 1799 pase por Tenerife, camino de América, el naturalista Alexander von
Humboldt, los Cólogan le ofrecerán hospitalidad. El universal berlinés quedó sorprendido no solo por el paisaje, sino por «esa amabilidad social, ese
gusto por la instrucción, ese sentimiento artístico» que, al menos entre la elite
portuense, observó.

La elite intelectual nobiliaria: Alonso de Nava

TERTULIANOS
Tomás de Nava-Grimón
Juan Bautista de Franchy
Fernando de la Guerra
Lope A. de la Guerra
Martín de Salazar
Lorenzo de Salazar
Fernando de Molina
Agustín de Betancourt
José de Llarena y Mesa
Miguel Pacheco Solís
Domingo Pacheco Solís
José de Viera y Clavijo
Andrés Afonso Gallegos
Juan A. de Franchy

También los sectores más inquietos de la nobleza terrateniente insular
supieron aprovechar esta oportunidad de abrirse a las modernas ideas
europeas. El palacio lagunero del marqués de Villanueva del Prado,
Tomás de Nava, fue lugar de encuentro de un selecto núcleo de intelectuales tinerfeños adscritos al movimiento ilustrado. Prácticamente todos
los componentes de esta Tertulia de Nava —cuyo mejor momento se
sitúa entre 1763 y 1767— pertenecían a la aristocracia agraria. Permeables
a cualquier corriente novedosa venida de afuera, en sus reuniones contrastaban opiniones sobre los más variados asuntos, desde la política a la
religión, pasando por los ecos de alguna habladuría del común[←Doc. 11], y
se pasaban entre ellos lecturas prohibidas. Arremetieron contra el fanatismo supersticioso alentado por el bajo clero, frente al que oponían su fe
en el razonamiento científico y un enorme entusiasmo por el pensamiento filosófico francés.
El hijo del marqués —heredero inmediato de su título nobiliario—, Alonso de Nava-Grimón (1757-1832), recibió el rico patrimonio familiar y una esmerada educación, participando desde muy joven
en los debates de los tertulianos que acudían a su casa, donde además
disponía de una extraordinaria biblioteca. Tras viajar por España y
Francia, ocupará sucesivamente la dirección de la Real Sociedad Económica de Amigos del País y del Jardín Botánico de La Orotava (en
Tenerife) y, durante la invasión napoleónica, la presidencia de la Junta
Suprema de Canarias.
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«Proporcionad a los hombres
dentro de su propio país el modo
de subsistir y de mantener una
familia, y muy raro será el
que lo abandone».

Archivo del autor

«Todas las causas de la
emigración se pueden reducir a
una sola, que es la suma
pobreza del país».

Doc. 12

• La necesidad es un resorte [que arroja fuera] a
nuestros paisanos».

• Nuestro comercio de América no solo influye
en la despoblación del país por su mal estado,
sino que sirve de poderoso fomento a la emigración.

• Nadie puede dudar de que nuestro comercio
de vinos haya sufrido una considerable decadencia.

• «El comercio es el instrumento principal de la
riqueza pública.

COMERCIO

• No esperemos el restablecimiento de la manufactura de la sola abundancia de brazos
—que con impedir la emigración se lograría—, ni del celo de algunos particulares, ni
aun de los esfuerzos reunidos de la autoridad
y del patriotismo, sino de los progresos de la
riqueza pública»

• «Si algunos comerciantes han querido entre
nosotros promover fábricas, el éxito de sus
tentativas no es propio para animar a repetirlas.

MANUFACTURAS

Textos de Alonso de Nava-Grimón: «Causas de la emigración» [Memoria presentada el 25 de junio de 1791], en Escritos económicos, 1988, pp. 46-60. Adaptación del autor.

• Hay algunos que pasan largas temporadas sin
ocupación y otros que por no perecer de
hambre se someten a trabajar por un jornal
inferior».

• Los menestrales han quedado sin empleo o,
lo que es lo mismo, el exceso de ellos es necesario que vaya a buscar en otra parte quien
le dé ocupación.

• «No se levantan nuevos edificios y apenas se
reparan los antiguos, no se ve obra alguna.

OFICIOS

• ¿Este hombre podrá amar a la patria y encontrará algún aliciente que le incite a permanecer en ella?»

• La clase numerosa de los que no son propietarios está reducida en nuestro país a la condición de meros jornaleros, gente infelicísima
que cuando trabaja sólo gana al día una escasa comida.

• «Las propiedades se hallan reunidas en un
pequeño número de manos respecto al total
de los vecinos.

AGRICULTURA

LAS CAUSAS DE LA EMIGRACIÓN CANARIA, SEGÚN ALONSO DE NAVA
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El marqués
de Villanueva del
Prado, Alonso de
Nava-Grimón, destinó parte de su vida
y su fortuna al Jardín Botánico de La
Orotava (Tenerife),
que fundó en 1787
para aclimatar no
solo plantas ornamentales [al lado, el
Jardín un siglo
después]; de algunas se experimentaron allí —para salir
de la crisis del
XVIII— sus posibilidades económicas.

Archivo de Fotografía Histórica de Canarias.
FEDAC/CABILDO DE GRAN CANARIA

La tarea intelectual de Nava-Grimón consistió en aplicar los aportes
teóricos externos al estudio de las peculiaridades canarias, consiguiendo ciertamente con ello explicaciones enriquecedoras. Sin menospreciar sus escritos
políticos, la obra más valiosa del marqués se encuentra en la serie de informes, memorias y representaciones que redactó sobre los problemas más acuciantes de la realidad socioeconómica insular. Claro está que las soluciones
propuestas se adecuan a los intereses de la clase rectora a la que representa:
terratenencia y burguesía mercantil («la desigualdad —sostuvo— no es solo
necesaria, sino esencial a la sociedad civil»). Al análisis de este Jovellanos canario
no escapó ningún asunto de importancia: la moneda, el libre comercio, la reforma agraria, el régimen fiscal, la educación, la emigración[←Doc. 12]. No hay
duda de que debió leer con detenimiento los artículos fisiocráticos contenidos en la Enciclopedia, y los ensayos de Campomanes o del propio Jovellanos
—quien, a su vez, tuvo conocimiento de alguno de los estudios del ilustrado
canario—, pero prestó atención especial a la versión francesa de La riqueza de
las naciones, puesto que en su liberalismo hay mucho de Smith. Volúmenes,
los citados, presentes en los estantes de su actualizada biblioteca.

No obstante, la actitud general de la aristocracia ilustrada isleña con
relación a la monarquía de su tiempo es de acatamiento, y en esto no se diferencia del resto de la nobleza, hispánica o europea, culta o no; de hecho, se
limitó a servirse del viejo orden sin cuestionarlo del todo, de manera que sus
críticas al «mal gobierno» —cuando las hubo— no iban dirigidas al rey, sino
en cualquier caso a los ministros de la Corona. Porque, en última instancia, la
continuidad de la elite nobiliaria como minoría dominante dependía de la
pervivencia de la estructura social existente. El mismo Alonso de Nava optó
por un reformismo posibilista, acorde con las circunstancias del momento,
que garantizara el sostenimiento de los privilegios de los de su clase. Tanto es
así que la reacción absolutista hallará en él a un sumiso colaborador, receloso
ante el irremediable derrumbe del entramado político del Antiguo Régimen.
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Doc. 13

«29 de abril [de 1778]. Esta
tarde se tuvo en el Louvre la
célebre asamblea pública de la
Academia de las Ciencias [a la]
que debía concurrir el famoso
Voltaire*. […] A mí me costó
mucho trabajo el haber de penetrar hasta el salón de la junta
y tuve que sentarme en el suelo
durante la larga sesión, como lo
hicieron muchas personas distinguidas, sin exceptuar algunos
ministros extranjeros. Cuando
entró el referido Voltaire, se
hubo de hundir la sala a aplausos y palmoteos del concurso.
Hallábase allí el célebre filósofo
Franklin, el libertador de la
América inglesa, su patria, el
cual adelantándose a recibir al
filósofo francés, ambos se
abrazaron y besaron con nuevos aplausos del concurso.
Voltaire, viejo, flaco, arrugado,
octogenario, llevaba una casaca
de terciopelo negro […], pelucón de tres nudos y su muleta.
Franklin […] era un hombre
como de setenta años, un poco
lleno, blanco y de buen color.
Empezada la sesión, leyó Mr.
D’Alembert (a sus pies estaba
yo sentado) a nombre del marqués de Condorcet, secretario
de la Academia, por tener voz
más sonora y más atiplada […].
El célebre químico Ma[c]quer,
leyó también una Memoria
[…]. Voltaire se había quedado
dormido desde el principio de
la sesión, sin embargo de que
estaba colocado en el asiento
más preeminente y que, en uno
de los elogios que se leyeron, se
le dirigieron oportunamente
algunas alabanzas».
José de Viera y Clavijo: Diario
de viaje a Francia y Flandes [17771778], 2008, pp. 257-259.
_________________

* Voltaire murió el 30 de mayo.
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Cuando Voltaire se
durmió escuchando a
D´Alembert

EL «BUEN GUANCHE»

Doc. 14

Directamente influido por la lectura del Discours sur l´inégalité parmi les
hommes, que publicó Rousseau en 1755, Viera sitúa al pueblo aborigen de las Islas en un momento —el «más feliz» de la humanidad—
intermedio entre el estado de naturaleza y la sociedad civil: «el género humano —escribió el filósofo ginebrino— estaba hecho para
permanecer siempre en él [pues] tal estado es la verdadera juventud
del mundo» [Cf. J.-J. Rousseau: «Discurso sobre la desigualdad…»,
en Escritos de combate, 1979, p. 187]. La idealizada representación de
los guanches en la escena religiosa de arriba (cuadro del siglo XVIII)
coincide, en cierta forma, con la bucólica visión de Viera en el texto
que sigue:

«Esta recomendable nación de hombres aborígenes, valientes,
generosos, fieros y celosos de su libertad natural, y de la independencia de su patria. Este linaje de héroes atlánticos, que
por tantos siglos había existido incógnito a los que con el brillante nombre de conquistadores mudaban el semblante del
mundo, y que estaba como escondido tras los bastidores del
teatro, se vio precisado por último a ceder a la fuerza, a perder
la simplicidad de sus ideas, a contraer los vicios y pasiones de
la Europa, y a desaparecer de la Tierra, confundiéndose con el
resto de las naciones. El estado de los antiguos canarios era la
verdadera juventud de la especie humana; y mientras ellos se
contentaron con sus cabañas rústicas y sus cuevas; mientras se
ciñeron a coser con espinas sus tamarcos de pieles, a adornarse
con plumas y con conchas del mar, a pintarse los cuerpos con
algunos colores bastos, a defenderse con pedernales y dardos
de madera, a cortar con tabonas y piedras afiladas; en una palabra, mientras fueron bárbaros, vivieron libres, ágiles, sanos,
robustos, y felices del modo que es permitido serlo a los mortales. Pero luego que la Conquista vino a quitarles con la patria ese tenor y régimen de vida sencilla, degeneraron los canarios en una casta de hombres oscuros».
José de Viera y Clavijo: Noticias de la historia general de las islas de Canaria, libro VII. 49, tomo segundo [1773], 2004, pp. 100-101.
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Viera, o el catolicismo ilustrado

* La serie de retratos 100
Canarios Ilustres, obra del
dibujante Cirilo Suárez
Moreno, se editó en 1955
en forma de cromos con
biografías anexas, publicados como colección por la
fábrica de tabacos La Flor
Isleña. Véanse otros retratos de la colección en las
páginas 62, 106, 115, 165,
172, 175, 185, 193 y 194.

Figura eminente de ese catolicismo ilustrado fue el sacerdote José de Viera y Clavijo (1731-1813). Nacido en Realejo de Arriba (Tenerife), su formación transcurre entre el Puerto y La Orotava. Animador de la tertulia lagunera
de Nava, viaja a Madrid y recorre media Europa. Cuando visita París, asiste a
los homenajes académicos tributados a su admirado Voltaire[←Doc. 13]; allí también escuchará o conocerá personalmente a otros afamados enciclopedistas. Al
regreso a Canarias se instala, como archidiácono de Fuerteventura, en la ciudad de Las Palmas (Gran Canaria) hasta su muerte, a edad avanzada.
«¿Perdería acaso su
estimación por haber sido
la imagen (de la Candelaria, página 50) obra
excelente de un escultor
humano, o porque la
hubiesen desembarcado en
las riberas de Tenerife
algunos cristianos piadosos?» Con argumentos así,
Viera intentaba armonizar las insalvables contradicciones entre la fe y la
razón al escribir sobre
hechos supuestamente
milagrosos (caso de la
«aparición» de la Virgen
a los guanches) en su
Historia general de las
Islas, obra impresa de
Biblioteca ULPGC
1772 a 1783.
CC Wikimedia Commons.
Noticias de la historia general de las Islas de Canaria (1772-1773).jpg

Ed. Cigarrillos Cumbre*
Archivo de Fotografía Histórica de Canarias.
FEDAC/CABILDO DE GRAN CANARIA

Actividad V

En la segunda mitad del siglo XVIII surgió, aquí y en la Península, una elite
clerical ilustrada, enfrentada a las prácticas religiosas de franciscanos y dominicos, a quienes acusaban de estimular la credulidad popular con su obstinado rechazo a toda explicación racional que se alejara del providencialismo.
Aquella minoría de clérigos modernizadores trataba, en cambio, de conciliar
la razón con la fe católica y se mostraba abierta al desarrollo de la ciencia
experimental, al tiempo que valoraba como virtud la producción de bienes y
la laboriosidad.

De su extensísima producción literaria y científica sobresalen los cuatro tomos profusamente documentados que dedicó a la Historia general de las
islas Canarias, fruto de una labor ordenada e infatigable. No solo constituye la
primera historia regional editada en España, sino que además sorprende
por los avanzados planteamientos metodológicos, precursores de la historiografía contemporánea. Su particular visión del guanche parece corresponder
al estereotipo del buen salvaje definido por Rousseau[←Doc. 14]: las culturas
indígenas insulares representan para Viera todo lo que la humanidad civilizada ha perdido, y quien las estudie tendrá «el placer de encontrar la naturaleza
en toda su simplicidad». Se lamentó en consecuencia de «la triste suerte de los
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Cambios de mentalidad

Archivo del autor

Doc. 15
«La Laguna posee cuatro monasterios que tenían, en 1776, 180
monjes, y dos conventos, que contenían en 1745 alrededor de
170 religiosas. Por lo demás, a comienzos del siglo XVIII el número de estos cenobistas era mucho más considerable, pero
gracias a los progresos de la inteligencia el espíritu monacal se
extingue en Canarias igual que en Europa».
André-Pierre Ledru: Viaje a la isla de Tenerife [1796], 1982, p. 57.

«Desde hace unos cincuenta años el celo religioso, tan provechoso para la iglesia y el claustro, se ha enfriado. Los progresos
de la civilización han cambiado las cosas [y] los primeros en sufrir las consecuencias de los profundos cambios que se operaban en las costumbres y en las instituciones, fueron los frailes.
[…] Las mentes clarividentes anuncian ya su cercano fin».
Sabin Berthelot: Primera estancia en Tenerife (1820-1830), 1980, pp. 41-42.

Monasterio de
Santa Clara de Asís
(convento de las monjas
clarisas) en La Laguna.
Ajimez e iglesia.
EL TRIUNFO DE LA SENCILLEZ

Doc. 16

«Prohíbo todo aparato fúnebre, música y ostentación,
pues solo únicamente quiero se me haga el oficio de sepultura con la misa de cuerpo presente, si fuese en horas,
y que mi cuerpo no lleve otra mortaja que la misma vestidura de mi uso».
Testamento de Juan Antonio de Urtusáustegui [1772], cit. por M.
Hernández y A. Arbelo, en «Biografía de un ilustrado…», p. 18.

«Un ataúd de alquiler, sin tumba ni escudo de armas ni
honras ni salida a misa, ni ofrenda, que todas estas pompas
funerales son vanidad e ignorancia, de que no se sirve Dios
y dan combustible al público para ociosas conversaciones».
Testamento de Cristóbal del Hoyo [1762], cit. por M. A. Hernández
González en Biografía del Vizconde del Buen Paso, 1989, pp. 83-84.

El historiador Manuel Hernández hace referencia a estos
dos testamentos para ejemplificar, si no la adopción de posiciones laicistas por la muy religiosa nobleza insular del
XVIII, cuando menos «el triunfo de la sencillez» en sus
exequias. Y así nos explica que en Canarias las «elites nobiliarias, en el siglo XVII, se entierran de forma particular con
pompa y suntuosidad, en capillas agregadas a sus mayorazgos, [mientras que en la centuria siguiente] se asiste, progresivamente, […] a una notable reducción del esplendor y
la opulencia en los entierros». Cf. M. Hernández: La muerte
en Canarias…, 1990, pp. 145-146.
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«Instando a mi amigo
cristiano a que me
explicase qué es nobleza
hereditaria, concluyó con
estas voces, interrumpidas
con otras tantas carcajadas
de risa: “Nobleza hereditaria es la vanidad que yo fundo en que ochocientos años
antes de mi nacimiento
muriese uno que se llamó
como yo me llamo, y fue
hombre de provecho,
aunque yo sea inútil
para todo”.»
José Cadalso: Cartas marruecas, XIII [1789].

LA ILUSTRACIÓN QUE LLEGÓ A CANARIAS

Actividad VI

canarios» tras la conquista castellana, aunque —convencido, a la manera
ilustrada, del progreso humano— la juzgó inexorable para «[traerlos] a
vivir en sociedad» y, como cristiano, beneficiosa por conducirlos a la
«verdadera religión». Pese a su condición de clérigo, acometió con
sentido racionalista la revisión crítica de acontecimientos del pasado
isleño tenidos por milagrosos; crítica que administra con cautela quizá
por temor a la actuación del tribunal de la Inquisición.
Enamorado de las ciencias —había asistido en Francia a cursos de
química, física e historia natural—, gusta de la observación y la experimentación, cuyas conclusiones plasma en numerosos opúsculos. Aunque, ciertamente, el trabajo científico más perdurable de Viera es su Diccionario de historia natural
de las islas Canarias; aún modélico, sobre todo en el campo de la botánica.

CC Wikimedia Commons. The Pit Door 1784.jpg

Cultura para minorías
Sería un error deducir que la Ilustración fue
un fenómeno surgido, de pronto, en la mente
de unos iluminados cuyas atrevidas ideas se
difundieron de modo espontáneo en forma
de libros, leídos ávidamente —y a escondidas— por las minorías cultas occidentales.
Desde una perspectiva más amplia debemos
insertar las corrientes ilustradas en su contexto histórico, el siglo XVIII, cuando la crisis
final del Antiguo Régimen se acompaña de
mutaciones constatables en las actitudes y
mentalidad de los europeos.

El afamado
caricaturista inglés
Robert Dighton
(1752-1852)
—quien retrató a
las clases medias y
burguesas de su
tiempo— refleja la
pugna del público a
la puerta, con púas,
del Drury Lane,
teatro londinense.
Dibujo de 1784.

Con el transcurso del siglo resulta evidente
la paulatina laicización de las costumbres; si
no las del conjunto de la sociedad, al menos
las de las elites ilustradas. En Francia —país
adelantado en este terreno de la investigación— han sido cuantificados el decreciente
promedio de misas de difuntos solicitadas, el aumento de nacidos fuera del
matrimonio, el retroceso del número de eclesiásticos, la multiplicación de
logias masónicas o la disminución de publicaciones de contenido religioso,
como indicadores del paulatino abandono de la moral conservadora impuesta
por la Iglesia. Actitudes que, empero, casi nunca presuponen la renuncia a los
dogmas que guían la fe católica.
Similar actitud es observable en el comportamiento de la aristocracia
canaria dieciochesca. Las familias nobiliarias de las Islas, en contraste con
épocas anteriores, fueron absteniéndose de enclaustrar a sus hijas en los conventos[←Doc. 15], o prefirieron la sencillez en los entierros[←Doc. 16], al menguar
su obsesión por la salvación eterna.
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Doc. 17

CC Wikimedia Commons.
Tomas de Iriarte Joaquin Inza.jpg

Los dos conejos o El burro flautista se cuentan entre las más célebres fábulas publicadas por el afamado autor portuense
Tomás de Iriarte en 1782. Más de un
siglo después, algunos parlamentarios
españoles todavía hacían uso del significado de esta otra fábula [transcrita abajo], menos conocida, para arremeter
contra aquellos políticos que cambiaban
con facilidad de chaqueta partidaria y
que, rechazados por unos y por otros,
«ahora, como los murciélagos, ya no
pueden salir sino de noche».

EL ÁGUILA Y EL LEÓN

Patrimonio Bibliográfico Lacunense. Biblioteca digital ULL

MURCIÉLAGOS

Los que quieren hacer a
dos partidos, suelen conseguir el desprecio de ambos.

Tomás de Iriarte: Fábulas literarias [1782], 1989, pp. 69-70.
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Primer número del primer periódico impreso en las Islas: el Semanario Misceláneo Enciclopédico Elementar (sic), publicado en La Laguna (Tenerife) el 2 de noviembre de 1785 y redactado
por un alto militar, miembro de la Sociedad Económica. Cada
número tiene ocho páginas. Arriba, a la izquierda, retrato de Iriarte.

Agustinovich Betankur

Doc. 18

Augustin de Betancourt in Russian attire, 1810s.jpg

El águila y el león
gran conferencia tuvieron
para arreglar entre sí
ciertos puntos de gobierno.
Dio el águila muchas quejas
del murciélago, diciendo:
—¿Hasta cuándo este avechucho
nos ha de traer revueltos?
Con mis pájaros se mezcla,
dándose por uno de ellos,
y alega varias razones,
sobre todo, la del vuelo.
Mas si se le antoja, dice:
“Hocico y no pico tengo.
¿Como ave queréis tratarme?
Pues cuadrúpedo me vuelvo”.
Con mis vasallos murmura
de los brutos de tu imperio
y cuando con estos vive,
murmura también de aquellos.
—Está bien, dijo el león,
yo te juro que en mis reinos
no entre más. —Pues en los míos,
respondió el águila, menos.
Desde entonces, solitario
salir de noche le vemos
pues ni alados, ni patudos
quieren ya tal compañero.
Murciélagos literarios
que hacéis a pluma y a pelo,
si queréis vivir con todos,
miraos en este espejo.

Fuente:
Javier
Zúñiga
Fuente:
Javier
Zúñiga

Desde el año 2003, y por iniciativa de la Universidad de San
Petersburgo (Rusia), un asteroide que orbita entre Marte y
Júpiter recibe el nombre de [Agustin Agustinovich] Betankur,
en reconocimiento a la obra realizada en aquella ciudad por el
ingeniero portuense Agustín de Betancourt a comienzos del
siglo XIX. «Es el primer canario con presencia nominal en el
espacio, solo aderezado por los Montes Tenerife en la Luna».
[Cf. La Gaceta de Canarias, 24-2-2008].

Archivo de Fotografía Histórica de Canarias.
FEDAC/CABILDO DE GRAN CANARIA
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Mientras una
minoría ilustrada
adopta las modas
europeas, lee los libros
prohibidos por la Iglesia y discute en tertulias las nuevas ideas,
la mayoritaria clase
menesterosa mantiene
una vida de carencias y
penalidades, como la
que muestra la estampa adjunta, procedente
de una colección impresa en los años veinte
del siglo pasado.

Pero hay que insistir en que tales aires de renovación en los modos de
actuar y de pensar apenas alteraron la vida rutinaria de las clases subalternas,
en especial, la de las comunidades campesinas. Su analfabetismo y aislamiento
las distanciaba de aquella cultura erudita, cuyo proyecto ilustrado —de amortiguada resonancia social— de poco sirvió para modernizar los comportamientos; menos aún, para remover las supersticiones más arraigadas. Como atinadamente concluye Humboldt después de visitarnos, «esas mismas instituciones
feudales que por largo tiempo han esparcido la miseria en la Europa toda, embarazan todavía la dicha del pueblo en las islas Canarias».
A la difusión de libros, folletos y pasquines entre la minoría letrada
contribuyó la expansión de la imprenta, aunque este trascendental invento
no llegará al Archipiélago hasta mediado el siglo XVIII. En 1751 se instaló en
Santa Cruz de Tenerife la primera imprenta canaria. De muy mala calidad,
por cierto. De ahí que el primer periódico impreso tardase aún tres décadas
en aparecer, en La Laguna. Antes, Viera y Clavijo había impulsado la composición a mano de boletines como la Gaceta de Daute. Y fue el propio Viera
quien «influyó mucho» —dice entre sus recuerdos— para que la Sociedad
Económica de Gran Canaria estableciera por fin en Las Palmas, al principiar
el siglo XIX, otra nueva imprenta.

Actividad VII
Actividad VIII

En cualquier caso, si se quiere demostrar la escasa incidencia que tuvo
la labor de las elites cultas sobre la realidad insular, basta con subrayar que
algunos de sus más notables representantes, aunque nacidos aquí, desplegaron su actividad fuera de las Islas. Entre otros, marcharon a la Corte el poeta
Tomás de Iriarte (1750-1791), autor de las exitosas Fábulas literarias[←Doc. 17],
el dramaturgo José Clavijo y Fajardo (1726-1806), editor de El Pensador, o el
admirado ingeniero Agustín de Betancourt (1758-1824), quien permaneció
sus últimos años en Rusia al servicio del zar[←Doc. 18].
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Historia del Mundo Contemporáneo: FRANCIA IMPONE SU REVOLUCIÓN

ANTES DE LA REVOLUCIÓN
Actividad I
● Redacta un comentario de texto sobre este ensayo publicado por el filósofo Immanuel Kant

(siglo XVIII). Para ello —y contando con la pertinente orientación en clase— puedes seguir las
pautas que recomienda el cuadro inferior.
KANT: ¿QUÉ ES LA ILUSTRACIÓN?
«Ilustración significa el abandono por parte del hombre de una minoría de edad cuyo
responsable es él mismo. Esta minoría de edad significa la incapacidad para servirse de su
entendimiento sin verse guiado por algún otro. Uno mismo es el culpable de dicha
minoría de edad cuando su causa no reside en la falta de entendimiento, sino en la falta de
resolución y valor para servirse del suyo propio sin la guía del de algún otro. Sapere aude!
¡Ten el valor de servirte de tu propio entendimiento! Tal es el lema de la Ilustración.
[...] Es tan cómodo ser menor de edad. Basta con tener un libro que supla mi
entendimiento, alguien que vele por mi alma y haga las veces de mi conciencia moral, a
un médico que me prescriba la dieta, etc., para que yo no tenga que tomarme tales
molestias. No me hace falta pensar, siempre que pueda pagar; otros asumirán por mí tan
engorrosa tarea. [Esos] tutores [...] —tras entontecer primero a su rebaño e impedir
cuidadosamente que esas mansas criaturas se atrevan a dar un solo paso fuera de las
andaderas donde han sido confinados— les muestran luego el peligro que les acecha
cuando intentan caminar solos por su cuenta y riesgo. Mas ese peligro no es ciertamente
tan enorme, puesto que finalmente aprenderían a caminar bien después de dar unos
cuantos tropezones. [...]
Si ahora nos preguntáramos: ¿acaso vivimos actualmente en una época ilustrada?, la
respuesta sería: ¡No!, pero sí vivimos en una época de Ilustración. Tal como están ahora
las cosas todavía falta mucho para que los hombres, tomados en su conjunto, puedan
llegar a ser capaces o estén ya en situación de utilizar su propio entendimiento sin la guía
de algún otro en materia de religión. Pero sí tenemos claros indicios de que ahora se les
ha abierto el campo para trabajar libremente en esa dirección y que también van
disminuyendo paulatinamente los obstáculos para una ilustración generalizada o el
abandono de una minoría de edad de la cual es responsable uno mismo. Bajo tal mirada
esta época nuestra puede ser llamada “época de la Ilustración” [...]».
E. Kant: Respuesta a la pregunta: ¿Qué es la Ilustración?, 1784.

PAUTAS PARA EL COMENTARIO
Lectura comprensiva

Uso de diccionario enciclopédico (significados).
Subrayado, según importancia, de palabras o
frases que expresen ideas fundamentales.

Naturaleza y contexto

Naturaleza del texto (qué es).
Autor o firmante (quién es responsable del texto).
Cronología (cuándo fue escrito o publicado).
Localización (dónde se generó).

Análisis

Estructura formal (cómo está redactado y
organizado).
Identificación del tema (relación entre las ideas
fundamentales y secundarias).

Interpretación histórica

Explicación del contenido en conexión con el
momento histórico (vincular texto y contexto).

Elaboración del autor. Cf. E. Moradiellos: El oficio de historiador, Madrid, 1994, pp. 101-109.
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Actividad II
● Si has comprendido la tesis principal del barón de Montesquieu [pp. 35-39], no tendrás dificultad para completar su conocida reflexión sobre el poder. Luego puedes esquematizar, debajo,
su teoría de la división de los poderes.
LA SEPARACIÓN DE PODERES
«En cada Estado hay tres géneros de _ _ _ _ _: […]
Por el primero [_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _], el príncipe o
el magistrado hace leyes temporales o para siempre y corrige o
abroga las ya hechas. Por el segundo [_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _], hace la paz y la guerra, envía y recibe embajadas, cela la seguridad, previene invasiones. Por el tercero, castiga los delitos o
juzga las querellas de los particulares. A este último se llamará
_ _ _ _ _ de juzgar [_ _ _ _ _ _ _ _].
[…] Cuando en la misma persona o en el mismo cuerpo de
magistrados se hallan reunidos el poder _ _ _ _ _ _ _ _ _ y el
poder _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, no hay libertad, porque se puede recelar que el mismo monarca o el mismo senado promulguen leyes tiránicas para aplicarlas tiránicamente.
Tampoco hay libertad si el poder _ _ _ _ _ _ _ _ no se halla
separado del poder _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ y del poder _ _ _ _ __ _ _ _. Si se encuentra unido al _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, sería arbitraria la potestad sobre la vida y la libertad de los ciudadanos,
pues el juez sería legislador. Si se presenta unido al poder _ _ __ _ _ _ _ _, el juez podría tener la fuerza de un tirano.
Nada cabría hacer si el mismo hombre o el mismo cuerpo de
notables, o de nobles, o del pueblo ejerciera estos tres _ _ _ __ _ _: el de hacer las leyes, el de ejecutar las relaciones públicas y
el de juzgar los crímenes o los litigios entre particulares».
Charles-Louis de Secondat, barón de Montesquieu: «Sobre la constitución de Inglaterra», en El espíritu de las leyes [1748]. 2002, pp. 245-246.
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Actividad III
● Relaciona cada uno de los tres textos con su autor, la doctrina que representa, el siglo en que
surgió y el fundamento de sus tesis [v. pp. 40-41]. Se debe realizar luego una puesta en común, guia-

da y coordinada en clase, para entender mejor estas tres interpretaciones de la economía.
CITAS DE HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO
«El valor de cualquier bien, para la persona que lo posee y
quiera cambiarlo por otros, es igual a la cantidad de trabajo que pueda adquirir por mediación de ese bien. El trabajo, por consiguiente, es la medida real del valor en cambio
de toda clase de bienes. El dinero contiene el valor de una
cierta cantidad de trabajo, que nosotros cambiamos por las
cosas que encierran la misma cantidad de trabajo. El trabajo fue el precio primitivo, la moneda originaria que sirvió
para pagar y comprar todas las cosas.
[...] Puede decirse que el trabajo, como los otros bienes, tiene un precio real y otro nominal. El precio real
diríamos que consiste en la cantidad de cosas necesarias y
convenientes que mediante él se consiguen, y el nominal,
la cantidad de dinero. El trabajador es rico o pobre en
proporción al precio real del trabajo que ejecuta».

AUTOR:

DOCTRINA:

SIGLO:

BASE DE LA RIQUEZA:

«Las cosas fáciles, o no producen nada, o poca gloria y
escasas ventajas; las difíciles, lo contrario. Si a la natural
pujanza de Francia el Rey puede unir la que la industria y
el comercio pueden producir [...] se deducirá fácilmente
que la grandeza y el poder del Rey aumentarán prodigiosamente [...].
Creo que no habrá dificultades en aceptar este principio: que la abundancia de dinero en un Estado no difiere
de su grandeza y de su poder. De acuerdo con este principio, es cierto que sale todos los años fuera del reino, en
géneros crudos necesarios para el consumo de países
extranjeros [...] por valor de doce o trece millones de libras. He aquí las minas de nuestro reino, por la conservación de las cuales debemos cuidadosamente trabajar».

«Que el soberano y la nación nunca pierdan de vista que
la tierra es la única fuente de riqueza, y que es la agricultura quien las multiplica. De la misma manera, el aumento
de las riquezas asegura el de la población; los hombres y
las riquezas hacen prosperar la agricultura, extienden el
comercio, estimulan la industria, acrecientan y perpetúan
las riquezas [...].
Que se asegure a sus legítimos poseedores la propiedad de los bienes muebles e inmuebles, ya que la seguridad de la propiedad es el fundamento esencial de orden
económico de la sociedad. Sin la certeza de la propiedad,
el territorio permanecería sin cultivar».
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Historia de Canarias: POR LA SENDA DEL LIBRECAMBIO

EL SIGLO XVIII: LA CRISIS Y LAS LUCES
Actividad IV

LA CRISIS DEL SIGLO XVIII EN CANARIAS
● Con las cantidades que se te facilitan en el cuadro, relativas al comercio Canarias-Inglaterra durante el siglo XVIII, debes calcular el saldo por quinquenios de la balanza comercial, si este
fue positivo o deficitario y cuándo cambió de signo. Luego puedes trasladar los datos obtenidos a
un gráfico elaborado por ti, y añadir una breve explicación de la crisis que sobrevino.

SALDO DE LA BALANZA COMERCIAL
Saldo que resulta de restar las importaciones a las exportaciones,
es decir, la diferencia que se establece entre el valor de los bienes
que un país compra al exterior y el de los que vende a otros países. Así se habla de:
superávit, cuando el valor de las exportaciones es superior al
de las importaciones, o de
déficit, cuando el valor de las exportaciones es inferior al de
las importaciones.

BALANZA COMERCIAL ANGLOCANARIA (1697-1773)
En valores medios quinquenales y libras esterlinas

Quinquenios

Exportaciones

Importaciones

1697-1701

106.497

47.397

1705-1709

33.087

22.386

1710-1714

42.450

29.783

1715-1719

57.339

27.124

1720-1724

36.366

25.128

1725-1729

29.779

29.061

1730-1734

23.862

30.386

1735-1739

21.735

32.116

1749-1753

4.486

30.470

1754-1758

4.327

37.999

1759-1763

2.396

37.040

1764-1768

6.594

39.996

1769-1773

10.095

35.528

Saldo

Cf. A. Macías: «Los efectos del libre comercio sobre la economía canaria (1760-1824)», en El comercio libre entre España y América latina,
1765-1824. Madrid: Fundación Banco Exterior, 1987, p. 251.
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EL SIGLO XVIII: LA CRISIS Y LAS LUCES
Actividad V
● Contesta a las breves preguntas que te propone el cuestionario sobre el texto que reproduce el
mandato dictado en La Oliva (Fuerteventura) por el obispo Antonio Tavira en 1792. El debate
que se sugiere puede surgir durante la puesta en común de las respuestas.

EL ALTO CLERO CONTRA LA

Antonio Tovira, obispo.

SUPERSTICIÓN POPULAR
Ed. Cigarrillos Cumbre. Archivo de Fotografía Histórica
de Canarias. FEDAC/CABILDO DE GRAN CANARIA
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Retrato de Manuel Verdugo Albiturría, primer
obispo de Canarias natural de las islas (Las Palmas,
1749). Estuvo al frente de la diócesis de 1796 a
1816, año de su fallecimiento, y se le recuerda
por su posición antiinquisitorial.
Su predecesor había sido otro destacado exponente
del catolicismo ilustrado, Antonio Tavira Almazán (obispo de Canarias, 1791–1796), reformista,
amigo de Jovellanos y enfrentado al Santo Oficio.
Recorrió el Archipiélago con el propósito de
«extirpar» la superchería popular, causada —según creía— por la «ignorancia
de nuestra santa religión».

«Ni hay mal de ojo,
ni hechizos,
ni maleficios»
«Habiendo llegado a nuestra noticia
que hay algunas detestables supersticiones y se trata de curar algunos
males por ensalmos y fórmulas de
ciertas oraciones y se usan muñecos
y otras invenciones no menos informales y diabólicas, todo lo que proviene de la rudeza e ignorancia de
nuestra santa religión, exhortamos a
todos que se abstengan de remedios
tan ilícitos con que el demonio los
engaña, pues no hay, ni puede haber
la virtud de tales medios, reprobados
por todas las leyes divinas y humanas; ni los que los practican son más
que embaucadores y embusteras, ni
hay mal de ojo, ni hechizos, ni maleficios, ni otros males semejantes, que
se creen vana y neciamente; y en caso de que continúe ese desorden,
prevenimos que se nos dé cuenta para tomar las providencias más eficaces hasta la extirpación».
Cit. por A. Béthecourt Masssieu:
«Fuerteventura ante la Ilustración: la
visita pastoral del obispo Tavira en
1792», en Anuario de Estudios Atlánticos, nº 45, 1999, pp 312-313.

CUESTIONARIO:
—Cuántos años hace que fue redactado el texto.
—A qué estamento del Antiguo Régimen pertenecía su autor.
—Qué otros clérigos canario cabe situar en el catolicismo ilustrado.
—Cita tres de las supersticiones a las que alude el texto.
—Cuál de los dos sectores del clero se acercaba más a los principios de la Ilustración.
EL TEXTO COMO PRETEXTO: DEBATE EN EL AULA SOBRE RELIGIÓN/SUPERSTICIÓN.
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Actividad VI

VIERA COPIA A ROUSSEAU
● Compara estas consideraciones de Rousseau con las que expresa Viera en el doc. 14 de la página 50. Las líneas subrayadas del texto del filósofo ginebrino se asemejan a otras del historiador canario: completa con ellas la tabla de abajo. Antes, documéntate en la Red acerca del hábitat, el
vestido, la ornamentación corporal o la industria lítica de los antiguos canarios, y sobre los principios básicos de la teoría rousseauniana del buen salvaje.
«Pero es preciso señalar que una vez implantada la sociedad y ya establecidas las relaciones entre
los hombres exigían en ellos unas cualidades distintas de las que tenían por su constitución primitiva […], este período del desarrollo de las facultades humanas […] debió de ser la época más
feliz y la más duradera. Cuanto mejor se mira, más claro resulta que aquel estado era el menos
propicio a las revoluciones, el mejor para el hombre, y que solo debió de salir de él por causa de
algún funesto azar que, para bien de todos, jamás debiera haber sobrevenido. El ejemplo de los
salvajes, que han sido hallados casi todos en ese punto, parece confirmar que el género humano
estaba hecho para permanecer siempre en él; que tal estado es la verdadera juventud del mundo,
y que todos los progresos ulteriores han sido en apariencia otros tantos pasos hacia la perfección
del individuo; y en realidad hacia la decrepitud de la especie.
Mientras los hombres se contentaron con sus chozas rústicas, mientras se limitaron a coser sus vestimentas de pieles con púas de arbustos o espinas de pescado, a engalanarse con plumas y con conchas, a pintarse el cuerpo de diversos colores, a perfeccionar o embellecer sus arcos y sus flechas, a tallar con piedras cortantes unas cuantas canoas de pescadores o algunos toscos instrumentos de música; en una palabra, mientras no se ocuparon más que en obras que podía hacer uno solo, y en artes que no requerían el concurso de varias manos, vivieron libres, sanos, buenos y dichosos en la medida que su naturaleza lo consentía, y siguieron gozando del regalo de un trato mutuo independiente. […]»
Jean-Jacques Rousseau: «Discurso sobre el origen y fundamentos de la desigualdad entre los hombres», en Escritos de combate, [1755], 1979, pp.186-187.

Jean-Jacques Rousseau

José Viera y Clavijo

Discurso sobre el origen y fundamentos de la desigualdad entre los hombres [1755]

Noticias de la Historia General de las
Islas de Canaria [1772-1783]*

El ejemplo de los salvajes parece confirmar que tal estado es la verdadera juventud del mundo
Que todos los progresos ulteriores han
sido pasos en realidad hacia la decrepitud
de la especie
Mientras los hombres se contentaron
con sus chozas rústicas
Mientras se limitaron a coser sus vestimentas de pieles con espinas
A engalanarse con plumas y con conchas
A pintarse el cuerpo de diversos colores
A tallar con piedras cortantes
En una palabra, mientras vivieron libres,
sanos, buenos y dichosos en la medida
que su naturaleza lo consentía

El estado de los antiguos canarios era la
verdadera juventud de la especie humana
Luego que la Conquista vino a quitarles
con la patria ese tenor y régimen de vida
sencilla, degeneraron los canarios en una
casta de hombres oscuros

*Viera emplea en su texto los términos guanches tamarcos (vestimentas de pieles) y tabonas (piedras cortantes).
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Historia de Canarias: POR LA SENDA DEL LIBRECAMBIO

EL SIGLO XVIII: LA CRISIS Y LAS LUCES
Actividad VII
TRES GRANDES FABULADORES
● Puedes analizar estas fábulas, de tres de los autores más reconocidos del género —el griego Esopo, el canario Iriarte y el vasco Samaniego—, a partir de los ejemplos propuestos, en un ejercicio de

redacción que subraye los aspectos formales (título, autor…) y el mensaje de su moraleja.
LA ZORRA
Y LAS UVAS
Estaba una zorra
con mucha hambre,
y al ver colgando de
una parra unos deliciosos racimos de
uvas, quiso atraparlos con su boca.
Mas no pudiendo alcanzarlos, se
alejó diciéndose:
—«¡Ni me agradan,
están tan verdes...!»
Nunca traslades
la culpa a los demás
de lo que no eres capaz de alcanzar.
Esopo, siglo VI a. n. e.

EL PATO Y
LA SERPIENTE

A orillas de un estanque
diciendo estaba un pato:
«¿A qué animal dio el cielo
los dones que me ha dado?

Exposición

Soy de agua, tierra y aire:
cuando de andar me canso,
si se me antoja, vuelo;
si se me antoja, nado».
Una serpiente astuta,
que le estaba escuchando,
le llamó con un silbo
y le dijo «¡Seo guapo!
no hay que echar tantas
[plantas;
pues ni anda como el ga[mo,
ni vuela como el sacre,
ni nada como el barbo;

Moraleja

Título

y así, tenga sabido
que lo importante y raro
no es entender de todo,
sino ser diestro en algo».
MÁS VALE SABER UNA COSA BIEN QUE MUCHAS MAL

T. de Iriarte, siglo XVIII.

Autor

Movimiento
cultural

Protagonistas

Desarrollo
LA ZORRA Y LAS UVAS
Es voz común que a más del mediodía
en ayunas la zorra iba cazando.
Halla una parra, quédase mirando
de la alta vid el fruto que pendía.
Causábale mil ansias y congojas
no alcanzar a las uvas con la garra,
al mostrar a sus dientes la alta parra
negros racimos entre verdes hojas.
Miró, saltó y anduvo en probaduras;
pero vio el imposible ya de fijo.
Entonces fue cuando la zorra dijo:
«¡No las quiero comer! ¡No están madu[ras!»
No por eso te muestres impaciente
si se te frustra, Fabio, algún intento;
aplica bien el cuento y di:
«¡No están maduras!», frescamente.
F. de Samaniego, siglo XVIII.
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Actividad VIII

«Esta fabulilla,
salga bien o mal,
me ha ocurrido ahora
por casualidad».
_____ __ _______
«He hecho una máquina para
limpiar el puerto movida con
una máquina de vapor. He
construido puentes de madera y otras varias cosas».
__________
«Nuestra religión es en su
principio la del universo entero, porque adoramos a un ser
supremo como lo adoran
todas las naciones».
________

¿QUIÉN ES QUIÉN?
● Une con líneas las citas textuales,
los retratos en círculo y los lugares de
nacimiento de los PENSADORES ILUSTRADOS que te ofrece esta página. Por
supuesto, debes adivinar quién es el
autor de la cita (rellena los pies de texto).

«El estado de los antiguos
canarios era la verdadera
juventud de la especie
humana».
_____ _ _______
«Proporcionad a los hombres dentro de su propio país
el modo de subsistir y muy
raro será el que
lo abandone».

Alonso de Nava

«Las leyes son actos
de la voluntad general.
El pueblo, sometido a las
leyes, debe ser
su autor».
________
«Cualquier individuo es conducido como por una mano
invisible y, al perseguir su
propio interés, promueve el
de la sociedad».
____ _____
«Queda siempre en el
pueblo el poder supremo de
cambiar el legislativo, cuando
halla que el legislativo actúa
de manera contraria a la confianza depositada en él».
____ _____

Imágenes: v. pp. 54, 38, 48, 33, 41, 39 y 51
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CONOCIMIENTOS PREVIOS
Actividad inicial/B

El feudalismo
LLAMAMOS FEUDAL al sistema socioeconómico
que predominó en el occidente europeo desde la alta
Edad Media hasta la implantación del capitalismo;
aunque a lo largo de todos esos siglos (del V al XIX)
experimentó importantes transformaciones.

Interpretación en cómic
de un feudo y sus partes.
Adaptación de una viñeta
publicada en Butifarra!,
nº 6, mayo de 1978.

CC Wikimedia. Le Canarien.jpg

El feudo

El primer conquistador de Canarias,
Jean de Béthencourt, fue un señor feudal
de Normandía (Francia) que organizó
una expedición militar a las Islas (1402)
con la intención de ampliar su feudo.
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LA TIERRA era en el sistema feudal el fundamento de su
organización económica y social. El sector más numeroso
de la población estaba formado por campesinos que trabajaban en los latifundios pertenecientes a una reducida minoría de señores. Cada uno de estos dominios territoriales
recibía, por ello, el nombre de señorío, y sus componentes esenciales —en el modelo originario— eran:
● la reserva (terra indominicata), constituida por las
tierras que explotaba directamente el señor, quien residía
en su mansión o castillo, y
● los mansos, que eran parcelas concedidas a los
campesinos del dominio para que las cultivaran en beneficio propio. A cambio de recibir el manso —cuya extensión
permitía mantener a una familia—, el campesino debía pagar al señor ciertas rentas, en especie o en dinero, y realizar
«corveas» (o trabajos gratuitos en la reserva) varios días a
la semana. También estaba obligado a utilizar el molino,
el horno, la forja o el lagar del señor, quien cobraba por
ello. Los derechos de peaje, de mercado o de justicia completaban los ingresos económicos del propietario del dominio. Este, por su parte, se comprometía a proteger
militarmente a los cultivadores de su señorío.

CONOCIMIENTOS PREVIOS
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CONOCIMIENTOS PREVIOS

Francia en vísperas de la revolución
CON SUS veinticinco millones de habitantes, Francia era a finales del siglo XVIII el país más
poblado de Europa occidental. La sociedad francesa se hallaba dividida en los tres estamentos tradicionales: el clero, la nobleza y el tercer estado.

LA SOCIEDAD FRANCESA EN 1789
«ESTADOS GENERALES»

Clero
Nobleza
Tercer estado

NO PRIVILEGIADOS

PRIVILEGIADOS

• 291 diputados (en su ma-

ESTAMENTOS
• 125.000 clérigos.
• Obispos y abades forma• Propietarios de la décima ban el alto clero y, en su

parte del suelo francés.
mayoría, eran nobles que
yoría, sacerdotes libera- • Percibían el diezmo (es habían ingresado en la
les).
decir, el 10%) de todas las Iglesia.
• Partidarios del voto por cosechas.
• El bajo clero (sacerdotes
estamento.
• El control de estas rique- y monjes) procedía de
zas estaba en manos del familias campesinas, y solía vivir pobremente.
alto clero.

• 375. 000 nobles.
• 270 diputados (en su ma- • Propietarios de la cuarta

• Los nobles tenían reser-

vados los cargos públicos
y militares.
yoría, «aristócratas»).
parte de las tierras.
• Los propietarios de feu• Partidarios del voto por • Gozaban —como el cledos seguían exigiendo a
estamento.
ro— del privilegio de no
los campesinos derechos
pagar impuestos.
señoriales.
• La burguesía comercial e
trabajadores industrial, clase «revoludel campo, más los cionaria» contraria a los
• 578 diputados (todos de 4.000.000 que vivían en privilegios del clero y la
la burguesía).
ciudades: burgueses, pe- nobleza.
• Los artesanos: obreros asa• Partidarios de un voto ro sobre todo artesanos.
por cada diputado.
• Una tercera parte de la lariados u oficiales y aprentierra era de campesinos dices de gremios.
pequeños propietarios.
• Pequeños campesinos, jornaleros o siervos.
• 20.500.000

CC Wikimedia Commons. Troisordres.jpg / French Revolution - Der große Missstand.png

Dos versiones gráficas
(masculina y femenina)
de la situación social
prerrevolucionaria: el
tercer estado soporta el
peso de los dos órdenes
privilegiados.
Elaboración propia

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Población
Propiedad

Campesinos

Población urbana

Nobles

Clérigos

● Tras la lectura colectiva y la explicación docente de la página anterior, completa el gráfico
de barras, calculando previamente los porcentajes de población (25 000 000 = 100%), por grupos sociales, en comparación con los de propiedad. Luego redacta unas conclusiones —a partir del gráfico resultante y del cuadro superior— sobre la distribución de la población y la riqueza
en la Francia prerrevolucionaria.
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Doc. 19

«Muchos ricos no eran nobles, y muchos nobles ya no eran ricos»
«A medida que la nobleza francesa decrecía en opulencia y perdía poder, otra clase de la nación se apoderaba rápidamente de la riqueza mobiliaria y se acercaba al Gobierno. […] La nueva clase invasora, que
parecía querer elevarse sobre los restos de la nobleza, tomó el nombre de tercer estado. […]
A primera vista se podría creer que en Francia las clases medias formaban el orden del tercer
estado […]. Pero no era así. Es cierto que este incluía a las clases medias, pero también se componía
de elementos por naturaleza extraños a ellas. El comerciante más rico, el banquero más opulento, el
industrial más hábil, el hombre de letras, el sabio, podían formar parte de dicho estado, igual que el
modesto propietario de tierras, el tendero o el campesino que cultivaba los campos. De hecho, todo
hombre que no fuera sacerdote o noble formaba parte del tercer estado. Así pues, figuraban en él
ricos y pobres, gentes ignorantes y gentes ilustradas [y] formaba por sí solo un pueblo completo, que
existía conjuntamente con las clases privilegiadas, pero que podía existir sin ellas y por sí mismo […].
La creación de este nuevo pueblo en medio de la nación francesa amenazaba la existencia de la
nobleza […]. Esta completa división que existía entre el tercer estado y los nobles no solo aceleraba la
caída de la nobleza, sino que amenazaba con destruir en Francia toda la aristocracia.
[…] Es cierto que en la Edad Media el linaje constituía la fuente principal de todas las ventajas sociales; pero en la Edad Media el noble era el rico y contaba con las enseñanzas del sacerdote, que era el
letrado; toda la sociedad se hallaba entregada a esas dos clases de hombres […]. Pero en el siglo dieciocho
muchos ricos no eran nobles, y muchos nobles ya no eran ricos».
Ch. A. H. Clérel, señor de Tocqueville: El Antiguo Régimen y la revolución.I [1856], 1982, pp. 20-21.

«A medida que se acercaba el 14 de julio [de 1789] se fue haciendo más grave el problema de la escasez de alimentos. Las panaderías eran asediadas
por una multitud que recibía su escasa ración diaria. Eran frecuentes
las peleas por conseguir pan»
Crónica del periódico monárquico L’ Ami du Roi.

SITUACIÓN ECONÓMICA DEL PUEBLO DE PARÍS

Doc. 20

1789

1788

Los fríos y nevadas del invierno de 1788 estropearon en Francia la cosecha de cereales, cuyo precio
aumentó en los meses anteriores a la revolución. Además, el reino atravesaba desde hacía años una crisis financiera: los gastos eran superiores a los ingresos; según las cuentas del Tesoro, aquel año el déficit del Estado francés ascendía a 126 millones de libras (1 libra = 20 sueldos). Era prácticamente imposible hacer pagar más al tercer estamento, pero los intentos de cobrar impuestos al clero y la nobleza
también habían fracasado. Para resolver estos graves problemas, Luis XVI convocó para mayo de 1789
la reunión de los Estados Generales. En el desencuentro entre privilegiados y estado llano, por la cuestión
del voto, se sitúa el comienzo de la revolución [véase página 102].
PRECIO DE UNA HOGAZA DE PAN
SALARIOS E INGRESOS DE LOS
DE CUATRO LIBRAS (en sueldos)
TRABAJADORES (en sueldos)
Año
Días de subida
Sueldos
Ingresos
Ocupación
Jornal
«efectivos»
1 agosto
9,0
17 agosto
9,5
Peón de fábrica
25
15
20 agosto
10,0
Peón de albañil
30
18
2 septiembre
10,5
Albañil
40
24
7 septiembre
11,0
Oficial cerrajero,
8 noviembre
12,0
50
30
carpintero, etc.
28 noviembre
13,0
Escultor, orfebre
100
60
11 diciembre
14,0
NOTA: En el cálculo de los ingresos diarios «efectivos» se
1 febrero
14,5
han considerado los numerosos días festivos no pagados
22 julio
13,5
(111 cada año).
8 agosto
12,0
Elaboración propia. Fuente:
1790 1 junio
11,0
NOTA: Cuatro libras de pan compraba
cada día el trabajador medio para su familia. (1 libra = 500 g)
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George Rudé: Protesta popular y revolución…,
1978, pp. 66, 145 y 146.
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E
Actividad IX

Actividad X

NRIQUECIDA A causa del desarrollo comercial e industrial, la
burguesía francesa del Antiguo Régimen permanecía, sin embargo,
apartada del poder político. Aspiraba, en consecuencia, a gobernar desplazando a la minoría de nobles y clérigos privilegiados. Para alcanzar tal
objetivo, los burgueses se apoyarán en los trabajadores de las ciudades y del
campo, descontentos estos a causa de la carga tributaria que recaía sobre ellos
y de los recientes años consecutivos de malas cosechas. Hasta el estallido
revolucionario, burgueses, artesanos y campesinos integraban el tercer
estado, estamento social que —a diferencia de la nobleza y del clero—
necesitaba vivir de su trabajo, debía pagar impuestos y carecía, no obstante,
de privilegios[←Doc. 19].

Revolución en Francia contra l’Ancien régime

Para dotar de armas y
municiones a la recién creada
milicia ciudadana, una multitud de
parisinos (trabajadores artesanos
en su mayoría) asaltó la antigua
fortaleza de la Bastilla, cárcel y
símbolo de la represión absolutista
—aunque aquel 14 de julio de
1789, los presos no eran más que
siete—. Fue el comienzo de la
Revolución francesa… y de la
Edad Contemporánea.

CC Wikimedia Commons. Anonymous - Prise de la Bastille.jpg

Actividad XI

La toma de la Bastilla, el 14 de julio de 1789, culminó la serie de protestas
callejeras del artesanado parisino[←Doc. 20] que, capitalizadas por la burguesía, obligaron al rey Luis XVI de Borbón a ceder ante las peticiones del
tercer estado. Al enterarse de los sucesos de París, también los campesinos
de muchas zonas de Francia se sublevaron: ocuparon los latifundios de la
nobleza y asaltaron sus castillos, sembrando «el gran pánico» entre la
aristocracia terrateniente.

Apremiados por la insurrección popular, los diputados burgueses de
la autonombrada Asamblea Nacional Constituyente decidieron, en la
noche del 4 de agosto, la supresión de los privilegios feudales de los señores
laicos y eclesiásticos. Días después fue aprobada la Declaración de los derechos del
hombre y del ciudadano[Doc. 21→] que reconocía la soberanía nacional, la
separación de poderes y la igualdad ante la ley[←Doc. 1], así como ciertos
derechos y libertades individuales. Además, para dar solución a la difícil
coyuntura financiera del Estado francés se decretó la venta, en pública
subasta, de las propiedades del clero.
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ANEXO II. LOS DERECHOS DEL HOMBRE Y DEL CIUADADANO
«Los representantes del pueblo francés, constituidos en Asamblea Nacional, considerando que la
ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos del hombre son las principales causas de las
desgracias públicas y de la corrupción de los gobiernos, han resuelto exponer en una declaración
solemne los derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre, para que esta declaración,
constantemente presente a todos los miembros del cuerpo social, les recuerde sin cesar sus derechos y sus deberes. [...] En consecuencia, la Asamblea Nacional reconoce y declara, en presencia
del ser supremo y bajo sus auspicios, los siguientes derechos del hombre y del ciudadano.
ART. 1. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales
no pueden fundarse más que sobre la utilidad común. [...]
ART. 3. El principio de toda soberanía reside esencialmente en la nación. Ningún cuerpo ni individuo puede ejercer autoridad que no emane expresamente de ella.
ART. 4. La libertad consiste en poder hacer todo aquello que no dañe a otro; por lo tanto, el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene otros límites que los que aseguren a los demás miembros de la sociedad el disfrute de estos mismos derechos. Estos límites no pueden ser determinados más que por la ley. [...]
ART. 6. Las leyes son la expresión de la voluntad general. Todos los ciudadanos tienen derecho a
contribuir personalmente, o por medio de sus representantes, a su formación. La ley debe
ser idéntica para todos, tanto para proteger como para castigar. Siendo todos los ciudadanos iguales ante sus ojos, son igualmente admisibles a todas las dignidades, puestos y empleos públicos, según su capacidad, y sin otra distinción que la de sus virtudes y talentos.
ART. 7. Ningún hombre puede ser acusado, arrestado ni detenido más que en los casos determinados por la ley y según las formas por ella prescritas. Los que soliciten, expidan, ejecuten
o hagan ejecutar órdenes arbitrarias, deben ser castigados, pero todo ciudadano llamado o
designado en virtud de la ley, debe obedecer en el acto: su resistencia lo hace culpable. [...]
ART. 10. Nadie debe ser molestado por sus opiniones, incluso religiosas, con tal de que sus manifestaciones no alteren el orden público establecido por la ley.
ART. 11. La libre comunicación de los pensamientos y de las opiniones es uno de los más preciosos derechos del hombre. Todo ciudadano puede, pues, hablar, escribir, imprimir libremente, salvo la obligación de responder del abuso de esta libertad en los casos determinados por la ley. [...]
ART. 13. Para el mantenimiento de la fuerza pública y para los gastos de administración es indispensable una contribución común. Esta contribución debe ser repartida por igual entre
todos los ciudadanos, en razón de sus facultades. [...]
ART. 16. Toda sociedad en la que la garantía de los derechos no está asegurada, ni la separación
de los poderes determinada, no tiene Constitución.
ART. 17. Siendo la propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie puede ser privado de ella, si
no es en los casos en que la necesidad pública, legalmente comprobada, lo exija evidentemente, y bajo la condición de una indemnización justa y previa».
A la francesa Olympe de Gouges (1748-1793),
se la recuerda sobre todo por su lucha a favor de la
emancipación femenina: redactó, en plena revolución,
la Declaración de los derechos de la mujer y
de la ciudadana, que en parte se reproduce en la
página contigua. Pero también abogó por la abolición
de la esclavitud. No obstante, su defensa de la causa
girondina, en contra de Robespierre, la llevará
ante el «tribunal revolucionario» que
la condenó a la guillotina.
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Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, 26-VIII-1789.
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…Y DE LA MUJER Y DE LA CIUDADANA

Doc. 21

«Las madres, hijas, hermanas, representantes de la nación, piden que se las constituya en Asamblea Nacional. Considerando que la ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos de la mujer son las principales causas de las desgracias públicas y de la corrupción de los gobiernos, han
resuelto exponer en una declaración solemne los derechos naturales, inalienables y sagrados de la
mujer, para que esta declaración, constantemente presente a todos los miembros del cuerpo social, les recuerde sin cesar sus derechos y sus deberes. [...] En consecuencia, el sexo superior, tanto
en belleza como en valor —según demuestran los sufrimientos de madre—, reconoce y declara,
en presencia y bajo los auspicios del ser supremo, los derechos siguientes de la mujer y de la ciudadana.
ART. 1. La mujer nace libre y permanece igual al hombre en derechos. Las distinciones sociales no
pueden fundarse más que sobre la utilidad común. [...]
ART. 3. El principio de toda soberanía reside esencialmente en la nación, que no es más que la

reunión de la mujer y el hombre. Ningún cuerpo ni individuo puede ejercer autoridad que
no emane expresamente de ella.
ART. 4. La libertad y la justicia consisten en restituir todo lo que pertenece a otros; por lo tanto, el
ejercicio de los derechos naturales de la mujer no tiene otros límites que la tiranía perpetua a que el hombre la somete. Estos límites deben ser corregidos por las leyes de la naturaleza y de la razón. [...]
ART. 6. Las leyes son la expresión de la voluntad general. Todas las ciudadanas y los ciudadanos
tienen derecho a contribuir personalmente, o por medio de sus representantes, a su formación. La ley debe ser idéntica para todos, tanto para proteger como para castigar. Siendo todas las ciudadanas y todos los ciudadanos iguales ante sus ojos, son igualmente admisibles a todas las dignidades, puestos y empleos públicos, según su capacidad, y sin otra
distinción que la de sus virtudes y talentos.
ART. 7. Ninguna mujer se halla eximida de ser acusada, detenida y encarcelada en los casos determinados por la ley. Las mujeres obedecen como los hombres a esta rigurosa ley. [...]
ART. 10. Nadie debe ser molestado por sus opiniones, incluso las más fundamentales. Si la mujer
tiene el derecho de subir al cadalso, debe tener también el de subir a la tribuna, con tal
de que sus manifestaciones no alteren el orden público establecido por la ley.
ART. 11. La libre comunicación de los pensamientos y de las opiniones es uno de los más preciosos derechos de la mujer, puesto que esta libertad garantiza la legitimidad de los padres
con respecto a los hijos. Toda ciudadana puede, pues, decir libremente, “soy madre de
un hijo que os pertenece”, sin que un prejuicio bárbaro la fuerce a disimular la verdad,
salvo la obligación de responder del abuso de esta libertad en los casos determinados
por la ley. [...]
ART. 13. Para el mantenimiento de la fuerza pública y para los gastos de administración, las con-

tribuciones de la mujer y del hombre son iguales. Ella participa en todas las cargas, en
todas las tareas penosas, por lo tanto, debe participar en la distribución de los puestos,
empleos, cargos, dignidades y otras actividades. [...]
ART. 16. Toda sociedad en la que la garantía de los derechos no está asegurada, ni la separación
de los poderes determinada, no tiene Constitución. La Constitución es nula si la mayoría
de los individuos que componen la nación no ha contribuido a su redacción.
ART. 17. Las propiedades pertenecen a todos los sexos, unidos o separados. Siendo la propiedad,
para cada uno, un derecho inviolable y sagrado, nadie puede ser privado de ella —como
verdadero patrimonio de la naturaleza que es— si no es en los casos en que la necesidad
pública, legalmente comprobada, lo exija evidentemente, y bajo la condición de una indemnización justa y previa».
Olympe de Gouges: Declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana, 4-VII-1791.
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¿DÓNDE SE SIENTAN LOS DIPUTADOS DE LA ASAMBLEA?
Asientos…

…de la izquierda

…del centro

Doc. 22
…de la derecha

Convención

Asamblea
Legislativa

Asamblea
Constituyente

MONARQUÍA CONSTITUCIONAL
tendencias
«partidos»
lugares de
reunión/Clubes
Prensa
número
«partidos»

demócratas
«cordeleros»
«jacobinos»
convento
franciscano

convento
dominico

constitucionales
«fuldenses»
convento
cisterciense

L´Ami du Peuple

Le Moniteur

monárquicos

aristócratas
«negros»

Amigos de la
Salón
Constitución
francés
monárquica
L´Ami du Roi

745 (total)
136
La Montaña
«cordeleros»/
«jacobinos»

La Gironda
«girondinos»

345

264

La Llanura
independientes/
constitucionales

constitucionales
«fuldenses»

REPÚBLICA
porcentaje
«partidos»

35%
La Montaña
(montañeses)
«jacobinos»

47%
La Llanura
(o el Pantano)
fluctuantes

18%
La Gironda
«girondinos»

Mesa del
PRESIDENTE

Mesa de
SECRETARIOS

Filas de
DIPUTADOS

CC Wikimedia. Salle du Manège 1.jpg

Elaboración propia

Tribuna del
PÚBLICO

Tribuna de
ORADORES

Barra de
DIPUTACIONES

PRÓXIMA AL palacio real de las Tullerías, esta escuela de equitación, conocida como «el Picadero»
(Manège) —mucho más larga que ancha— sirvió de recinto para las reuniones de la Asamblea
Nacional francesa hasta mayo de 1793. Por las deficiencias acústicas de la sala, solo se hacían oír
bien los oradores de voz potente: Mirabeau, Saint-Just, Danton o Marat (no había, por cierto, representación femenina). Una acuarela de la época nos proporciona información de cómo los diputados
de la Legislativa se sentaban en cinco filas de escaños y, por tendencias, a uno y otro lado del presidente de la Asamblea. Por esta circunstancial distribución, se acuñaron entonces los conceptos de
izquierda y derecha para definir —hasta hoy— la orientación política de ideologías, regímenes, gobiernos, partidos o personas.
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«Los miembros de esta
Asamblea presentarán en
este instante juramento de
no separarse jamás y de
reunirse siempre y donde las
circunstancias lo exigieren,
hasta el momento en que la
Constitución del reino quede establecida y afirmada
sobre fundamentos sólidos».
Tal fue el juramento del
Juego de pelota (20-VI1789). J. S. Bailly —en el
centro— remachó: «La
nación reunida no puede
recibir órdenes». Sieyès (1),
Robespierre (2) o Mirabeau
(3) se hallaban presentes.
CC Wikimedia Commons.Serment du Jeu de Paume - Jacques-Louis David.jpg

Representación
edulcorada de una pareja
de jóvenes sans-culottes,
nombre que se dio a las
capas populares (pero no
pobres), defensoras de la
revolución. Los hombres
utilizaban pantalón
en lugar de calzón (o
culotte, prenda identificada con el viejo orden). El
gorro frigio, con escarapela,
complementaba la vestimenta revolucionaria.

Al fin, luego de dos años de actividad, la Asamblea promulgó en
1791 la Constitución que se había comprometido a elaborar. En ella quedaba limitada la autoridad del rey, quien ya no podría actuar como monarca absoluto, sino que tendría que obedecer la norma constitucional y
ejecutar las leyes emanadas de una Asamblea Legislativa compuesta de
representantes elegidos por la nación. Los diputados que formaron parte
de aquella asamblea ocuparon escaño[←Doc. 22] según su tendencia política: los asientos de la derecha acogían a los constitucionales, simpatizantes de la monarquía siempre que esta respetara la Constitución; a la izquierda se sentaban los republicanos, divididos a su vez en girondinos
(defensores de los intereses de la gran burguesía) y jacobinos (revolucionarios de clase media partidarios de una república de base popular que prestara atención a las exigencias sociales).
CC Wikimedia Commons. Sans-Culottes.jpg

Actividad XII

Los Estados nobiliarios de Europa
—Austria, Prusia, España— no tardaron en romper las hostilidades contra
la Francia revolucionaria, que por largo tiempo deberá hacer frente a los
ejércitos absolutistas del continente.
El 10 de agosto de 1792, Luis XVI,
sospechoso de pactar con el enemigo,
será encarcelado tras el asalto al palacio real por masas de sans-culottes. Ese
día, la Asamblea Legislativa optó por
disolverse para dar paso a una Convención Nacional[Doc. 23→], que
—una vez elegida— proclamó la República como forma de gobierno.
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LA CONVENCIÓN JACOBINA

Doc. 23

«Los mismos hombres que van a juzgar a
Luis XVI tienen una república que fundar:
quienes den alguna importancia al castigo
justo de un rey no fundarán jamás una república. […] Para mí no hay término medio:
este hombre debe reinar o morir. […] No se
puede reinar inocentemente; la locura es
demasiado evidente. Todo rey es un rebelde
y un usurpador».
Discurso de Louis A. L. Saint-Just. 13-XI-1792.

CC Wikimedia Commons.
Hw-robespierre.jpg

Maximilien de
Robespierre (17581794), el Incorruptible, diputado y
portavoz del partido
de la Montaña en la
Convención Nacional,
que presidió, y «hombre fuerte» del Comité
de Salvación Pública.

«Las revoluciones que se han venido sucediendo durante tres años han trabajado para las
otras clases de ciudadanos, casi nada todavía para la más necesitada, para los ciudadanos
proletarios, cuya única propiedad es el trabajo. El feudalismo está destruido, pero eso no
les sirve, pues nada poseen en los campos liberados. Las contribuciones están repartidas
de modo más equitativo, pero por su misma pobreza esta clase está casi imposibilitada
para el impuesto. […] La igualdad civil está establecida, pero la instrucción y la educación
les faltan. […] Aquí está la revolución del pobre».
Plan educativo de Lepeletier de Saint-Fargeau, leído por Maximilien de Robespierre ante la Convención, julio de 1793.

DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE Y DEL CIUDADANO DE 1793
«ART. 1. El fin de la sociedad es el bienestar común. El Gobierno es instituido para garantizar al hombre el goce de sus derechos naturales e imprescriptibles.
ART. 2. Esos derechos son la igualdad, la libertad, la seguridad y la propiedad.
ART.16. El derecho de propiedad es aquel que pertenece a todo ciudadano para gozar y
disponer a su antojo de sus bienes y de sus rentas, del fruto de su trabajo y de su
industria.
ART.17. Ninguna clase de trabajo, de cultivo, de comercio, puede impedirse a la industria de
los ciudadanos.
ART. 21. El socorro público es la deuda sagrada. La sociedad debe asistencia a los ciudadanos desgraciados, bien procurándoles trabajo, bien asegurando los medios de existencia para aquellos que no están en situación de trabajar.
ART. 22. La instrucción es necesidad común. La sociedad ha de favorecer con todo su poder los progresos de la razón pública y poner la instrucción al alcance de todos los
ciudadanos.
ART. 33. La resistencia a la opresión es consecuencia de los otros derechos del hombre.
ART. 35. Cuando el Gobierno viola los derechos, la insurrección es para el pueblo y para
cada sector del pueblo el más sagrado e indispensable de los deberes».
Fuente principal: A. Soboul : La Revolución francesa, 1966.

«El testigo concurrió como uno de los de Lanzarote a la junta que
hicieron la noche del día ocho de diciembre con el fin de pedir por
gobernador al caballero don Juan Creagh porque [la concurrencia] no
quería conocer otro, y que era además padre de la pobrea por sus
buenas justicias que hacía […] y que al testigo no le convidó
nadie ni le movió otra cosa que lo que queda expuesto».
Declaración de Giner de León, participante en la asonada de la pobrea de Lanzarote.
Cit. por J. Sánchez Morales: La conflictividad rural en Canarias…, 2005, pp. 203-204.

76

EL IMPACTO REVOLUCIONARIO

Luis XVI —el ciudadano Luis Capeto, a tenor
del decreto que lo condenó—
fue ejecutado la mañana del
21 de enero de 1793 [abajo].
Se ha fabulado con identificar al hijo del monarca (delfín
de Francia) con un tal Jean de
la Croix Croissier, francés
establecido en Gran Canaria,
donde habría sido ocultado por
un zapatero. Pruebas de ADN
han demostrado la falsedad de la leyenda.

Culpable de traicionar a la nación, Luis XVI fue decapitado a
comienzos de 1793. Su ejecución provocó el levantamiento de los leales
al rey y multiplicó los ataques de las monarquías europeas. Incluida
Inglaterra, que —si bien gozaba de un régimen parlamentario—
aprovechará la coyuntura para integrarse en la coalición antifrancesa, al
objeto de neutralizar a una potencia competidora en la escena mundial.
El acoso a la revolución sirvió de justificación a los jacobinos, dirigidos
por Robespierre, y dueños ahora del poder, para implantar una dictadura radical, durante la cual ejercieron «el terror» sobre los desafectos
a la República, guillotinando a miles de ciudadanos: nobles, clérigos refractarios, girondinos y muchos «sospechosos».

CC Wikimedia Commons. Exécution de Louis XVI Carnavalet.jpg

LA GUILLOTINA
Máquina para decapitar utilizada en las
ejecuciones del terror (1793-1794).
Los guillotinados
durante ese periodo
fueron unos 16 000.

Desde el poder, los jacobinos redactaron una nueva Constitución, más
social que la anterior, y dictaron leyes
populares que impidieran la subida del
coste de la vida. Así, por ejemplo, una ley
fijó los precios máximos autorizados para
los productos de primera necesidad; otra
impuso gravísimas penas a los comerciantes que traficaran con esos artículos.
Pero pronto se produjo la reacción contra
la república popular que querían consolidar
Robespierre y sus partidarios, quienes
fueron ejecutados a raíz del golpe de Estado de julio de 1794: Termidor del año II,
según el nuevo calendario[Doc. 27→]. Era el
turno del «terror blanco». Otra vez, el
camino quedaba expedito a la hegemonía de
la alta burguesía francesa, que a punto había
estado de perder las riendas del proceso
revolucionario.
Actividad XIII.

Lanzarote se alza «en nombre de la isla y su pobrea»
La crisis del setecientos en Canarias emergió con frecuencia en forma
de revueltas, asonadas o algaradas —generalmente muy localizadas e
incruentas—, causadas por los más diversos motivos: hambre de tierras,
subida de precios, abusos de poder, cobro de contribuciones... El año
de la Revolución francesa, en diciembre, sucedieron ciertos desórdenes
en la isla de Lanzarote, sin que por supuesto haya entre hechos tan
disímiles más correspondencia que su casual sincronía. Sirva, no
obstante, lo ocurrido en 1789 en el caserío de Conil como muestra de
los modos de agitación social que aquí afloraban cuando en Europa la
revolución contra el viejo orden ya había estallado.
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DOS INTERPRETACIONES PARA UNA ASONADA
HISTORIA SOCIAL

HISTORIA POSTSOCIAL

«No cabe la menor duda de que la asonada
[de 1789 en Lanzarote], término al que más
se ajusta el desorden, fue un montaje de
Juan Creagh Powles. Este, para sus fines
personales, aprovechando el prestigio del
mando, manipula a milicianos que confían
en su carisma y dotes de mando. […] Juan
Creagh fue, nada más y nada menos, que
administrador del marqués de Velazamán y
Lanzarote, señor absentista de la isla […].
Desde el punto de vista social es sorpresivo que operación tan limitada y de escasa
entidad, trataran Creagh y sus secuaces de
adornarla, disfrazarla con el manto de la defensa del grupo de los marginados, la pobrera
de Lanzarote o Lanzarote y su pobrea (sic). Ello
encierra una doble intención. Aprovechar la
coyuntura de rumores y noticias en circulación sobre los excesos desencadenados en
Francia por la revolución, lo que asustaría a
las autoridades locales. Y, al tiempo, encubrir el objetivo concreto —permanencia de
Creagh— so capa de justicia social; labor
iniciada ya por el propio Creagh realizando
justicia imparcial en favor de los menos favorecidos, los sin tierra o poseedores de
unas pocas cabras. Finalmente, queda en
claro que [la conciencia de clase que impulsa
a la revuelta] existe en forma incipiente en la
gran mayoría de los actores que fueron
arrastrados a Conil. La abundancia de alusiones en las declaraciones prueba cuanto
afirmamos, lo que permite admitir que en el
interior de la pobrea existe un cierto nivel de
consciencia solidaria de grupo».

«Lo primero que podemos interpretar es que
había [en Lanzarote] un grupo entre sus habitantes que se identificaba con la Ysla y con
los pobres. […] Aquellos que se dispusieron a
impedir la salida de la isla de Juan Creagh
creían ser representantes de Lanzarote y su pobrea y actuar en defensa de los intereses de
este colectivo, [como] pertenecientes a lo que
en el Antiguo Régimen se conocía como el
común, aquellos exentos de privilegios y
[que] socioeconómicamente no eran una entidad definida, ya que la componían labradores, jornaleros o pastores de las comunidades
rurales y […] su identidad no se basaba en este tipo de criterios.
[…] Un sector para el que su sentido de la
solidaridad grupal se traza en torno al territorio, en este caso el conjunto de comunidades
rurales de una isla, […] que respondía a unas
coordenadas de identificación diferentes a las
de la clase [social].
De esta manera, al conocerse la noticia del
relevo del gobernador de las armas, un cierto
número de vecinos reaccionó interpretando
esta situación como una lesión de sus intereses como grupo, ya que con Juan Creagh se
iba el garante de los derechos del común. En
el imaginario social general del Antiguo Régimen, la labor de los cargos que eran representación directa del monarca era entendida
como una extensión directa del papel social
atribuido a este. […] Cuando el recurso judicial no es favorable o factible, los miembros
de la comunidad consideran legítimo restablecer el orden natural de las cosas por sí mismos».

Antonio Bethencourt Massieu, 1998, pp. 472-473.

CC Wikimedia Commons.
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«EL CORDÓN SANITARIO»
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Doc. 24

Jorge Sánchez Morales, 2005, pp. 201-206.

Doc. 25
En la relación de libros censurados —y por ello incluidos en el Índice—
destacó siempre el ensayo de Voltaire titulado
Tratado sobre la tolerancia, con ocasión de la muerte de Jean Calas (1763).
Al lado, fragmento de un manuscrito
del filósofo parisino sobre el caso Calas que
contiene, al final, la célebre divisa «écrasez
l’infame», síntesis de su combate intelectual
contra la superstición y la intolerancia.
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Archivo del autor

A las milicias provinciales —tropas de paisanos
que recibían instrucción militar
los días festivos— se las movilizaba como unidades auxiliares
del ejército regular en caso necesario. Guardaban las armas
en casa, motivo por el cual algunos de los motines populares de
los siglos XVIII y XIX fueron
encabezados por campesinos y
milicianos, como los del dibujo
adjunto, nativos de las Islas
orientales (Lemaitre, 1836).

Lemaitre. Archivo de Fotografía Histórica de
Canarias. FEDAC/CABILDO DE GRAN CANARIA

La asonada[←Doc. 24] se produjo al saberse del relevo de Juan Creagh,
gobernador de las armas de Lanzarote, quien gozaba de gran estima entre las
milicias de la isla. Además, el capitán Creagh —gallego de apellido irlandés—
ejercía de juez de pastos (los repartía entre los cabreros), y por ello era
considerado como protector de los humildes frente a los poderosos. De ahí
que, en los testimonios conservados sobre la movilización popular que se
montó —¿él mismo?— para evitar su sustitución, los amotinados lo llamen
«padre de los pobres». Todo consistió en una marcha —organizada para el 8
Lanzarote en el
mapa de la provincia de diciembre de 1789— desde varios puntos de la isla hacia la aldea de Conil,
«Islas Canarias», a donde pernoctaría Juan Creagh antes de embarcar. Retenerle como gobercomienzos del siglo
nador «por sus buenas justicias que hacía» fue la pretensión de quienes
XX, del Instituto
protestaban: unos cuantos cabecillas milicianos junto con la pobrea (cerca de
Geográfico y Estadístico. S. Poch G.º ochenta pobres y marginados; en realidad, «gente abundante, pero no masa»).
[= grabó]. Véanse
El Consejo de Castilla calificó el altercado de desacato a la autoridad que no
otras islas en las
merecía ser castigado; pero desde la Comandancia General de Canarias se
páginas 95 y 133.
quiso solicitar penas ejemplares, preocupada como estaba por las noticias
que llegaban de Francia.

España contra la Convención
El desarrollo de la Revolución francesa coincide cronológicamente en
España con el reinado de Carlos IV (1788-1808). El Gobierno de su primer
ministro, el conde de Floridablanca, temeroso ante el curso de los acontecimientos en el país vecino —y en acción coordinada con el tribunal de la
Inquisición—, resolvió impedir la entrada de propaganda revolucionaria,
instalando un «cordón sanitario» en la frontera francesa y una estricta
vigilancia en los puertos. Una orden prohibía a los periódicos españoles
«publicar nada relativo a los asuntos de Francia», mientras el Santo Oficio
amenazaba con la excomunión a quien vendiera, imprimiera, o aun leyera,
cualquiera de los libros foráneos incluidos en su Índice[←Doc. 25]. El control se
hizo extensivo a todo habitante extranjero del reino, ya estuviera domiciliado[Doc. 26→], ya fuera transeúnte.
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LOS FRANCESES DE TENERIFE EN 1793
Nombre

Doc. 26

Profesión

Lugar de residencia

Situación

ANGLÉS, Antonio

comerciante

La Laguna

domiciliado

ASPAR, Antonio

peluquero

Santa Cruz de Tenerife

expulsado

ANCIOM, Juan Francisco

peluquero

Puerto de la Cruz

domiciliado

BOSQ, Juan

comerciante

Santa Cruz de Tenerife

domiciliado

BOSQ, Juan Francisco

criado

Santa Cruz de Tenerife

expulsado

CABARRONY, Santiago

criado

Santa Cruz de Tenerife

expulsado

CARBONEL, Pedro

músico

La Laguna

expulsado

CARRICABURU, Pedro

criado

Santa Cruz de Tenerife

expulsado

DEIGLUM, Francisco

piloto

Santa Cruz de Tenerife

expulsado

DEVIGNEAU, Juan Bautista

comerciante

Santa Cruz de Tenerife

domiciliado

DEVIGNEAU, Juan Evangelista

comerciante

Santa Cruz de Tenerife

domiciliado

DUCIEL, Luis

pobre de solemnidad

Santa Cruz de Tenerife

domiciliado

DUSANTOY, Andrés

fabricante de jabón y alcoholes

Santa Cruz de Tenerife

expulsado

EMERIQUE, Juan

cirujano de la marina francesa

Puerto de la Cruz

domiciliado

FONSPERTIUS, Luis

cónsul

Santa Cruz de Tenerife

encarcelado

MARTÍN, Diego Antonio

médico

Santa Cruz de Tenerife

domiciliado

MARTÍN, Juan Francisco

mercader de vara

Santa Cruz de Tenerife

expulsado

PESCHIADOUX, J. Leonardo

impedido (vive de la caridad)

Santa Cruz de Tenerife

domiciliado

PLASSON, Claudio

mercader/vicecónsul

Santa Cruz de Tenerife

domiciliado

PLOU, José

mercader de tienda

La Laguna

domiciliado

PRIÓN, Juan Bautista

mercader de tienda

Santa Cruz de Tenerife

domiciliado

PUSAIRE, José

cocinero del general Gutiérrez

Santa Cruz de Tenerife

domiciliado

Elaboración propia. Fuente: María del Carmen Guimerá Ravina: «Tenerife y la guerra contra la Revolución…», 1975, pp. 161-176.

«Españoles: […] Vuestra monarquía es vieja: mi misión se dirige a renovarla;
mejoraré vuestras instituciones […] asegurándoos una Constitución que
concilie la autoridad del soberano con las libertades y privilegios del pueblo».
Proclama de Napoleón a los españoles. Gaceta de Madrid, 3 junio de 1808.

CALENDARIO DE LA REPÚBLICA FRANCESA (1793-1806)

S-O

O-N

N-D

D-E

E-F

F-M

M-A

A-M

M-J

J-J

J-A

Fructidor

(de los frutos)

(del calor)

Termidor

Mesidor

(de la recolección)

Pradial

VERANO (-idor)
(de las prados)

Floreal

(de las flores)

Germinal

PRIMAVERA (-al)
(de las semillas)

Ventoso

(de los vientos)

Pluvioso

(de las lluvias)

Nivoso

(de las nieves)

Frimario

INVIERNO (-oso)
(de las escarchas)

Brumario

(de las brumas)

Vendimiario

(de la vendimia)

OTOÑO (-ario)

Doc. 27

A-S

NOTA: El calendario republicano —impuesto por la Convención en Francia, en sustitución del calendario gregoriano— se componía de doce meses de 30 días. Se destinaban a fiestas los cinco días restantes (los sansculóticos) de cada
año. Y este daba comienzo en septiembre, a partir del día 22, 23 o 24.
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La decapitación del monarca francés en enero de 1793 —por cuya vida había intercedido la familia de Carlos IV— convirtió en abierta hostilidad
la enemiga del Gobierno de España contra la Convención. En marzo se decretó la expulsión de los franceses no domiciliados (medida que afectó a
ocho de los veintidós establecidos en Tenerife[←Doc. 26]), y dio comienzo la
guerra de los Pirineos, que se prolongará hasta 1795. En ella interviene el Batallón de Canarias, que a su regreso registra medio millar de bajas, entre
muertos, heridos y extraviados.
Los prisioneros hechos por las tropas españolas en las batallas serán
trasladados muy lejos del frente para evitar la propagación de los ideales revolucionarios. A Tenerife llegaron unos setecientos de estos cautivos franceses, cuya presencia avivó la difusión por las Islas de noticias sobre la revolución. Los inquisidores mostraron al punto su intolerancia ante aquellos prisioneros que hablaban «descompuestamente sobre la libertad», uno de los
cuales «está todo el día leyendo, pero que no oye misa, ni otros muchos oficiales compañeros suyos».
CC Wikimedia Commons. La familia de Carlos IV (Goya)

La familia de
Carlos IV, del pintor de cámara Francisco de Goya, que se
autorretrata detrás,
en penumbra.
Delante de él, el futuro Fernando VII.
Y en medio, la reina
María Luisa, que
posa «con todos
juntos», incluido el
rey. El cuadro está
fechado en 1800.
La corte madrileña permanecía, entre tanto, supeditada al despotismo
ministerial de Manuel Godoy —valido del rey, favorito de la reina— que
desde noviembre de 1792 había tomado las riendas del Estado, intentando
compatibilizar el sostenimiento de la guerra en la frontera con su tolerancia
para con el movimiento ilustrado español.

Napoleón, la revolución a caballo
Actividad XIV

Ni siquiera la vuelta al poder de la gran burguesía en Francia, a partir de 1794
(la reacción termidoriana y el Directorio), tranquilizó a las monarquías absolutas,
que —como España— seguían viendo en el país galo una república cuyo
propósito último era expandir por toda Europa los principios revolucionarios: soberanía nacional, igualdad formal ante la ley, derechos individuales.
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El político e historiador decimonónico Adolphe Thiers (1797-1877), autor de la célebre
sentencia «el rey reina, pero no gobierna» y
partidario, por ende, de la monarquía parlamentaria, escribió una voluminosa obra sobre
la Revolución francesa, en la que dedica estos
párrafos a glosar el significado de la figura de
Napoleón:
«Lo

que se puede decir de [la Revolución]
es que después de haber tomado todos
los aspectos —monárquica, republicana,
democrática—, tomaba al fin el carácter
militar [con Napoleón], porque en medio
de aquella lucha perpetua con Europa
debía constituirse de una forma sólida y
fuerte. Los republicanos lamentaban tantos esfuerzos infructuosos, tanta sangre
inútilmente vertida para fundar la libertad
en Francia, y deploraban el verla inmolada por uno de los héroes nacidos en ella.
Engañábales en esto el sentimiento más
noble. La revolución que debía darnos la
libertad y que todo lo preparó para que la
tuviéramos un día, no era ni debía ser la
misma libertad. Debía ser una gran lucha
contra el antiguo orden de cosas. Después de haberlo vencido en Francia, debía vencerlo en Europa. Pero una lucha
tan violenta no admitía las formas ni el
espíritu de la libertad.

CC Wikimedia Commons. Beethoven caricatures Lyser.jpg

Caricatura de Ludwing
van Beethoven (1770-1827)
dando un paseo. Siempre
ensimismado a causa de su
sordera, esta no le impidió
convertirse en uno de los más
grandes genios de la historia
de la música.
Abajo, primera página
del manucrito de su «Sinfonía grande», la Tercera, con
las tachaduras sobre la
dedicatoria a «Bonaparte»,
a quien admiró el músico
hasta que Napoleón
se autonombró
emperador.
CC Wikimedia Commons. Eroica Beethoven title.jpg

Doc. 28
NAPOLEÓN SEGÚN A. THIERS

[Napoleón] iba, bajo las formas mo-

nárquicas, a continuar la revolución en el
mundo; iba a continuarla al sentarse en el
trono a pesar de su origen plebeyo, al
traer al pontífice a París para que vertiera
el aceite sagrado sobre una frente plebeya,
creando una aristocracia con plebeyos,
obligando a que la antigua aristocracia se
asociara a su aristocracia plebeya, haciendo reyes con plebeyos […]; mezclando al
fin todos los pueblos y fundiendo las
leyes francesas en Alemania, en Italia, en
España; lanzando mentís a tantos prodigios, derribando, confundiendo tantas
cosas. Esta es la inmensa tarea que iba a
cumplir, y entretanto la nueva sociedad
iba a consolidarse al abrigo de su espada,
y debía llegar el día en que apareciera la
libertad».
A. Thiers: Historia de la Revolución francesa. Barcelona: Petronio, 1973, vol. I, pp. 1.345-1.346.
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Doc. 29
Ludwig van Beethoven (Bonn, 1770-Viena,
1827) comienza a componer, durante el verano de 1803, su Sinfonia Eroica, composta per
festeggiare il sovvenire d’un grand’uomo («Sinfonía
Heroica, compuesta para celebrar el recuerdo
de un gran hombre»), que no era otro que
Napoleón, a quien había admirado como
enemigo de la tiranía. Pero su héroe lo decepcionó cuando se coronó emperador. El músico montó en cólera y, según cuentan, exclamó
refiriéndose a Napoleón: «Así pues, no es más
que un ser vulgar. Ahora también pisoteará
derechos y será indulgente con sus propias
ambiciones. Se elevará por encima de los demás, será un tirano». Tachó entonces la dedicatoria original, pero de cualquier modo a su
tercera sinfonía se le aplica aún el nombre de
Heroica o de Bonaparte.
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Y no les faltaba razón: a partir de 1796, Francia —cuyos ejércitos
habían combatido hasta entonces a la defensiva— contraatacó ocupando
territorios y países del continente, en los que irá sustituyendo el absolutismo
por gobiernos fieles a su República, convertida desde 1804 en Imperio.
CC Wikimedia Commons. Jacques-Louis David, The Coronation of Napoleon crop.jpg

Jacques-Louis
David pintó el
momento en que
Napoleón se dispone
a coronar a su esposa Josefina, arrodillada ante el papa
Pío VII. Así dulcificó el artista su boceto
original en el que
plasmó a un arrogante Napoleón
autocoronándose
emperador,
y empuñando una
espada, frente al
pontífice.

En las campañas de Italia y en la expedición a Egipto —organizada
como alternativa a la invasión de Inglaterra— acumuló prestigio un joven
general, de nombre Napoleón Bonaparte[←Doc. 28], quien a su regreso a París tomó el poder, el 18 Brumario de 1799[←Doc. 27], con el respaldo de los militares; muchos de ellos, veteranos sans-culottes que lo tenían por un ferviente
republicano (lo cual no le impidió ejercer el mando de forma dictatorial, e
incluso coronarse emperador en presencia del papa[←Doc. 29] cinco años después). El proyecto napoleónico iba dirigido a reorganizar Europa a modo de
un imperio federal, presidido por él y sus herederos, que si bien no estuvo llamado a perdurar, cuando menos contribuyó a acelerar la destrucción del viejo
orden señorial y absolutista.
Todos estos años se corresponden con una nueva fase de amistad entre la Francia revolucionaria y el reino de España, que se inicia luego de la
firma del tratado de Basilea en 1795, por razones estratégicas: proteger las
colonias de Hispanoamérica frente a las ambiciones de Gran Bretaña. La
pretensión francesa de anexionarse la isla canaria de La Palma fue cambiada
finalmente en el tratado por la cesión de la zona oriental de la isla antillana de
Santo Domingo.
Aquel pacto con Francia ante el enemigo inglés obligó al Gobierno
español a facilitar las actividades de los galos instalados en su territorio, lo
que provocará tal penetración de ideas revolucionarias que hasta el Santo
Oficio hizo patente su incapacidad para frenarlas. Por ejemplo, sabemos de la
incautación de la Enciclopedia que «compró a unos franceses» Domingo Saviñón, médico ilustrado de La Laguna (Tenerife), ciudad en la que, según informes, «se han echado todos a hablar mal de la Inquisición, y lo peor es que
los más son presbíteros».
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LA CRÓNICA OFICIAL
Doc. 30
«Al anochecer [del día 24 de julio de 1797] la escuadra
enemiga ordenaba sus fuerzas para ejecutar el ataque.
Mil y quinientos hombres (como después supimos),
perfectamente armados con fusiles, pistolas, chuzos,
sables, hachas y sierras, ocuparon las lanchas, conducidos por los primeros y más acreditados oficiales,
incluso el contralmirante Nelson [busto inferior].
Acercáronse a las dos y cuarto de la madrugada del 25,
guardando todos el más profundo silencio. La fragata
de la Compañía de Filipinas, que se hallaba fondeada por
fuera de los demás barcos de la bahía, descubriendo
estas lanchas a su inmediación, casi al mismo tiempo
que [el castillo de] Paso Alto, dio aviso a la batería de
San Antonio, y cuando los ingleses asaltaron nuestro
frente por distintos puntos de la playa —con un arrojo
e intrepidez de que hay pocos ejemplares—, aquel
castillo, que alarmó la plaza con la actividad de sus
tiros, el de San Miguel, el de San Pedro, el principal de
San Cristóbal [en el centro del plano], la batería de los
Melones, la de San Antonio, la del Muelle, la de la
Concepción y la de San Telmo le hicieron un fuego
tan terrible y tan bien dirigido, que fueron derrotadas
casi todas sus lanchas, echando a pique el cúter que
conducía trescientos ochenta y dos hombres de desembarco […] con un considerable repuesto de armas y
municiones; el contralmirante Nelson perdió el brazo
derecho antes de poner el pie en tierra […].
Apoderados los enemigos de aquel convento [de
Santo Domingo], después de haber sostenido un vivo
tiroteo contra el de nuestros milicianos, lo continuaron
por las ventanas, y determinaron enviar desde allí a
nuestro general [Gutiérrez, busto superior] un oficial
de sus tropas marinas para intimarle la rendición de la
plaza, ofreciendo no ocasionar daño a los vecinos;
pero que de no, incendiarían la población. […] La respuesta de nuestro jefe* fue la siguiente: todavía tiene la
plaza pólvora, balas y gente para defenderse. Encendióse
entonces nuevamente por ambas partes la refriega. […]
El oficial inglés [Samuel Hood], acompañado del que
ya había parlamentado con nuestro general, se dirigía al
castillo principal con bandera blanca y tambor batiente,
cuando […] los condujeron con los ojos vendados a
presencia de nuestro jefe. Este oficial no dudó proponerle lo mismo que ya les había negado, y se les volvió a
negar […] En fin, ambos jefes convinieron en una capitulación que extendió el mismo Samuel Hood […]».
Relación circunstanciada de la defensa que hizo la plaza de
Santa Cruz de Tenerife, invadida por una escuadra inglesa,…
Madrid, MDCCXCVIII, pp. 15-19, 31-32 y 37-38.

*La relación oficial no ahorra halagos a la hora de destacar «los principios de honor y de bizarría que animaban a nuestro jefe» [p. 25].
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«[Las tropas inglesas
y sus heridos] no sabían
cómo encarecer su agradecimiento a un trato que lo
experimentaban muy contrario
a lo que durante la navegación
les habían insinuado sus
oficiales, pintándoles a los
canarios como hombres de un
carácter feroz, que no daban
cuartel a los vencidos, todo
para obligarles a pelear
con mayor saña».
Relación circunstanciada…, p. 42.
CC Wikimedia Commons.
ROSSER(1869) p0365 SANTA CRUZ.jpg

Plano de Santa Cruz de Tenerife, siglo XIX.
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«El Teseo.
Frente a Santa
Cruz de Tenerife, 26
de julio de 1797.
No puedo separarme
de esta isla sin dar a
v. e. las más sinceras
gracias por su fina
atención para conmigo, por la humanidad que ha
manifestado con los
heridos nuestros que
estuvieron en su
poder, o bajo su
cuidado, y por su
generosidad para con
CC Wikimedia Commons. Ataque británico en Santa Cruz de Tenerife.jpg / Centro Virtual Cervantes
todos los que fueron
desembarcados […].
Horacio Nelson. Ataque de Nelson a Santa Cruz:
P. D. Suplico a v. e. la crónica en su contexto
me haga el honor de
admitir una barrica En el marco de la reanudación de relaciones franco-españolas ha de ende cerveza inglesa tenderse la célebre tentativa de ataque sobre Santa Cruz de Tenerife —protay un queso».
gonizada por el contralmirante inglés Horacio Nelson— en julio de 1797.
Unos meses antes, en febrero, la flota británica había derrotado a la española
cerca del cabo de San Vicente, al sur de Portugal.
Como consecuencia de la guerra con Inglaterra, y durante meses,
habían estado arribando a las islas Canarias buques corsarios franceses con
tropas para defender sus costas de posibles incursiones británicas. Nelson se
hallaba en el bloqueo de Cádiz cuando recibió las oportunas instrucciones
autorizándole a ejecutar su propósito personal de atacar el puerto santacrucero. La operación, a tenor de lo ordenado por el mismo Nelson, tenía
«por objeto la toma de posesión de todos los cargamentos y tesoros desembarcados en Tenerife». Y el resultado es de sobra conocido: en la madrugada
del 25 de julio algunos destacamentos lograban alcanzar la tierra y se hacían
fuertes en el convento de Santo Domingo… pero, aquella misma noche, un
tiro de artillería había desgarrado el brazo derecho del contralmirante al intentar el desembarco[←Doc. 30].
El descalabro de la escuadra inglesa —que registró centenares de bajas— merece una explicación. Debemos reconocer, en primer término, que el
ataque de Nelson tuvo poco de sorpresivo, pues recientes estaban todavía
otros dos golpes de mano de los británicos en la bahía de Santa Cruz: en
abril, el robo nocturno de una fragata mercante por los hombres del capitán
Bowen (quien luego morirá en el fracasado asalto de julio); en mayo, una
acción similar sobre la corbeta de guerra francesa La Mutine. Además, el avistamiento unas semanas antes —por centinelas de la isla— de embarcaciones
enemigas, con la evidente intención de inspeccionar la costa, pusieron sobre
aviso a las tropas encargadas de protegerla.
85

Archivo de Fotografía
Histórica de Canarias.

FEDAC/CABILDO DE GRAN CANARIA
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El texto de esta postal de
«fomento» turístico se hace eco
del significado legendario del
Tigre, cañón del que —según la
tradición— procedió la metralla
que le desgarró el brazo
a Horatio Nelson.
UNA VERSIÓN EXTRAOFICIAL
«[…] La expedición de Nelson fue uno de aquellos hechos cuya merecida desgracia no es sólo
hija de la injusticia misma de la acción, sino también de lo imprevisto y atropellado de ella.
[…] Con respecto al general Gutiérrez, vemos
sólo en él un hombre que venció porque tan malo
fue el plan de sus enemigos que necesariamente
había de estrellarse en su ejecución; mas observamos, no un general valiente en el combate,
pronto en la ejecución de planes, intrépido y atinado, sino un militar que se sorprende y encierra
en el castillo; que no recorre la línea y anima las
tropas; que hace sólo una salida al muelle cuando
en él no había peligro; que vuelve, casi desfallecido y apoyado entre dos oficiales a la fortaleza;
que, encerrados ya los ingleses en el convento de
Santo Domingo, no reúne al punto sus tropas, y
al frente de ellas abate y vence al enemigo; […]
que no se aprovecha, en suma, de la victoria que
la fortuna ciega le había deparado […]. Pero Gutiérrez, harto irresoluto y pacato, ni antes dispusiera lo que disponer debía, ni después supo conseguir todos los laureles que podía, contentándose
con los que ya creyó asegurados.
Finalmente, con respecto a los oficiales [sí es
verdad que muchos] se portaron con el pundonor
que a su clase correspondía; algunos, y es preciso
decirlo con dolor, olvidaron cuánto se debían a sí
propios y debían a su patria, y no faltaron ejemplos de vergonzosa fuga; y en cuanto a las tropas,
dignos fueron de loa y de perpetuo recuerdo los
servicios del batallón, de la artillería veterana y de
milicias, los de las banderas de La Habana y Cuba, los de muchas de las milicias provinciales y
vecinos de Santa Cruz y otros pueblos; sin olvidar
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Doc. 31
tampoco que debía esperarse aún menos de la
multitud de milicianos, sin enseñanza y sin armas,
que concurrieron al rebate».
Francisco María de León (1799-1871): Historia de las islas Canarias…, 1978, pp. 46-47.

CC Wikimedia Commons.
Sir Horatio Nelson when wounded at Teneriffe.jpg

Interpretación idealizada del momento en que
Horatio Nelson, herido, es auxiliado por los suyos
en aguas tinerfeñas. «Nelson —cuenta el relato oficial—
perdió el brazo derecho antes de poner el pie en tierra, lo
que le obligó a regresar a su navío el Teseo con los demás oficiales que venían en su lancha, todos mal heridos».
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Joaquín Marti. Archivo de Fotografía Histórica de
Canarias. FEDAC/CABILDO DE GRAN CANARIA

Es más, el comandante general de Canarias, Antonio Gutiérrez
—bizarro para unos; irresoluto para otros[←Doc. 31]—, supo desde el amanecer del día 22 que la invasión era inminente, dando tiempo a sus oficiales de
ultimar un plan de resistencia que resultó eficaz. Paisanos y milicias de Garachico, Güímar, La Orotava o La Laguna, formadas por campesinos pobres
1897: centenario
(muchos armados con podonas y palos), se agolparon en la defensa valerosa
de la victoria sobre
la flota de Nelson en del muelle —aunque hubiera desertores—, en la que además participaron
Santa Cruz de Temás de cien marinos de Francia, cuyo vicecónsul también se distinguió en el
nerife (al fondo, el
castillo de San Cris- combate. Unos trescientos soldados profesionales del Batallón de Infantería
tóbal aún en pie).
de Canarias y de los regimientos de Cuba y La Habana completaban las fuerA la derecha, el
almirante inglés sin zas del bando isleño, cuyos muertos en combate fueron veinticinco.
CC Wikimedia Commons.
su antebrazo.
Horatio Nelson by George Baxter, after Lemuel Francis Abbott.jpg

«Muy señor
mío de mi mayor
atención: […] Ningún lauro merece el
hombre que solo
cumple con lo que la
humanidad le dicta,
y a esto se reduce lo
que yo he hecho para
con los heridos y para
con los demás que
desembarcaron, a
quienes debo considerar como hermanos
desde el momento que
concluyó el combate.
[…] Espero admitirá v. s. un par de
limetones de vino,
que creo no sean de lo
peor que [esta isla]
produce.[…] D.
Antonio Gutiérrez».

Después de admitir el general Gutiérrez las condiciones propuestas
por el capitán Hood para la retirada —con el compromiso de no molestar
«de modo alguno» al Archipiélago—, la flota inglesa abandonó el lugar de su
derrota. Nelson agradeció por carta al general «la humanidad que ha manifestado con los heridos nuestros»; generoso trato hacia el enemigo dispensado
por los tinerfeños, quienes aún hoy siguen recordando al vencido almirante
británico en el nombre de una calle principal de la ciudad de Santa Cruz.
Nelson encontraría la muerte en la batalla naval de Trafalgar, en
1805, no sin antes dejar resuelta la victoria sobre los navíos de guerra capitaneados por españoles y franceses. Para España aquella batalla perdida supuso
el declive definitivo como potencia marítima; para Canarias, en concreto,
representó un aumento de la inquietud de sus habitantes, ahora más indefensos ante las amenazas externas.

La Guerra peninsular «contra el francés»
La alianza de España con Francia desembocó en el tratado convenido en
Fontainebleau (octubre de 1807) por el cual ambas naciones se unían para
apoderarse de Portugal, amiga tradicional de Gran Bretaña. Con ese pretexto,
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Doc. 32
PRISIONEROS FRANCESES
ENVIADOS A CANARIAS

Una espantosa historia…
LOS FRANCESES CAUTIVOS
EN LA ISLA DE CABRERA

Primera expedición (1809) 1 484
Segunda expedición (1810)

800

TOTAL 2 284
Repatriados

987

Evadidos

256

Fallecidos

524

Quedaron en las Islas

517

TOTAL

Doc. 33

Entre 1809 y 1814 miles de franceses, prisioneros de
guerra, fueron abandonados a su suerte en el islote balear de Cabrera, hasta entonces deshabitado. Según las
cuentas de uno de los supervivientes, cuando llegó el
momento de la liberación, solo uno de cada cuatro cautivos galos que habían sido recluidos en la pequeña isla
pudieron regresar a su patria; los demás habían muerto.

2 284

Fuente: Buenaventura Bonnet Reverón: La
Junta Suprema de Canarias, 1980, p. 487.

CC Wikimedia Commons. El Empecinado de Goya.jpeg

Retrato de Juan Martín Díaz, el
Empecinado, que combatió al mando
de miles de guerrilleros contra los franceses,
ganándose así la admiración popular y el
respeto de los generales. Por sus convicciones liberales fue represaliado durante los
periodos absolutistas y, por ellas, será ejecutado en 1825. Su sobrenombre le vino
del apodo que se aplicaba a los habitantes
de Castrillo de Duero (Valladolid), a
causa de la «pecina», o lodo negruzco de
aguas en descomposición, abundante en el
arroyo que pasaba por su pueblo. Fue
Juan Martín un luchador tenaz, y de
aquí que «empecinarse» signifique «obstinarse» en conseguir cualquier meta.
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Durante los cinco años que duró aquel atroz cautiverio, algunos pocos intentaron la fuga apoderándose de
las barcas con provisiones enviadas —sin mucha regularidad— por los carceleros desde Mallorca. Mientras, las
enfermedades (disentería, escorbuto), el hambre (llegaron a cocinar ratas y jirones de ropa) y la sed (localizaron una única fuente natural para todos) iban haciendo
mella entre aquella población desesperada. Hasta el
punto de que en las grutas de la isla fueron apartados
cuatrocientos presos —los «tártaros» [en la imagen]—
encerrados allí unos por su deteriorada salud, otros por
su locura.
Cf. V. Claudín: «1809-1814. La agonía de los franceses de Cabrera»,
en Tiempo de Historia, nº 84, pp. 48-61, noviembre de 1981.

…y una incierta leyenda
EL TOPÓNIMO «FRANCESES»
EN LA ISLA DE LA PALMA
Se cuenta que parte de los prisioneros franceses que
fueron destinados a Canarias fue recluida en barcosprisión que estuvieron fondeados frente a la costa de
Garafía, al norte de La Palma; aunque con frecuencia
saltaban a tierra, trabando relación con las gentes del
lugar. Y según mantiene algún cronista, cuando en 1814
llegó la paz, no fueron pocos los cautivos que prefirieron afincarse en aquella zona de la isla, que pronto fue
conocida como «de franceses», lo que explicaría —de
acuerdo con esta versión— el topónimo que da nombre
al barrio garafiano de Franceses.
Sin embargo, tal caserío aparece ya documentado,
con ese nombre, en las Constituciones Sinodales del obispo
Pedro Dávila, y con un censo de 19 vecinos —es decir,
casi un centenar de habitantes—, hacia 1737…
Cf. J. R. Salvadores Canedo: «Topónimos: Gallegos y Franceses»,
en La Graja. Revista cultural palmera, nº 2, p. 33, febrero 1989.
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Actividad XV

los ejércitos de Napoleón traspasaron los Pirineos y procedieron a ocupar las
principales plazas peninsulares. Sin embargo, su propósito de sustituir a la dinastía borbónica española por un miembro de la familia Bonaparte —José I,
hermano del emperador— tropezó con la insurrección popular que estalló
en Madrid el 2 de mayo de 1808. Había comenzado la (más adelante llamada)
Guerra de la Independencia contra el invasor francés... y, por consiguiente, la
cooperación ahora con Inglaterra.
CC Wikimedia Commons. Goya - Y son fieras (And They Are Like Wild Beasts).jpg

En la serie de
Los desastres de
la guerra, Goya
dramatiza el
desespero popular en
aquella lucha sin
cuartel «contra
el francés».

«El movimiento
parece más bien
dirigido contra la
revolución que en favor
de ella: es […] dinástico, al oponer al
“deseado” Fernando VII
a José Bonaparte; es
reaccionario, al oponer
las viejas instituciones,
costumbres y leyes a las
racionales innovaciones
de Napoleón; y supersticioso y fanático,
en su defensa de la
“Santa Religión” [y] de
los especiales privilegios
de la Iglesia romana».
K. Marx, en New York Daily Tribune, 25
de septiembre de 1854.

Con posterioridad al sorprendente triunfo militar español en Bailén (Jaén), la larga y encarnizada lucha antinapoleónica (1808-1814) adoptó la apariencia de una guerra de
guerrillas, sin que ello signifique necesariamente falta de organización o disciplina. De hecho, aquellas partidas de hombres
armados, como la mandada por el Empecinado, mostraron por lo
general un funcionamiento equiparable al de cualquier ejército
regular. En todo caso, los grupos de guerrilleros —tan despiadados como los franceses— estuvieron integrados por labradores alzados en defensa de sus tierras, o por soldados derrotados,
desertores, proscritos, que ofrecían una imagen un tanto alejada
del mito romántico de «la nación en armas».
Mientras duró la invasión en la Península, las islas Canarias volvieron a aportar batallones (1 000 hombres desde
Tenerife y 600 del cuerpo de granaderos desde Gran Canaria) y,
de nuevo, debieron acoger —al igual que Baleares— contingentes de prisioneros hechos al ejército enemigo[←Doc. 32 y 33]. Estos
franceses fueron distribuidos principalmente entre ambas islas
centrales, donde muchos dispusieron de una relativa libertad de
movimientos, trabajando como sirvientes o artesanos fuera de
los presidios, con el consecuente desasosiego inquisitorial.
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FEDAC/CABILDO DE GRAN CANARIA
Archivo de Fotografía
Histórica de Canarias.

Arrecife de
Lanzarote, litografía de finales del
XIX; en las primeras décadas del
siglo había sido «el
puerto de la barrilla». Ed. Victor
Sperling, Leipzig.

«EFECTOS DE LA GUERRA PENINSULAR» EN LANZAROTE

Doc. 34

«Aquí [en el Puerto del Arrecife], como en todos los pueblos de la monarquía española, se
sintió mucho la prisión de Fernando VII en Francia, siendo grandemente celebradas las
victorias que se obtenían en la Península contra las armas de Napoleón, y tanto odio
cobraron a este, que en uno de los primeros festejos pidieron a[l alcalde] don Manuel José
Álvarez un buen retrato que tenía en su sala del vencedor de Marengo [Napoleón], y lo
echaron a volar por medio de fuegos artificiales: quedándose aquellas gentes tan satisfechas
y llenas de regocijo como si efectivamente hubiesen dado fin a aquel temible enemigo del
sosiego de la España; diciéndose llenos de risa: “¡ya se acabó Bonaparte!”. Por cierto, que si
este hubiese podido estar oyendo la insulsa algaraza, y mirando la especie de sujetos que
creían haber destruido su fama y efigie con tanta facilidad, tampoco podría dejar de reírse.

viva el rey Fernando!
... ... ... ... ... ...
rey a quien adoran
sus fieles vasallos
Viva, aunque no quiera
su pérfido aliado,
el vil Bonaparte,
ese vil tirano,
horroroso oprobio
del género humano.
Viva, etc.”

CC Wikimedia Commons.
DelaCruz FernandoVII.jpg

Todavía más: el dominicano (sic) fray Bernardino Acosta compuso una canción que, a
pesar de su estilo de villancico de noche de Pascua, no obstante fue muy aplaudida y
cantada durante los regocijos por honra de Fernando VII, un trozo de la cual decía:
“Viva! viva! viva!

La isla reconoció el gobierno de la Junta gubernativa creada en la ciudad de La Laguna
[...] Pero no podemos menos de preguntarnos ¿qué letrados eran, ni qué componían en el

mundo aquellos vecinos entusiasmados de Arrecife, para anticiparse al Cabildo de su isla y
decir: “reside en v. e. la legítima y suprema autoridad de la provincia”? Pero habremos de
perdonarles, porque entonces todo se tragaba, se creía bueno y se hacía, llevando a
Fernando VII por lema».
J. A. Álvarez Rixo: Cuadro histórico de estas islas Canarias..., 1955, pp. 72 y 74.
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No cabe simplificar esta guerra
interpretándola como resistencia
unánime de los pueblos de España
frente a Napoleón. Fue, más bien,
un enfrentamiento internacional de
dos ejércitos imperiales, en el cual
el jefe supremo de las tropas españolas, portuguesas e inglesas —que
luchaban contra franceses, e incluso
también contra españoles defensores de José I— se llamaba lord Wellington… «Aliados» realistas contra «imperiales» napoleónicos.
Además, durante su desarrollo
quedará al descubierto la pugna
interna que iba a enfrentar, por
CC Wikimedia Commons. Manuel castellano death dalaoiz.jpg largo tiempo, a dos familias polítiManuel Castellano cas antagónicas. De un lado, los liberales constitucionalistas, quienes tuvierecreó la defensa del ron que armonizar su devoción por la obra política de Francia con su patrioacuartelamiento de
de las viejas estructuras soMonteleón (Madrid), tismo. Y enfrente, los absolutistas, entusiastas
[←Doc. 34]
. Análisis de significado hisen la cual los capita- cioeconómicas de la España tradicional
nes de artillería Luis tórico que no debe obviar las secuelas devastadoras de la Guerra peninsular:
Daoíz y Pedro
medio millón de muertos y años de ruina económica.
Velarde encontraron
1808. Primer episodio del problema canario
la muerte cuando
hacían frente —con Como instituciones alternativas al aparato estatal napoleónico —que se emtan soo 200 hompeñan en instaurar José I y sus afrancesados seguidores en España— surbres— a las tropas
gen, en los primeros meses de la guerra, las Juntas Supremas provinciales.
del general francés
Pero, aun aceptando el papel rupturista de estas, por su carácter no gubernaMurat el día 2 de
mental y por encarnar un poder sobre bases nuevas frente al del Antiguo
mayo de 1808.
Régimen, en realidad poco tuvo el juntismo de revolucionario. Más bien, los
componentes de las Juntas, representantes locales de las clases elevadas (autoridades militares y eclesiásticas, minoría ilustrada), procuraron encauzar el
estallido popular para que no llegase demasiado lejos.
«Juro que no reconoceré otro rey que al señor don Fernando VII de
Borbón [recluido en Francia] y a sus legítimos sucesores...». Así rezaba el
juramento en boca de cada uno de los miembros que integraron en julio de
1808 la Junta Suprema de las islas Canarias, erigida en La Laguna (Tenerife) y presidida por Alonso de Nava. El capitán general del Archipiélago, marqués de Casa-Cagigal, acusado de indecisión, será arrestado, sustituido y enviado a la Península. En Las Palmas (Gran Canaria), el Cabildo General
Permanente rechazó la representatividad provincial de la Junta lagunera,
cuya creación acabará siendo impugnada por el cura grancanario Pedro Gordillo, quien en adelante sobresaldrá en la defensa de su isla.
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«PONERNOS BAJO LA PROTECCIÓN DE UNA NACIÓN PODEROSA»

Doc. 35

Manuel Hernández González sacó a la luz, hacia 2005, el siguiente informe de entre los papeles que, en su
día, manejó el ilustrado Gaspar de Franchy (1740-1813), marqués del Sauzal, sobre la actividad de la Junta
Suprema de Canarias, que tuvo su sede en La Laguna y de la cual fue vocal.

«El estado de la España es fatal, su Gobierno se ha dejado sorprender, Napoleón la amenaza muy
de cerca con su conquista y esta isla [de Tenerife] nos ha nombrado para que, en esta desgraciada
crisis, velemos a su buen orden, tranquilidad, fidelidad y seguridad. Nosotros nos hallamos en
medio de los mares, lejos de todo auxilio; es preciso prevenirlo con tiempo para no dejarnos sorprender. Supongamos para ello en el último mal, que es de la conquista de la España, y meditemos desde ahora lo que para entonces debemos prevenir.
Las islas Canarias tienen privilegios que no deben jamás abandonar […]. Para conservarlos, hallándonos ya separados de la España, es indispensable el ponernos bajo la protección de una nación poderosa, o como protegidos, formando una república, o haciendo parte integrante de la
referida nación, de aquella que más se acerque a la conservación de los referidos privilegios.
En este fatal caso no tenemos otras poCC Wikimedia Commons. Peninsular War.jpg
tencias a quienes recurrir sino a la Inglaterra, a los Estados Unidos de América, al
nuevo reino del Brasil o a nuestras Américas, si resuelven hacerse potencia independiente.
Si como protegidos o independientes
nos ponemos bajo el amparo de una o muchas potencias, podíamos vivir bajo el sistema en que actualmente nos hallamos, con
poca alteración en las leyes que nos gobiernan y formaríamos en medio del mar una
pequeña república comerciante, como la de
Génova, con la diferencia de que esta se
hallaba en contacto con las potencias beligerantes y que nosotros no lo estamos. […]
«Mapa de España y Portugal para ilustrar la
La Inglaterra, que es la más fuerte, paGuerra peninsular» y la batalla de Trafalgar, en un atlas
rece la más a propósito para esta protechistórico para las escuelas públicas anglosajonas, editado
por Longmans, Green & Co en 1905.
ción, ínterin las cosas vuelvan a su antiguo
ser, […] y si esto no se pudiera conseguir
como
protección amistosa, sino con reDoc. 36
compensa de nuestra parte, se podrían
E XPORTACIONES DE BARRILLA DESDE CANARIAS
A GRAN BRETAÑA
ofrecer por año de gratificación al Go(MILES DE TONELADAS MÉTRICAS)
bierno inglés de seis a diez mil libras ester4.500
linas. Yo no encuentro que de pronto se
4.000
pueda hacer alguna cosa mejor que protección. Sin embargo se pasará la vista por las
3.500
consecuencias más o menos favorables
3.000
que podrían resultarnos de nuestro enlace
2.500
con las otras tres naciones, que son las
Provincias Unidas [América inglesa], reino
2.000
de Brasil y nuestras Américas si se decla1.500
ran independientes».
1.000
500

Cit. por M. Hernández González: La Junta Suprema.
Canarias y la emancipación americana, 2005, pp. 75-79.

0

Fuente: Nadal-Farreras (1978),
Carnero Lorenzo y otros (2006, p. 64).
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Este desacuerdo de ambos organismos convierte a 1808 en la fecha
que encabeza el primer capítulo de la historia oficial del problema canario:
lucha por la capitalidad, o por la división, que volverá a resurgir en otros momentos convulsos de la política española, cuando Gran Canaria y Tenerife
formen juntas gubernativas por separado (1840, 1843, 1854, 1868[Doc. 93→]).
Un polémico enfoque historiográfico más reciente sostiene que, bajo el mal
llamado «pleito insular», lo que subyace, en realidad, es la imposición de un
centralismo interno, ejercido por la minoría burguesa que, desde la capital de Canarias en Santa Cruz de Tenerife, administró el poder provincial hasta 1927.

CC Wikimedia Commons. Conversation across the water.jpg

Conversación de un lado al otro del mar entre Napoleón, desde el continente, y John Bull (personaje que representa a
Inglaterra). En esta caricatura anónima, Bonaparte amenaza a
Bull: «cualquier día cruzaré las aguas y te haré una visita».

También se mantiene el debate entre
los historiadores isleños en torno a las
actitudes expresadas en ciertos documentos relacionados con la Junta de 1808, de
los cuales pudiera desprenderse que, ante
la ocupación napoleónica de la Península,
miembros de la elite tinerfeña —a quienes cabe suponer leales a la monarquía
española— barajaron, entre otras posibilidades, la de convertir a las Islas en un
protectorado de los británicos. Temían
por la vulnerabilidad del Archipiélago,
dada su estratégica ubicación en el Atlántico[←Doc. 35].

Años de bonanza para la exportación
Durante la década en que Napoleón mantuvo el dominio imperial sobre gran
parte de Europa (1804-1814), la economía exportadora de Canarias vivió un
periodo de coyuntural respiro en medio de la crisis. Su transitoria prosperidad obedeció a que Inglaterra —aislada comercialmente del continente por el
bloqueo napoleónico— debió cubrir su demanda de vinos y barrilla con la
oferta del mercado canario[←Doc. 36].
Actividad XVI

El cultivo de plantas barrilleras, estimulado por los encargos de la
industria inglesa y norteamericana, ocupó vastas zonas de Lanzarote y Fuerteventura, y las costas de las demás ínsulas (fue propagado incluso en el islote
Salvaje Grande, arrasando su vegetación herbácea). Las plantas eran calcinadas para la obtención de sosa natural, y la ceniza compactada con agua se
embarcaba en forma de «piedras» con destino a las fábricas de vidrios, jabones y textiles de Inglaterra y Estados Unidos.
De nuevo, la viticultura se extendió de un modo extraordinario por el
valle de La Orotava (Tenerife): hasta los terrenos aptos para el trigo, el millo
o las papas serán plantados ahora de viñedos —donde se producen caldos
de inferior calidad— por unos cosecheros olvidados ya de las antiguas técnicas de elaboración del prestigioso malvasía. A la par que aumenta la
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«

Doc. 37

Canarias, 1789-1850: del negocio a la ruina
«Entre 1789 y 1814, los campos europeos
se tiñeron de sangre. Hubo vencedores y
vencidos, y otros obtuvieron pingües beneficios durante el período bélico. Pues
bien, este fue el caso de los canarios. Las
continuadas contiendas arruinaron a sus
competidores y pudieron entonces vender
de nuevo sus caldos y un nuevo cultivo
exportador, la barrilla, especialmente a un
nuevo y prometedor mercado, los Estados Unidos. [...]
Ahora bien, como era de prever, una vez
acabado el conflicto, las cosas volvieron a su
ruinoso estado anterior, y lo no previsto fue
que al poco adquirieron el carácter de tragedia, pues entre 1820 y 1850 Canarias conoció la mayor crisis de toda su historia. La
oferta agroexportadora (vinos y barrilla) se hundió; los puertos se despoblaron de bajeles; creció
el hambre, la miseria y la muerte; la emigración se convirtió en una verdadera diáspora; los conflictos de toda clase se sucedieron, y se habló incluso de posible desafección al dominio hispano.
¿Por qué? [...] En este caso hay pocas dudas: el principal causante de la crisis fue un factor
institucional [...] La construcción del nuevo Estado burgués hispano [que] se fundamentó en
una política proteccionista con el fin de reservar el mercado interior para la economía nacional,
y en una política fiscal [que] implicó que los insulares perdieron el régimen excepcional tributario de que habían gozado durante más de tres siglos. Y si este mal fue contestado con pasquines y asonadas populares de mayor o menor violencia, pues era la masa campesina la que soportaba principalmente la nueva carga tributaria, lo que afectó a todos fue la política proteccionista. [...] Ni vinos ni barrillas compraba la economía peninsular [...]. ¿Y qué decir de los bienes nacionales? Eran más baratos y de mejor calidad los que se presentaban de contrabando en
nuestras caletas y ensenadas, es decir, las manufacturas de la primera potencia industrial, las inglesas, que, además, habían vestido a los insulares durante casi tres siglos.
La protección de la marina nacional fue otro de los graves males. Se impusieron diversas
gabelas para impedir la arribada de la flota extranjera y favorecer con ello la contratación de la
marina nacional. La consecuencia fue casi inmediata. La flota extranjera dejó de frecuentar los
puertos insulares [...].
Era preciso actuar ante las principales instancias del poder político. Y para la elite agraria y
mercantil tradicionalmente vinculada al escenario atlántico, la solución no admitía duda alguna.
Se trataba, en síntesis, de recuperar nuestra herencia librecambista [...]. Como sostenía uno de
sus principales valedores, Alonso de Nava-Grimón, nuestro primer economista, debíamos ser
tratados como país tercero en lo económico con el fin de seguir siendo españoles en lo político».
Archivo de Fotografía Histórica de Canarias.
FEDAC / CABILDO DE GRAN CANARIA

Norte de Tenerife.

A. Macías y J. L. Rivero: «El concepto de crisis económica en la historia de Canarias», 2009, pp. 91-93.

EL SUBSECTOR AGROEXPORTADOR EN LA HISTORIA DE CANARIAS
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comercialización del vino, la regresión del área dedicada al policultivo de autoconsumo causa la consiguiente subida de precios de los
alimentos básicos, que tienen que importarse.
El malestar de los menos pudientes, sin medios para asegurarse el sustento, podía aflorar con violencia en cualquier instante.
Máxime en una sociedad como la del valle, donde la oligarquía
agraria concentraba en sus manos la explotación de las mejores tierras para cultivar la vid y monopolizaba las aguas de riego. En estrecha unión con esa aristocracia terrateniente aparece una incipiente
burguesía, compuesta por cosecheros, acaparadores de propiedades,
comerciantes, prestamistas, especuladores de granos..., quienes por
vía matrimonial se han ido integrando en el bloque social dominante.
Este también incluye a los clérigos, que representan aproximadamente el 2% de toda la población de la comarca.

El motín de 1810 en el valle de La Orotava
En los primeros meses de 1810 era creciente la preocupación ante las
noticias que llegaban a Canarias sobre el incontenible avance de las
tropas napoleónicas por el sudeste peninsular. Además, la sucesión de
malas cosechas amenazaba con disparar el precio del trigo y de otros
productos de primera necesidad. En aquel ambiente de inquietud y
carestía[←Doc. 37 y 38], la instalación en el valle de La Orotava (Tenerife) de un depósito de soldados franceses, apresados al invasor, desencadenará las iras de amplios sectores de la población. El motivo externo del motín que allí estalló, a principios de marzo, radicó en el
trato favorable y las limosnas que los ricos propietarios —muchos de
origen extranjero— daban a los cautivos galos, «mientras que dejaban morir en la miseria a los infelices naturales».

Archivo del autor

El historiador Álvarez
Junco, al referirse a la Guerra
de la Independencia española,
subraya «el aspecto de cruzada
antirrevolucionaria que tuvo el
conflicto, atizado por un bajo
clero populista que relanzó los
sermones de quince años antes.
Y tampoco esto agotaría la
complejidad de aquella guerra.
Habría que añadir asimismo
ingredientes de protesta social,
explosiones de ira popular contra unos “afrancesados” que
frecuentemente se confundían
con los “ricos”» [J. Álvarez
Junco: «La Guerra de la
Independencia…»,
2009, p. 8].
Mapa de Tenerife, más
de cien años después del motín.
División en partidos, con sus
ayuntamientos y otras entidades de población.
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«Ellos iban a
gobernar [y a]
manejar los
cañones para
impedir la salida
de los barcos,
cuando se les
antojase. No
habría de
haber otra justicia
que la que los
pobres
quisieran.»
Sumaria (proceso de 256 folios),
marzo-abril de 1810, Puerto de
La Orotava.

JOSÉ AGUSTÍN Álvarez Rixo (17961883) anotó debajo
de la lámina XVIII de
su Cuadro histórico…
la siguiente síntesis
del motín de 1810:
«La plebe del Puerto de La Orotava,
que había asesinado
a dos vecinos franceses el 5 de marzo
de 1810, continuó
cometiendo excesos
—capitaneada por
Nicolás el Carnicero, con una bandera
española en las
manos— hasta la
tarde del día 8,
[cuando,] al publicarse un bando en
la Plaza del Charco,
la gente decente,
armada en secreto,
a la voz de ¡a ellos!,
cogieron y amarraron a casi toda la
canalla improvisamente, cuyos reos
se remitieron para
Santa Cruz».
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«UN CONSIDERABLE ALBOROTO»

Doc. 39

El lagunero Juan Primo de la Guerra (1775-1810), tercer vizconde de Buen
Paso, personifica en las Islas a la elite partidaria del despotismo ilustrado: «Un rey
—escribió— es un padre que vela sobre nuestro bien». Esta idea paternalista
de la monarquía es precisamente la que enarbolaron los absolutismos europeos
durante la segunda mitad del Siglo de las Luces (siglo XVIII): todo para el pueblo,
pero sin el pueblo. Los reyes —Carlos III y Carlos IV en España— se mostraron
entonces como déspotas que, sin embargo, respaldaban las políticas reformistas de sus ministros ilustrados —Floridablanca, Campomanes o Godoy—.
Reformar, pero desde arriba, parecía ser la consigna.
De esa mentalidad despótico-ilustrada participa la minoría dominante en Canarias hasta ya entrado el siglo XIX, como se desprende, por ejemplo, de la manera en
que Primo de la Guerra relata el motín que vivió el valle de La Orotava en 1810:

«JUEVES, 8 [de marzo de 1810], en Santa Cruz de Santiago [de Tenerife].—
D.ª Nicolasa Valcárcel ha recibido ayer por escrito noticias de la villa de
La Orotava, refiriéndole que en aquel pueblo se ha suscitado un considerable alboroto, cuyos autores, sin causa ni designio, se han excedido a
osadías muy criminales. El grito del pueblo parece que es ¡mueran los franceses y no queremos Junta! Han insultado al beneficiado, pidiéndole las llaves de
la iglesia para tocar las campanas a rebato; gritan que incendiarán el colegio que sirve de prisión a los franceses si no les entregan estos a su arbitrio. Han llevado sus turbulencias al Puerto, en donde han dado muerte a
dos franceses y dicen que quieren formar una asamblea. [...] El rey no ha
dejado de atender a la felicidad de la nación. Si pone término a una junta
de gobierno, la misma autoridad transmite a otra que no velará menos en
nuestra felicidad y en nuestro bien. Tenemos en las Islas un prelado eclesiástico muy beneficiente (sic); un comandante general lleno de cordura y
de prudencia. [...] Yo creo que se debería hacer uso de reflexiones de esta
clase y que jamás conseguiremos nuestro bienestar sino por medio de la
obediencia perfecta a la autoridad legítima.
VIERNES, 9, en Santa Cruz de Santiago.— [...] Después de la una de la
tarde ha marchado hoy por esta calle un destacamento que me pareció
como de ciento y cincuenta hombres de tropa de milicias destinados a
contener los alborotos del Puerto y de la villa de La Orotava. [...]
En estas circunstancias y estando yo empleado en el mismo Puerto
de La Orotava, me pareció presentarme al comandante general para lo
que pudiese servir. El general [...] me dijo que ya en la villa se ha logrado
tranquilizar algún tanto los del alboroto [y que] en el Puerto es donde
actualmente hay más fermentación y que son ciertas las dos muertes de
que ayer di noticia. [...]
LUNES, 12, en Santa Cruz de Santiago.— [...] Han llegado a este puerto
un considerable número de [a]prehendidos en el alboroto [...]. Los arrestados han sido conducidos a [los calabozos de] Paso Alto [en Santa
Cruz] y se habla con variedad: unos reprueban la conmoción como un
hecho culpable; otros refieren osadías de los franceses (o más bien de
los partidarios de Bonaparte) que no debían cortarse sino con un ejemplar [castigo] como el que se ha dado. [...]
LUNES, 11 [DE JUNIO], en Santa Cruz de Santiago.— Esta tarde fui a
pasear al castillo de Paso Alto, sin acordarme de que estaban allí los reos
de la conmoción del Puerto de La Orotava, que son cincuenta y uno o
cincuenta y dos. [...]»
Del «diario» del Vizconde de Buen Paso, reproducido por L. de la Rosa Olivera en
«Los acontecimientos políticos de Canarias en el 'diario' del Vizconde de Buen Paso
(1808-1810)», en Anuario de Estudios Atlánticos, nº. 19, 1973, pp. 387-388 y 395.
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Fueron las capas sociales más deprimidas las que apoyaron el levantamiento. Las gentes pobres que residían en el barrio del Farrobo, en la Villa de
Arriba (La Orotava), donde las predicaciones del bajo clero se venían haciendo
eco del descontento general, «llev[aron] sus turbulencias» a los sectores populares (pescadores, marineros, peones, toneleros) de Puerto de la Cruz, lugar en
el cual la revuelta —dirigida por hombres del común, como el carnicero Nicolás del Rosario— resultó cruenta: los amotinados asesinaron a dos franceses
(un maestro de primeras letras y música, y un amanuense de la casa Cólogan), a
quienes se les acusó de actuar como agentes del enemigo. En realidad, el odio
popular hacia todo lo extranjero escondía en el fondo el rechazo al afrancesamiento de las elites dominantes, fuertemente influenciadas por la cultura europea de su tiempo. Para el común, lo francés equivalía a opresión.
Los conflictos
rurales y motines de
subsistencia, tan frecuentes en el Antiguo
Régimen, no pasaron
en muchos casos de
traducir una elemental protesta prepolítica que, sin
embargo, no siempre
resultó ser una respuesta mecánica a la
escasez de mantenencias.
En la imagen,
Marcos Baeza Carrillo. Archivo de Fotografía Histórica de Canarias. FEDAC/CABILDO DE GRAN CANARIÄ
una panorámica de
De la documentación existente sobre el motín de 1810 —y pese a la
Puerto de la Cruz
(Tenerife) ha- parcialidad con que los relatos coetáneos suelen despachar tal tipo de tumulcia 1900. tos[←Doc. 39]—, el investigador actual ha logrado extraer la probable motivación agraria y sociopolítica del mismo. Desde luego, aquellos sucesos delatan un cierto grado de organización del pueblo llano, que se sentía dañado por las
constantes usurpaciones que, en las tierras comunales, estaban acometiendo las
clases propietarias. El relato de los hechos señala entre los insurgentes al tabernero orotavense Lorenzo Cala, «en cuyo juego de bochas se habían meditado
los planes del repartimiento de tierras y nueva conversión de una ley agraria»
(peticiones de cuya formulación exacta no suele quedar constancia cuando se
trata de rebeliones campesinas). Tampoco faltaron las proclamas de contenido
político: con vítores al «parlamento bajo» e «insultos contra las personas acomodadas», labriegos y artesanos de todo el valle, unidos frente al dominio de
la oligarquía local, manifestaron públicamente su deseo de «que desde en adelante, ya el alcalde sería de calzón de lana», pues su propósito no era otro que
«trastornar el orden del gobierno». Eran, por supuesto, reivindicaciones de
limitado alcance, si pensamos en lo quimérico que resultaba en ese contexto
transformar el statu quo; apenas bastó la intervención de la autoridad militar,
procediendo a la detención de los principales cabecillas, para que el «alboroto»
fuera sofocado a pocos días de iniciarse.
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IX-XVI
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Actividad IX
● Completa las palabras que faltan en este esquema de la SOCIEDAD ESTAMENTAL del Antiguo

_____________

______

_________

_______

__t _m_____

No

_____________
100

ll _ _ _

Régimen (en la casillas en gris puedes especificar algunas de las diferencias entre los grupos
sociales que la componían). El esquema puede servir para entender la organización sociopolítica de
la Francia prerrevolucionaria o del viejo orden en general, en relación con la actual.

_____
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Historia del Mundo Contemporáneo: FRANCIA IMPONE SU REVOLUCIÓN

ANTES DE LA REVOLUCIÓN
Actividad X

¿QUÉ ES EL TERCER ESTADO?
«El plan de este escrito es bastante simple. Tenemos tres preguntas por plantearnos:
1ª. ¿Qué es el tercer estado? Todo.
2ª. ¿Qué ha sido hasta hoy en el orden político? Nada.
3ª. ¿Qué reclama? Llegar a ser algo. […]
¿Quién osaría, pues, decir que el tercer estado no tiene en sí
mismo todo lo que hace falta para formar una nación completa?
Es el hombre fuerte y robusto con un brazo todavía encadenado. Si alguien suprimiese el orden privilegiado, la nación no sería un poco menos, sino algo más. Así pues, ¿qué es el tercer estado? Todo, pero un todo obstaculizado y oprimido. Y, ¿qué
sería sin el orden privilegiado? Todo, pero un todo libre y resplandeciente. Nada puede funcionar sin él, todo funcionaría
mejor sin los otros. […]
PRIMERA PETICIÓN.
Que los representantes del tercer estado sean elegidos únicamente entre
los ciudadanos que pertenecen de verdad al tercer estado. […]
SEGUNDA DEMANDA DEL TERCER ESTADO.
Que los diputados sean en igual número que los de los dos órdenes privilegiados. […]
TERCERA Y ÚLTIMA DEMANDA DEL TERCER ESTADO.
Que los Estados Generales voten no por órdenes, sino por cabezas. […]
Os ruego que prestéis atención a la diferencia enorme que
hay entre la asamblea del tercer estado y la de los otros dos órdenes. La primera representa a veinticinco millones de hombres
y delibera sobre los intereses de la nación. Los otros dos, aunque se reuniesen, solamente tienen los poderes de unos doscientos mil individuos y no piensan más que en sus privilegios.
El tercer estado solo, se dirá, no puede formar los Estados Generales. ¡Tanto mejor! Formará una Asamblea Nacional».
E. Sieyès: ¿Qué es el Tercer estado? [enero
de 1789]. Edición de 1989, pp. 61-120.

● Explica en pocas líneas
lo que en el siglo XVIII se
entendía por tercer estado:
—¿en qué época hay que
situar este concepto sociohistórico?
—¿qué grupos sociales lo
formaban?, ¿y cuáles, los
otros dos órdenes?
—¿qué nombres se le daban
a este estamento en la sociedad española de entonces?
● Relaciona la metáfora
del «hombre fuerte y robusto», que expone Sieyès, con
las tres últimas líneas del
segundo párrafo del texto
de Tocqueville [Doc. 19].
● Establece una comparación razonada de la idea
principal de este texto de
Sieyès, de 1789, («¿qué es el
tercer estado? Todo») y la
del que aparece, más de cuarenta años después, en L'Artisan sobre la clase obrera:
la «más útil de la sociedad»
(p. 166).
● Desarrolla el motivo de
las tres demandas expuestas por Sieyès [v. p. 102].

ESPAÑA DIVIDIDA EN ESTAMENTOS (CA. 1797)
● Coloca en su correspondiente recuadro el estamento (por ejemplo: no privilegiado/estado
llano) y la cifra aproximada de habitantes que, hacia 1797, atribuye la DEMOGRAFÍA HISTÓRICA a
cada orden social [v. p. 114]. Compón luego un retrato social de la España del siglo XVIII.
Estamento

Número de miembros

%

Población urbana
Población rural
TOTAL

100
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Historia del Mundo Contemporáneo: FRANCIA IMPONE SU REVOLUCIÓN

ANTES DE LA REVOLUCIÓN
Actividad XI

LA DISTANCIA ENTRE LA CORTE Y EL COMÚN
● Completa las siete casillas en blanco con la información correspondiente en cada caso: episodios, anotaciones o su traducción. Utiliza los datos contenidos en esta y otras páginas [70-71], así

como un diccionario o traductor de la Red (http:// www.wordreference.com/esfr/). Extrae conclusiones acerca de la conexión entre monarquía absoluta y realidad social.

«Octubre: 7, nada, mis tías vinieron a cenar».
7 de octubre: la familia real se «
instala en el palacio de las
Tullerías, en París.

«Octobre: 5, tiré à la Porte de
Chatillon, tué 81 pièces, interrompu par les événements, aller
et revenir à cheval.
6, départ pour Paris à midi et
demi, visite à l’Hôtel de Ville,
soupé et couché aux Tuileries».
5 de octubre: miles de mujeres
marchan hacia Versalles para
pedir pan; al día siguiente,
6, invaden el palacio y obligan
al rey a trasladarse a París,
en una comitiva a cuyo frente
van carros de trigo y harina.

«Octubre: 5, cacería en la Puerta de Chatillon —81 piezas—,
interrumpida por los acontecimientos, ida y vuelta a caballo.
6, salida para París a mediodía,
visita al Ayuntamiento, cena y
noche en las Tullerías».

«Août: 4, chasse du cerf à la «
forêt de Marli, pris un, aller et
revenir à cheval.
5, rien».
Noche del 4 de agosto:

«Julio: 14, nada».
«

«June: 16, rien, mes tantes sont «
venues dîner.
20, chasse du cerf au Butard à
9 heures, pris un».

17 a 20 de junio: Los diputados del Tercer estado prometen
redactar una Constitución (juramento del Juego de pelota).
14 de julio:

«Mayo: 5, salida a las 12 menos cuarto, apertura de los Estados [Generales], discurso de recepción; luego, visita a Meudon».
«Mai: 5, départ à 11 heures
3/4, ouverture des États, salut,
visite à Meudon après le salut».

5 de mayo:

Días/episodios

Anotación en el diario del
rey Luis XVI

Traducción

Desde la primera reunión de los Estados Generales en Versalles, el 5 de mayo de 1789, se planteó la
cuestión del voto: los 578 diputados del tercer estado (todos ellos de la burguesía) querían que se
votase «por cabezas»; por el contrario, el clero (291 diputados) y la nobleza (270) defendían el voto
por estamento. Al no llegarse a un acuerdo, en junio los diputados burgueses decidieron componer
una asamblea nacional representativa de todo el pueblo francés. El rey —que se opuso a esta decisión— ordenó cerrar la sala de reunión de los estamentos. Entonces, los representantes del tercer
estado se trasladaron al salón próximo del Juego de pelota, donde juraron no separarse hasta elaborar
una Constitución para toda Francia. Días más tarde se proclamaban Asamblea Nacional Constituyente.

1789: JORNADAS REVOLUCIONARIAS
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Elaboración propia. Fuente principal: Journal de Louis XVI, publié par
Louis Nicolardot. París: E. Dentu, librero-editor, 1873, pp. 134-138.
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FASES DE LA REVOLUCIÓN
Actividad XII
EL DESPERTAR DEL TERCER ESTADO
Traducción

Traducción

CC Wikimedia Commons. Jaurès-Histoire socialiste-I-p17.jpg / Jaures-Histoire socialiste-I-p25.PNG

● Fíjate en los detalles* de estas ilustraciones procedentes de la obra clásica sobre la Francia contemporánea (1789-1900), dirigida por Jean Jaurès, precursor de la historia social. Son dos imágenes
que, impresas, circularon durante la Revolución francesa, con clara intención pedagógica. Intenta
traducir, con ayuda de un diccionario —que puedes hallar en la Red—, el texto que acompaña los
dibujos y explica luego en tu cuaderno el significado de cada estampa con relación a lo que
sabes de las causas de la revolución. Transcripción literal, en francés de la época, de los textos:
LE TEMPS PASSÉ.
Comme ils s'entendent [arriba]. Taille, impots et corveés [sobre la piedra]. Les plus utiles étoient foulés
aux pieds [abajo].
REVEIL DU TIERS ETAT.

Ma feinte: il étoit tems que je me réveillisse, car l’opression de mes fers me donnions le cochemar un
peu trop fort.

* La distinta vestimenta de los tres personajes y qué representa cada uno de ellos. / Qué episodio de la revolución se reproduce al
fondo de la imagen de la derecha (v. p. 71). / Compara ambos dibujos con los de la página 69 en cuanto al mensaje político que
querían transmitir. / Reflexiona sobre la relación imagen-propaganda. / Taille: talla, antiguo impuesto; corvée: corvea (v. p. 68).
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Actividad XIII
CUESTIÓN DE CALENDARIOS
● Además de averiguar las fechas correspondientes al CALENDARIO GREGORIANO de las dos
jornadas históricas abajo señaladas, infórmate acerca de la historia de tal calendario y del significado de las citadas jornadas. Asimismo, con la misma tabla del año III del CALENDARIO REPUBLICANO abajo reproducida (22-IX-1794 a 21-IX-1795) puedes desarrollar otros ejercicios diversos:
¿en qué mes del almanaque republicano naciste?, ¿en cuáles comienza y termina el curso?, ¿qué
forma de gobierno representa la imagen [véanse págs. 75 y 164] y por qué?...
CC Wikimedia Commons. Calendrier-republicain-debucourt2.jpg
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DOS JORNADAS HISTÓRICAS*
CALENDARIO REPUBLICANO FRANCÉS
CALENDARIO GREGORIANO
Día
Mes
Año
Día
Mes
Año
9
Termidor
II
18
Brumario
VIII
* El año II del Calendario republicano comenzó el 22 de septiembre de 1793,
y el año VIII, el 23 de septiembre de 1799 (1 de vedimiario). Véase pág. 80.
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Actividad XIV
● Con las pautas que te ofrece el cuadro de abajo redacta un comentario en torno a este famoso

artículo de Karl Marx, titulado «La burguesía y la contrarrevolución» y publicado en diciembre de
1848, año de estallidos revolucionarios en Europa. El máximo representante del materialismo histórico desentraña el significado de las revoluciones inglesas del siglo XVII y de la Revolución francesa de 1789, en las que «había triunfado la burguesía».
«LA PROCLAMACIÓN DE UN RÉGIMEN POLÍTICO
PARA LA NUEVA SOCIEDAD EUROPEA»
«En 1648, la burguesía [en Inglaterra], aliada con la nueva nobleza, luchó
contra la monarquía, contra la nobleza feudal y contra la Iglesia dominante. En 1789, la burguesía [en Francia], aliada con el pueblo, luchó
contra la monarquía, contra la nobleza y contra la Iglesia dominante. [...]
En ambas revoluciones, la burguesía era la clase que encabezaba realmente
el movimiento. [...] Fueron revoluciones de estilo europeo. No representaban el triunfo de una determinada clase de la sociedad sobre el viejo régimen
político; eran la proclamación de un régimen político para la nueva sociedad europea.
En ellas había triunfado la burguesía; pero la victoria de la burguesía significaba entonces el triunfo de un nuevo régimen social, el triunfo de la propiedad
burguesa sobre la propiedad feudal, de la nación sobre el provincialismo,
de la concurrencia sobre los gremios, de la partición sobre el mayorazgo,
del sometimiento de la tierra al propietario sobre el sometimiento del
propietario a la tierra, de la ilustración sobre la superstición, de la familia
sobre el linaje, de la industria sobre la pereza heroica, del derecho burgués sobre los privilegios medievales. [...] Esas revoluciones expresaban
mucho más las necesidades del mundo de entonces que las necesidades
de aquellas partes del mundo en que se habían desarrollado, es decir, de
Inglaterra y Francia».
Fragmentos de «La burguesía y la contrarrevolución», de K. Marx, artículo publicado
en diciembre de 1848. Marx, C., y Engels, F.: Obras Escogidas. Moscú:Editorial
Progreso, 1974. Tomo I, pp. 142-144. [Marxists Internet Archive, 2001.]

PAUTAS PARA EL COMENTARIO
Lectura comprensiva

Uso de diccionario enciclopédico (significados).
Subrayado, según importancia, de palabras o frases que expresen ideas fundamentales.

Naturaleza y contexto

Naturaleza del texto (qué es).
Autor o firmante (quién es responsable del texto).
Cronología (cuándo fue escrito o publicado).
Localización (dónde se generó).

Análisis

Estructura formal (cómo está redactado y organizado).
Identificación del tema (relación entre las ideas
fundamentales y secundarias).

Interpretación histórica

Explicación del contenido en conexión con el
momento histórico (vincular texto y contexto).
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Historia de España: DE LA PEPA A LA GLORIOSA

EL PROYECTO IMPERIAL NAPOLEÓNICO
Actividad XV
LITERATURA AL ÓLEO: GOYA Y GALDÓS

CC Wikimedia Commons.
Francisco de Goya y Lucientes –
Los fusilamientos del tres de mayo - 1814.jpg

El clérigo Francisco Gallego es la única figura que pudiera identificarse en el dramático lienzo de Los fusilamientos de Francisco de Goya (Zaragoza, 1746-Burdeos, 1828). Se trata del personaje con tonsura y hábito que junta sus manos. Pero sabemos que fueron cuarenta y tres los arcabuceados la madrugada del tres
de mayo de 1808 en la colina del Príncipe Pío: entre ellos, el albañil José Reyes, el carpintero Fernando
Madrid, el platero Julián Tejedor, el arriero Rafael Canedo o el jardinero Manuel Antolín, de 21 años, el
más joven de los ejecutados aquella noche [Cf. L. M. Aparisi: El cementerio de la Florida…, 2008]. Fue, pues,
un levantamiento ante todo popular. Por su parte, nuestro paisano Benito Pérez Galdós (Canarias, 1843Madrid, 1920) —quien recreó en sus Episodios Nacionales setenta años de la historia de España, de 1805 a
1875— narra en el texto de abajo [junto a su retrato], y por boca del protagonista Gabriel Araceli, los hechos que el pintor aragonés reflejó con sobrada genialidad en su cuadro.

Ed. Cigarrillos Cumbre. Archivo de Fotografía
Histórica de Canarias. FEDAC/CABILDO DE GRAN CANARIA
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«El estrépito de otra descarga (1) me hizo enmudecer, y la voz expiró en mi
garganta por falta de aliento. Estuve a punto de caer sin sentido; pero haciendo un heroico esfuerzo, volví a suplicar al oficial con voz ronca y ademán desesperado, pretendiendo que me dejase entrar a ver si algunos de los
recién inmolados eran los que yo buscaba. […] En aquel [patio] yacían por el
suelo las víctimas (2) aún palpitantes, y no lejos de ellas las que esperaban la
muerte (3). Vi que las ataban codo con codo, obligándolas a ponerse de rodillas (4), unos de espalda, otros de frente. Los más extendían los brazos (5)
agitándolos al mismo tiempo que lanzaban imprecaciones y retos a los verdugos; algunos escondían con horror la cara (6) en el pecho del vecino; otros lloraban; otros pedían la muerte, y vi
uno que rompiendo con fuertes sacudidas las ligaduras, se abalanzó hacia los granaderos. Ninguna fórmula de juicio, ni tampoco preparación espiritual, precedían a esta abominación: los
granaderos hacían fuego una o dos veces, y los sacrificados se revolvían en charcos de sangre (7)
con espantosa agonía.
Algunos acababan en el acto; pero los más padecían largo martirio antes de expirar, y
hubo muchos que heridos por las balas en las extremidades y desangrados, sobrevivieron después de pasar por muertos hasta la mañana del día 3 […] Los franceses, aunque a quemarropa,
disparaban mal (8), y algunos de ellos, preciso es confesarlo, con marcada repugnancia, pues sin
duda conocían el envilecimiento en que habían repentinamente caído las águilas imperiales. […]
Las linternas, puestas delante de cada grupo, alumbraban con siniestra luz la escena (9). […]»
Benito Pérez Galdós: «Episodio 3: El 19 de marzo y el 2 de mayo.
XXXII», en Episodios Nacionales. Primera serie, 2008, pp. 202-206.

● Relaciona el texto de Galdós con el óleo de Goya: para ayudarte, coloca el número corres-

pondiente a las palabras subrayadas en los círculos blancos adheridos al cuadro.
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Historia del Mundo Contemporáneo: FRANCIA IMPONE SU….

EL PROYECTO IMPERIAL NAPOLEÓNICO

Historia de Canarias: POR LA SENDA DEL…

UN BREVE PARÉNTESIS (1800-1820)
Actividad XVI

● Después de leer con atención el texto que se te ofrece sobre la barrilla estarás en condiciones de
rellenar la ficha científica de la planta, cuyo producto —en forma de «piedras»— se exportó
desde Canarias, en importantes cantidades, a Gran Bretaña en los primeros lustros del siglo XIX.

«BARRILLA (Kali-Salsola). Nombre que se da en
castellano a la planta «cali» y demás de su género,
de las cuales se extrae aquella piedra salina de
«álcali mineral», tan conocida como apreciable
en el comercio, con los títulos de «barrilla» y de
«sosa», y cuyo uso es tan necesario en las fábricas de jabón, de cristales, de tintes y, sobre todo,
en la química y en la farmacia. En nuestras islas
se extrae ahora la barrilla de tres plantas muy
diferentes, a saber: del «cofe-cofe», de la «escarchosa» y de la «patilla».—1.ª El «cosco» o «cofecofe», por otro nombre, «yerba de vidrio» [...] es
planta anual y se cría con extraña abundancia en
casi todas las costas marítimas de nuestras Canarias. Algunos pobres se alimentan de sus semillas
en los años estériles, tostándolas y reduciéndolas
a gofio. [...] Todas estas plantas son alcalinas, y
propias para la fábrica de la barrilla y sosa. Pertenecen a la «icosandria pentaginia».
J. de Viera y Clavijo: Diccionario de Historia natural de
las islas Canarias. 1866. Tomo I, 1942, pp. 112-116.

Imagen

CC Wikimedia Commons. Jose Viera y Clavijo.jpg

José de Viera y Clavijo.

Ficha de la planta barrillera canaria
Nombre vulgar: ______________________
Nombre científico: _____________________
Producto derivado: _____________________
Variedades: _________________________
Pertenecen a: ________________________
Hábitat: __________________________
Uso industrial: _______________________
Otros usos: _________________________
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CONOCIMIENTOS PREVIOS
Actividad inicial/C

Tipología de las Constituciones españolas
● Con orientación docente, rellena los espacios vacíos de esta página. Para los de la siguiente, redacta síntesis de los reinados de quienes ocuparon el trono de España de 1813 a 1868, y busca en
la Red retratos de monarcas de la dinastía borbónica, de 1833 hasta la actualidad.

Constitución

Sujeto de la
soberanía

Carácter
ideológico

Relación entre
poderes

Autor
material

Años en
vigor

Constitución
de 1812

Nación

Progresista

Reconoce la
separación de
poderes

Cortes
constituyentes

5o6

Conservador

No hay
separación de
poderes

Rey,
mediante un
decreto real

3

Cortes
constituyentes

8

Estatuto
real de 1834

Rey

(1)

Constitución
de 1837

Nación

Progresista

Reconoce la
colaboración de
poderes

Constitución
de 1845

Rey y
Cortes

Conservador

No hay
separación de
poderes

Reforma
Constitución de
1837

24

Constitución
de 1869

Nación

Progresista

Reconoce la
separación de
poderes

Cortes
constituyentes

4

Constitución
de 1876

Rey y
Cortes

Conservador

No reconoce
separación de
poderes

Cortes
constituyentes

47

Constitución
de 1931

Nación

Progresista

Colaboración de
poderes

Cortes
constituyentes

8

Unidad de
poder

General
Franco

37

Indeterminado:
Leyes
Jefe del Estado
fundamentales
Conservador
Cortes
1938-1967 (2)
Nación
Constitución
de 1978
1
2

No seguidos (de 1814 a 1820 y de 1823 a 1834 la Constitución fue anulada por Fernando VII).
«Los textos fundamentales que nacieron bajo el régimen franquista carecen de las características liberales mínimas que precisa
una Constitución para merecer tal nombre.» [Solé Tura, J y Aja, E.: Constituciones y periodos constituyentes en España (1808-1936)]
Fuente: Jorge de Esteban y otros: Esquemas del Constitucionalismo español (1808-1976)
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CONOCIMIENTOS PREVIOS
Actividad inicial/D

La casa de Borbón en el trono de España
Tres hijos de FELIPE V —primer rey de la dinastía (1700-1746)— se sientan
en el trono de España: LUIS I (†1724), FERNANDO VI (1746-1759) y CARLOS III. Se dice de este último que fue «el mejor alcalde de Madrid». Durante
su reinado (1759-1788), gracias a la sucesión en sus gobiernos de una serie
de ministros ilustrados, el país vuelve a ocupar un puesto decoroso en Europa. Resurgen la agricultura, la industria, el comercio y las obras públicas; se
mejora la Administración y se acomete un plan para repoblar los campos
abandonados.

CARLOS IV siente por los asuntos públicos una aversión que contrasta con
su inmoderada afición a la caza. Durante tres años (1788-1792) sostiene a
Floridablanca como primer ministro. Pero, en los quince años siguientes
(1792-1808), es Manuel Godoy quien, en la práctica, gobierna España. Aparte
de una guerra con Francia, y el posterior apoyo a las ambiciones de Napoleón, el país sufre graves quebrantos: empobrecimiento general, hundimiento
del comercio ultramarino y destrucción de las flotas mercante y de guerra.

JOSÉ BONAPARTE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (1808/1813-1833):

_ _ _ _ _ _ _ _ (1833-1843/1843-1868):

JUAN CARLOS I
(_ _ _ _-_ _ _ _)

_______ ___
(1875-1885)
II REPÚBLICA

DICTADURA
FRANQUISTA
ALFONSO _ _ _ _
(1886-1902/1902-_ _ _ _)

FELIPE VI

SEXENIO DEMOCRÁTICO (AMADEO DE SABOYA / I REPÚBLICA)

Textos adaptados de E. de Guzmán: «Los Borbones en España»,
en Tiempo de Historia, 1976. / Ilustraciones (¿de J. Cuevas?) procedentes de Historia de España. Segundo grado. Novena edición. Libro
de texto impreso en Bilbao: Ediciones Bruño, s. f. (ca. 1960).
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Doc. 40

Soberanía,
libertad,
propiedad

«ART. 3. La soberanía reside esencialmente en la nación, y por lo mismo
pertenece a esta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales.
ART. 4. La nación está obligada a conservar y proteger por leyes sabias y
justas la libertad civil, la propiedad y los demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen.
ART. 8. También está obligado todo español, sin distinción alguna, a con-

Contribución tribuir en proporción de sus haberes para los gastos del Estado.
única ART. 339. Las contribuciones se repartirán entre todos los españoles con
proporción a sus facultades, sin excepción ni privilegio alguno.

RT. 12. La religión de la nación española es y será perpetuamente la catóEstado A
lica, apostólica, romana, única verdadera. La nación la protege por leyes
confesional sabias y justas, y prohíbe el ejercicio de cualquiera otra.

División de
poderes

Cortes
unicamerales/
Sufragio
censatario
indirecto

ART. 14. El gobierno de la nación española es una monarquía moderada
hereditaria.
ART. 15. La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el rey.
ART. 16. La potestad de hacer ejecutar las leyes reside en el rey.
ART. 17. La potestad de aplicar las leyes en las causas civiles y criminales
reside en los tribunales establecidos por la ley.
ART. 172. Las [doce] restricciones de la autoridad del rey son las siguientes:
Primera. No puede el rey impedir, bajo ningún pretexto, la celebración de las Cortes en las épocas y casos señalados por la Constitución,
ni suspenderlas ni disolverlas, ni en manera alguna embarazar sus sesiones y deliberaciones. Los que le aconsejasen o auxiliasen en cualquier tentativa para estos actos, son declarados traidores y serán perseguidos como tales. [...]

ART. 27. Las Cortes son la reunión de todos los diputados que representan
la nación, nombrados por los ciudadanos en la forma que se dirá.
ART. 31. Por cada 70 000 almas de la población [...] habrá un diputado de
Cortes.
ART. 34. Para la elección de los diputados de Cortes se celebrarán juntas
electorales de parroquia, de partido y de provincia.
ART. 38. En las juntas de parroquia se nombrará por cada 200 vecinos
un elector parroquial.
ART. 59. Las juntas electorales de partido se compondrán de los electores parroquiales, que se congregarán en la cabeza de cada partido, a
fin de nombrar el elector o electores que han de concurrir a la capital
de la provincia para elegir los diputados de Cortes.
ART. 78. Las juntas electorales de provincia se compondrán de los
electores de todos los partidos de ella, que se congregarán en la capital, a fin de nombrar los diputados que le correspondan para asistir a
las Cortes como representantes de la nación.

ART. 92. Se requiere, además para ser elegido diputado de Cortes, tener
una renta anual proporcionada, procedente de bienes propios.
Art. 371. Todos los españoles tienen libertad de escribir, imprimir y publi-

Libertad de car sus ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión o aprobación alexpresión guna anterior a la publicación, bajo las restricciones y responsabilidad que
establezcan las leyes.
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LA CONSTITUCIÓN DE 1812

E

N PLENA guerra de guerrillas contra las tropas de ocupación, la Junta
Suprema Central —desplazada por las circunstancias hasta Cádiz en
enero de 1810— acordó entregar el Gobierno a un Consejo de Regencia, por
ausencia del monarca español, retenido en Francia. Al Consejo se le encomendó la tarea de convocar las Cortes del reino, que iniciaron sus sesiones el
24 de septiembre. Y desde ese día, en que quedó proclamada la soberanía
nacional, las Cortes de Cádiz acometieron el desafío legislativo de dotar a
España de un nuevo modelo de Estado (al que calificamos hoy de liberal), que
acabará por derribar los fundamentos jurídico-políticos del Antiguo Régimen.

La promulgación de la Constitución de 1812,
pintado en el centenario de La Pepa
por Salvador Viniegra*. La comisión
constitucional estuvo
formada por liberales
(Muñoz Torrero,
Argüelles) y conservadores (Gutiérrez de
la Huerta, Valiente). El 19 de marzo,
bajo el acoso de la
artillería francesa,
las Cortes de Cádiz
juraron la primera
Constitución
CC Wikimedia Commons. Cortes de cadiz.jpg
española.
*Las páginas Cuatro diputados canarios en Cádiz
147 y 191 mues- En la relación de los cerca de trescientos diputados que llegaron a participar
tran un detalle de
otra conocida obra en estas Cortes constituyentes figuraban cuatro canarios. Tres de ellos eran
de Viniegra. clérigos: Antonio Ruiz de Padrón (por las Islas señoriales), Santiago Key (por
Tenerife) y Pedro Gordillo (por Gran Canaria), y solo uno seglar, Fernando
Llarena, en representación de la isla de La Palma. De hecho, casi un centenar
de eclesiásticos ocuparon escaño en Cádiz, mientras que la burguesía
como tal contaba con un pequeño número de diputados. No obstante, la
crítica coyuntura del Estado español empujó a las Cortes a promover
reformas de indudable cuño revolucionario.

Actividad XVII

Los debates pondrán enseguida de manifiesto las dos opciones partidarias —liberalismo y absolutismo— por las que se inclinan las clases
dominantes de la sociedad española al comenzar el siglo XIX; una sociedad
ante todo «oligárquica de base agraria». Fue, sin embargo, el activo grupo de
los oradores liberales más jóvenes (profesionales, funcionarios), con su
radical defensa de un sistema constitucional, el que consiguió arrastrar hacia
las reformas a la mayoría parlamentaria de «serviles», mote dado a los
realistas que pretendían perpetuar el absolutismo.
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ART. 290. El arrestado, antes de ser puesto en prisión, será presentado al
juez, siempre que no haya cosa que lo estorbe, para que le reciba
declaración; mas, si esto no pudiere verificarse, se le conducirá a la cárcel
en calidad de detenido, y el juez le recibirá la declaración dentro de las
veinticuatro horas.
ART. 300. Dentro de las veinticuatro horas se manifestará al tratado como
reo la causa de su prisión, y el nombre de su acusador, si lo hubiere.
ART. 303. No se usará nunca del tormento ni de los apremios».

Hábeas corpus

Abolición
de torturas

POBLACIÓN SEGÚN LA

Doc. 41

INSTRUCCIÓN PARA LA ELECCIÓN
DE DIPUTADOS A CORTES (1810)

LA ESTRUCTURA SOCIAL
ESPAÑA, 1797
Clero

203 298

Nobleza

440 000

Empleados civiles y militares

343 047

Administración, ejército y marina

590 000

Abogados, notarios, estudiantes

199 566

Domésticos

840 276

Comerciantes

103 017

Fabricantes

119 250

Artesanos

812 967

Labradores

2 721 291

Jornaleros

2 893 713

Andalucía
Cataluña
Extremadura
Castilla la Nueva
Aragón
Valencia
Galicia
Asturias
Navarra
País Vasco
Castilla la Vieja
León
Murcia
Baleares
Canarias

1 897 980
858 818
418 493
1 224 921
657 376
825 059
1 142 630
364 238
221 728
283 450
956 991
826 655
383 226
158 989
173 865

Archivo de Fotografía Histórica de Canarias. FEDAC/CABILDO DE GRAN CANARIA

Arriba, cómputos históricodemográficos de la época recogidos
por M. Moreno: La España de
Fernando VII, 1985, p. 26.
Al lado, la plaza de la Constitución
en Santa Cruz de Tenerife, dedicada
desde 1813 a rememorar La Pepa,
si bien es cierto que en su larga historia
ha recibido otros nombres (del Castillo, de Armas, de la Pila, Real, de
la República, de la Candelaria).
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CC Wikimedia Commons. El juramento de las Cortes de Cádiz en 1810.jpg

El cuadro de la
derecha imagina
el juramento de
las Cortes de
Cádiz de 1810
ante la autoridad
eclesiástica. La
escena deja patente el
peso del clero sobre (y
entre) los impulsores
del Estado liberal en
España. Arriba,
Pedro Gordillo,
sacerdote y diputado
por Gran Canaria.
Actividad XVIII

El proyecto liberal se hizo realidad cuando el 19 de marzo de 1812
las Cortes gaditanas promulgaron el texto de la Constitución política de
la monarquía española[←Doc. 40]. Debido a la onomástica de la fecha, la
gracia popular bautizó con el nombre de La Pepa a la recién nacida. La
Constitución de Cádiz define un Estado de «monarquía moderada» en el
que la tarea legislativa «reside en las Cortes con el rey», a quien corresponde
«la potestad de hacer ejecutar las leyes», en tanto que el cumplimiento de
estas estaría vigilado por los tribunales de justicia. Junto a esa manera de
concebir la separación de poderes, la norma constitucional afirmaba la
soberanía nacional frente al absolutismo monárquico; obligaba a todos los
ciudadanos «a contriubir en proporción de sus haberes» al sostenimiento
del Estado, y defendía explícitamente «la libertad civil, la propiedad y los
demás derechos legítimos» individuales. Sin embargo, excluía a las mujeres
y dejaba sin derechos a los sirvientes domésticos o a los «originarios del
África», salvo excepciones. «La religión de la nación española es y será perpetuamente la católica —ordenaba el artículo 12— [y se] prohibe el ejercicio de cualquier otra».
Conclusión: en Cádiz no se liquidó por entero el viejo orden; los
liberales, a la vez que implantaban un sistema jurídico-político sin duda
modernizador, hicieron concesiones para garantizar a los poderes tradicionales la conservación de algunos de sus privilegios.

Actividad XIX

Los cuatro diputados canarios hallábanse entre los firmantes de la
primera Constitución española, el amplio grupo de los «doceañistas».
Recibida con júbilo en Santa Cruz de Tenerife, a ella estuvo dedicada la
plaza de la Pila, denominada de la Constitución antes de ser, mucho tiempo
después, conocida como Plaza de la Candelaria. Al crearse las diputaciones
provinciales por mandato constitucional, se plantea en las Cortes la elección
del lugar en donde debía residir la diputación de Canarias, lo que equivalía a
fijar la capital del Archipiélago. Tras largo debate, la ciudad de Santa Cruz
—en pugna abierta con la de Las Palmas, y amparada por La Laguna— se
alzó finalmente con la capitalidad.
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RUIZ DE PADRÓN CONTRA EL SANTO OFICIO
El diputado doceañista canario —y clérigo— Antonio José Ruiz de Padrón
(1757-1823), natural de La Gomera, será
recordado por el informe anti-inquisitorial que presentó en Cádiz. No obstante, había llegado a ocupar el cargo de
«ministro calificador del Santo Oficio».
He aquí algunos fragmentos del Dictamen:
Archivo de Fotografía Histórica de Canarias.
FEDAC/CABILDO DE GRAN CANARIA

POBLACIÓN DE CANARIAS
(1787-1860)
1787

168 328

1797

173 865

1802

192 189

1822

215 106

1824

200 534

1829

232 000

1833

199 950*
233 789

1842

241 266

1844

249 637

1846

235 567

1857

234 805

1860

237 036

* «Cifra repetida en 1836 para formar la
guía electoral; en medio de ambos recuentos, el de 1835 [...] eleva el cómputo
a 233 789, lo cual supone un margen de
omisión muy alto, de 33 839 habitantes».
Fuente: A. M. Macías (1988, pp. 89 y 141).
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Doc. 42

«Habiendo salido de mi patria, una furiosa tormenta me
arrojó a las costas de Pensilvania después de un peligroso
naufragio, y arribé a Filadelfia, ciudad principal de los
Estados Unidos. Varias conexiones me proporcionaron
el conocimiento y amistad del célebre Benjamín Franklin,
hombre inmortal por su filosofía y su ciencia diplomática. Más de veinte ministros de las Iglesias protestantes
concurrían con frecuencia a las tertulias de aquel ilustre
filósofo [...]. Entonces me vi forzado a confesar que la
Inquisición era un tribunal de establecimiento puramente
humano en que no solo tuvo parte la curia de Roma, sino
la política de los reyes; confesé sus enormes abusos, su
dominio despótico contrario al espíritu del evangelio [...]
Estas mismas conversaciones se repitieron en casa de
Jorge Washington, que apareció por aquellos días en
Filadelfia [...]. El fue quien me provocó a producirme en
público en prueba de mi sinceridad, y no dificulté un
momento predicar en la Iglesia católica de Filadelfia la
misma doctrina que había proferido en mis conversaciones, a cuya función asistieron todos los españoles [...] que
se hallaban allí. [...] Los ministros protestantes [asistentes]
quisieron sin duda desengañarse de la sinceridad con que
un español iba a hablar sobre la Inquisición, y lo consiguieron. Mi sermón fue el primero que se predicó en
nuestro idioma en aquellas vastas regiones, y creí asimismo esparcir esta doctrina en las provincias de NuevaYork, Meriland... hasta Baltímore (sic) [...], forzado de la
necesidad de hacer ver que la Inquisición es un obstáculo
en muchos países a la propagación del evangelio. Su
nombre solo llena de terror los espíritus más fuertes;
empero, cuando se desengañan de que la Inquisición no
es un tribunal inherente ni esencial a nuestra religión,
sino la obra de la política y del despotismo, se abre la
entrada al santuario de la Iglesia católica. Desengañados
muchos anglo-americanos de este error, mudaron de
dictamen [...].
Señor, [v. m.] se halla en la precisa alternativa de dar
leyes a una nación de hombres religiosos, pero libres, o a
una nación de esclavos sujetos eternamente a la férula de
la Inquisición [...], un tribunal que ha costado a la nación,
por espacio de más de cinco siglos, arroyos de sangre,
ríos de lágrimas y pesares eternos. [...] La posteridad, juez
seguro e imparcial, es la que más aplaudirá la abolición
del Santo Oficio como el rasgo más digno de transmitirse
a las generaciones futuras. Si v. m. se desentiende de este
asunto tan necesario como urgente, se podrá decir que
nada ha hecho en beneficio de la libertad nacional [...]
Cádiz y Enero, 18 de 1813.— Señor.— Antonio José Ruiz
de Padrón».
Dictamen del doctor d. Antonio José Ruiz de Padrón sobre el tribunal de la Inquisición. Cádiz: Imprenta Tormentaria, 1813.
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Contra los señoríos y la Inquisición

Actividad XX

Act. inicial/A

Penitentes con
sambenito (saco
bendito) y coroza
(capirote) compareciendo ante los
inquisidores, óleo de
Goya. Con la vuelta
al absolutismo en
1814, la Inquisición fue restaurada.
Suprimida durante
el Trienio liberal
(1820-1823),
retornaría en la
Década ominosa
(1823-1833). Un
decreto de 15 de julio
de 1834 abolió
«definitivamente» el
Santo Oficio. La
última víctima de
una Junta de Fe
será, en 1826, un
maestro en Valencia[Doc. 46→].

Aparte de sus disputas en torno a la sede de la capital del Archipiélago, los
diputados isleños participaron en otros asuntos del máximo interés que se
abordaron en las sesiones de Cádiz. De sus intervenciones destacan las que
corrieron a cargo del gomero Ruiz de Padrón y del grancanario Gordillo,
situados ambos en el reducido grupo de clérigos ilustrados allí presentes.
De este último, seguidor de las doctrinas de Rousseau, es digna de mención
la propuesta que presentó para la abolición del régimen señorial, antes de
su aprobación por las Cortes en 1811. En la propuesta, Gordillo defendió la
supresión de «no pocos feudos» instituidos por la monarquía, «y
señaladamente en las cuatro islas menores de Canarias, las cuales, desde la
conquista, están tenidas por de señorío»; como lo eran asimismo la cámara
episcopal de Agüímes, en Gran Canaria, o los pueblos de Adeje y Valle de
Santiago, en Tenerife.
Ruiz de Padrón —liberal, heterodoxo e innovador— merece una
mención especial: «valía por sí solo a todos sus compañeros». No en vano
había tenido la fortuna de formarse intelectualmente en las tertulias
republicanas de Benjamin Franklin y George Washington en Estados Unidos[Doc. 43→], adonde llegó por causa de una tempestad cuando se dirigía a
Cuba. Y también recorrió Francia e Italia antes de ser requerido para la
actividad política. En una histórica sesión del Congreso gaditano pronunció
un convincente discurso —madurado durante su estancia en Norteamérica—
que abogaba por la supresión del tribunal de la Inquisición[←Doc. 42], para
concluir: «la posteridad, juez seguro e imparcial, es la que más aplaudirá la
abolición del Santo Oficio como el rasgo más digno de transmitirse a las
generaciones futuras». La incompatibilidad del tribunal con la Constitución
—o mejor, una reforma de su modo de proceder— la decidió la mayoría de
diputados el 22 de febrero de 1813. De los canarios, solo el absolutista
tinerfeño, de ascendencia irlandesa, Santiago Key votó en contra.
CC Wikimedia Commons. Francisco de Goya - Escena de Inquisición - Google Art Project.jpg
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ANEXO III. LA INDEPENDENCIA DE LAS TRECE COLONIAS
La Conquista del oeste: formación de los Estados Unidos de América
Las Trece Colonias
hacia 1775.
Ampliación territorial
en 1783.
Luisiana (comprado a
Francia en 1803).
Florida (comprado a
España en 1819).
Texas (anexionado en
1845).
Destacada presencia
de colonato canario.
Oregón (cedido por
Gran Bretaña en 1846).
Territorios comprados
a México en 1848.

San
San Antonio
Antonio
Nueva
NuevaOrleans
Orleans

«Tenemos como evidentes por sí mismas estas verdades: que todos los hombres nacen iguales; que su
creador les ha dado ciertos derechos inalienables, entre ellos la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad; que, para garantizar estos derechos, los hombres instituyen entre ellos gobiernos cuyo justo poder emana del consentimiento de los gobernados; que si un gobierno, cualquiera que sea la forma, llega
a desconocer estos fines, el pueblo tiene el derecho de modificarlo o de abolirlo».
Declaración de independencia de los Estados Unidos de América, 4-VII-1776.
Elaboración propia

Una república federal presidencialista (Estados Unidos)
poder ejecutivo
eligen

PRESIDENTE
[Elegido por cuatro años]

nombra
—Jefe del Estado y del Gobierno.
—Jefe supremo de las fuerzas armadas.
—Puede vetar las leyes aprobadas por
el Congreso.
poder legislativo

CÁMARA DE
REPRESENTANES
[Elegidos por dos años.

Cada Estado elige un
número de representantes proporcional a la
cantidad de habitantes
que tiene.]

SENADO
[Elegido por seis años.
Cada Estado elige dos
senadores.]

confirma

TRIBUNAL
SUPREMO

poder judicial

CONGRESO
[Puede proponer enmiendas constitucionales]

ELECTORES
[Tantos como miembros del Congreso]
—Votan la «voluntad popular».

ASAMBLEA
eligen

LEGISLATIVA

de cada Estado
eligen

CIUDADANOS: SUFRAGIO UNIVERSAL
[Derecho a votar de la población afroamericana, a partir de 1865]
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George Washington.

CC Wikimedia Commons.
Die Gartenlaube (1897) b 109.jpg

Doc. 43

El nacimiento de Estados Unidos
LAS TRECE COLONIAS ANTES DE LA
INDEPENDENCIA

A principios del siglo XVIII eran ya trece las
colonias que habían fundado los ingleses a lo
largo de la costa atlántica de América del norte.
En cada una de ellas, el rey de Inglaterra nombraba un gobernador y un Consejo que lo
representaban. Por su parte, los habitantes más
ricos de la colonia elegían una Asamblea encargada de controlar al gobernador y de aprobar
las leyes elaboradas por el Consejo. El monarca
inglés también contaba en las colonias con un
ejército a su servicio.
Las colonias situadas al norte se caracterizaban por su desarrollo comercial e industrial, que
había favorecido el surgimiento de una próspera
burguesía. Boston —su principal puerto— sostenía un activo comercio con las Antillas, desde
donde se importaba caña de azúcar para fabricar
ron, que luego era enviado a Europa. Al mismo
tiempo, en las ciudades de Filadelfia y Nueva
York surgía una importante industria textil y
metalúrgica. (Y todo ello, a pesar de las prohibiciones del Gobierno inglés para impedir que sus
colonias se autodesarrollasen). Por el contrario,
en las colonias del sur dominaban las grandes
plantaciones de tabaco, algodón, arroz y añil,
pertenecientes a ricos propietarios y cultivadas
por esclavos africanos.
LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA
NORTEAMERICANA (1775-1783)
En la guerra de los siete años (1756-1763),
Gran Bretaña se había apoderado de los territorios que los franceses tenían en India y Canadá.
Para compensar los gastos de esta guerra, el
Parlamento inglés decidió obligar a los habitantes de las Trece Colonias a que pagasen impuestos sobre determinados productos de importación. Los colonos norteamericanos se
opusieron a estas contribuciones, pues pensaban que, al no contar con representantes en el

Parlamento de Londres, este no tenía autoridad
para obligarles a pagar ningún tipo de impuesto.
La burguesía comercial de las colonias del norte
acordó no volver a importar mercancías inglesas, consiguiendo con ello el apoyo del resto de
los colonos. El Gobierno británico tuvo entonces que suprimir todos los tributos, pero mantuvo un impuesto sobre el té como forma de
demostrar su dominio.
La situación se hizo cada vez más tensa. En
Boston —la ciudad más conflictiva— se producirán los primeros levantamientos contra las
medidas del Gobierno británico (en 1770, los
soldados ingleses llegaron a disparar contra la
población, matando a tres ciudadanos; en 1773
eran asaltados en el puerto varios navíos y arrojado al mar su cargamento de té). Finalmente,
en 1775, comenzaron los enfrentamientos entre
las tropas al servicio del rey de Inglaterra y las
milicias de los colonos norteamericanos. Tras
estos choques armados, la burguesía comercial e
industrial del norte —que era la clase social más
interesada en independizarse de Gran Bretaña,
porque ello le daría mayor libertad en sus negocios— consiguió el apoyo de los ricos terratenientes del sur para obtener la independencia
total. Aquel mismo año, representantes de las
Trece Colonias se reunieron en un Congreso
en Filadelfia y decidieron organizar un Ejército americano, al frente del cual pusieron a un
rico propietario del sur, llamado George
Washington, quien más tarde sería el primer
presidente de Estados Unidos. Al año siguiente
(1776), el Congreso aprobó una Declaración de
independencia en la que se exponían los motivos
por los que las colonias norteamericanas se
veían obligadas a separarse políticamente de
Inglaterra y a convertirse en Estados libres e
independientes. Y estalló a guerra.
La victoria fue para el ejército norteamericano, que contó con la ayuda de Francia, España
y Holanda, enemigas tradicionales de Gran Bretaña. Esta, al ser derrotada, tuvo que reconocer la
INDEPENDENCIA de las Trece Colonias (Paz de
Versalles, 1783). Cuatro años después, en 1787,
será elaborada la Constitución de los Estados
Unidos de América, que entregó el poder legislativo a un Congreso de diputados y senadores; el
poder ejecutivo a un presidente elegido, y el
poder judicial a un Tribunal Supremo.
J. M. Pérez Lorenzo
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Doc. 44

PROPIEDAD AGRARIA
(ESPAÑA, PRINCIPIOS DEL SIGLO XIX)

nobleza
pueblos
Iglesia
campesinos

El historiador
Raymond Carr distribuye la propiedad agraria,
en España, a comienzos del
siglo XIX de la siguiente
manera: 28 300 000 fanegas, de la nobleza;
9 090 000 fanegas, de la
Iglesia; y 17 500 000 fanegas, de los pueblos y campesinos independientes. Estos
últimos se repartían algo
más de 2 000 000 fanegas.
[España 1808-1975,
1982, p. 54.]

Archivo del autor

Doc. 45

«La nación es
primero que el rey»
«El orden de las palabras
regularmente manifiesta
el que tienen las ideas en
la cabeza o en el corazón; y yo aquí he oído en
arengas y escritos, hablando a v. m., invertir el
orden diciendo el rey y la
nación, cuando se debía
decir la nación y el rey,
porque la nación es primero que el rey. V. m.
así lo tiene declarado y es
preciso que lo sostenga
así, y debe tenerse por
sospechoso a todo el que
se exprese de otra manera. No es mi ánimo decir
que en los conocimientos de los ministros del
Consejo Real de Castilla
quepa este desorden de
ideas y falta de principios, sino que atribuyéndolo a la rutina antigua,
ha sido mi intención rectificar las palabras, para
que de este modo se rectifiquen las ideas».
Palabras del diputado «señor
Dueñas», en Diario de sesiones de las
Cortes ordinarias y extraordinarias, 8
de abril de 1811, p. 839.
Elaboración propia
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CASA FUERTE (Adeje, Tenerife), residencia que fue de los PonteHerrera, marqueses de Adeje, condes de La Gomera y señores del Hierro. Un antepasado de la familia, Juan Bautista de Ponte, obtuvo de
Felipe IV, en 1655, la jurisdicción como señor del lugar de Adeje. El
principio del fin del régimen señorial en Canarias —al igual que en tierras peninsulares— se remonta a 1811, cuando las Cortes de Cádiz
decretan la incorporación «a la nación [de] todos los señoríos jurisdiccionales».

La Europa de Napoleón: el Gran Imperio.
Imperio francés
Estados dependientes
Estados con tratados
concertados
Estados independientes

LA CONSTITUCIÓN DE 1812

Ahora bien, los doceañistas legislaban en nombre de la «nación
española» desde una ciudad sitiada, sin ningún contacto directo con el resto
del país, que —sumido en la pobreza y en el caos social— se batía en
armas contra la invasión extranjera. Por ello, a diferencia de lo ocurrido en
Francia, la revolución legal emprendida en Cádiz para instaurar el nuevo
orden apenas encontró respaldo entre las mayorías subalternas de la sociedad[←Doc. 41], supeditadas estas, en su conjunto, a los dictados de los
sostenedores del Antiguo Régimen[←Doc. 44]. La reacción absolutista tenía
abierto el camino.
El imperio
napoleónico abarcó
una gran parte de
Europa, aunque no
pudiera incorporar
a Inglaterra ni a
Rusia (al lado,
escena de la batalla
del río Moscova).
Pero la fracasada
aventura de Napoleón dejó huella: a
pesar de su derrota
militar, este «Robespierre a caballo»
—como lo llamó
Metternich— había
conseguido acelerar la
destrucción del viejo
orden absolutista y
CC Wikimedia Commons. Borodino lihachev.jpg
señorial, mientras La Restauración del viejo orden
expandía los principios esenciales de En 1812, los propósitos de Napoleón Bonaparte sufrieron un serio revés al
la Revolución tratar de someter a la Rusia zarista: el frío, el hambre y las deserciones
francesa.
desbarataron su numerosísimo ejército y hubo de retirarse. Después de ese
determinante fracaso, el emperador será sucesivamente vencido en todos los
frentes, y ya no podrá evitar que sus coligados enemigos terminen por entrar
en París (1814), donde restauraron en el trono al rey Luis XVIII, de la dinastía
borbónica. Al año siguiente, la derrota de las tropas francesas en Waterloo
(Bélgica), frente a la VII Coalición, llevará a Napoleón al destierro. Hacía
apenas Cien días que el emperador había reconquistado el poder, aclamado
por sus compatriotas.
Fue así como los descalabros militares truncaron definitivamente el
sueño de Bonaparte de hacer de Europa entera —de España a Rusia— su
gran imperio; plan rechazado por todos los pueblos del continente, que en
muchos lugares dieron a las luchas contra la dominación francesa el
carácter de guerras de liberación nacional. En la resistencia antinapoleónica
estuvo precisamente el germen del nacionalismo decimonónico, como
movimiento para el cual la nación es la finalidad suprema, a cuyo «interés»
deben subordinarse los individuos[←Doc. 45].
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Doc. 46

1826. El último «hereje» ejecutado:
Cayetano Ripoll, maestro

F. Zabala: 125 valencianos en la Historia, 2003, pp. 197-198.

LA MASONERÍA, SEGÚN LOS MASONES Doc. 47
«La masonería no es ni más ni menos que una institución
cuyo fin tiende a la regeneración del hombre por el hombre;
a conseguir su progreso, su más lata civilización, su más
absoluta perfección, buscando la Verdad en todos los órdenes sociales; para cuyo efecto educa a la humanidad y la
ilustra para que pueda llegar al expresado fin, con perfecto
conocimiento de causa».
Catón, masón del grado 33: Objeto y fin de la masonería, folleto, Santa Cruz de Tenerife, 1904.

CC Wikimedia Commons. Sociedades389.png

EL ÚLTIMO EJECUTADO por
el Santo Oficio no fue de
hecho el maestro Ripoll, a
quien en rigor condenó una
de las «Juntas de Fe» que lo
sustituyeron en la Década
ominosa. En realidad se considera postrera víctima de la
Inquisición española a una
mujer que fue agarrotada y
luego quemada en 1781, en
Sevilla: la beata Dolores.

«En 1823, un muñón del Santo Oficio, abolido por las Cortes
de Cádiz trece años antes, renacía en Valencia. La España
absolutista impuso fuertes cadenas, entre ellas, la Junta de Fe,
concebida a imagen y semejanza de la Inquisición, con facultad para procesar a cuantos atentasen contra la Iglesia y las
buenas costumbres o fuesen sospechosos de ello. [...]
Natural de Solsona [Lérida/Lleida], donde nació en 1778,
de ideas liberales y ex prisionero de los franceses al término
de la Guerra de la Independencia, Cayetano Ripoll era
maestro de Ruzafa [Russafa, Valencia] y persona poco fiable,
según la madre de un alumno. Porque, al parecer, en el
tiempo que estuvo en Francia había abrazado la doctrina
deísta y olía a masón… Motivos suficientes para tildarlo de
hereje y proceder a su inmediato apresamiento en 1824,
culpable de no suscribir las doctrinas cristianas y mudar el
tradicional saludo “Ave María”, al entrar en clase, por “Alabado sea Dios”, nada ortodoxo. [...]
El 31 de julio de 1826, Cayetano era irremediablemente
carne de horca. Para mayor escarmiento público y crueldad
decoraron el cadalso con caras de demonios y llamas del
infierno, igual que el barril donde fue introducido luego su
cadáver, arrojado al [río] Turia [...]. El maestro de Ruzafa es la
última víctima de la Inquisición. Por eso, Valencia y el mundo
entero lo recuerdan».

«La masonería es una asociación universal, filantrópica, filosófica y
progresiva; procura inculcar en sus adeptos el amor a la verdad, el
estudio de la moral universal, de las ciencias y de las artes, desarrollar en el corazón humano los sentimientos de abnegación y
caridad, la tolerancia religiosa; los deberes de la familia; tiende a
extinguir los odios de raza, los antagonismos de nacionalidad, de
opiniones, de creencias y de intereses, uniendo a todos los
hombres por los lazos de la solidaridad, y confundiéndoles en un
tierno afecto de mutua correspondencia. Procura, en fin, mejorar
la condición social del hombre por todos los medios lícitos, y
especialmente por la instrucción, el trabajo y la beneficencia. Tiene
por divisa libertad, igualdad, fraternidad».
Definición de «masonería» en el Diccionario enciclopédico de la masonería.
Cit. por M. de Paz Sánchez: La masonería en Canarias, 1979.

122

Ilustración de la «Historia de las sociedades secretas…» de V. de la Fuente.

CC Wikimedia Commons. Congres de vienne.png
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Sesión
del Congreso
de Viena.
El Congreso de Viena (1814-1815) reunió a soberanos y estadistas europeos —bajo el liderazgo del austriaco Klemens von MetterCC Wikimedia Commons.
DelaCruz FernandoVII.jpg
nich—, con la pretensión de frenar la revolución e implantar un orden estable que preservara los fundamentos esenciales de la vieja sociedad. Ni que decir tiene que las monarquías restauradas vieron en
los defensores de las libertades políticas a sus más peligrosos adversarios. Así, cuando en 1814 el rey español Fernando VII, el Deseado,
regresó de Francia no vaciló en declarar la Constitución y todo lo
aprobado por las Cortes de Cádiz «nulos y de ningún valor ni efecto»,
a la par que impuso el absolutismo monárquico, restituyó el régimen
señorial y restableció el tribunal del Santo Oficio, ordenando asimismo la represión sin benevolencias contra liberales de prestigio o
ciudadanos significados. Valga, a propósito, como muestra de tal persecución el proceso abierto, ese mismo año, por la autoridad eclesiásFernando VII. Óleo de Luis de tica a quien fuera diputado por las Islas señoriales en Cádiz, Antonio
la Cruz y Ríos [v. p. 134]. Ruiz de Padrón, acusado de haber sido «el autor de un sermón contra
la Inquisición»[←Doc. 42].
La acción represiva puesta en práctica por los poderes reaccionarios
en Europa movió a los liberales a operar, clandestinamente, desde sociedades secretas, entre las que se distingue la masonería. La más antigua logia
masónica de Canarias, denominada Les Commandeurs du Teyde y vinculada al
Gran Oriente francés, había desarrollado su actividad en Santa Cruz de
Tenerife en los años de la invasión napoleónica. Con Fernando VII en el
trono, los masones tinerfeños se reagruparon, en secreto, en una nueva
logia que pasó a depender del Gran Oriente español, en un periodo en el
que la masonería —cuya finalidad era, en apariencia, filantrópica[←Doc. 47]—
se estaba convirtiendo en plataforma política, ocupada en preparar la «revolución romántica» auspiciada por los liberales.
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Las Palmas y La Laguna se disputan la universidad

Doc. 48

«Notorio es, señor [Fernando VII], y bien
servido en toda esta provincia, lo intemperante del [paraje] de la ciudad de San Cristóbal de
La Laguna, en donde las estaciones por no
seguir la regularidad que les corresponde, y su
mucha humedad, se padece ordinariamente la
enfermedad de la sarna, la que casi siempre se
propaga a los forasteros y, con especialidad, a
los jóvenes que residen algún tiempo en ella;
siendo este accidente, aunque no de cuidado,
él solo por su naturaleza, capaz de indisponer
no solo para estudiar, si[no] también para
privar a los cursantes de acudir a dicha ciudad
por este temor; cuando, por el contrario, la
misma experiencia ha manifestado indubitablemente que el temperamento de esta ciudad
[de Las Palmas de Gran Canaria], por su benigna templanza, es el mejor de las Islas y el
más adecuado para la juventud, como se
prueba de haber trece años que se fundó el
Seminario Conciliar, en que han habitado
tantos de estos, sin haber muerto hasta ahora
en él sino un individuo».

«[Entre] los motivos que inclinaron a elegir la
ciudad de La Laguna para sitio y lugar de la
fundación de la Universidad [está] el de hallarse situada [...] a dos leguas, como se ha
dicho, del bullicio del puerto de Santa Cruz
—donde se halla de asiento casi todo el comercio de las siete islas—, en temperamento
templado y fresco y muy distinto del ardiente
de los puertos y costas de las Islas, y por lo
tanto más proporcionado al cultivo de las
letras y al ejercicio de los estudios, lo que no
sucede ni en Santa Cruz ni en la ciudad de
[Las Palmas de Gran] Canaria, situadas a las
orillas del mar, y por consiguiente en temperamento cálido. Teniendo asimismo esta
ciudad un vecindario bastante numeroso,
casas sobrantes donde pueden alojarse cómodamente los estudiantes que concurran,
[y] una casa que fue de los ex jesuitas [nueva],
como que la vi fabricar, y con suficiente capacidad para los principios del establecimiento de la Universidad, y [...] con la ventaja de
estar en el centro de la ciudad».

Memorial al rey por parte del Ayuntamiento de Las Palmas,
expniendo diversos argumentos en pro de la radicación de la nueva
universidad en la capital de la isla de Gran Canaria [1792].

Informe del marqués de Bajamar sobre las pretensiones
de las corporaciones y entidades de Gran Canaria en pro del
establecimiento en dicha isla de la universidad [1793].

LA CAMARILLA

Doc. 49

Fernando VII, «el rey felón», solía reunirse en alguna habitación aneja a la
cámara real, pero más pequeña, con un grupo de aduladores cortesanos. La
tertulia de la camarilla funcionaba como un gabinete de Gobierno en la sombra, muy poderoso, pues, «dando crédito a tales sujetos —cuenta este testimonio— pone de su propio puño decretos».
«A poco de llegar s. m. [Fernando VII] a Madrid, le hicieron desconfiar

Archivo de Fotografía Histórica de Canarias.
FEDAC/CABILDO DE GRAN CANARIA

Cit. por A. Rumeu de Armas: «Notas históricas sobre la fundación de la universidad de La Laguna (1792)», pp. 105-106 y 128-130.

de sus ministros y no hacer caso de los tribunales, ni de ningún hombre de fundamento de los que pueden y deben aconsejarle. Da audiencia diariamente, y en ella le habla quien quiere, sin excepción de
personas. Esto es público; pero lo peor es que por la noche da entrada y escucha a las gentes de peor nota y más malignas, que desacreditan y ponen más negros que la pez a los que le han sido y le son más
Según Padrón de
leales y a los que mejor le han servido; y de aquí resulta que, dando
Espinosa,
canónigo tinercrédito a tales sujetos, s. m., sin más consejo, pone de su propio puño feño CristóbalelBencomo
«siemdecretos y toma providencias, no solo sin contar con los ministros,
pre tuvo sobre el voluble y
sino contra lo que ellos le informan. Ministro ha habido de veinte tornadizo Fernando VII una
influencia casi decisiva, de que
días, y dos hubo de cuarenta y ocho horas. ¡Pero qué ministros!»
supo sacar buen partido».
M. Lardizábal, cit. por P. Voltes en «La procaz tertulia de Fernando VII», p. 29.
Arriba, la catedral de La
Con el rey jugaban al billar los componentes de la camarilla. Estos se las Laguna ca. 1925, ciudad-sede
ingeniaban para fallar y para que la colocación de las bolas permitiera al de la diócesis creada —hacía
monarca hacer carambola con facilidad. De donde procede el dicho: «Así se más de un siglo— mediante
alguna intercesión de Bencomo.
las ponían a Fernando VII».
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Durante esa etapa de restauración absolutista, la isla de Tenerife
recibirá de Fernando VII un trato de favor, al parecer por la «influencia casi
decisiva» que sobre él ejerciera su maestro y confesor Cristóbal Bencomo,
natural de La Laguna. Es probable que las diligencias de este sacerdote —que
llegó a arzobispo— contribuyeran al establecimiento en dicha ciudad de la
Universidad literaria de San Fernando, institución académica que abrió sus
puertas en 1817[←Doc. 48], o para que también en ella tuviera su sede el
obispado de las cuatro islas occidentales, erigido en 1819 (la diócesis nivariense,
separada de la canariense). No ha de extrañar, en todo caso, que el clérigo
lagunero hiciera uso de sus buenos oficios ante un rey que siempre se dejó
aconsejar por una camarilla de incondicionales adulones[←Doc. 49], quienes
actuaban al margen del Gobierno oficialmente nombrado.

Isleños en la emancipación de Hispanoamérica
Desde el siglo XVI, España mantenía en el Nuevo Mundo un extenso
imperio que abarcaba aproximadamente lo que hoy es México, América
central y Sudamérica, con excepción de Brasil. Pero la invasión napoleónica
de la península ibérica encendió la llama de los movimientos revolucionarios independentistas que, durante el primer cuarto del siglo XIX, se
Parte del cuadifundieron por toda Hispanoamérica. Esta se hallaba gobernada hasta
dro anónimo conoentonces por virreyes al servicio del monarca español, quienes contaban
cido como Túpac
con el apoyo de funcionarios llegados de la metrópoli para ocupar los
Amaru II y su
familia.
cargos públicos más relevantes. Tal situación política no agradaba al estrato
Y abajo, una
social compuesto por descendientes de colonos españoles que basaban su
acción de 1752 de la
riqueza en la propiedad de la tierra (aristocracia mantuana) o el comercio
Compañía Real
Guipuzcoana de
(burguesía criolla). En este sentido, la excesiva reglamentación dictada
Caracas.
desde España era considerada por los criollos un obstáculo para el desaCC Wikimedia Commons.
Tupac Amaru y familia.jpg / rrollo de sus actividades mercantiles.
Compania Guipuzcoana Accion 2124 Madrid 1 junio 1752.jpg

Los actos de insurrección contra el «mal gobierno» fueron frecuentes en la América hispana a lo
largo del siglo XVIII: desde los motines de los
vegueros isleños opuestos al estanco del tabaco en
Cuba (1717-1723) a la gran rebelión popular, indigenista, acaudillada por el curaca peruano Túpac
Amaru II (1780). Un herreño afincado en Venezuela,
el hacendado capitán Juan Francisco de León, fue
el protagonista de la primera revuelta que consiguió
activar la incipiente «conciencia nacional» venezolana
(1749-1752). Al frente de los labradores del pueblo
de Panaquire —que había fundado—, León entró en
Caracas para exigir el cese del monopolio comercial
impuesto por la Compañía Real Guipuzcoana,
pero fracasó a pesar del respaldo que, al principio,
había recibido de la nobleza criolla.
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Doc. 50

«BOLIVAR Y PONTE, Simón». Así rotuló Karl Marx la biografía enciclopédica que le encargaron sobre el personaje, con
la intención de resaltar sus apellidos mantuanos*, aristocráticos. Hoy sabemos que entre los ancestros del Libertador se halla
el rico hacendado Cristóbal de Ponte, fundador de la villa de
Garachico (Tenerife).
En los meses en que permaneció en Kingston, en 1815,
Bolívar redactó su célebre Carta de Jamaica, y en ella esbozaba
su sueño de crear «una sola nación» continental, Colombia la
Grande (Venezuela, Nueva Granada, Ecuador):

«Los americanos, en el sistema español que está en vigor, y quizá con mayor fuerza que nunca, no ocupan otro
lugar en la sociedad que el de siervos propios para el trabajo, y cuando más, el de simples consumidores. [...] Jamás éramos virreyes, ni gobernadores, sino por causas
muy extraordinarias; arzobispos y obispos, pocas veces;
diplomáticos, nunca; militares, solo en calidad de subalternos; nobles, sin privilegios reales; no éramos, en fin, ni
magistrados ni financistas, y casi ni aún comerciantes. [...]
Cuando las águilas francesas solo respetaron los muros
de la ciudad de Cádiz y con su vuelo arrollaron los frágiles
Gobiernos de la Península, [...] todos los nuevos Gobiernos marcaron sus primeros pasos con el establecimiento
de Juntas populares. [...] Venezuela erigió un Gobierno
democrático y federal, declarando previamente los derechos del hombre, manteniendo el equilibrio de los poderes y estatuyendo leyes generales en favor de la libertad
civil, de imprenta y otras; finalmente, se constituyó un
Gobierno independiente. [...]
Es una idea grandiosa pretender formar de todo el
Mundo Nuevo una sola nación con un solo vínculo que
ligue sus planes entre sí y con el todo. Ya que tiene un
origen, una lengua, unas costumbres y una religión, debería por consiguiente tener un solo Gobierno que confederase los diferentes Estados que hayan de formarse; mas
no es posible, porque climas remotos, situaciones diversas, intereses opuestos, caracteres desemejantes, dividen a
la América. [...]
Seguramente la unión es la que nos falta para completar
la obra de nuestra regeneración. [...] Seguiremos la marcha
majestuosa hacia las grandes prosperidades a que está destinada la América meridional; entonces las ciencias y las
artes, que nacieron en el Oriente y han ilustrado la Europa,
volarán a Colombia Libre que las convidará con un asilo.
Simón Bolívar [Kingston, 6 de setiembre de 1815] ».
Una década más tarde, Bolívar convoca el Congreso de
Panamá (junio-julio de 1826), cuyo propósito era fundar una
confederación que integrara a todas las nuevas repúblicas
americanas, desde México hasta Chile y Río de La Plata; una
idea que ya había abrigado Francisco de Miranda, el Precursor.
Por cierto, entre los puntos de la agenda de los asistentes al
Congreso estuvo el de «tomar una decisión sobre la suerte de
Cuba y Puerto Rico, que aún permanecían en manos hispanas, al igual que las islas Canarias y las Filipinas».
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BOLÍVAR (1783-1830), ENTRE LA
HISTORIA Y EL MITO: Sostiene el
periodista e historiador cubano Francisco
Pividal que «existen dos Bolívar: el mantuano y el revolucionario. [...] La clase
económicamente dominante ha querido
perpetuar el Bolívar mantuano* [...], el Bolívar guerrero sin contenido social;
[y silenciar al] Bolívar revolucionario [...],
aquel que consagró el Congreso de Panamá a defender a las masas empobrecidas de “nuestra América”.» [F. Pividal:
Bolívar. Pensamiento precursor del antiimperialismo. Caracas: Ediciones de la Presidencia de la República, 2006, pp. 9-10.]

CC Wikimedia Commons. Bolivar.jpg

EL SUEÑO DE BOLIVAR

Esta doble interpretación de su figura histórica refleja la visión polarizada que se
tiene hoy del mito político del Libertador,
especialmente en Latinoamérica. Lo cierto
es que ni fue Bolívar el criollo de ascendencia aristocrática que combatió solo en favor
de los de su elite, despreocupado por completo de las capas menos pudientes (abogó
por el fin de la esclavitud); ni tampoco fue
el luchador que persiguió el sueño de una
sociedad americana absolutamente igualitaria, sino en todo caso el de una «reforma
social bajo los auspicios de la libertad y la
paz» [ibídem, p. 242].
Conviene, pues, encontrar «el justo
medio entre la exaltación del bolivarianismo de estricta observancia chavista y
el ninguneo eurocentrista de cierto “revisionismo” antibolivariano». [A. Sáez
Arance: Bolívar. El Libertador y su mito.
Madrid: Marcial Pons Ediciones, 2013,
p. 12.]
mantuano: calificativo que se aplicaba en Venezuela
*a los
aristócratas descendientes de los conquistadores
castellanos, y que procede de la mantilla y del manto
o capa con que se cubrían, respectivamente, las damas y los caballeros de la poderosa minoría criolla.
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CC Wikimedia Commons. Arturo Michelena, Miranda en la Carraca.jpg

Francisco Miranda,
el Precursor, (17501816) en el calabozo de
La Carraca (Cádiz),
donde murió. A la derecha,
José Gervasio Artigas.
/ Artigas por Diogenes Hequet3.jpg

Hijo de un comerciante canario —«de un
blanco de orilla»— fue el revolucionario ilustrado Francisco Miranda, precursor de la independencia de Venezuela, cuya primera República
contribuyó a instaurar, a instancias de Simón
Bolívar[←Doc. 50], en 1811; también, por cierto,
en la familia del Libertador pueden encontrarse
ascendientes canarios. Era corriente la presencia
de gentes del Archipiélago en tierras venezolanas, pues fueron siempre el destino de muchos
migrantes «isleños», apelativo que allá aún se
reserva, en exclusiva, a los originarios de Canarias. Sangre isleña corría asimismo por las venas
de otros destacados líderes independentistas,
como, por ejemplo, José G. Artigas, el caudillo
gaucho fundador de la nacionalidad uruguaya: su
abuela materna había nacido en Tenerife.

Cuando en 1808 llegó a América la noticia de la invasión de España
por los ejércitos napoleónicos, los criollos creyeron llegado el momento de
su independencia, al considerar que no deberían seguir unidos a una metrópoli dominada ahora por los franceses. Se organizaron entonces Juntas que,
con el pretexto de defender al depuesto rey Fernando VII, se convirtieron en
gérmenes de los futuros gobiernos de las naciones americanas. Se tenía muy
presente en las colonias hispanas el ejemplo de los Estados Unidos separados
de Inglaterra[←Doc. 43] y, además, en ellas habían alcanzado notable resonancia
los ideales de libertad procedentes de la Francia revolucionaria. El propio
Bolívar —máximo exponente de la elite criolla impulsora de la independencia— recibió una educación liberal, con lecturas apasionadas de Montesquieu, Voltaire, Rousseau[←Doc. 5, 6 y 7] y demás filósofos franceses, que condicionaron decididamente su pensamiento republicano. De hecho, los criollos jugaron, en cierta manera, el papel que los burgueses habían desempeñado en Europa contra las monarquías absolutas.

«Españoles y
canarios, contad
con la muerte, aun
siendo indiferentes,
si no obráis activamente
en obsequio de la
libertad de la América.
Americanos, contad con
la vida, aun cuando
seáis culpables».
Decreto de guerra a muerte, Simón Bolívar.
Cuartel general de Trujillo, 15-VI-1813.

A partir de 1810, sucesivas campañas militares contra las
tropas realistas españolas culminaron el proceso de independencia de las naciones hispanoamericanas. Fue una guerra a
escala continental, emprendida por dos carismáticos jefes
militares: José de San Martín, desde el sur del continente, y
Bolívar en el norte. Ambos movimientos libertadores convergieron en Perú, donde se libró la última gran batalla por la
emancipación: la de Ayacucho (1824), en la cual el general
Antonio José Sucre obtuvo la definitiva victoria. Dos años
después, España había perdido su imperio en América, del
que solo conservará Cuba y Puerto Rico… hasta 1898.
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CC Wikimedia Commons. Iturrigaray-family-1805.jpg

«A LOS PANCISTAS»

Óleo de la familia del
virrey de México, José de
Iturrigaray, en 1805. Sobre
el sustrato de la vieja Administración colonial española se irán
alzando las naciones independientes de la nueva América:
Paraguay (1811), Argentina
(1816), Chile (1818), Colombia (1819), México, Venezuela, Perú (1821), Ecuador
(1822), Bolivia (1825) o
Uruguay (1828).

Doc. 51

La Canción a los pancistas o Trágala fue una tonada «patriótica», muy popular durante el Trienio liberal (18201823), a favor de la ley preciosa (Constitución de 1812) y en contra de los serviles, pancistas, camuesos (absolutistas,
frailes, necios). Entre las canciones populares del Trienio también sobresalió el Himno de Riego, que las Cortes
de 1822 declararon «marcha nacional de ordenanza» y que, mucho después, la República convirtió en himno.
La letra —por momentos, amenazante— de algunas versiones del Trágala decía así:

«Tú que no quieres
lo que queremos,
la ley preciosa
do está el bien nuestro.
Trágala, trágala,
trágala, perro. [versión 2]
... ... ... ... ...
Desde los niños,
hasta los perros,
todos repiten
Trágala, perro.
Trágala dicen
a los camuesos,
que antes vivían
del sudor nuestro. [versión 3]
... ... ... ... ...
De los pellejos
de los serviles
hemos de hacernos

portafusiles.

CC Wikimedia Commons. Trágala perro.jpg

Y al que le pese
que roa el hueso
y un cordelito
para el pescuezo.
Trágala, trágala,
tú servilón,
tú que no quieres
Constitución.
Se acabó el tiempo
en que se asaba,
cual salmonete,
la carne humana.
Los liberales
dicen a eso
al que le pese
que roa el hueso». [versión 4]
E. La Parra López: «La canción del
Trágala...» [versiones 2, 3 y 4], pp. 82-84

Es probable que Francisco de Goya (Fuendetodos, España, 1746Burdeos, Francia, 1828) dejase constancia en el título de su Capricho nº. 58 —«Trágala perro»—
de la existencia de alguna versión más antigua de la tonadilla que, en el Trienio, se hizo popular.
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En el caso de Venezuela, los canarios que se inclinaron por su independencia eran por lo general miembros de la oligarquía caraqueña, mientras
que los de extracción popular se situaron de parte de la contrarrevolución: la
insurrección de los isleños a favor del rey de España, a poco de proclamarse la República venezolana, acabó con la ejecución de los cabecillas de la rebelión. A tal
punto los isleños se granjearon la animadversión de los insurgentes que incluso
Bolívar —desde la ciudad andina de Trujillo— llegó a promulgar un decreto de
guerra a muerte contra «españoles y canarios» (sic); tampoco consideraba
«americanos» a estos últimos. Miles de ellos serán pasados por las armas (lanceados, arcabuceados, decapitados) durante la Campaña admirable de 1813-1814.
CC Wikimedia Commons.
Jura Constitución Fernando VII.jpg / Rafael Riego.jpg

Fernando VII jura
marchar, «el primero, por la senda
constitucional», en
1820. Tres años
después incumplirá
su juramento: los
Cien mil hijos de
san Luis le devolverán el poder absoluto.

Tres años de Constitución
El año de 1820 se inicia con el pronunciamiento constitucional en Las
Cabezas de San Juan (Sevilla), cerca de Cádiz, del teniente coronel Rafael del
Riego[←Doc. 51] —hijo, por cierto, de un asturiano nacido eventualmente en
Canarias—, aprovechando el malestar de las tropas concentradas en Andalucía a la espera de embarcar hacia América para sofocar allá los movimientos
independentistas. Cuando estuvo claro que la insurrección liberal triunfaba
Rafael del Riego
en toda la Península, Fernando VII se resignó a jurar la Constitución de Cá(1784-1823), quien
proclamó el 1de enero diz que el mismo había derogado: «marchemos francamente, y yo el primero,
de 1820 la Constitu- por la senda constitucional». La contribución de las logias al éxito de la consción de Cádiz. Un piración alimentó aún más la leyenda del poder oculto de la masonería.
gesto que no solo
En el corto espacio de los tres años que duró el restablecimiento del
repercutió en toda
España, sino
régimen constitucional (1820-1823 o Trienio liberal)[Doc. 52→], los sucesivos
también en América
Gobiernos orientaron su labor política a promover la modernización econóy en la primera
oleada revolucionaria mica y administrativa del Estado. Había que eliminar obstáculos feudales
de las que recorrieron todavía vigentes y, para ello, la burguesía en el poder se decidió a llevar a
Europa en el
cabo pertinentes reformas como la supresión del mayorazgo, la reducción
siglo XIX.
del diezmo a la mitad o la abolición del régimen señorial, medida esta que por
dos veces el monarca rechazó sancionar.
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Doc. 52

España, 1808-1833:
origen de las «culturas políticas» modernas

* EL USO DE voces como «progresar»,
«expatriado», «patriótico», «liberal»,
«liberalismo», «veto» o «legislatura», y
de expresiones como «tomar la palabra», «levantar la sesión», «hacer una
moción», tiene su origen en el entorno
de las Cortes de Cádiz. [Sánchez Ron]
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Ilustración de J. Tenniel.

UN NUEVO LENGUAJE POLÍTICO*:
El orotavense Graciliano Afonso
(1775-1861) y otros eclesiásticos,
como el grancanario Pedro Gordillo, pudieron conocer en el Seminario Conciliar de Las Palmas la
obra de los filósofos y enciclopedistas de la Ilustración. La cita de
Afonso arriba destacada demuestra el uso por la elite protoliberal
isleña de términos y conceptos
(«nación», «soberanía») que, si bien
«ya formaban parte, con acepciones diferentes, del ideario político
tradicional del Antiguo Régimen»,
su «incorporación al discurso político local» se produce ahora con
remozado significado.
Cf. P. J. Rodríguez Benítez: «Las convulsiones políticas de 1808 en Canarias...». Madrid-Las Palmas, 2006.
Debajo, traducción de la obra del poeta latino
Virgilio (siglo I a. n. e.) por G. Afonso, diputado «por Canaria» en las Cortes del Trienio.

«Cuando yo uso una
palabra —insistió Humpty
Dumpty con un tono de
voz más bien desdeñoso—
quiere decir lo que yo
quiero que diga..., ni más
ni menos.
—La cuestión —insistió
Alicia— es si se puede
hacer que las palabras
signifiquen tantas cosas
diferentes.
—La cuestión —zanjó
Humpty Dumpty— es
saber quién es el
que manda...,
eso es todo». L. Carroll: A través del espejo, [1871], 2004, p. 88.

CC Wikimedia Commons. La Eneida de Virgilio.djvu

CC Wikimedia Commons. Alice Humpty Dumpty.jpg

La historiografía reciente trata de «reconstruir la génesis
del proceso de constitución de las culturas políticas» modernas en España; génesis que hay que situar a partir de
1808, cuando surgen otras formas de entender el orden
social. A los fundamentos de la identidad política (individuo, derecho, nación…) se les da una novedosa interpretación: el individuo pasará de súbdito a ciudadano con
soberanía política, y la nación —también ahora soberana— evolucionará hacia el patriotismo constitucional.
La imprenta fue el medio utilizado para plasmar las
nuevas ideas, cuyos «lugares de sociabilidad» serán las tertulias, los salones o los cafés. De la Guerra de la Independencia a la muerte de Fernando VII (1833), esas ideas van
configurando la opinión pública y pueden agruparse en tres
grandes «familias políticas»: absolutistas, liberales y afrancesados. El ideario liberal se irá enriqueciendo con los
novedosos aportes de los exiliados a su vuelta de Europa.
[Cf. M. Á. Cabrera et ál.: La creación de las culturas…, 2014.]

«Ya no temeréis
persuadir de que son
virtudes la independencia,
la libertad y la igualdad
ante la ley, la soberanía de
la nación, y que ser fieles a
ésta y a la Constitución es
la mayor de las virtudes
sociales».
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Archivo del autor

Asimismo, los nuevos gobernantes hicieron pronto público un arancel
general de aduanas, único para todo el reino, que gravaba las importaciones
de productos extranjeros, al objeto de proteger y fortalecer la agricultura e industria españolas. Pero la aplicación también a Canarias de este arancel proteccionista decretado en 1820 —sin tener en cuenta los «inconvenientes gravísimos» que produciría en el Archipiélago— provocó las protestas de la elite dominante local, que razonablemente veía peligrar sus negocios, pues las Islas casi
Graciliano no realizaban intercambios comerciales con la Península, sino sobre todo con
Afonso y José Gran Bretaña: los ingleses proporcionaban a los canarios manufacturas y aliMurphy, represen- mentos de primera necesidad, a cambio del vino y la barrilla.
tantes canarios,
La disconformidad de los cosecheros-exportadores insulares con el
figuran en la «lista
de los [61] diputados arancel promulgado debió de mover a las Cortes a habilitar los puertos de Caque votaron la sesión
del 11 de junio de narias para comerciar con el extranjero (a Santa Cruz de Tenerife se le otorgará
1823 —esto es, el en 1822 el privilegio de ser puerto de depósito de primera clase).
nombramiento de la
El comerciante tinerfeño José
regencia y la destituMurphy —diputado en las Cortes del
ción de su majestad—, mandados a
Trienio, y precursor del puertoarrestar, con embargo
franquismo— defenderá en Madrid
de sus bienes». El
la máxima exención de trabas aduaterror de 1824
dará paso a la Déneras para Canarias, donde «los incada ominosa.
tereses agrícolas y mercantiles [son]
Murphy (1774diferentes de los de la Península». Así
1841) conoció entonces el exilio, la cony todo, la gestión del político santadena a muerte y la
crucero se centró, en particular, en
amnistía. Nunca
conseguir para su ciudad natal la capiregresó a su tierra:
murió en México,
talidad del Archipiélago; empeño que
«achacoso, paralítico
obtuvo el resultado perseguido en
y reducido a suma
enero de 1822, de cuando data el
pobreza». Al lado, el
bronce que lo recuerReal Decreto de división provisioda en Santa Cruz. nal (sic) del territorio español en 52 provincias, entre las que se cita a «CanaActividad XXI rias (Islas); su capital, Santa Cruz de Tenerife».

Actividad XXII

El contenido de los párrafos anteriores ilustra, mejor que cualquier
otro ejemplo más lejano, la polémica —en torno a la cual giraron la mayor
parte de los escritos económicos de la Europa del siglo XIX— entre los partidarios de un proteccionismo que preservara la producción nacional frente a
la competencia extranjera, y los librecambistas, cuyas doctrinas propugnaban el establecimiento de un sistema de comercio internacional libre de restricciones arancelarias.
En concreto, el arancel especial para Canarias dictado en 1831
(«las alteraciones, variaciones y modificaciones que se hagan en aranceles de
la Península no serán extensivas al de estas Islas») conseguirá, durante su plena vigencia, atemperar las reclamaciones de la clase mercantil isleña en pro del
máximo librecambio.
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LAS FELONÍAS DE FERNANDO VII

Doc. 53

«Lo que enervaba infinitamente la acción de los ministros […] era el tener a la cabeza de aquel Gobierno al enemigo más encarnizado del Gobierno mismo. El principal conspirador contra el sistema
que estaban encargados de sostener, el más empeñado en frustrar cuanto intentaban, en desacreditarlos y perderlos, era el propio rey [Fernando VII] de quien dependían, a cuya aprobación tenían
que someter todos sus proyectos y a quien debían de comunicar todos sus secretos y noticias, aun
conociendo que se prevalía de estos avisos para inutilizar cuanto hacían o proyectaban».
«El rey estaba de acuerdo con los invasores y con los enemigos internos; y sin embargo los ministros tenían que disimular que lo sabían y despachar con él como rey constitucional. […] La ley
mandaba respetar su persona como sagrada e inviolable; y eximiéndole de toda responsabilidad,
obligaba a cerrar los ojos sobre todos sus actos privados […]».
En la primavera de 1823, el duque de Angulema
penetró en la península ibérica al mando de las tropas
francesas conocidas como los Cien mil hijos de san
Luis, para devolverle al monarca español los poderes
absolutos y poner término al Trienio liberal. La conquista de la isla-fortaleza del Trocadero, en
la bahía de Cádiz, fue el más memorable
episodio de aquella campaña militar
[a la izquierda].

CC Wikimedia Commons. Assedio del Trocadero (1823).jpg

Los textos de esta página pertenecen al, hasta hace
poco, desconocido archivo personal de José María
Calatrava —presidente del último gobierno del
Trienio—, y dejan patente la traición de Fernando
VII y su implicación en el golpe absolutista de 1823.
Debajo, soneto de Espronceda y óleo de Gisbert
sobre el fusilamiento del general Torrijos y sus compañeros
en las playas de Málaga, en 1831, una vez desbaratado su plan de derrocar el absolutismo del «rey felón».

«No dudábamos de que [el rey] seguía en constante comunicación con los enemigos ya por escrito, ya de palabra, ya por señales convenidas, por cuantos medios podían burlar nuestra vigilancia y
la de los patriotas […] En palacio tenía el enemigo los más seguros e inevitables espías. [El rey] no
solo comunicaba a los franceses todos los secretos, sino que era más enemigo del Gobierno que
[los franceses] mismos. Los excitaba en secreto a que asintiesen a lo que ostensiblemente les proponía […]. En nombre del rey se extraviaba a los oficiales, se disolvía a las tropas, se fomentaba a todos a la defección con el colorido de la lealtad. ¿Qué remedio cabía de parte de los ministros contra
este cáncer interior? Estoy persuadido de que la funesta influencia de palacio contribuyó al estado
en que cayó el pueblo y a la repugnancia que mostraron los contribuyentes».
«Apuntes» de J. M. Calatrava, cit. por P. J. Ramírez en La desventura de la libertad, 2014, pp. 180 y 557.

Helos allí: junto a la mar bravía
cadáveres están, ¡ay!, los que fueron
honra del libre, y con su muerte dieron
almas al cielo, a España nombradía.
Ansia de patria y libertad henchía
sus nobles pechos que jamás temieron,
y las costas de Málaga los vieron
cual sol de gloria en desdichado día.
Españoles, llorad; mas vuestro llanto
lágrimas de dolor y sangre sean,
sangre que ahogue a siervos y opresores.
Y los viles tiranos, con espanto,
siempre delante amenazando vean
alzarse sus espectros vengadores.
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CC Wikimedia Commons.
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A la muerte de Torrijos Doc. 54
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Archivo de Fotografía Histórica de Canarias
FEDAC/CABILDO DE GRAN CANARIA

Contra el reparto de la montaña de Doramas
La aprobación de cargas tributarias impopulares (reposición del impuesto
de consumos, contribución indirecta del papel sellado), el proyecto de un
sistema fiscal unificado para todas las provincias españolas, la precipitada
venta a particulares de terrenos comunales —en provecho de una minoría de
capitalistas y en detrimento de los vecinos— fueron iniciativas de los liberales dirigidas a amortizar la deuda del Estado español.
Archivo del autor

Al frente de los
amotinados en Gran
Canaria, en septiembre de 1823, «se
pusieron personas
que no dejaban de
ser importantes, pues
los capitaneaba un
presbítero de Teror,
don Domingo
Regalado; un tal
Bernardino, hombre
atrevido de Arucas,
y otro no menos
influyente, llamado
don José Ortega,
natural de Teror y
sujeto acomodado.
Pero había algunas
personas de orden
superior, enlazadas
con el partido
apostólico
[absolutista], con el
fin de recoger dentro
de poco tiempo el
fruto de sus trabajos» [G. Chil, cit.
por J. González
de Chávez,
1982, p.13].
En la imagen de
abajo, campesino
con camisuela.

En la práctica, esas mismas decisiones provocaron el desencanto entre
las clases trabajadoras, que esperaban
ansiosas cambios en la propiedad de la
tierra a favor de los más pobres, y que
se veían además con dificultades para
afrontar el pago en metálico de las
nuevas figuras impositivas. El desencanto se tradujo en sublevaciones
urbanas y campesinas contra el régimen constitucional, a las cuales la Iglesia —expropiada, en parte, durante el
Trienio— prestó apoyatura ideológica.
Es preciso apuntar, sin embargo, que,
si bien los absolutistas quisieron entonces manipular el descontento social,
aquellos levantamientos populares
tuvieron mucho de antiburgueses y menos de reaccionarios.

Sin ir más lejos, en Gran Canaria se produjeron graves disturbios a
causa de los usurpadores que —arropados por la política liberal de repartimiento de tierras— aspiraban «nada menos que a apropiarse algunos de los
montes, sobre todo de Doramas», para transformar en fincas privadas superficies ganadas al bosque de uso comunal. En un ambiente caldeado por los
absolutistas, multitud de vecinos de los pueblos cercanos a los citados montes hicieron frente, durante el verano de 1823, a las tropas constitucionales
venidas desde Las Palmas a reimplantar el orden. En septiembre, miles de
braceros y campesinos del centro y norte de la isla contrarios al reparto de la
montaña de Doramas opusieron de nuevo resistencia, «con palos, azadas y
picos», a los milicianos de la ciudad enviados a ocupar la comarca de Telde,
escenario final de la sublevación popular. El motín terminó con el apresurado
fusilamiento del viejo Matías Zurita, dirigente de la revuelta, y la imposición de
fuertes multas a los pueblos insurrectos...
Entretanto, las noticias procedentes de la Península insistían en la
inminente caída del régimen constitucional, víctima de la intervención extranjera y de la conspiración interior[←Doc. 53].
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LA FUNESTA MANÍA DE PENSAR Doc. 56
El 3 de mayo de 1827, la Gaceta de Madrid publica una
«exposición» del claustro de la Universidad catalana
de Cervera, dirigida al rey Fernando VII. La carta
recoge la célebre frase: «Lejos de nosotros la peligrosa novedad de discurrir» (pensar, razonar/caminar,
moverse), que andando el tiempo se ha parafraseado
como «lejos de nosotros la funesta manía de pensar».
MDC

Biblioteca universitaria. ULPGC

EL EXHORTO DEL CURA DÍAZ Doc. 55
«Esos liberales a quienes tratasteis de impíos y
enemigos de todo bien, esos mismos han honrado el siglo presente con una revolución, que por
sabia y virtuosa, grande y sublime no cupo jamás
en la idea. Y vosotros los llamados leales, que ostentabais el título de defensores de la religión y
del trono, vosotros deshonrasteis el mismo siglo
con una revolución que principió en Valencia el 4
de mayo de 1814, y feneció en Cádiz 10 de marzo
de 1820 [sexenio absolutista de Fernando VII].
En la Constitución [de 1812] se declara, que
la religión del Estado es y será perpetuamente
la católica, apostólica, romana, única verdadera:
esto supone que la nación nos honrará, y proveerá a nuestra subsistencia; [...] en ella se contienen las leyes fundamentales del Estado, leyes
que ningún cristiano puede desobedecer. Tengamos presente que cuando Jesucristo dijo:
“dad al César lo que es del César, y a Dios lo
que de Dios”, el César romano era, con respecto a la Judea, lo que Bonaparte fue a algunas
provincias de nuestra Península; y que Pilatos
en Jerusalén era un Murat en Madrid, cuando el
mismo Jesucristo reconoció en aquel un poder
dado de lo alto para sentenciar su causa. Y en
fin, que el apóstol san Pablo vivía bajo las leyes
de un imperio pagano cuando enseñaba a los
fieles que “el que resiste a la autoridad constituida, resiste a la voluntad de Dios”. Y de todo
esto saquemos por consecuencia que, si a tanto
se extienden los preceptos de la obediencia
cristiana, cuando se trata de la autoridad pública, con cuánta más razón estamos nosotros
obligados a jurar y observar la Constitución de
una monarquía cristiana, y a obedecer las órdenes de un rey católico, que así lo manda. Por lo
que a mí toca, yo cumpliré gustoso con un deber tan sagrado, y con más fervor que nunca
exclamaré: salva Señor, al rey, y a nosotros, a la
gran nación española. [...] Amén».
Exhorto que el cura párroco don Manuel Díaz hizo a sus
feligreses el día 11 de junio de 1820, 1822, pp. 9-15.
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«Exposición dirigida a S. M.
Señor: Injusto es el vasallo que viendo a v. m.
ocupado por espacio de tres años en restablecer
los tribunales antiguos y sabios de la nación con
sus laudables estilos, no reconoce este beneficio; [...] nos ponemos a los pies de v. m. para
manifestar los sentimientos que nos animan:
todos somos de un corazón y de una alma (sic);
lejos de nosotros la peligrosa novedad de discurrir, que ha minado por largo tiempo, reventando al fin con los efectos, que nadie puede negar, de viciar costumbres, con total trastorno de
imperios y religión en todas partes del mundo;
[...] reconocemos lo mucho que debe esta universidad con dichos títulos, ofreciéndonos con
el mayor afecto a servir a v. m. en cuanto podamos ser útiles con nuestros bienes y vidas.
Dios guarde la católica y real persona de v.
m. los muchos años que deseamos y hemos
menester. Cervera 11 de abril de 1827.—Señor.—A L. R. P. de V. M. (Siguen las firmas.)
Del Puerto a la Corte

Doc. 57

CC Wikimedia Commons. Fernando VII
y María Cristina de Borbón-Dos Sicilias.jpg

El sermón en defensa de la Constitución
del sacerdote liberal
Manuel Díaz (17741863) —reproducido abajo— será
objeto de denuncia.
Acusado de infidencia, tuvo que abandonar La Palma en 1824.

Pintor de cámara de Fernando VII, LUIS DE LA
CRUZ Y RÍOS (Puerto de la Cruz, Tenerife, 17761853) realizó varios retratos del monarca, así
como de otros miembros de la familia real. Arriba, Fernando VII y María Cristina paseando por los
jardines de La Granja (1832). El rey falleció al año
siguiente y su esposa pasó a regentar el trono de
España hasta la «mayoría de edad» de la hija de
ambos: Isabel II.
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«Lejos de nosotros la peligrosa novedad de discurrir»
Las noticias eran ciertas: en virtud de lo acordado por las potencias conservadoras de la Santa Alianza europea, un ejército francés de alrededor de cien mil
hombres —los Cien mil hijos de san Luis— penetró en España, en abril de 1823,
para devolver a Fernando VII la autoridad de rey absoluto. Contingentes de
realistas españoles se sumaron a los invasores, que recorrieron sin problemas el
territorio peninsular; esta vez, las masas campesinas nada hicieron por rechazar
la intervención militar extranjera. Derrotado el liberalismo, el día primero de
octubre, el monarca reasumió personalmente todos los poderes.

CC Wikimedia Commons. Infanteria Castellana-album.jpg / PSM V61 D464 Heredity in the house of hapsburg.png

Sin embargo, a Fernando VII le fue imposible, en los diez últimos años
de reinado (1823-1833), retornar al absolutismo inquisitorial que había caracterizado su actuación en la fase anterior a 1820. Aun así, Juntas de Fe tomaron
entonces el relevo del desaparecido Santo Oficio[←Doc. 46], y se multiplicaron
los arrestos, las depuraciones y las ejecuciones (del general Riego, del Empecinado, de Mariana Pineda, del general Torrijos y sus correligionarios…[←Doc. 54]),
lo que justifica sobradamente el calificativo de «ominosa» con el que los liberales tacharon aquella década. En el caso de Canarias, sorprende la atmósfera
de intolerancia absolutista que enturbió la vida de lugares como Santa Cruz de
La Palma: el párroco Manuel Díaz —quien había manifestado, durante el
Trienio, pública adhesión a las ideas liberales— tuvo que abandonar la isla al
encontrarse acosado por sus enemigos políticos. En Tenerife, el Tribunal eclesiástico sometió al cura Díaz a un proceso teológico en relación con el célebre
Exhorto que había dirigido, en junio de 1820, a los feligreses palmeros a raíz del
advenimiento del sistema constitucional[←Doc. 55]. «Vivimos en un siglo que
empieza a pensar, no esperemos que retroceda», alegó en su propia defensa.
Pero, en la Década ominosa (1823-1833), el ejercicio de «discurrir» volverá a ser oficiosamente considerado como una «peligrosa novedad»[←Doc. 56]. Y
tanto lo fue que Fernando VII llegó a suspender —durante dos años— la docencia en las universidades españolas, a partir de octubre de 1830; pocos meses después, ordenó la creación del Real Colegio de Tauromaquia, con sede en
Sevilla. Quedaron a salvo los seminarios conciliares. Por supuesto, la Universidad de La Laguna (Tenerife) tampoco escapará a los efectos de la opresión
absolutista en este periodo: en dos ocasiones (1823-1825 y 1830-1834) se decidió su cierre, por considerársela foco de «las más perversas máximas y doctrinas» o «por la nota degradante, en opiniones», de parte de su profesorado.

Carlos María Isidro.

Tropas carlistas.

A la muerte del monarca en 1833, la reina viuda María Cristina de
Borbón[←Doc. 57] pasó a ejercer la regencia en razón de la minoría de edad de
su hija Isabel, proclamada heredera de la Corona. Las circunstancias forzaron a
la regente María Cristina a buscar el apoyo de los liberales moderados frente
a los absolutistas más recalcitrantes, dispuestos éstos al combate para colocar
en el trono al infante don Carlos, hermano del difunto rey y excluido de la
sucesión. Será el comienzo de las guerras carlistas, sangriento telón de fondo
del siglo XIX español.
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ACTIVIDADES
XVII-XXII
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Propiedad y
orden social

Fr. Francisco Alvarado: op. cit., 1825.

«No se puede ser a un mismo tiempo filósofo y católico, apostólico y romano. […] Los más acreditados
liberales son unos meros plagiarios de los impíos franceses, copistas (pero sin sal y sin tino) de Voltaire,
de Rousseau, del Diccionario filosófico de la Enciclopedia, del cristianismo sin velo, y de otras tenebrosas
producciones vomitadas por el abismo para el trastorno y perdición de la sociedad y de todo el género
humano».

Abate Lorenzo Hervás y Panduro: op. cit., 1807.

«Tres son las sectas que, nacidas o reforzadas en este siglo, ha sido causa primitiva de la memorable revolución en que nos hallamos envueltos, haciendo servir a ella una serie de personas y de autoridades engañadas
y pervertidas vergonzosamente por estas. Una de las sectas dichas es la de los francmasones, con otras que
de ella provienen; otra secta es la de los jansenistas, y la tercera es la secta de los filósofos. Aunque los caminos por donde estas tres sectas van son aparentemente diferentes, y aunque contrasten aparentemente entre
sí, no obstante, por este efecto de verdadera conspiración de ellas, o lo que es más natural, por una consecuencia de sus perversas máximas, todas dichas sectas conspiran a un mismo fin, y este es el destruir toda
subordinación, toda unión y vínculo entre los hombres y toda autoridad religiosa y civil».

Abate Lorenzo Hervás y Panduro: Causas de la Revolución de Francia. Madrid, 1807.

«Ellos han subido al trono del mando, y formando una cadena con toda la hez de vagamundos y viciosos
de la nación han engrosado su cuerpo, convidando y admitiendo en él a todos los menesterosos, prometiéndoles por premio los bienes de la Iglesia y las riquezas de los buenos. La Revolución francesa es de
gente viciosa y menesterosa, por lo que debía declarar guerra a la religión y a los ricos. A la religión ha declarado guerra porque ella, con su doctrina, se opone al vicio y porque tiene templos y ministros con bienes temporales, y a los ricos debía declararla porque ellos poseen las riquezas y comúnmente tienen el
mando para castigar el vicio [...] A toda clase de personas eclesiásticas y ricas han declarado guerra los
franceses que hoy representan su nación, y antes, por su nacimiento, o por sus oficios, o por la miseria a
que les había reducido el vicio, eran siervos o vagamundos».

Fr. Francisco Alvarado: Cartas críticas de El filósofo rancio. Madrid, 1825.

«Crió Dios la Tierra para el hombre, más no siendo conforme con los designios de su providencia haberla
criado con la distribución hecha para cada uno de los hombres, y entrando en el plan de su sabiduría que
hubiese pobres y ricos, dejó la distribución al arbitrio de los hombres, [y] dispuso las cosas de manera que
unos tuviesen mucho y otros poco o nada; para que así se conservase la humana sociedad en aquella mutua dependencia que forma su principal enlace, y por la cual el pobre necesita del socorro del rico y [este]
del trabajo y auxilios del pobre».
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Historia de España: DE LA PEPA A LA GLORIOSA

CONSTITUCIÓN Y REACCIÓN ABSOLUTISTA

LA MENTALIDAD ABSOLUTISTA (I)
● Lee con detenimiento los párrafos que se reproducen en esta doble página, que expresan diversos aspectos de la mentalidad absolutista, y elige, para cada cual, uno de los títulos que fi- →

Selección de textos basada en A. Elorza: «La mentalidad absolutista. Los temas
de una ideología». Semanario Triunfo, nº 474, julio de 1971, pp. 13-17.

Fr. Rafael de Vélez, obispo de Ceuta: Apología del Altar y del Trono. Madrid, 1818.

religión y el Estado en tiempo de las llamadas Cortes, todas han sido las mismas que las que los filósofos
de la Francia trataron de realizar para acabar con los tronos y destruir la Iglesia de Jesucristo».

«No tengo más objeto que manifestar [...] que las reformas hechas por algunos pocos españoles contra la

TÍTULOS PROPUESTOS: PROPIEDAD Y ORDEN SOCIAL / FRENTE A LA CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ / EL GRAN ENEMIGO: LA
FILOSOFÍA / CONDENA DE LA TOLERANCIA / BASE SOCIAL DE LA REVOLUCIÓN. POBRES CONTRA RICOS / APOLOGÍA DE LA
INQUISICIÓN / LA REVOLUCIÓN FRANCESA, EFECTO DE UNA CONJURA / ORIGEN INFERNAL DE LA FILOSOFÍA.

Frente a la
Constitución de
Cádiz

«Ninguno que me sea rebelde enemigo mío debe vivir en mi seno; luego ni tampoco el que sea rebelde a
mi Señor. Será él, por otra parte, el mejor hombre del mundo; esta sola falta equivale a las demás. El
primer vínculo de la humana sociedad es la religión: la unidad de esta es la que constituye la república que
me reconoce por cabeza; el que, pues, tiene una religión diferente de la mía y de la de mi república, ya
mina el Estado por su primer cimiento y ya es un reo de alta traición».
Fr. Francisco Alvarado: op. cit., 1825.

Fr. Rafael de Vélez: Preservativo contra la irreligión. Madrid, 1825.

«La Inquisición nos libertó de los judíos, que sembraban errores en la España y perturbaban la
tranquilidad pública. La Inquisición expurgó la España de los moros, que nada perdonaban por volver a
usurpar el reino y destruir la religión cristiana [...] La Inquisición nos libró de luteranos y anabaptistas, que
desde la Bohemia e Inglaterra comunicaron sus chispas a la España [...] La Inquisición nos ha libertado
por el espacio de un siglo de la filosofía que en Francia ha hecho los mayores estragos. La Inquisición, si no
ha impedido los males que padecemos, al menos los ha retardado… ¡La Inquisición…! Señor: ¿no se ha
empeñado la filosofía en destruirla?»

El filósofo de Antaño (Fr. Francisco Alvarado), periódico. Cádiz, 1813.

«Muchos [ángeles], permaneciendo fieles a Dios, llegaron a la vida eterna y se llamaron ángeles buenos,
santos ángeles. Otros se perdieron por su culpa, rebeláronse contra su Creador y fueron sepultados en el
abismo y destinados a padecer eternos tormentos: estos se llaman ángeles malos, diablos, potestades del
infierno, espíritus de malicia y de tinieblas, y en nuestros días se deben llamar filósofos liberales».

ARGUMENTARIO ANTILIBERAL

LA CONSTITUCIÓN DE 1812

Historia de España: DE LA PEPA A LA GLORIOSA

CONSTITUCIÓN Y REACCIÓN ABSOLUTISTA
Actividad XVII

LA MENTALIDAD ABSOLUTISTA (II)
guran en la columna de la derecha.
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Historia de España: DE LA PEPA A LA GLORIOSA
LAS CORTES DE CÁDIZ

Actividad XVIII
LA SUMA DE LOS DERECHOS
● Debes leer con atención el texto de la Declaración de los Derechos del hombre y del ciudadano (DDHC)

y el de la Constitución de Cádiz de 1812 (C1812), en las páginas 72 y 112-114. Luego selecciona
el número de cada artículo que se refiere a cualquiera de los derechos o deberes indicados en el
cuadro de abajo e insértalo en el círculo correspondiente. La suma de tales números tiene que
dar como resultado el expresado en la columna de la derecha

Derechos y deberes

Libertad de expresión

+

=

382

Hacer las leyes

+

=

21

Propiedad

+

=

21

Hábeas corpus

+

=

307

=

6

=

21

Soberanía nacional
Contribución
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C1812

DDHC

3

+
+

3
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Historia de Canarias: POR LA SENDA DEL LIBRECAMBIO

EL SIGLO XVIII: LA CRISIS Y LAS LUCES
Actividad XIX
EL TÚNEL DEL TIEMPO
● Antiguo plano de Santa Cruz de Tenerife —obra del ingeniero militar Miguel Tiburcio
Rossell—, casi un siglo antes del fracasado asalto de Nelson. En la imagen puedes identificar algunos edificios, calles y plazas. Señala con flechas desde los márgenes superior e
inferior el emplazamiento histórico de los que se te indican u otros que averigües. Fíjate
en el plano de la página 84, pero también puedes consultar en la Red:

Convento de Santo Domingo
CC Wikimedia Commons. Mapa Plaza España 01l.jpg

1. Castillo de San Cristóbal

4. Plaza de la Pila (Candelaria)

2. Calle del Castillo

5. La Caleta (Calle General Gutiérrez)

3. Iglesia (convento) de San Francisco

6. La Marina
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Historia de España: DE LA PEPA A LA GLORIOSA
LAS CORTES DE CÁDIZ

Actividad XX

EL DISCURSO ROUSSSEAUNIANO DE GORDILLO
«Acerca de la proposición sobre reversión a la nación de derechos y bienes enajenados, dijo […] el Sr. Gordillo: […] Es fuera de duda que iguales los hombres por
naturaleza, y dueños de sí mismos, con exclusión de toda subordinación y dependencia, no han podido ni debido reconocer autoridad que les rija y gobierne, sino
en tanto que reunidos en sociedad han cedido parte de su libertad, y formado una
voluntad general, que constituyendo por esencia la soberanía de la nación, es la
única que puede dictar leyes y exigir imperiosamente la obediencia y el respeto. Fijadas estas bases, y reconocidas las de que por un convenio mutuo deposita cada
individuo todo su poder en la comunidad social —que este depósito o cesión es
igual y absoluta en todos los miembros que la componen— […] es evidente que
los hombres no han nacido para servir a cierta clase de su especie, como quería
[Hugo] Grocio; que no hay diferencia natural entre los que mandan y son mandados, como decía Filón [de Alejandría]; que todos han salido de las manos del ser
supremo adornados de plena libertad, contra lo que opinaba Aristóteles, y que no
existiendo otra autoridad humana que la que ha resultado del pacto social, y siendo esta [in]enajenable, indivisible, solo puede residir en los mismos pueblos o en
las personas en que estos la depositen próxima e inmediatamente, sin perjuicio de
aquellas delegaciones que sean necesarias y convengan para la conservación del
buen orden y seguridad del Estado: bastan estas reflexiones para comprender
cuán absurdo y monstruoso es y ha sido siempre el feudalismo; que, establecido
en los siglos de la ignorancia y la barbarie, creó tantos reyes cuantos eran los señores, los cuales, obrando con omnímoda y absoluta independencia, exigían en sus
dominios un despótico vasallaje; imponían a sus súbditos exacciones y tributos;
[…] y así es que el objeto de las Cortes en la presente discusión no es ni puede ser
aniquilar la soberanía que ejercían antiguamente los ricos-homes, y sí suspender la
jurisdicción que […] se halla vinculada en los actuales poseedores de señoríos contra los derechos de los pueblos».
Diario de Sesiones de las Cortes Orgánicas y Extraordinarias.
Tomo II. Sesión del día 26 de junio de 1811, pp.1334-1337.

● En esta intervención de Pedro Gordillo ante las Cortes de Cádiz se puede distinguir entre la conclusión (en sepia) y sus dos premisas (subrayadas mediante líneas verdes: «los hombres han cedido…» y «es evidente que los hombres han nacido…»), que demuestran la asimilación por el diputado grancanario de las ideas de El contrato social de Jean-Jacques Rousseau [Doc. 7]. Compón en
una página de tu cuaderno de clase un cuadro, con ambas premisas, organizado como sigue:

Pedro Gordillo

Jean-Jacques Rousseau

1. Los hombres han cedido parte de su libertad, y 1. Resulta evidente que no hay que preguntar a
formado una voluntad general, que es la única que quién corresponde hacer las leyes, puesto que son
puede dictar leyes y por un convenio…
actos de la voluntad general. / Cada uno de nosotros
pone en común…
— Busca el significado de «exacción», y tras reproducir en tu cuaderno el esquema sobre
los señoríos en el Antiguo Régimen [v. p. 159], explica la proposición que Gordillo dirige a las Cortes. Qué palabras aluden a los derechos territoriales y feudales; en qué consistían los
derechos jurisdiccionales que el diputado propone suspender.
— Anota además unas cortas biografías, de tres líneas, de Gordillo, Rousseau, Grocio,
Filón y Aristóteles (utiliza la Red).
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LAS REGENCIAS
Actividad XXI
● La división provincial actual procede, con ligeras modificaciones, del mapa de «la Península e Islas
adyacentes» de 1833; solo que Canarias era entonces una sola provincia. A partir del texto del Real
Decreto, ilustra el mapa mudo con la vieja división regional, anterior al actual Estado de las Autonomías. Encuentra un mapa de este en un atlas, o en la Red, y redacta una breve comparación.

Javier de Burgos, responsable de
la división provincial de España.
CC Wikimedia Commons. Francisco Javier de Burgos, de Domingo Valdivieso Henarejos.jpg

«Real Decreto mandando hacer la división territorial de provincias,
del modo que se contiene en seguida. […]

Artículo 1. El territorio español en la Península e Islas adyacentes queda desde ahora dividido
en cuarenta y nueve provincias, que tomarán el nombre de sus capitales respectivas, excepto las
de Navarra, Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, que conservan sus actuales denominaciones.
Artículo 2. La Andalucía, que comprende los reinos de Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla, se
divide en las ocho provincias siguientes: Córdoba, Jaén, Granada, Almería, Málaga, Sevilla, Cádiz y Huelva. El de Aragón se divide en tres provincias, a saber: Zaragoza, Huesca y Teruel. El
principado de Asturias forma la provincia de Oviedo. Castilla la Nueva continúa dividida en las
cinco provincias de Madrid, Toledo, Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara. Castilla la Vieja se divide en ocho provincias, a saber: Burgos, Valladolid, Palencia, Ávila, Segovia, Soria, Logroño y
Santander. Cataluña se divide en cuatro provincias, a saber: Barcelona, Tarragona, Lérida y Gerona. Extremadura se divide en las de Badajoz y Cáceres. Galicia en las de Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra. El reino de León en las de León, Salamanca y Zamora. El de Murcia en las de
Murcia y Albacete. El de Valencia en las de Valencia, Alicante y Castellón de la Plana. Pamplona, Vitoria, Bilbao y San Sebastián son las capitales de las provincias de Navarra, Álava, Vizcaya
y Guipúzcoa. Palma la de las Islas Baleares. Santa Cruz de Tenerife la de las Islas Canarias.
[…] Está rubricado de la real mano de s. m. — Palacio, 30 de noviembre de 1833. — A D.
Javier de Burgos».
Decretos del rey nuestro señor, don Fernando VII, y de la reina, su augusta
esposa. Tomo decimoctavo. Madrid: Imprenta real, 1834, pp. 289-291.
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Historia de España: DE LA PEPA A LA GLORIOSA
EL TRIENIO LIBERAL

EL ROMPECABEZAS: PROTECCIONISMO Y LIBRECAMBIO (I)
● Dedica dos espacios de tu cuaderno a esta actividad: uno titulado «librecambio» y otro

«proteccionismo económico». Y a continuación, selecciona los párrafos que debieran ocupar,

«Las razones alegadas para justificar sus postulados son diferentes:
a) [...] Provoca una división internacional del trabajo favorable para todos los países.
b) La libertad de cada individuo le otorga el derecho natural de vender y
comprar donde existen mayores ventajas».

«El librecambismo es la teoría económica que preconiza y defiende esta
práctica».

«La protección aduanera debe aplicarse solo a las industrias que no pueden
resistir la competencia extranjera».

«En España, durante el siglo XIX, los partidarios de la protección arancelaria se situaban en Cataluña y más tarde en Vizcaya y en las regiones cerealistas».

«Las reformas aduaneras en España fueron cada vez más proteccionistas,
hasta culminar, en 1881, con la publicación de Cánovas del Castillo de la
obra De cómo he venido a ser doctrinalmente proteccionista; a partir de este momento se consolida la economía de signo proteccionista».

«Se denominó así a la libre circulación, sin impuestos y sin obstáculos, de
las mercancías de un Estado o país a otro. También se lo define como
libre circulación de los productos entre las naciones».

F., Chordá y otros: Diccionario de términos
históricos y afines, 2012, pp. 208 y 290-291.
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LA CONSTITUCIÓN DE 1812

Historia de Canarias: POR LA SENDA DEL LIBRECAMBIO

UNA DEMANDA HISTÓRICA DE LA CLASE MERCANTIL
Actividad XXII
EL ROMPECABEZAS: PROTECCIONISMO Y LIBRECAMBIO (II)
con un cierto orden, un espacio u otro. La intervención docente ha de servir, durante la puesta
en común del resultado del ejercicio, para explicar y aclarar dudas sobre ambos conceptos.

«c) Gracias a la competencia internacional se favorece el espíritu de
empresa y de innovación, el descenso de los precios y el progreso
técnico.
d) [...] Permite una ampliación del mercado».

«Sin este tipo de protección aduanera, a las industrias nacionales de
Alemania y Estados Unidos les será imposible desarrollarse, al no poder
resistir la competencia de Inglaterra».

«El economista alemán Friedrich List, en su obra Sistema nacional de
economía política (1841), se muestra partidario de la protección aduanera en
el comercio internacional».

«Las tesis de esta doctrina económica tuvieron éxito en la segunda mitad
del siglo XIX y fueron defendidas por los teóricos de las grandes potencias,
pero siempre fueron moderadas por la intervención del Estado».

«Doctrina económica que afirma que el Estado debe intervenir en el
campo económico, pudiendo gravar con aranceles las mercancías
extranjeras para proteger la industria propia».

«Puede acomodarse a la existencia de aranceles moderados».
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Historia de España: ENTRE LA PEPA Y LA GLORIOSA

LA REFORMA AGRARIA LIBERAL
Actividad inicial/E

La propiedad de la tierra y quienes la trabajan
LO QUE caracteriza a la sociedad española durante la etapa final del viejo orden es la importancia de las tierras vinculadas a familias nobiliarias —en régimen de «mayorazgo»—, o
amortizadas en «manos muertas», de la Iglesia o de los municipios.
EL RÉGIMEN SEÑORIAL EN LA PENÍNSULA
Relación presentada por el diputado José Alonso López
en las Cortes de Cádiz
(26 de junio de 1811)
Con jurisdicción

«Entre los 20 428
[fueros de señorío]
que comprende la
Península y sus islas
adyacentes, hay
solamente 6 620
señoríos reales o de la
Corona; los 13 808
restantes están
enajenados, formando
señoríos seculares,
eclesiásticos y
de órdenes
militares».

Aranzadas de cultivo*

realenga

17 599 900

de señoríos seculares

28 306 700

de señoríos eclesiásticos
y de órdenes militares

9 093 400

TOTAL

55 000 000
*1 aranzada = 45 áreas

Elaboración propia. Fuente: Diario de sesiones de las Cortes
Generales y Extraordinarias (1810-1813), p. 1350.

José Alonso López, diputado de las
Cortes de Cádiz (1 de junio de 1811).

● Construye dos gráficos sectoriales: uno relativo al RÉGIMEN SEÑORIAL; otro, a la POBLACIÓN
CAMPESINA,

a principios de siglo XIX en España. Convierte en porcentajes —mediante sencillas
reglas de tres— los datos que se aportan en esta página, y luego, divide el círculo en porciones de
diferente color (1% = 3,6º), con su correspondiente leyenda. Utiliza un transpotador de ángulos.
TRABAJADORES DE LA TIERRA
CAMPESINOS

jornaleros

805 235

SIN TIERRAS

arrendatarios

507 423

LABRADORES
PROPIETARIOS

pequeños
campesinos

364 514

●

Censo de Godoy, 1797-1801.*
* Cit. por A. Ruiz Robledo: «La abolición
de los señoríos», 1983-1984, p.126.

LA MEDIANERÍA fue, durante el tránsito del antiguo al
nuevo orden, un régimen de tenencia tradicional, precapitalista, muy extendido en el campo canario: «el único
seguido en la mayoría de las fincas de la provincia» (Diario
de Tenerife, 1913). Mediante un contrato verbal —«sin más
garantía que la buena fe»—, el dueño de la tierra cedía una
parte al medianero y su familia, que aportaban el trabajo
manual necesario para su explotación. Semillas y abonos
eran aportados a medias por propietarios y medianeros.
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Historia de España: ENTRE LA PEPA Y LA GLORIOSA

LA FORMACIÓN DEL ESTADO LIBERAL-CAPITALISTA
Actividad inicial/F

El tránsito del viejo al nuevo orden
LA «REVOLUCIÓN BURGUESA» EN ESPAÑA
1808
1868
Régimen absolutista sin partidos ni
libertades políticas; las relaciones sociales y económicas se articulaban en torno
a los intereses de la clase señorialfeudal.

Régimen constitucional [que] defendía los intereses de la burguesía, de
signo fundamentalmente agrario y
especulador-financiero.

La propiedad de la tierra —medio de
producción básico— estaba vinculada
a manos muertas, esto es, a la aristocracia, a la Iglesia y a los municipios.

Se habían abolido las trabas jurídicas,
transformando la tierra en la mercancía
fuente de fabulosas acumulaciones de
capital.

La clase señorial-feudal —Corona, aristocracia e Iglesia— [tenía] jurisdicción
sobre las tierras que trabajaba el campesinado.

El campesinado se encontraba proletarizado en gran parte del país, y empobrecido y sometido a nuevas condiciones de explotación en otras zonas.

El sistema gremial encorsetaba las
relaciones de trabajo en el ámbito artesanal y manufacturero.

Diversos sectores industriales comenzaban su despegue.

El sistema de transportes, aunque mejorada la red por los ilustrados, estaba estancado; múltiples aduanas interiores
obstaculizaban el desarrollo de un mercado nacional.

La red de ferrocarriles comenzaba a
permitir el funcionamiento de un mercado nacional, sin aduanas interiores,
con un sistema monetario unificado y
una legislación uniforme y codificada.

No existía una instrucción pública
generalizada y la universidad se encontraba anquilosada en el escolasticismo
dogmático.

Se modernizó el sistema universitario y
se extendió, aunque de modo precario,
la enseñanza primaria para todos los
ciudadanos.

Elaboración propia, con textos extraídos de J. S. Pérez Garzón: «Crisis del feudalismo
y revolución burguesa», en Historia de España.9, de Historia 16, 1982, p. 69.
LA ILUSTRACIÓN
CRÍTICOS DEL ABSOLUTISMO

PRECAPITALISMO MERCANTIL
ASCENSO DE LA BURGUESÍA COMERCIAL

ELITE ILUSTRADA CANARIA

COSECHEROS-EXPORTADORES INSULARES

CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN
FIN DEL RÉGIMEN SEÑORIAL-FEUDAL

«REVOLUCIONES BURGUESAS»
REVOLUCIÓN FRANCESA
MOTINES POPUARES EN LAS ISLAS

REVOLUCIÓN INDUSTRIAL
CAPITALISMO DE PRODUCCIÓN
MODELO LIBRECAMBISTA ISLEÑO
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¿«REVOLUCIÓN BURGUESA» EN ESPAÑA? LOS ECOS DEL DEBATE
El debate acerca de la idea de revolución burguesa —como lento proceso o breve
coyuntura que explica el tránsito del viejo orden al Estado liberal, capitalista—
no ha perdido interés entre los historiadores, pero conviene recordar la encendida controversia que suscitó el concepto durante décadas (1970-1990). La
cuestión central giraba en torno a si hubo en España revolución burguesa; y si la
hubo, cuándo se produjo y cómo fue, de acuerdo o no, con el paradigma clásico
de la Revolución francesa. Josep Fontana resumía así, en 1975, las singularidades del «modelo» español:

«En España la liquidación del Antiguo Régimen se efectuó mediante
una alianza entre la burguesía liberal y la aristocracia latifundista, con la
propia monarquía como árbitro, sin que hubiese un proceso paralelo de
revolución campesina. Lejos de ello, los intereses del campesinado fueron sacrificados, y amplias capas de labriegos españoles [...] se levantarían en armas contra una revolución burguesa y una reforma agraria
que se hacían a sus expensas, y se encontrarían, lógicamente, del lado
de los enemigos de estos cambios: del lado del carlismo. Así se puede
explicar lo que con el esquema francés resulta inexplicable: que la aristocracia latifundista se encontrase en España del lado de la revolución,
y que un amplio sector del campesinado apoyase a la reacción».
J. Fontana Lázaro: Cambio económico…, 1975, pp. 161-162.

«Durante mucho tiempo —escribía Manuel Tuñon de Lara en un ensayo de divulgación, publicado en 1982— se asimiló el “modelo” francés
a todo género de revolución burguesa, de cambio que lleva a la sociedad burguesa. Hoy sabemos que no es así. Puede hacerse con “modelo” liberal o no. El “modelo” francés consiste en la ruptura revolucionaria del orden estamental, porque la aristocracia se niega a ceder sus
derechos feudales y su status privilegiado [...]
Pero la Historia nos muestra que ese cambio de sociedad, al que se
ha dado en llamar “revolución burguesa”, puede ser impuesto desde
abajo (“modelo” francés) o concedido desde arriba por compromiso entre
la nobleza y la burguesía; esta segunda solución “libera” las tierras, sin
hacer una verdadera redistribución social de ellas. Es el “modelo” llamado prusiano (y con matices, italiano, español, etc.) [...]
En España, la desamortización y la abolición de señoríos (que se convirtieron en propiedad absoluta de carácter burgués de los antiguos señores)
crearon las relaciones de producción burguesas en el campo, y agravaron la
situación de los campesinos, convertidos la mayoría en simples jornaleros.
[...] El paso de un régimen a otro será, pues, lento por la vía española
del capitalismo agrario, por un pacto —que llegará a consolidarse en
forma de bloque— de la burguesía agraria (de origen noble o burgués)
y la gran burguesía de negocios; la fórmula política será la del Estado
liberal, constitucional, de sufragio restringido —censitario—, de preponderancia moderada (inquietaba la influencia de los progresistas en
los medios urbanos más populares). La Ley Madoz, de 1855, completó
la desamortización, extendiéndola a los bienes comunales, con perjuicio
del campesinado pobre».
M. Tuñon de Lara: Claves de la Historia Social, 1982, pp.18-19.

La historiografía canaria hará suyo el concepto en la segunda mitad de los
ochenta del siglo pasado: Antonio M. Macías Hernández colabora en una obra
colectiva, de «homenaje a Pierre Vilar», con un análisis global del setecientos en
las Islas, «una sociedad en crisis» [R. Fernández (ed.): España en el siglo XVIII. Barcelona: Crítica, 1985], y encabeza otros trabajos de su (co)autoría con títulos tan
explícitos como Canarias 1800-1870. Fiscalidad y revolución burguesa (1987) y Acerca
de la revolución burguesa y su reforma agraria. La desamortización del agua (1989).
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Doc. 58

«Sería tan absurdo

calificar [a la España del siglo
XIX] de capitalista
como de

feudal; semifeudal
es un mal compromiso, y bisectorial
evoca una simple
yuxtaposición».
Pierre Vilar, 1974.

«Resulta tal vez

más correcto
hablar de un
lento proceso
histórico —no
exento de bruscas
mutaciones, como
los decretos de
Cádiz o la legislación desamortizadora— a través
del cual formas y
fundamentos propios del Antiguo
Régimen van diluyéndose paulatinamente en una
sociedad burguesa e industrial».
J. M. Jover Zamora, 1974.

«La revolución
burguesa se nos
[manifiesta] como
un fenómeno histórico de carácter
primordialmente
jurídico».
B. Clavero, 1976.

«La revolución

burguesa, verifi…/…

DESAMORTIZACIONES Y FRANQUICIAS

DESAMORTIZACIONES Y FRANQUICIAS
OS HISTORIADORES sociales incluyen la desamortización[Doc. 59→]
española del siglo XIX en el conjunto de medidas legislativas que
contribuyó decididamente a liquidar el antiguo orden señorial-feudal, junto
con la desvinculación de los mayorazgos y la abolición de los señoríos (los
tres pilares de la reforma agraria liberal). En tal sentido, las leyes desamortizadoras serían condición necesaria para el triunfo de la revolución burguesa en
España[←Doc. 58]. Pero esta —para un importante sector de la historiografía— no respondió al modelo de un cambio radical en un corto espacio de
tiempo, sino que se desarrolló a lo largo de un lento proceso, discontinuo e
incompleto, que al cabo consiguió implantar el Estado liberal-capitalista,
obra de la burguesía progresista, convertida en conservadora en cuanto se instaló
de forma definitiva en el poder. Fue, según tal explicación, un pausado «ciclo
revolucionario» —con avances y retrocesos— que se prolongó desde 1808
hasta 1874.

Óleo de «Isabel ll,
niña», hacia 1835,
junto al retrato de su
madre María Cristina de Borbón, «reina
gobernadora». Tras
la muerte de Fernando VII, en 1833,
se desencadenó en el
noreste peninsular la
guerra de los siete
años entre los ejércitos isabelinos, a favor
de la causa liberal, y
las tropas carlistas,
defensoras de la vuelta al absolutismo en
la persona del hermano del rey fallecido, el infante Carlos
María Isidro de
Borbón.
Actividad XXIII

CC Wikimedia Commons. Isabel II, niña.jpg
/ María Cristina de Borbón, reina gobernadora.jpg

L

No obstante, son diversos los estudios que ajustan algo más y argumentan que, en España, la «revolución burguesa antifeudal» tuvo lugar entre
1833 y 1843. Esa década, que concluye cuando Isabel II es proclamada anticipadamente mayor de edad, corresponde a una etapa de Regencia —ejercida por su madre María Cristina (1833-1840), y luego por el general Espartero (1841-1843)—, durante la cual la intensa actividad legisladora emprendida
por los liberales sirvió para consolidar el establecimiento, en todo el país, del
nuevo orden burgués. En el mismo contexto ha de entenderse la primera
guerra carlista (1833-1840) como «un paradigma de conflicto durante la revolución burguesa»: una guerra civil que enfrentó, sobre suelo peninsular, a
dos facciones que encuadraban —no en bloque, por supuesto— a sectores
sociales distintos. Con el bando isabelino-liberal-revolucionario se alinearon la
burguesía y la nobleza reformista, que atrajeron a su causa a una parte
de las clases subalternas, mientras que por el bando carlista-absolutistacontrarrevolucionario tomaron partido —con apoyo campesino— la Iglesia y la
nobleza defensora de la sociedad estamental, basada en el privilegio.
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SIGLO XVIII

SIGLO XIX

PRESENTE

…/…

ANTIGUO RÉGIMEN (VIEJO ORDEN)
ORDEN SEÑORIAL-FEUDAL
MONARQUÍA ABSOLUTA/DESPOTISMO
SOCIEDAD ESTAMENTAL

REVOLUCIÓN BURGUESA
CAMBIOS JURÍDICO-ECONÓMICOS,
POLÍTICOS Y
SOCIALES

Enric Sebastiá, 1987.

«Aplicar la palabra

revolución a un
proceso que ha
durado ciento setenta años es forzar
los hechos para
acoplarlos a lo que
no es sino una
pésima herramienta histórica».
José Álvarez Junco, 1985.

«La revolución

burguesa fue lenta
y silenciosa. Partió
del siglo XVIII y
llegó hasta el
siglo XX».
Pedro Ruiz Torres, 1987.

«[El proceso] de la
privatización de los
medios productivos en la etapa de
transición al
capitalismo [en
Canarias] se vio
luego sancionado y
ampliado a lo largo
del siglo XIX con
la revolución
burguesa y con un
nuevo y más
intenso empleo del
factor tierra-agua».
Antonio M. Macías, 1989.

NUEVO ORDEN
ORDEN BURGUÉS-CAPITALISTA
ESTADO LIBERAL-CONSTITUCIONAL
SOCIEDAD DE CLASES
FEDAC /CABILDO DE GRAN CANARIA
Archivo de Fotografía
Histórica de Canarias.

cada en España
entre 1834 y 1843,
significó la
transformación
cualitativa de la
sociedad».

San Agustín (La
Orotava): de convento a cuartel.
CONCEPTO DE DESAMORTIZACIÓN

Doc. 59

«Desamortización es lo contrario de amortización. Cuando una propiedad inmueble está en manos de una persona jurídica, individual o
colectiva, de tal modo que su venta se halla prohibida, o al menos,
en gran parte restringida, se dice que está amortizada, porque se le
sustrae a la vida de la circulación. La desamortización significa, pues,
separación de bienes de manos en que no circula (“manos muertas”),
para que pasen a otras en que adquieran movilidad. La propiedad
puede estar amortizada, lo mismo cuando la detenta o mantiene en
sus manos un individuo, que cuando lo hace una colectividad.
Ejemplo de lo primero, lo ofrecen los mayorazgos. Sin embargo, al
hablar de desamortización nos referimos a la propiedad colectiva o de
las corporaciones, pues para indicar el mismo fenómeno en cuanto a
la otra se emplea la palabra desvinculación. [...] Por razón de las personas colectivas poseedoras de bienes amortizados, se divide la desamortización en eclesiástica y civil, según que los bienes pertenezcan a
la Iglesia y fundaciones piadosas, o a los pueblos y establecimientos
de instrucción o beneficencia. [...]
En el siglo XIX se pueden considerar cuatro etapas distintas de
desamortización:
1) Desamortización del año 1798 hasta el Trienio liberal.
2) Trienio liberal [1820-1823].
3) Desamortización de Mendizábal, en 1836.
4) Desamortización de Madoz, en 1855.
Indudablemente, las etapas de mayor importancia son las 3 y 4 [...]».
J. J. Ojeda Quintana: La desamortización en Canarias…, 1977, pp. 17 y 19.
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Pero pudo suceder también —es otra interpretación— que lo que
terminó instalándose en las instituciones del Estado fue un «régimen burguésaristocrático». Porque los representantes del liberalismo del XIX español nunca
persiguieron la democratización stricto sensu del sistema político; ni siquiera
pretendieron expulsar del poder a los privilegiados, con quienes de hecho se
aliaron para componer la nueva clase dominante, el nuevo bloque de poder.

Mendizábal subasta las fincas del clero
Asunto prioritario será, en cualquier caso, acabar de desmantelar las formas
de propiedad feudal heredadas del Antiguo Régimen e impulsar, en el campo,
las relaciones capitalistas de producción y cambio, transformando la tierra cultivable
en mercancía. Disposiciones desamortizadoras[←Doc. 59] hubo en España
desde finales del siglo XVIII, pero es en la siguiente centuria, en los años del
mencionado periodo de Regencia (1833-1843), cuando la reforma agraria
liberal se acelera con el enorme impulso que experimenta la desamortización
eclesiástica; esto es, con la nacionalización y conversión en propiedad
privada de una valiosa parte de los bienes inmuebles de la Iglesia.
Un dirigente liberal-progresista —ministro de Hacienda y enseguida
presidente del Gobierno—, Juan Álvarez Mendizábal, dictará la supresión
de las órdenes monacales (monasterios o conventos), antes de declarar en
venta «todos los bienes raíces de cualquier clase que hubiesen pertenecido a
las comunidades y corporaciones religiosas extinguidas», según el Real Decreto de 19 de febrero de 1836. Su propósito era obtener recursos económicos
J. Álvarez
Mendizábal (1790- con los que «disminuir» la deuda estatal y costear los gastos de la guerra
1853), a quien B.
contra los carlistas. Pero sobre todo, las disposiciones desamortizadoras de
Pérez Galdós señaló
como «el comerciante Mendizábal perseguían, por medio de procedimientos legales, poner en
político [que] entiende circulación los bienes amortizados, no enajenables, tanto del clero regular
de manejar el crédito (los administrados por conventos) como del clero secular (los pertenede los países y
cientes a capellanías, a la Inquisición...), que hasta entonces habían estado en
distribuir su
hacienda».
manos muertas, al margen del libre comercio.
Toda desamortización de fincas rústicas o urbanas
cumplía la tramitación siguiente: la apropiación previa por
pate del Estado, su venta subastada entre particulares y la
asignación a la Hacienda española del importe de los
remates. Estos tenían lugar en el partido judicial y en la
capital provincial correspondientes o en Madrid, según la
importancia de la finca subastada. (A Santa Cruz de Tenerife solían acudir mediadores «para ceder» luego los lotes
rematados a sus verdaderos compradores, residentes en
Gran Canaria). Se trató de aumentar así la recaudación
fiscal, al tiempo que la propiedad pasaba, en palabras del
propio Mendizábal, «a manos activas e inteligentes, que la
explotan acertadamente», con el consiguiente incremento
CC Wikimedia Commons. Juan Álvarez Mendizábal.jpg de la productividad agrícola.
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Al lado, fachada principal del viejo
convento de San Agustín (La Laguna,
Tenerife), cuyos orígenes se remontan al siglo
XVI. Tras la desamortización en el XIX, el edificio —que alberga doble claustro— ha sido objeto
de remodelaciones y añadidos; fue restaurado a
finales de la centuria pasada.
EL VALOR DE LAS VENTAS de bienes
del clero desamortizados en Canarias
representa el 1% en relación con el
cómputo estatal, «por encima de provincias como Cuenca, Ciudad Real, Vizcaya, La Coruña, Soria y Guipúzcoa».
Archivo del autor

CANARIAS: DESAMORTIZACIÓN ECLESIÁSTICA DE MENDIZÁBAL

Máximos compradores
por estratos

Doc. 60

Valor de los bienes comprados (rs. vn.)/Porcentaje sobre el total
Islas occidentales

%

Cinco primeros

2 056 208

20,7

6 662 981

31,4

Diez primeros

3 367 472

33,9

9 722 557

45,9

Veinte primeros

5 144 356

51,8

13 804 788

65,2

5 750 425

58,0

15 137 664

71,5

Veintiséis primeros

Islas orientales

%

Elaboración propia. Fuente J. J. Ojeda Quintana: La desamortización en Canarias…, pp. 57-58.

LA UNIÓN DEL TRONO Y EL ALTAR

Doc. 61

El Concordato firmado en 1851 entre el reino de España y la Iglesia católica fijaba las dotaciones, en miles
de reales anuales, «para los gastos del culto y del clero» (de catedrales, parroquias, seminarios conciliares,
casas de religiosos; y de cardenales, obispos, canónigos, curas) [artículos 31-36]. Aparte de consagrar en su
primer artículo que la religión católica, «con exclusión de cualquier otro culto, continúa siendo la única de la
nación española», el convenio ratificado en Madrid y en Roma dispuso, entre otros acuerdos, los siguientes:

«ART. 2. En su consecuencia, la instrucción en las universidades, colegios, seminarios y escuelas
públicas o privadas de cualquiera clase será en todo conforme a la doctrina de la misma
religión católica; y a este fin no se pondrá impedimento alguno a los obispos y demás
prelados diocesanos encargados por su ministerio de velar sobre la pureza de la doctrina
de la fe y de las costumbres, y sobre la educación religiosa de la juventud en el ejercicio
de este cargo, aun en las escuelas públicas. [...]
Art. 3. [...] S. m. y su real Gobierno dispensarán asimismo su poderoso patrocinio y apoyo a los
obispos en los casos que le pidan, principalmente cuando hayan de oponerse a la malignidad de los hombres que intenten pervertir los ánimos de los fieles y corromper las costumbres, o cuando hubiere de impedirse la publicación, introducción o circulación de libros malos y nocivos. [...]
ART. 35. [...] Se devolverán desde luego y sin demora a las [comunidades religiosas], y en su representación a los prelados diocesanos en cuyo territorio se hallen los conventos o se hallaban antes de las últimas vicisitudes, los bienes de su pertenencia que están en poder del
Gobierno y que no han sido enajenados. [...]
ART. 40. Se declara que todos los expresados bienes y rentas pertenecen en propiedad a la Iglesia,
y que en su nombre se disfrutarán y administrarán por el clero. [...]
ART. 41. Además, la Iglesia tendrá el derecho de adquirir por cualquier título legítimo, y su propiedad
en todo lo que posee ahora, o adquiera en adelante, será solemnemente respetada. [...]».
Concordato de 1851, celebrado entre la Santidad de Pio IX y la Majestad católica de doña Isabel II.
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Kurt Herrmann. Archivo de Fotografía Histórica
de Canarias. FEDAC/CABILDO DE GRAN CANARIA
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Sin embargo, el decreto de 1836 exceptuaba de la venta «los edificios
que el Gobierno destine para el servicio público». En realidad, la desamortización supuso el cambio de uso —cuando no el derribo— de las casas monásticas, que fueron acondicionadas para servir de ayuntamientos, hospitales,
cuarteles, cárceles o centros de enseñanza. El convento lagunero de San
Agustín (Tenerife) —que tuvo también tierras y casas en La Orotava,
Acentejo, Arafo, Tacoronte o Icod— funcionó, desde su exclautración en
1836, primero como sede universitaria y luego, durante largo tiempo (18461916), como el único instituto de enseñanza secundaria existente en las Islas.
Hoy conserva, con todo merecimiento, el nombre de Instituto de Canarias.
Se suele afirmar que, tanto en la Península como en Canarias[←Doc. 60], las mejores fincas desamortizadas a la Iglesia
fueron adquiridas por la burguesía emergente, pero lo cierto es
que entre sus compradores figuran significados miembros de la
vieja aristocracia terrateniente. Coburgos son, verbigracia, quienes en el valle de La Orotava encabezan las listas de propietarios que más invierten en la desamortización eclesiástica: Ascanio, Machado, Benítez de Lugo. Es verdad, no obstante, que en
la villa —igual que en tantos lugares— muchos conventos
estaban ya en vías de desaparición, por ruina económica y por
escasez de religiosos.

Entre 1840 y 1842 se sitúa, en el Archipiélago canario, el
mayor número de subastas, principalmente de fincas que habían
pertenecido a frailes y monjas (clero regular) —localizadas casi
siempre en Gran Canaria y Tenerife—. A pesar de las facilidades ofrecidas para su adquisición (bajos precios de salida, pago
a plazos y en títulos depreciados de deuda pública), es un hecho
que la inmensa mayoría de los labradores, sin recursos suficientes para pujar, quedaron al margen de tan importante venta
de propiedades rústicas. Circunstancia agravada, en estas Islas,
En el cultivo de la granapor una desfavorable coyuntura económica: retroceso de la
cochinilla, cuyo arranque se
viticultura, deterioro del comercio con América. En resumen,
produjo en Canarias en torno a
1830, trabajará abundante mano de fueron nobles y burgueses —quizá estimulados por la prometeobra femenina e infantil. Dos
dora expansión de la cochinilla— quienes accedieron a los
décadas después su exportación
principales lotes subastados.
era ya un próspero negocio.

Actividad XXIV

La desamortización de Mendizábal aniquiló el soporte económico del
estamento eclesiástico y enturbió las relaciones entre España y el papado,
hasta la firma del Concordato de 1851[←Doc. 61]. Por este tratado, la Iglesia
aceptó el hecho consumado de la expropiación de sus tierras, pero exigió
algunas compensaciones al Estado español: entre otras, la protección de la
religión católica como única confesión oficial; la supervisión del sistema
educativo; la condena de obras impresas[Doc. 62→]; el sostenimiento del culto,
y un sueldo para el clero secular con cargo a los fondos públicos.
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ANEXO IV: EL OBISPO CONTRA EL DOCTOR CHIL
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«Atentos a los
descubrimientos que
cada día se hacen de
cuanto nos queda de los
guanches, aplicando
este nombre a los
indígenas de las
Canarias, [y con] el
deseo de contribuir con
todas nuestras fuerzas a
resolver ese problema,
hasta hoy insoluble, dio
nacimiento a la
formación del Museo
Canario, en el que habrá
de reunirse cuanto a
ello se refiera».
G. Chil y Naranjo: «Antropología» [1880].
Archivo de Fotografía Histórica de
Canarias. FEDAC/CABILDO DE GRAN CANARIA

«En aquella época [cuaternaria] principian ya a modificarse los
órganos de los animales superiores y a caracterizarse el ser
humano, como lo prueban los restos, tanto de los hombres
como de los objetos de su industria, hallados [...].
En este mismo período se hallaban las aguas separadas de
las tierras; multitud de aves surcaban los aires; los animales
corrían por las selvas y praderas; los climas estaban ya determinados; el mamífero simio se fue modificando hasta que,
llegado cierto término, se desenvolvió por completo el hombre,
y por las propiedades de su encéfalo, con el que tiene la facultad de abstraer —superior a la de los demás animales—, es
que, siendo débil, pero de una organización maravillosa, ha
podido por el atributo de su percepción, cruzar los mares, forjar
los metales, canalizar las aguas...
[...] Todavía son incompletos los estudios, tanto geológicos
como paleontológicos, que se han hecho, si bien tenemos ya las
suficientes noticias para poder razonar acerca de las graves
cuestiones objeto de las elucubraciones de los sabios. Sin embargo, vemos que [Charles] Darwin ha abierto las puertas, y de
día en día su modo de pensar adquiere certidumbre, gracias a
los numerosos investigadores que han salido y cuyas obras
corren por el mundo científico. Entre los más notables encontramos a [Ernst] Haeckel, cuya ciencia es tan vasta como severo
su raciocinio, y su lógica inquebrantable, al seguir la marcha
evolutiva de los cuerpos bajo el sistema genealógico, probando
la unidad de la naturaleza orgánica e inorgánica, la identidad de los elementos fundamentales en la una y en la otra, y conduciendo la doctrina
genealógica al punto de vista de la concepción de todo lo creado.
Aunque he presentado los seres que más llaman la atención en cada época, estos no han venido espontáneamente.
Desde el primer cuerpo orgánico que se ofrece, desde la mónera [organismo unicelular] hasta el hombre, se nota una admirable correlación, y en cada uno de ellos una organización particular en sus elementos esenciales —organización que se trasforma según el modo de obrar de los agentes cósmicos—,
pero si bien cada uno sufre modificaciones, las sufren todos
de igual modo: así es que hemos visto poblar la Tierra y desaparecer variadas especies de animales [...].
De los datos que poseemos resulta con certidumbre la
existencia del hombre dotado de sus caracteres humanos, y
que en la época diluviana habitaba ya la Europa central y era
contemporáneo de un gran número de mamíferos que han
desaparecido.
En ese período no tenía el ser humanizado noción ni del
fuego, ni de la manera de preparar sus alimentos, viviendo de
los frutos, raíces y carnes crudas; fue testigo de grandes volcanes, pues se han encontrado sus restos en terrenos de esta
clase; habitó en cavernas, y sus primeros instrumentos fueron
las piedras que hallaba, los huesos y las maderas. Además, era,
según se desprende, antropófago, de vida nómada, y su vestido consistía en las pieles de los animales».

GREGORIO CHIL Y NARANJO
(1831-1901), nacido en Gran Canaria, se formó en París y ejerció en
Las Palmas la medicina, pero su
legado más apreciado es el producto de su tarea investigadora. Viajó a
Francia en repetidas ocasiones y de
allí trajo sus actualizados conocimientos de antropología. Entre la
extensa labor del doctor Chil destacan los Estudios que dedicó a la
geografía e historia de las Islas y la
fundación del Museo Canario.
G. Chil y Naranjo: Estudios históricos..., 1876,
«Introducción», pp. 13-15.
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Doc. 62

CC Wikimedia Commons.
Origin of Species 1859 title page.jpg

José María Urquinaona y Bidot, obispo canariense (1869-1878),
emprendió una campaña contra los Estudios históricos, climatológicos y
patológicos de las islas Canarias, de Gregorio Chil y Naranjo, el mismo
año de su publicación (1876). Encargó un INFORME sobre la obra
a un sínodo de canónigos, excomulgó al autor y ordenó la PROHIBICIÓN de su lectura:
INFORME: «Lo absurdo del transformismo [evolucionismo]

El naturalista británico CHARLES
DARWIN (1809-1882) publicó On
the Origin of Species by Means of Natural Selection en 1859. Entre los seres
vivos —sostenía—, la falta de
alimentos y de espacio provoca la
lucha por la existencia, de la que
quedan eliminados los que peor se
adaptan al medio. Se reproducen,
pues, los mejor dotados, los más
fuertes o los más hábiles, que son,
en consecuencia, los que transmiten
a la descendencia sus cualidades.
Así se genera el progresivo cambio
(evolución) de las especies.
Darwin pasó de joven por Canarias, a bordo del bergantín HMS
Beagle —en un viaje científico rumbo a América del sur—. Pero aquel
6 de enero de 1832 «se nos prohibió desembarcar, por temor de que
lleváramos el cólera», según anotó
en el Diario del viaje.

«Es necesario
quitar su libro de
las manos de los fieles
para que no se pongan
en contradicción
con el Cielo».
J. M. Urquinaona,
obispo canariense, 1876.

se demuestra también por otros argumentos más directos. El
Espíritu Santo ha escrito: “in principio creavit Deus cellus et
terram”. Aquí se ve que solo se trata de la creación, y por
ningún concepto de evolución ni de transformación, a menos de admitir que Dios no sabe lo que dice o que no conoce el empleo de los términos, lo que constituirá una enormidad tal que ni por un momento se debe pensar en ello. Más
adelante, dijo el mismo Espíritu Santo: “formavit Deus hominem de limo terra. Dios creó al hombre de lodo”. ¿Con
qué derecho, pues, esos pretendidos sabios intentan rebajar
este noble origen hablándonos de antropoides, de monos
inteligentes? ¿La Biblia no dice, por otra parte, que este
hombre de cieno ha sido formado a imagen y semejanza de
Dios? ¿Debemos admitir, pues, que Dios se parece a un
mono? [Si] nos atenemos a los principios del doctor Chil,
tendremos que el hijo de Dios [al unir “la naturaleza humana
a su naturaleza divina”] tomó, aunque ya modificada, la naturaleza del simio; que el simio en Cristo es Dios, y que las
operaciones del mismo, humanizado, son propias de Dios,
como las de Dios en Cristo, propias del simio. ¡Qué horror!
¡Qué blasfemia! [...]
Por tanto, iltmo. sr., [ante] una obra como la de Estudios
históricos, climatológicos y patológicos de las islas Canarias, en cuya
Introducción [se vierten] doctrinas como las que dejamos
combatidas, enteramente contrarias a las Santas Escrituras, a
la Tradición y a las decisiones solemnes de la Iglesia, el Sínodo —ajustándose a las prescripciones canónicas— no puede
menos de calificar a la mencionada obra [...] de falsa, impía,
escandalosa y herética».
PROHIBICIÓN: «Nada tenemos que agregar a lo que se contiene en esta censura; ella comprueba, hasta la evidencia, que
los Estudios históricos..., publicados por el doctor Chil, están
impregnados en el error del darwinismo, desenvolviéndose
en ellos una doctrina contraria a la Creación, de la Iglesia [...].
Por lo tanto, mandamos a nuestros más autorizados fieles
que se abstengan de leer la mencionada obra [...]. Pedimos al
Cielo que [a su autor] le conceda auxilios muy eficaces de su
divina gracia, para que conozca su error y se retracte públicamente de él, manifestándose lo mismo en sus creencias
que en su conducta, hijo obediente de la Iglesia católica [...]
Dado en Palacio episcopal, el 21 de junio de 1876.
Los venerables párrocos darán conocimiento de la condenación de esta obra a sus feligreses, anunciándolo en el
ofertorio de la misa [...]».
Cit. por J. Bosch Millares: Don Gregorio Chil…, pp. 71-75.
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Los pueblos de señorío y los derechos feudales

Doc. 63
«SEÑORÍO (PUEBLOS DE): Se conocen en España con este nombre los que, o por donaciones y
mercedes regias, o por ventas hechas en apuros del erario, han pasado del dominio y jurisdicción del rey al de particulares, los cuales cobran en ellos ciertas sumas en reconocimiento de
su autoridad (véase DERECHOS DOMINICALES); y hasta el año 1814, en que se derogó esta
facultad, nombraban los alcaldes y jueces para la administración de justicia».
«DERECHOS FEUDALES Y DOMINICALES. Así se llaman los tributos reales, personales y pecuniarios que los señores de los pueblos exigen a sus moradores con el título de dominio directo, o
de señorío solariego, que en ellos les corresponden [...] por ventas y enajenaciones que de los pueblos hicieron los monarcas, o por convenios y tratos particulares entre los poderosos con los
colonos, en cuya redacción ha tenido más parte el abatimiento de estos y la preponderancia de
aquellos que la razón, la conveniencia pública y la justicia».

«Un señorío es un

conjunto de tierras,
cuidadosa y antiguamente delimitadas,
que constituye la

propiedad eminente
y la zona de jurisdicción de un personaje
individual o colectivo

Archivo de Fotografía Histórica de Canarias.
FEDAC/CABILDO DE GRAN CANARIA

J. Canga Argüelles: Diccionario de hacienda con aplicación a España. Madrid: Imprenta de don
Marcelino Calero y Portocarrero, 1833-1834, tomo segundo, p. 577 y tomo primero, p. 330.

llamado señor».
P. Goubert: El Antiguo Régimen.

«Laboreo primitivo» en Adeje, pueblo de señorío hasta el siglo XIX.
MEDIANERIA, ¿UN CONTRATO «SEMISERVIL»?

Doc. 64

El historiador Rodríguez Acevedo ha remarcado «el peso de la medianería (y de la aparcería,
como forma más evolucionada)», antes y después de la reforma agraria liberal, para demostrar la
continuidad de este régimen de tenencia precapitalista —de «connotación semiservil»— en la
Canarias contemporánea.

«Los contratos de medianería que hemos podido consultar en archivos públicos y privados [de Tenerife] suelen recoger con cierta frecuencia distintas cláusulas —obligación de
realizar prestaciones personales, trabajos gratuitos, etc.— que nos indican que se trataba,
en verdad, de una forma de contratación semiservil, en lugar de […] una simple relación
laboral, tan óptima para el desarrollo del capitalismo como la misma relación salarial.
En las haciendas más importantes era frecuente que se diese una combinación de diversas formas, tal cual se venía produciendo desde el Antiguo Régimen. De este modo,
una parte de la hacienda —sobre todo en los períodos de auge de algún producto de exportación— era explotada directamente por medio de jornaleros, mientras que otras partes
eran cedidas en arrendamiento o/y aparcería, en ocasiones, a los mismos campesinos pobres que luego estaban más o menos obligados a realizar peonadas en la parte de la hacienda que se reservaba para la administración directa. Este sistema permitía a los grandes
propietarios disponer sin problemas de una mano de obra semiservil en ambas partes de
las haciendas cuando fuera necesaria, y a bajo coste. Era el sistema que empleaba Elisa
Ponte y del Hoyo, marquesa viuda del Sauzal, en la importante Hacienda de Daute, situada en el pueblo de Los Silos [Borrador de contrato de arrendamiento de la Hacienda de
Daute, fechado en 1883, entre Elisa de Ponte y la sociedad “Capote, Padilla y Ca”, para
dedicarla al cultivo y producción azucarera]».
J. M. Rodríguez Acevedo «La pervivencia de la aristocracia feudal…», 2008, pp.2 016-2 017.
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La definitiva abolición de señoríos y mayorazgos

«Si queremos
que todo siga
como está, es
preciso que todo
cambie. ¿Me
explico?».
G. T. di Lampedusa: El
gatopardo, [1958] 1980, p. 20.

Liquidar los señoríos[←Doc. 63] —mediante la anulación de derechos jurisdiccionales, privilegios y prestaciones— era tanto como demoler la institución más representativa del feudalismo. Antes de su supresión final, por
ley de 26 de agosto de 1837, hubo dos intentos previos de abolirlos: un
decreto de 1811, emanado de las Cortes de Cádiz, y más tarde, a punto de
finalizar el Trienio constitucional, la ley aclaratoria de 1823. La involución
absolutista se encargó de ignorar o anular su aplicación.
Y si la desamortización de Mendizábal redujo de modo apreciable la
riqueza patrimonial del clero, otras disposiciones posteriores, como la
definitiva abolición del régimen señorial, pretendieron socavar el poder de
la nobleza. Sin embargo, la ley de 1837, al declarar todos los señoríos como
«territoriales», solo determinó que los dominios jurisdiccionales de los
antiguos señores se convirtieran, sin cambiar de titular, en propiedades de
naturaleza capitalista.

EL PODER DE LA NOBLEZA: PROPIEDAD, JURISDICCIÓN Y SEÑORÍO
PROPIEDAD

derechos territoriales
propiedad de la tierra
SEÑORÍO SOLARIEGO

SEÑORÍO

derechos feudales
privilegios (monopolios:
horno, molino…) y
prestaciones (tributos o
servicios)

SEÑORÍO SOLARIEGO
Y JURISDICCIONAL

SEÑORÍO JURISDICCIONAL
JURISDICCIÓN

derechos jurisdiccionales
administración de justicia
criminal y civil
Elaboración propia. Fuente: M. Artola y A. Ruiz Robledo.

Por consiguiente, con la abolición de los señoríos, la aristocracia
latifundista perdió sus remotos privilegios estamentales, pero conservó de
hecho sus bienes y su influencia social[←Doc. 64]. No es necesario buscar
ejemplos lejanos: en las Islas señoriales, los grandes propietarios de siempre
seguirán, con posterioridad a 1837, manteniendo el control total sobre la tierra
y sus cultivadores —control que alguna vez ha sido calificado de neoseñorial—.
Para los Manrique de Lara y Cabrera, multifundistas de Fuerteventura y
Lanzarote, el final del señorío trajo pocos cambios cualitativos a sus dominios,
pues seguirán administrándolos sin abandonar las viejas maneras heredadas del
Antiguo Régimen. Al extremo de que, en Canarias, llamamos manriquismo al arbitrario cacicato ejercido por estos hacendados sobre la población y la política
majoreras, hasta bien entrado el siglo XX.
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EL SUFRAGIO EN ESPAÑA: HISTORIA DE UN DERECHO

Doc. 65

SUFRAGIO

CENSITARIO

UNIVERSAL
MASCULINO

SOLO LOS RICOS

SOLO LOS HOMBRES

UNIVERSAL

MUJERES Y HOMBRES

Ley de julio de 1837
2,2%
Ley de marzo de 1846
0,8%
Ley de julio de 1865
2,6%

Decreto de noviembre de 1868
24%
Ley de junio de 1870
Ley de marzo de 1873
27%

Ley de diciembre de 1878
5,5%

Ley de junio de 1890
Ley de agosto de 1907
27%

Constitución de 1931
55%

MENOR
PARTICIPACIÓN

MAYOR
PARTICIPACIÓN

Elaboración propia. Fuente principal: J. A. Alejandre: El voto en España, 1985. Abajo, datos del Diccionario estadístico de P. de Olive, 1865.

% ANALFABETOS (1860)
Tenerife
La Palma
El Hierro
La Gomera
Gran Canaria
Fuerteventura
Lanzarote
160

89,3
92,8
90,7
94,7
90,5
86,3
87,9

ELECTORES POR DISTRITOS (1862-1863) Doc. 66
DISTRITOS

Santa Cruz
Las Palmas
La Laguna
Guía (GC)
La Orotava
La Palma

CONTRIBUYENTES CAPACIDADES TOTAL

583
549
417
346
314
167

+ 20
+ 25
+ 12
+ 10
+ 7
+ 15

603
574
429
356
321
182
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Durante el Antiguo Régimen, el mayorazgo había sido otra forma de
propiedad vinculada, amortizada: los «bienes amayorazgados» por las familias
nobiliarias no podían ser enajenados, porque debían transmitirse en herencia
—con preferencia al primogénito— de modo indivisible. La primera disposición sobre desvinculación de los mayorazgos llegó con el Trienio, en 1820,
pero hubo que esperar hasta 1841 para que una nueva ley aboliera, para siempre, la institución. También en esta ocasión, la legislación benefició a la nobleza, que vio cómo su patrimonio se valorizaba al permitírsele negociar con
unos bienes hasta entonces no enajenables. Incluso —por mencionar un caso— la desvinculación permitirá a la casa Nava-Grimón, marqueses de Villanueva del Prado, conservar el viejo mayorazgo de La Aldea de San Nicolás
mediante cargas hipotecarias. Aunque, acuciado por las deudas, el marquesado tinerfeño acabará perdiendo su hacienda en Gran Canaria, que pasará a
Esquema del ser propiedad de los Pérez Galdós por medio millón de pesetas.
lugar ocupado por Moderados en el Gobierno
las «familias políticas» en la época de En España, la minoría de edad de Isabel II —la Regencia de 1833 a 1843—
Isabel II. De izquier- coincide con el desmantelamiento del entramado jurídico del Antiguo Régida (demócratas) a men. Y durante los veinticinco años de su reinado (1843-1868) se irán consoderecha (carlistas),
pasando por el par- lidando los fundamentos del Estado liberal.
tido progresista y
A lo largo de toda la etapa isabelina (1833-1868) surgen diversas tenel moderado, con
sus respectivos textos dencias en el seno del liberalismo español. La más representativa de estas difeconstitucionales y rencias programáticas es la que separa al partido moderado, de carácter conservador,
divisiones internas. del progresista, de objetivos algo más avanzados. Aunque, ciertamente, fue la coLa Unión Liberal
nace en 1858 como rriente moderada la que gobernó en gran parte del periodo, cuando las consulagrupación ecléctica, tas electorales[←Doc. 65] se abren paso como fórmula para alcanzar el poder
resultado de la político. Este sistema obligará a la clase dominante a agruparse, de cara a las elec«alianza entre moderados puritanos y pro- ciones, en «partidos» que, como los citados, más bien se asemejaban a «tertulias
gresistas templados». caciquiles de notables», fundamentadas en el amiguismo y la adhesión al jefe.
LIBERALES

sufragio censitario
PROGRESISTAS
desde 1849

DEMÓCRATAS
sufragio universal

MODERADOS
Estatuto Real 1834
Constitución 1845
soberanía Cortes-Corona

Constitución 1837
soberanía nacional
IZQUIERDA

J. M. Orense
N. M. Rivero

PUROS

LEGALES

PURITANOS

B. Espartero

M. Cortina

A. Ríos Rosas

UNIÓN LIBERAL
L. O’Donnell

MODERADOS

CARLISTAS
«Dios, patria,
rey»

AUTORIRARIOS

R. M. Narváez J. Bravo Murillo
Elaboración propia.
Fuente: M. Espadas Burgos.

La legislación electoral se basaba entonces en el sufragio censitario.
Aparte de que solo tenían derecho de voto los varones, una ley de 1846 —de
dilatada vigencia— fijaba como condición para ser incluido en el censo la de
contribuir a la Hacienda estatal con una cantidad superior a los 400 reales, lo
que reducía el cuerpo electoral a menos del uno por ciento de la población:
los mayores contribuyentes[←Doc. 66] elegían a los más ricos. En realidad, las
elecciones apenas sancionaban —de modo muy restringido— los resultados
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Isabel II (Madrid, 1830París, 1904) casó desde muy joven
con un primo suyo, Francisco de Asís,
convencido carlista. «Rodeada de una
camarilla políticamente muy reaccionaria, con un fuerte tinte clerical, Isabel
vivió crecientemente al margen de los
cambios políticos y sociales que se operaban en el país. Alejada su madre de la
corte, desde 1854, la influencia predominante en su orientación política pasó
a ser […] un sector tan reaccionario del
moderantismo que rozaba las posiciones
absolutistas» [I. Burdiel : «Una reina
inadecuada», 2004, p. 54].
Doc. 68

«El ridículo de la
política»
«Las cosas políticas de [las islas] Canarias son el ridículo de
la política. La de [Gran] Canaria quiere disfrutar de ciertas
prerrogativas en perjuicio de
Tenerife: ahí tiene usted un
partido. Tenerife no quiere que
Canaria tenga las tales prerrogativas en perjuicio suyo: ahí
tiene usted otro partido. A la
otra isla se le antoja que le habiliten un puerto franco para
sus fines particulares: tercer
partido. A las demás no se les
antoja que haya tal puerto franco: cuarto partido».
De la prensa de Madrid, septiembre
de 1840. Cit por J. J. Ojeda Quintana: La Hacienda en Canarias desde 1800
a 1927, p. 40.
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Doc. 67
¿Por qué reinó Isabel II?
La ley sálica promulgada por Felipe V en 1713 ordenaba que
«fuesen preferidos todos mis descendientes varones, por la línea
recta de varonía, a las hembras y sus descendientes, aunque ellas
y los suyos fuesen de mejor grado y línea» (auto de 10 de mayo).
Los códigos de los salios [antiguo pueblo franco] impedían a las
mujeres ocupar el trono; de ahí el adjetivo de sálica que lleva la
ley. Esta tradición, adoptada por la monarquía francesa, pasaría
luego a España con la llegada de los Borbones, desde Felipe V.
La ley será derogada en 1830 por Fernando VII, tres años antes de morir y cuando su cuarta esposa María Cristina de Borbón se hallaba encinta. Ese año, mediante una Pragmática sanción,
el monarca dio su aprobación para permitir que una descendiente directa pudiera ser coronada, y restablecer así «la sucesión
regular en la Corona de España». Con la pragmática de 1830, el
hermano del rey, Carlos María Isidro, quedaba de hecho apartado de la sucesión, pues si María Cristina daba a luz una niña,
esta podría reinar por derecho a la muerte de su padre.
Y ocurrió que María Cristina tuvo una hija, María Isabel Luisa (Isabel II), que comenzó su reinado con apenas tres años, en
1833. La madre, primero, y el general Espartero después, ejercieron la regencia hasta que la niña fue declarada mayor de edad
en 1843. Isabel II de Borbón será reina hasta la Gloriosa revolución
de 1868, cuando fue expulsada de España.
... ... ... ... ... ...
El texto constitucional promulgado en 1978 —que acompañó a la segunda Restauración de la casa de Borbón en la jefatura del
Estado, con Juan Carlos I— volvió a disponer que «la sucesión
en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferid[o] siempre [...] en el mismo grado, el
varón a la mujer» (artículo 57.1). Así se explica que el rey Felipe
VI heredase en 2014 el reino de España, en detrimento de su
hermana mayor.

LA NOBLEZA SE ABURGUESA
Doc. 69
«[...] En esta casa nobiliaria es de destacar la figura de don
Agustín del Castillo y Bethencourt, IV conde de la Vega
Grande, último alférez mayor de Gran Canaria y caballero de
Calatrava. Nació en Las Palmas de Gran Canaria en 1805. En
su persona se ejemplifica el proceso de aburguesamiento de la
terratenencia decimonónica. Se esforzó enormemente en
superar las formas caducas de explotación de la tierra y adaptar la economía rural al triunfante espíritu capitalista. Fue
miembro de las Reales Sociedades Económicas de Amigos
del País de Santa Cruz de Tenerife y de Las Palmas de Gran
Canaria. Siendo comisario regio de agricultura, promovió
diversas actividades económicas, como la cría del gusano de
seda y la caña de azúcar*. Como uno de los más significativos
líderes del partido canario, tuvo una gran influencia política
durante el período 1843-1868: ejerció como senador vitalicio
e influyó notablemente en la con-cesión de los puertos francos y en la división provincial de 1852. Don Agustín del Castillo muere, en 1870, en la misma ciudad que le vio nacer».
A. C. Moreno y Marrero: Los títulos nobiliarios de Castilla que radican en las islas Canarias. S. M. Guía: Información del Norte de Gran Canaria, 2004, pp. 13-14.

*Un reciente estudio sostiene que fue el conde, y no los ingleses, quien introdujo el tomate.
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que previamente habían amañado quienes de facto detentaban el poder. La
tutela de la acción gubernamental por parte —y en beneficio— del bloque
burgués-aristocrático gozó, en consecuencia, de absoluta garantía.

Un partido en tiempos de Isabel II: el partido canario
Durante el reinado de Isabel II[←Doc. 67], conspicuos representantes de la clase
propietaria en Gran Canaria integraron el denominado partido canario, hegemónico en las Islas orientales. Se trataba de un «partido de cuadros», que no de
masas, como ocurría en la España de la época con similares organizaciones políticas de «estructura caciquil». Un partido de orientación moderada, pero ante
todo de carácter pragmático; o sea, de fácil acomodo a los cambios que se produjeran en la Administración española, con tal de mantener la supremacía local.

Actividad XXV

Retrato del
conde de la
Vega Grande. Dejó
al morir 6 657 ha,
cuando ya era además el principal
aguateniente de
Gran Canaria. Al
lado, primera página
de El Porvenir de
Canarias (nº 1)
—que fue órgano
de prensa de su
partido—, con una
oda a Isabel II. De
su redacción formó
parte, entre otras
destacadas plumas,
el historiador A.
Millares Torres.

El control sobre los procesos electorales, la defensa política de los intereses de clase de sus representados, la conexión con el poder central para
obtener concesiones ministeriales, tales eran, entre otras, las funciones que
se arrogaban los partidos «de notables» de entonces, como era el caso del
partido canario[←Doc. 68].

Archivo de Prensa Digital de Canarias. ULPGC
JABLE

Mayer and Pierson. Archivo de Fotografía Histórica de Canarias.
FEDAC/CABILDO DE GRAN CANARIA

IV

Al frente de aquella «agrupación», dos terratenientes multifundistas:
Agustín del Castillo Bethencourt, IV conde de la Vega Grande[←Doc. 69], y uno
de sus allegados, Cristóbal, emparentado con la casa de los Manrique de Lara.
El conde fue senador, pero también ocupó otros cargos públicos. Por su
parte, Cristóbal del Castillo Manrique de Lara (1818-1871) fue diputado provincial y a Cortes, además de alcalde de Las Palmas de Gran Canaria. Comulgó en Madrid con el partido moderado, y en concreto, con su ala autoritaria, la
que encarnaba Juan Bravo Murillo. Por afinidad de intereses, el partido canario
atrajo a los más importantes propietarios insulares; gran parte de ellos
desempeñarán puestos relevantes en ayuntamientos (concejales, alcaldes) u
otras instituciones (diputados provinciales o en Madrid).
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«Todos queremos
que las elecciones
sean libres. ¿Cómo
darles libertad?
¿No es mejor que
la influencia oficial
de los empleados
[públicos] sea
ostensible? Yo no
sé de ningún gobierno que no haya
procurado dirigir
la opinión
pública».
José Posada Herrera, alias el Gran
Elector, ministro unionista de
Gobernación, 1858.

Santos María Pego. Archivo de Fotografía Histórica
de Canarias. FEDAC/CABILDO DE GRAN CANARIA

López Botas y la epidemia de 1851

Posado en familia de
Antonio López Botas (1818-1888).
En Canarias, los centros de decisión
de los partidos políticos se hallan en Santa
Cruz o en Las Palmas, de ahí su carácter
ante todo urbano; las llamadas islas
menores no son más que «piezas disputadas» por esas mismas organizaciones
desde una u otra ciudad. Son partidos que,
en general, esconden la protección de los
intereses de una minoría bajo la supuesta
defensa de la isla, entendida esta como
«patria»; a tal efecto acostumbran usar
nombres idóneos (por ejemplo, partido
canario), aunque no suelen ser más que
apéndices de agrupaciones estatales (por
ejemplo, del partido moderado isabelino). [Cf. A. Millares Cantero: «Caracteriología de los partidos políticos en Canarias», en Aguayro, n.os 68-69, 1975.]

Doc. 70

«A fines del mes de mayo de 1851 una horrorosa epidemia, la del cólera morbo asiático, asoló
Gran Canaria. [José] Mesa [y López] dedica unos encendidos párrafos a aquella terrible plaga,
protestando del aislamiento e incomunicación a que se vio condenada la isla: “Fuimos totalmente abandonados. Para nosotros no hubo ni el más pequeño auxilio, quedamos en el mayor desamparo y entregados a nuestras solas fuerzas, murieron los canarios a millares y hasta
se prolongó ensañadamente la incomunicación por tiempo después de haber desaparecido la
epidemia. El cólera dejó una estela profunda de lágrimas, de dolor y de decepciones”. Y añade
con respecto a su abuelo: “[Antonio] López Botas no ejercía entonces cargo público y podía
por ello aislarse en sus fincas de Telde o Santa Brígida […]. Se constituyeron juntas benéficas
en los distintos barrios de la ciudad y él asumió la del de Santo Domingo, donde vivía”. Para
concluir: “Aparte de la curación de los epidemiados había que socorrer a la miseria y acudir a
desgracias y dolores sin cuento; y a esa tarea se entregó”».
M. Guimerá Peraza: «Antonio López Botas (1818-1888)», 1989, p. 309.
CC Wikimedia Commons. Suffrage universel 1848.jpg

El artista francés
Frédéric Sorrieu dedicó
esta litografía, de 1850,
a Alexandre Auguste
Ledru-Rollin por haber
contribuido a implantar en
su país el sufragio universal
masculino, dos años antes.
Comitivas de ciudadanos,
desde diferentes puntos de
Francia, marchan alegóricamente hacia la libertad
—que simbolizan la Marianne y el pino (doc.
72)—, unidos en
pro de una República
universal, democrática y social, el sueño
de Sorrieu.
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Ed. Cigarrillos Cumbre. Archivo
de Fotografía Histórica de Canarias.
FEDAC/CABILDO DE GRAN CANARIA
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CC Wikimedia Commons. Const. Cádiz.JPG

Sin embargo, las habituales tareas del partido —que se plasman en las
páginas de sus periódicos (El Porvenir de Canarias, El Despertador Canario) y que se
multiplican cuando se acercan las elecciones— acostumbraban a quedar en
manos de un reducido grupo de profesionales: algún abogado, como Antonio
López Botas (ahijado del conde, alcalde de la ciudad de Las Palmas, diputado a
Cortes, senador)[←Doc. 70], o médico, como Domingo J. Navarro, diputado provincial. Al parecer, quienes de verdad tomaban gran parte de las decisiones en el
partido canario eran Cristóbal del Castillo y Antonio López Botas.
Desde una perspectiva histórica, este partido —al igual que muchos
otros del panorama político, insular y peninsular— sirvió de instrumento
para «la adaptación de la nobleza al sistema liberal», de pieza necesaria para la
conformación del nuevo régimen burgués-aristocrático gestado durante el
periodo isabelino. Frente a los poderosos moderados canarios, progresistas y
Domingo J. Navarro demócratas cumplieron en las Islas un papel cuasi testimonial.
(1803-1896) inter- Tres oleadas revolucionarias (1820-1830-1848)
vino activamente,
como médico, en la En 1849, un sector de los progresistas españoles decidió abandonar su partierradicación del cólera do para dar vida a uno nuevo: el partido demócrata. En su programa defendían
en Gran Canaria en la universalidad de los derechos individuales; en primer lugar, la del derecho
1851.
de voto. A los principios defendidos por el partido progresista —en cuanto a
reformas económicas y sociales—, los demócratas añadieron la principal exiActividad XXVI gencia de la revolución que, en 1848, se extendió por Europa, el sufragio
universal. «El 48» fue el último de los tres grandes estallidos revolucionarios
que sacudieron el mundo occidental durante la primera mitad del siglo XIX.
Derrotado Napoleón, las monarquías europeas decidieron frenar la
expansión del impacto de la Revolución francesa para propiciar, de este
modo, la Restauración del viejo orden. Pero el acuerdo del Congreso
de Viena (1815) tropezó con el proyecto burgués de implantar regímenes
liberales cuyas constituciones limitasen el poder de los reyes —o los
destronasen— y consagraran la soberanía nacional frente a la reacción absolutista. Liberalismo y nacionalismo se imponen como ideologías
entonces de «progreso», antiabsolutistas, al servicio de la burguesía, la
nueva clase en ascenso. O dicho en términos de la historia postsocial: el
liberalismo «es una forma de gubernamentalidad», el patrón discursivo
que hará de la burguesía una identidad política dominante.
La primera oleada revolucionaria, la de 1820, se desarrolló en los países
del sur del continente. En España, Fernando VII se ve obligado a acatar la
Constitución de Cádiz durante el Trienio liberal (1820-1823). Y en Nápoles, centro político del reino de las Dos Sicilias, el levantamiento de 18201821, capitaneado por los carbonarios —sociedad secreta de liberales nacioPortada de la Constitución nalistas, partidarios de la unificación de Italia— fuerza igualmente a Ferespañola de 1812, cuyo
texto inspiró la revolución nando I a jurar una Constitución inspirada en la española. Fueron cortos
liberal contra al viejo orden periodos de modernización institucional que acabaron con la vuelta al
en la Europa del sur.
absolutismo, por la intervención armada de la Santa Alianza.
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«La clase más
numerosa y más
útil de la sociedad es, sin duda,
la clase de los
obreros. Sin ella
el capital no tiene
valor, sin ella no
hay máquinas ni
industria ni
comercio [...]. No
estamos ya en la
época en que los
obreros eran siervos que un patrono podía vender o matar a su
gusto. [...] Tres
días han bastado
para cambiar
nuestra función
en la economía
de la sociedad, y
somos ahora la
parte principal de
esa sociedad [...].
Cesa entonces,
oh noble
burgués, de
echarnos de tu
corazón, porque
somos hombres y
no máquinas [...].
La sangre que
hemos vertido
por la libertad
nos ha dado los
medios y el derecho de liberamos
para siempre de
la servidumbre
en que nos
mantienes».
L'Artisan, journal de la classe
ouvrière, París, 22-IX-1830.
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LA CLASE COMO REFERENTE IDENTITARIO

Doc. 71

«Es obvio que sin la existencia de clases no hubiera podido surgir la
identidad de clase. [Para que esto ocurriera fue necesaria] la intervención de un cuerpo categorial que, constituido por conceptos como los
de sociedad, trabajo o explotación, objetivó a la clase social [...] y convirtió a
sus miembros, consiguientemente, en sujetos históricos. [...]
Como ha estudiado, por ejemplo, William H. Sewell, la identidad de clase obrera que surgió en Francia en los años 1830 no fue el
resultado de la mera existencia de obreros, de sus condiciones de vida
o de la agudización de los conflictos sindicales. Surgió porque las organizaciones obreras se vieron obligadas a articular sus intereses mediante los conceptos del discurso liberal recién institucionalizado por
la Revolución de Julio, con el fin de hacer inteligibles sus demandas y
poder entablar relaciones con la identidad burguesa y con el Estado.
Fue así cómo nació la conciencia de pertenencia a una comunidad de
intereses que trascendía al oficio, cómo la clase se convirtió en referente identitario y cómo sus miembros pudieron desarrollar una práctica
eficaz frente al Estado y los patronos (algo ya imposible mediante el
antiguo lenguaje corporativo).
Y a una conclusión similar llega el propio William H. Sewell
en relación con la constitución del movimiento sans-culotte durante la
Revolución francesa. Según él, dicho movimiento no puede interpretarse [...] como una respuesta a la situación de escasez y carestía de
alimentos y de crisis económica. Más bien, se trata de un movimiento
que se constituye como consecuencia de la articulación de esos factores sociales mediante principios o categorías como el de derechos naturales y, en particular, el de derecho a la subsistencia.
[...] La nueva historia admite que el contexto social ejerce presión sobre los individuos y que, por tanto, los fuerza a actuar; pero
afirma que dicha presión se ejerce siempre a través de la mediación de
un discurso y que, por consiguiente, es este último el que motiva y
confiere sentido a sus acciones. Es dicha mediación discursiva la que
[...] genera las creencias, intenciones, sentimientos, pasiones, aspiraciones, esperanzas, frustraciones o expectativas que motivan, subyacen, acompañan, justifican o hacen inteligibles las acciones que esas
personas emprenden, desde las más cotidianas y rutinarias hasta las
más complejas e intelectualmente elaboradas.
[...] Como ha estudiado, por ejemplo, Margaret R. Somers, en
relación con el movimiento obrero británico, las luchas obreras de la
primera mitad del siglo XIX no fueron respuestas a los cambios sociales provocados por la industrialización o a la denominada proletarización, sino, más bien, el fruto de la articulación de dichos cambios mediante categorías como las de derechos naturales. [...] En el caso de la sociedad contemporánea, su organización de la producción depende
(como ha estudiado [...] Richard Biernacki) de categorías como la de
trabajo, mientras que sus relaciones políticas y de poder no son una
mera expresión de las divisiones sociales, sino que han sido forjadas, a
su vez, por categorías como las de libertad, derechos individuales, opinión
pública o sociedad».
M. Á. Cabrera Acosta: «Historia y teoría de la sociedad…», 2002, pp.268-271.
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En Portugal, la burguesía mercantil de ciudades como Oporto respalda la sublevación militar —en contra del dominio británico— que conduce a la proclamación de la Constitución de 1822, también influenciada por el
texto gaditano. La dilatada lucha de Grecia para independizarse de Turquía
(1821-1829) se incluye asimismo en esta primera oleada revolucionaria. Sin
olvidar la reactivación de los movimientos de emancipación que, en América, hacen frente al dominio colonial hispano.

Actividad XXVII

El segundo ciclo de revoluciones liberales tuvo mayor expansión. En
1830 hubo revueltas en Francia, Bélgica, Polonia, Suiza, Estados de Alemania e
Italia. Sin embargo, únicamente triunfaron en Francia y en Bélgica, que consiguió independizarse de Holanda en octubre de ese año. Pero la extensión del
movimiento insurreccional por Centroeuropa puso en jaque a los regímenes
dinásticos, y demostró la amplia difusión que el liberalismo constitucional y el
nacionalismo iban alcanzando entre la burguesía y las clases populares.
El epicentro de esta onda revolucionaria hay que localizarlo en París,
en julio de 1830. Al cabo de tres gloriosas jornadas, Luis Felipe de Orleans
—un aristócrata de ideas liberales— desplaza del trono a Carlos X, hermano
sucesor de Luis XVIII y último representante de la restauración del viejo orden en Francia. No obstante, aquellas jornadas significaron algo más que un
relevo en el trono: pusieron de relieve la creciente implicación de los parisinos en los asuntos públicos. Fue ese el escenario en el que surgió, entre los
obreros, la conciencia de pertenecer a una clase[←Doc. 71] —a un agrupamiento
identitario de quienes comparten un interés común— capaz de elevar peticiones, con el lenguaje propio de la nueva cultura política, ante la burguesía y el
Estado: en sus círculos se debatía no solo sobre la sociedad, los derechos, el trabajo o la explotación, sino acerca del presente y el futuro de la nación; conceptos,
todos ellos, ya presentes en el moderno discurso liberal, legado de la Revolución francesa. Las despóticas «ordenanzas de julio» de Carlos X (disolución
de la Cámara de diputados, reducción del cuerpo electoral, censura de prensa) provocaron que, en París, la multitud se echara a la calle. De las protestas
se pasó a las barricadas. Los insurrectos se adueñaron de la ciudad; el monarca abdicó y huyó al exilio. El partido de la burguesía proclamó de inmediato a
Luis Felipe I «rey de los franceses», monarca constitucional sin el despotismo
de su predecesor.
CC Wikimedia Commons. Gabé Paris revolution 1830 2.jpg

París, julio de
1830: escenas de
barricadas. Óleos
de Nicholas Edward Gabé.
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Campaña electoral

«La calle, la plaza pública; por ahí circula la vida de Francia en este momento [...] El tambor que suena, los voceadores que pasean con sus periódicos,
los niños que piden farolillos, la guardia móvil que pasa. Y están además las
delegaciones, las ceremonias, los sacerdotes, los soldados, los italianos y
polacos que se permiten cantar en
nuestras calles la marsellesa de sus países
[...] Vienen obreros mezclados con
estudiantes, delegados de todas las
escuelas, miembros de todas las corporaciones; la bata, el uniforme militar, el
traje burgués, la chaqueta, se confunden; los brazos entrelazados proclaFrancia, 1848. Los niños
man la confraternización. ¿Quiénes
que pelean portan carteles de dos
son esos robustos trabajadores que
presidenciables: Luis Naavanzan coronados de hojas, con el
poleón y Cavaignac.
pico, la laya o el hacha al brazo a modo
de fusil? Son los empedradores, los
Unos días antes de que en
terraplenadores o los leñadores. Tras
Francia estallara la revolución de feellos, otros cincuenta más llevan con
brero de 1848, había aparecido el
ligereza sobre sus espaldas un pino
Manifiesto comunista de K.
enorme; es el árbol de la libertad, ¡el Marx y F. Engels [al lado], que tansímbolo de la República que pasa!».
ta trascendencia tendrá en la posterior
Cit. por A Lazo: Revoluciones del mundo…, 1980, p. 30.
trayectoria del movimiento obrero

Doc. 73

CC Wikimedia Commons. Election france.1848.jpg

Relato de Aurore Dupin
(George Sand) Doc. 72

CC Wikimedia Commons. Manifest der kom Partei 1848-1.djvu

LO QUE «JAMÁS HABÍAN VISTO LOS QUE ESTÁN VIVOS»
Explica Viera y Clavijo, en su Diccionario de historia natural de las islas Canarias, cómo «la constancia de los
vientos que soplan por sobre [las
costas fronterizas del África], unida
quizá a la extraordinaria muchedumbre, y a la escasez de pastos,
parece que suelen precisar la[s langostas berberiscas] a meterse, en
crecidos grupos y pelotones, en el
mar, y transitando el golfo recalar
sobre nuestras riberas. [...] Las más
famosas irrupciones son: la de 1589;
la de últimos del año de 1635; de
1645; de 1659; de 1680; de 1759; de
1778; y la de los presentes años de
1799 y 1800». En el siglo XIX, las
plagas del cigarrón africano continuarán alcanzando las islas Canarias:
de terribles consecuencias fueron la
de 1811 —«como jamás habían
visto los que están vivos»— y la de
1844-1845. Esta última agravada por
la sequía:
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«Desde el mes de noviembre del año anterior de 1844 hizo
su incursión en toda la provincia sin excepción una horrorosa plaga de langosta berberisca [...] que asoló repetidamente
todos sus campos hasta el mes de marzo de 1845, a tal término que fueron muy raras las mieses que escaparon de este
azote destructor produciendo hambres generales [...]. La siguiente actual cosecha del mismo fruto de papas llamadas de
verano, en la mayor parte no han crecido por la carencia casi
absoluta de las lluvias, y las que en los terrenos de riego se
han fecundado perecen por infección de su semilla. La falta
de lluvias en este invierno ha esterilizado todos los sembrados y plantíos, por la frecuencia de los tiempos de levante y
vientos del sur que los han agostado y quemado, hasta el
punto de haberse secado y extinguido la mayor parte de las
fuentes que surtían a los habitantes y disminuido los heredamientos de agua a tal grado que faltaran los riegos, y perecen ya mucha parte considerable de los animales de labor y
ganados que se sostenían de las yerbas, que han perecido por
falta de lluvias».
Memorial del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria, cit. por A. Herrera Piqué: «Lluvias, sequía y
plagas en la historia de Gran Canaria», 1979, p. 14.
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En 1848, Francia volvió a encender la llama de la revolución que se
propagará por el continente. Para entonces, Luis Felipe se había convertido
en «el rey burgués». El voto era exclusivo privilegio de los ricos (sufragio
censitario) y la clase capitalista de los financieros, comerciantes e industriales
se encontraba muy confortable con el mandato de este monarca, cada vez
más autoritario, que recortaba libertades y toleraba la corrupción: el «reinado
de los banqueros».
En cambio, para las clases subalternas —privadas de derechos electorales— la situación se hacía difícilmente soportable. Eran las víctimas de una
crisis económica que desde 1845 afectaba a toda Europa, y que tenía su origen en la especulación desatada en torno al negocio de los ferrocarriles y la
banca. Las industrias cerraban, crecía el paro. Y, para agravar el panorama, las
malas cosechas iban encareciendo el precio de los alimentos básicos, papas y
cereales.
Otra vez la revolución estalla en forma de protesta callejera: obreros, estudiantes, intelectuales, miembros de la pequeña burguesía, unen fuerzas en la
gran manifestación de París de febrero de 1848[←Doc.72]. «Las mujeres —apunta
un contemporáneo— participaron en ella tanto como los hombres». De nuevo,
la guardia nacional se amotina y obtiene la abdicación de Luis Felipe I de Orleans. Vuelve a proclamarse la República en Francia, la segunda, «social y democrática»[←Doc.73], que suprime la esclavitud e implanta el sufragio universal, pero
aún solo para los varones.

«Lo que distinguió
[la insurrección de
1848], entre todos los
acontecimientos de este género que se
sucedieron desde
hace sesenta años en
Francia, fue que no se
propuso cambiar la
forma de gobierno, sino
alterar el orden
de la sociedad».
Alexis de Tocqueville (1805-1859).

Luis Napoleón
Bonaparte.
CC Wikimedia Commons.
Napoleon III. of France.jpg

CC Wikimedia Commons. Lar9 philippo 001z.jpg

«La revolución de
1848 debe considerase
como la continuación
de la de 1789», escribió A. Lamartine, a
quien se le representa
defendiendo la bandera tricolor francesa en
los días de la insurrección parisina.

Al igual que en la oleada revolucionaria precedente, lo ocurrido en
París se propagó por importantes ciudades de la Europa central (Múnich,
Berlín, Viena, Milán...). Aunque sin éxito a corto plazo —porque la «revolución romántica», la que soñaron los rebeldes de la época, fue pronto reprimida o reconducida en favor de las elites más conservadoras (conversión
de Luis Napoleón Bonaparte en Napoleón III)—, lo cierto es que se había
asestado un definitivo golpe a la reacción absolutista y dado un paso decisivo
hacia fórmulas políticas más democráticas.
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Doc. 75

Textos para una historia
de la papa en Canarias
1567. «Y así mismo recibo tres barriles
medianos que decís lleven patatas y
naranjas e limones verdes» [28-IX. Protocolo notarial del envío realizado por el
mercader Juan de Molina para su hermano, Luis de Quesada, desde Gran
Canaria a Amberes (Flandes)].
1574. «Así mismo vinieron de Tenerife
dos barriles de patatas y ocho [...] llenos
de aguardiente» [24-IV. Protocolo notarial del envío realizado por Juan de Molina para el mercader burgalés Hernando
de Quintanadueñas, desde Tenerife
—vía Gran Canaria— a Ruan (Francia)].
1622. «Tenemos en Tenerife la tradición
constante, depositada en la familia de los
señores Bethencourt y Castro, de que las
primeras papas nos las trajo del Perú
don Juan Bautista de Castro, por el año
de 1622. Este señor las hizo sembrar en
sus tierras de Icod el alto, desde donde
tan felizmente se ha difundido por todas
las Canarias este alimento que sustenta
en gran parte a sus moradores». [José
Viera y Clavijo].
1724. «El modo de alimentarse en lo
común es de raíces de diferentes yerbas,
y los que mejores pasan es con millo o
maíz y un legumbre que llaman papas»
[Marzo. Informe del Cabildo de Tenerife
al rey].
1788. «Por comida y cena solo me daban
un caldo de papas y un guisado de lo
mismo con gofio, porque pan no lo merecí sino una vez. [...] Pescado, maíz, vino
y frutas mucho y es de lo que se mantienen los pobres, siendo el principal alimento las papas» [Miguel de Learte;
véase doc. 89].
1816. «Hay de ellas muchas variedades: tempranas y tardías; de flor blanca,
rosada, cenicienta o azul; de un epidermis blanco, pardo, amarillo, rojo o morado; de figura redonda, larga, ovalada,
esquinada, con excrecencias, etc.» [J.
Bautista Bandini].
Fuentes: J. Gil González, M. Lobo Cabrera , F. J. Castillo y C. Díaz Alayón.
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Campesino grancanario en ropa de faena, 1853.
MILDIU

Doc. 76

Según el investigador Jaime Gil González, en su estudio sobre el cultivo tradicional de la papa en Tenerife, «la coexistencia simultánea de varias enfermedades, la afinidad de los síntomas que provocaban en la planta y la imposibilidad de asociarlos a
un agente externo hicieron que patologías diferentes fueran designadas por los agricultores bajo la
simple denominación de “enfermedad”; aplicada en
la mayoría de las zonas para señalar la presencia del
mildiu (Phytophthora infestans*). [...] Según los agricultores la incidencia del mildiu —“chamusca” o “escarcha” en el habla campesina— era mayor en los
años de mucho invierno, con mucha lluvia. Solía
afectar a la cosecha de papas inverneras; la rama,
que en ocasiones desaparecía por completo (“la
chamusca las desapareció”), se ponía “mustia” y las papas, si llegaban a formarse, se “maleaban”, malográndose la cosecha. [...] Otra enfermedad fúngica
que solía afectar al cultivo y provocar grandes pérdidas era la “gota”, “mancha de herrumbre” o “hierrillo” causada por el hongo Alternaria solani».**
En cuanto al «terrible desastre que supuso en
1847 la pérdida de la cosecha de papas inverneras
por causas en ese momento desconocidas», Gil
González aclara en una nota que, «posteriormente,
la pérdida fue atribuida a la infección causada por el
hongo Alternaria solani (Macías, 1989)».
*Phytophthora infestans es el parásito causante del tizón tardío de
la papa (del ingl. late blight, plaga tardía) o mildiu (del ing. mildew, moho).
**Alternaria solani es el hongo causante del tizón temprano de
la papa (del ingl. early blight, plaga temprana), la enfermedad
foliar más importante después del tizón tardío.
J. Gil González: El cultivo tradicional
de la papa en la isla de Tenerife, 1997.
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Hambre y cólera. «Moriremos por las papas»
Actividad XXVIII

Sabemos que, alrededor de 1840, las lluvias fueron muy escasas en el Archipiélago, de manera singular en las islas más orientales. Un lanzaroteño recordaba, algún tiempo después, cómo aquel año de sequía «muchos murieron
víctimas del hambre y de la miseria. Solo las clases acomodadas podían subsistir medianamente». Sabemos asimismo que, durante cuatro meses de 18441845, buena parte de los cultivos fueron devorados por una plaga de langostas. En el pasado, espesas nubes de estos insectos fitófagos, procedentes
de África, solían arrasar —cada cierto tiempo— los campos isleños[←Doc. 74].

Mucho peor fue el estrago que ocasionó el hambre de 1847, debida a
la podredumbre de la papa. Este tubérculo se había convertido en alimento
básico de la población trabajadora en Europa; también en Canarias, adonde
Langosta migratoria debió de trasplantarse desde América hacia mediados del siglo XVI[←Doc. 75].
(British entomology de J. Curtis, Entre 1845 y 1851, la plaga del tizón tardío de la papa malogró las cosechas
1823-1840).
en Irlanda y en otros países del occidente europeo, y fue el factor desencadeCC Wikimedia Commons.
British entomology (Plate, nante de una de las más grandes hambrunas de la historia de la humanidad:
"608") (8044221479).jpg
se llevó a la tumba a casi un millón de irlandeses; otros tantos se vieron obligados a emigrar.

«Nosotros lo
que queremos
es que no se
embarquen las
papas y no se
embarcarán,
porque nosotros
moriremos por
las papas».
[Un marinero, El Fino, al
comandante de carabineros, Jacinto Ruiz de Quevedo, durante los sucesos
del 2 de agosto de 1851
en el muelle de Las Palmas, cuando un numeroso grupo de sus compañeros trataba de evitar el
embarque de 500 fanegas
de papas. Cf. A. Millares
Cantero: «Luchas por las
papas y el pan...», 2004.]

Un informe oficial sobre Gran Canaria da cuenta, en enero de 1847,
del «espantoso estado de miseria en que se halla esta población en la que
algunos individuos han perecido ya de hambre». Puede que fuera la plaga
del tizón temprano[←Doc. 76] la que arruinó la cosecha de papas —producto siempre presente en la dieta isleña[Doc. 89→]— y disparase los precios de otros alimentos de primera necesidad (cereales, legumbres). Naturales de las islas de Lanzarote y Fuerteventura —antiguos «graneros» del
Archipiélago—, huyendo de las carencias, migraron para asentarse en la
periferia de Las Palmas, ciudad que para muchos de ellos fue lugar de
tránsito hacia destinos lejanos: Uruguay, Cuba.

A las calamidades apuntadas hay que añadir las epidemias, que se ceban en la población desnutrida. La viruela, en el verano de 1845, y la
fiebre amarilla, durante el bienio 1846-1847, vuelven a aparecer en la
historia de la mortalidad catastrófica insular y ocasionan numerosas defunciones, «dándose, no obstante, el caso de que la miseria y el hambre
hicieran más víctimas que la misma fiebre». Pero ningún contagio o carestía debió de producir la mortandad que causó, en Gran Canaria, el
cólera morbo asiático de 1851: seis mil fallecidos en toda la isla[←Doc. 70].
No se habían disipado aún las fatales secuelas del hambre y la epidemia, cuando en julio-agosto de este último año «hubo en Las Palmas disgustos causados por el embarque de patatas para América». En desacuerdo con
la exportación se organizó un tumultuoso motín, dispuesto a alcanzar sus
propósitos a cualquier precio: «nosotros moriremos por las papas». Autoridades civiles y militares intervinieron «para calmar y deshacer» las protestas.
Y los envíos, finalmente, se llevaron a cabo. Sin embargo, apenas transcurri171

Cartas de Prudencio Morales a Laureano Hernández*, Las
Palmas. Cit. por A. Millares Cantero, en «Luchas por las
papas y el pan...», 2004, pp. 344-345 y 349-351.
*Según las pesquisas de Millares Cantero, a Prudencio Morales «lo incluyen las Actas
del partido progresista entre los personajes “de dudosa significación”». Serafín Zumbado
seguía afiliado «al progresismo en 1863». Por entonces, Laureano Hernández se
proclamaba demócrata.
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Ed. Cigarrillos Cumbre. Archivo de
Fotografía Histórica de Canarias.

LOS VOLADORES LLAMAN A LA PROTESTA Doc. 77
A principios de mayo de 1856, «ya hacía muchas noches que
varios grupos de artesanos recorrían la población presentándose unas veces al jefe [civil del distrito], otras al alcalde, pidiendo
se prohibiese la extracción de papas y cereales, atendido el
subidísimo precio que tienen y la mala cosecha que se presenta.
Efectivamente el trigo está a cinco y medio pesos fanega y al
mismo precio el millo, pero las papas si bien estuvieron hasta
dos libras y media por fisca, ya en el día están hasta siete y
ocho.
[...] Cosa de 300 o 400 artesanos puramente, después de lanzar una porción de voladores, se reúnen en la plaza de Santa
Ana a cosa de las diez de la noche [del día 11] dando gritos para
que no se permita el embarque de los frutos, y al mismo tiempo
a boca chiquita, según me han impuesto, diciendo abajo los del
Ayuntamiento que no han sabido defender los derechos del pueblo. [...] La
mayor de los peticionarios estaba de buena fe. Serafín [Zumbado Falcón] era el que los capitaneaba; este según dicen desea ser
alcalde [...]». (13 de mayo de 1856)
«A la noche del mismo día [14] estando yo en el Gabinete [literario] sentí unos caracoles por el risco y algunos voladores.
Serafín, que también se hallaba allí, dijo que iba a haber jarana y
que querían comprometerlo varios artesanos para que se pusiese al frente de ellos y no dejar embarcar las papas. Mas él no
quiso salir [...] Corre la voz que se estaba acuartelando la milicia
nacional, y efectivamente se nos cita para que inmediatamente
ocurriésemos al cuartel. Por el puente encontramos unos cuantos grupos de hombres como que iban en retirada para sus casas, y […] reunidos como unos 200 o 300 en la plaza de Santo
Domingo [...]. Sigo mi camino y llego al cuartel [...] De allí a un
cuarto de hora se fueron reuniendo una porción de gente, quizá
más bien por la curiosidad que por otra cosa, en el extremo de
la plaza de[l cuartel de Santo Domingo]. Del medio de los grupos salían voces incitando a los demás para que se fueran a
apoderar del cuartel. Entonces, tomando [el juez] cuatro [milicianos] nacionales y un cabo, se acercó a los grupos y echó
mano al delincuente, pero los demás compañeros tiraron sobre
de dicha fuerza con intención de salvar al reo, y en esta oleada
le hubieron de tirar al juez el sombrero, prorrumpiendo este,
entonces, con gritos desaforados, “favor a la justicia, favor a la
justicia”. [...] Entonces inmediatamente se tocó a generala, todos los nacionales ocurrieron a su cuartel y todo quedó como
una balsa de aceite. [...] Por la noche siguiente se volvió a acuartelar la milicia, porque durante el día se corrieron voces que se
trataba de sacar a los presos por aquellos sucesos, pero nada
sucedió y todo quedó tranquilo. Aunque el movimiento [...]
podía nacer más bien de ciertos sujetos que a toda fuerza quieren apoderarse de los destinos municipales [...] nada de esto se
dijo por los grupos, en voz alta, ni menos que se reunieran los
grupos junto a la casa del jefe [civil] dando mueras [...]». (28 de
mayo de 1856)
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Juan Bravo Murillo,
presidente del consejo de
ministros, firmó el Concordato
Iglesia-Estado de 1851. Al año
siguiente aprobó la división administrativa de Canarias y
declaró francos sus puertos.
Acabó promoviendo una
reforma constitucional,
de signo autoritario,
que precipitó el final
de su presidencia.

«Sueltas las

trabas que embarazan ahora la acción
mercantil, se formará
allí naturalmente un
centro de contratación; acudirán los
capitales, se crearán
establecimientos, se
fomentará el trabajo,
y aquellas Islas
—ahora olvidadas—
serán el enlace y el
punto de comunicación de apartados
continentes».
Preámbulo del Real Decreto
de 11 de julio de 1852.
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CC Wikimedia Commons. Sabin Berthelot - Naturforscher.jpg

do un lustro, en mayo de 1856, las luchas por las papas y el pan regresarán al
mismo escenario, en forma de movilizaciones populares que reúnen a centenares de artesanos[←Doc. 77].

«El puerto franco es la llave del porvenir comercial de Santa Cruz,
[que] debe extenderse a todos los puertos del Archipiélago. Abogamos
por un sistema liberal uniforme que suprima en toda la provincia [de
Canarias] la vigilancia aduanera».

Sabin Berthelot
(Marsella, 1794Santa Cruz de
Tenerife, 1880)
Actividad XXIX

S. Berthelot, consulado de Francia en Santa Cruz de Tenerife.

1852: «Declárense puerto franco las islas Canarias»
Durante las décadas intermedias del siglo XIX (ca.1840-1860), la expansión imperialista europea en el continente africano vino a reforzar la posición geográfica de Canarias como encrucijada internacional. Fue un tiempo en el que el desarrollo
de la navegación a vapor exigía puertos de escala, de carboneo y aguada. Sin
embargo, la política proteccionista española —dirigida a salvaguardar la producción industrial y cerealista peninsular— había colocado a estas Islas en inferioridad de condiciones frente a otros enclaves atlánticos que ya disfrutaban del libre
comercio, como Madeira, Dakar o Cabo Verde. Así se explica la perseverancia
de la clase dirigente canaria hasta obtener, al fin, del Gabinete presidido por Bravo Murillo, ministro de Hacienda, la promulgación del Real Decreto de puertos francos de 11 de julio de 1852. Los argumentos expuestos en el preámbulo[Doc. 78→] que acompaña al texto articulado —solución de compromiso entre el
Gobierno y las fuerzas vivas de la provincia de Canarias— fueron, al parecer, redactados por el diputado Cristóbal del Castillo.
A raíz de este trascendental decreto, las franquicias otorgadas a los
principales puertos del Archipiélago encaminaron su futuro capitalista por la
senda del librecambio. Se rebajaron o eliminaron los derechos de aduanas y se
suprimió el estanco del tabaco, al objeto de potenciar su cultivo. Desde 1852,
las Islas quedaron definitivamente al margen del proteccionismo español; solo
para la importación de granos y harinas se mantuvo el arancel vigente.
En el mencionado preámbulo, el reino de España admite que «las condiciones mercantiles de las islas Canarias son esencialmente distintas de las que
concurren en la Península» —reconocimiento oficial de lo que, más adelante,
se dio en llamar hecho diferencial canario[Doc. 78→]—. Y a mayor abundamiento,
«para los efectos generales del comercio, los puertos francos de Canarias deben
considerarse como extranjeros». Ahora bien, en compensación por el coste
que iban a representar las franquicias, el propio Real Decreto impuso moderados impuestos al tabaco importado, y recargos sobre la contribución «de inmuebles, cultivo y ganadería» (2%) y sobre «la comercial» (50%), así como un
ligero arbitrio (1‰) a la entrada de «todas las mercaderías», según factura.
Recargos y arbitrio que serán abolidos en 1900, cuando se implanta en las Islas
un régimen de franquicias más «lato».
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Jordao da Luz Perestrello. Archivo
de Fotografía Histórica de Canarias.
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ANEXO V. A FAVOR Y EN CONTRA DEL LIBRECAMBIO
Por ley de 22 de junio de1870,
«se confirma el Real Decreto de 11
de julio de 1852 que declaró puertos
francos en las islas Canarias los de
Santa Cruz de Tenerife, Orotava,
Ciudad real de Las Palmas [al lado,
ca. 1905], Santa Cruz de La
Palma, Arrecife de Lanzarote,
Puerto de Cabras y San Sebastián de
La Gomera, haciendo extensiva
esta gracia al de Valverde, en
la de El Hierro».

PREÁMBULO DEL REAL DECRETO 11-VII-1852. «EXPOSICIÓN DE RAZONES: [...] Grande debería
ser la concurrencia de naves de todas las naciones en los puertos de Canarias [...]. A pesar de todo,
señora, aquella concurrencia es más escasa de lo que naturalmente debiera. De los buques que cruzan
por aquellas aguas, apenas hay quien deje allí resultados mercantiles de su tránsito [...]. Entre tanto el
país va precipitándose en una decadencia visible, los cultivos se abandonan, la especulación desaparece, la miseria cunde, el azote del cólera morbo vino el año pasado a agravar los males y va tomando ya
alarmantes proporciones la emigración, que es síntoma de la próxima muerte de los pueblos.
Por fortuna, señora, [...] el origen de esta situación está averiguado. Si las naves se alejan de aquellas costas, es porque no encuentran allí alicientes para la carga ni para la descarga; es porque no hay
un mercado más extenso que las limitadas exigencias de la población; es porque tienen señalados
recargos gravosos; es porque se hallan sujetos a formalidades incómodas; es finalmente, porque en
otros puntos extranjeros, aunque incomparablemente menos ventajosos, se les ofrecen mayores
facilidades y economías.
Declárense puerto franco las islas Canarias y todos estos inconvenientes desaparecerán. Sueltas
las trabas que embarazan ahora la acción mercantil, se formará allí naturalmente un centro de contratación; acudirán los capitales, se crearán establecimientos, se fomentará el trabajo y aquellas Islas
ahora olvidadas serán el enlace y el punto de comunicación de apartados continentes. [...]
Para los efectos generales del comercio, los puertos francos de Canarias deben considerarse como extranjeros, [pero] deben exceptuarse [...] varios cereales, granos y semillas, lo cual no se hubiera
atrevido el ministro a proponer a v. m. si en otro artículo no se hubiese excluido de la franquicia
general la importación de granos en las Islas Canarias, donde ha de continuar siguiendo el actual
arancel [art. 6]. A esto ha obligado la consideración que por su importancia merece la clase agrícola,
la cual sin esta restricción hubiera sufrido un golpe mortal. [...]
Consecuencia indeclinable de la franquicia es el desestanco del tabaco. Esta renta y la de Aduanas
es el sacrificio que, a trueque de conseguir los bienes indicados, tendrá que hacer la Hacienda pública.
Pero este sacrificio no se hace sin alguna compensación [...] Los arbitrios para la compensación consisten en un derecho moderado sobre los tabacos que se introduzcan para el consumo [art. 7], en una
patente para su fabricación, en una retribución para su venta [art. 8], en un recargo de un dos por
ciento sobre el cupo actual de la contribución de inmuebles, cultivo y ganadería, y en otro cincuenta
por ciento sobre el subsidio de comercio [art. 9]. Las imposiciones sobre el tabaco serán insensibles
después de suprimido el estanco de este artículo; el ligero recargo sobre la contribución territorial no
se ha considerado que pueda ser mayor, atendido que, aun el cupo actual, se soporta con dificultad; el
mucho mayor que se señala al subsidio no se extenderá a la clase fabril, que es allí insignificante; pero
sí a la clase mercantil, que por efecto de la franquicia debe quedar notablemente aventajada. [...]
Fundado en estas consideraciones, el que suscribe, de acuerdo con el Consejo de ministros, tiene
la honra de someter a aprobación de v. m. el adjunto proyecto de decreto. San Ildefonso, 11 de
julio de 1852.— Señora.— a l. b. p. de v. m.- Juan Bravo Murillo».
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Doc. 78
«HECHO DIFERENCIAL CANARIO»: José Mateo Díaz, profesor mercantil de la Escuela de Comercio de
Las Palmas, en una conferencia pronunciada en Madrid en abril de 1934 sobre la historia económica de
Canarias, dejaba constancia de su defensa a ultranza de las franquicias insulares. Y llegaba a dividir el pasado del Archipiélago «en dos grandes períodos»: antes y después de 1852. De manera que,

«Todo el actual desenvolvimiento de las islas Canarias está cimentado sobre la Ley de puertos
francos o Franquicias canarias. Que, en rigor, no es otra cosa que el reconocimiento por parte del
poder central del hecho trivial de la situación de Canarias, de las circunstancias geográficas de las
Islas, colocadas [...] en el cruce de las rutas intercontinentales del Atlántico, de las grandes líneas
de navegación. Hasta tal punto tiene importancia esta disposición, que, sin exagerar mucho, pudiera decirse que las Islas nacen propiamente, desde el punto de vista económico, en la fecha en
que fue promulgada. Y a su vez toda la lucha de los canarios durante cuatro siglos y medio [...] ha
sido una lucha para el reconocimiento de este hecho geográfico diferencial canario.
Al amparo de esta Ley de puertos francos, una caravana de extranjeros acudió paulatinamente
a las Islas, estableciendo negocios, impulsando la agricultura y el comercio, invirtiendo enormes
capitales en sus instalaciones portuarias, montando agencias y sucursales, como las de las grandes
compañías de navegación, y enlazando, en fin, los intereses propios con los intereses de Canarias.
La vida aldeana de las Islas comienza a sacudirse el polvo ancestral de su aislamiento, las clases
inferiores a construir fortunas con el ejercicio legítimo del comercio, dando lugar al nacimiento
de nuestra actual clase media, sostén de nuestra sociedad; las clases elevadas a olvidar sus viejos
prejuicios de clase y rango, la población a crecer rápidamente, y —en una palabra— comienza
para las islas Canarias una era auténticamente nueva de vida, trabajo y progreso».
J. Mateo Díaz: Esquema de historia económica de las islas Canarias, 1934, pp. 25-26.

«DEMANDAR LA ABOLICIÓN TOTAL DE SUS FRANQUICIAS»: Sin embargo, no todo iban a ser ventajas.
De hecho, las franquicias decretadas poco o nada favorecieron los proyectos industriales que surgieron en el
Archipiélago. Así que cuando, en la década de 1880, se produjo en Gran Canaria el ascenso de una moderna
industria azucarera, algunos vislumbraron un futuro desarrollo de las Islas sin necesidad de puertos francos.

«Ojalá que en lo porvenir se desarrollaran otras industrias y que la provincia de Canarias, fuerte y
poderosa, en la plenitud de sus desarrollos, y entrando en el concierto de los países poderosos, se
pusiera en condiciones de poder demandar la abolición total de sus franquicias».

Ed. Cigarrillos Cumbre. Archivo de Fotografía Histórica
de Canarias. FEDAC/CABILDO DE GRAN CANARIA

T. García Guerra: La cuestión azucarera, 1892. Cit. por S. de Luxán y O. Bergasa:
«Puertos francos e industrialización en Canarias...», 2004, p. 625.

Cristóbal del Castillo
Manrique de Lara, destacado dirigente del partido
canario que, ante Madrid,
hizo bandera de las franquicias insulares.

CORRUPCIÓN Y CONTRABANDO
M. L. Cañivano, en un folleto sobre Los puertos francos en Canarias [Establecimiento tipográfico de Alfredo Alonso, Madrid, 1896, pp. 10 y 12], fundaba sus

«halagüeñas esperanzas en que el más eminente de nuestros hombres
públicos habría de constituir un Gabinete de verdadera altura que, con
mano fuerte, extrajera de raíz el cáncer corruptor del Archipiélago,
suprimiendo, caso necesario, las tales franquicias, que, al fin y al cabo,
ningún beneficio reportan a las clases productoras y laboriosas».
Y anunciaba que «se amenaza con poner en claro lo que para el público nunca estuvo obscuro, se inician revelaciones de grandes contrabandos, lo mismo en la provincia [de Canarias] que en Cuba y Puerto
Rico, a donde suele extenderse el fraude con cargamentos de trigo y
harina de Estados Unidos y de otros puntos del extranjero, que se bautizan en Canarias con el nombre de cabotaje, y en último término se recurre a ministros y personajes situacioneros (sic) para que impongan su
autoridad a los gobernadores en favor de estos o de otros candidatos.
[...] Los gobernadores se ven rodeados y agasajados por [la camarilla de negociantes económico-políticos] desde que el buque que les
conduce entra en el puerto. Cómo [a aquellos] se les ofrece toda
clase de facilidades para el fin único de los Gobiernos en las provincias, que consiste en manejar el manubrio electoral sin tropiezos».
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LA PROPIEDAD DE LA TIERRA, UN SIGLO DESPUÉS DE MADOZ
Doc. 79
El mapa —procedente de un opúsculo del profesor J. Sánchez Jiménez sobre La vida rural en la España del siglo XX, y realizado con datos de 1962 (Informe sociológico de 1970, p. 232)— permite comprender lo que la
desamortización, y en un sentido más amplio, la reforma agraria liberal, trajo como consecuencia: el reforzamiento del latifundismo, sobre todo en el sur y el oeste peninsular, y del minifundio y la mediana propiedad
en buena parte del resto. En Canarias persisten, en desigual proporción, los tres tipos de explotación.

«GRANDES EXPLOTACIONES»
% superficies de explotaciones
de más de 200 ha

«EXPLOTACIONES MEDIANAS»
% superficies de explotaciones
entre 5 y 200 ha
«PEQUEÑAS EXPLOTACIONES»
% superficies de explotaciones
menores de 5 ha
LÍMITE DE LA ZONA
DE LATIFUDIOS

«El deficiente Censo agrario de 1947, completado con el correspondiente a 1962, nos permite ponderar la realidad de la propiedad en el
Archipiélago. De un total de 84 722 explotaciones con una superficie
total de 569 991 ha, las [...] 279 explotaciones de más de 200 ha (solo el
0,33% del total) supondrán el 55,82% de la superficie total [...]. Ello
sin que tengamos en cuenta que una ha de regadío en Canarias, dedicada a cultivos de exportación en fases de auge, equivale a 50 ha de
secano a efectos de productividad y rendimiento».
O. Brito: La Segunda República (1989).

MASPALOMAS, DESAMORTIZADA

Doc. 80

En mayo de 1873 se anuncia, en el Boletín Oficial de Canarias, la venta de un lote de fincas en Maspalomas
(Gran Canaria), «una zona árida y de escaso valor, que posteriormente se transforma en zona turística de
incalculable importancia». Las compras de fincas desamortizadas ese año y el siguiente en el municipio
de San Bartolomé de Tirajana, al que pertenece Maspalomas, representaron el 33,78% de su superficie;
en concreto, la familia Del Castillo (condado de la Vega Grande) se hizo con el 22,91%. Como muestra
de esta venta, cabe citar la finca número 225 del inventario, tal cual la recoge J. J. Ojeda Quintana en su
obra sobre La desamortización en Canarias (1836 y 1855), p. 122:
«Otra suerte de secano para pastos en el valle de Maspalomas en la referida jurisdicción [San Bartolomé de Tirajana] y de la misma procedencia [del Estado por el ramo de Baldíos y Realengos],

compuesta de 1 016 fanegadas (533 hectáreas, 23 áreas, 38 centiáreas), que linda al poniente y
norte con el Puntón de Santa Águeda, Lomo del Galión adelante hasta Pasitos de la Montaña,
Lomo del Salobre y Montaña del Salobre, aguas vertientes; al naciente con la cordillera de las
Montañas del Salvaje abajo, montaña del tío Marcial, Lomo de este nombre abajo aguas vertientes
y el barranquillo que desemboca en la Playa de las Carpinteras a la mar; al sur con la mar. Tiene
de servidumbres los caminos de Arguineguín y de los Lomos. El repetido agrimensor [don Tomás de la Vega] la ha tasado en 2 032 pesetas.; le ha calculado la renta de 81 pesetas, 28 céntimos,
se ha capitalizado en 1 828 pesetas, 80 céntimos, y se remata por la tasación.
[…] Fue rematada por don Fernando del Castilllo [el 26 de junio de 1873] en 2 302 pesetas».
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José María Casado del Alisal - General Espartero - Google Art Project.jpg

Por otra parte, en marzo de 1852, la burguesía grancanaria había
conseguido arrancarle al Gobierno un decreto de división de Canarias «en
dos distritos administrativos»; en dos grupos de islas (occidental y oriental)
encabezados por Tenerife —donde seguiría la capital de la provincia— y
Gran Canaria[Doc. 88→]. Pero el decreto apenas mantuvo su vigencia un par de
años, coincidentes con el ocaso de la Década moderada.

La «desamortización general» del ministro Madoz

Baldomero Espartero
(1793-1879).
Durante el Bienio
progresista hubo el
propósito de ampliar
la base social del
sistema político
español mediante una
nueva Constitución
menos conservadora,
que nunca llegó a ser
promulgada —la
Non nata de
1856—. Debajo,
Pascual Madoz
(1806-1870).

CC Wikimedia Commons.
Pascual Madoz.jpg

En el transcurso del largo reinado isabelino, los progresistas lograron ocupar el
Gobierno de España apenas dos años (Bienio progresista, 1854-1856), bajo el
liderazgo de los espadones Baldomero Espartero y Leopoldo O’Donnell. Este
último, ministro de la Guerra y dirigente del ala más avanzada del moderantismo
—la corriente «puritana»—, era natural de Tenerife, donde su padre había ejercido el cargo de comandante general en los días de la ocupación napoleónica.
Durante aquel bienio se acometieron reformas tendentes a acelerar el
desarrollo capitalista español, cuales fueron las nuevas disposiciones desamortizadoras o las leyes de ferrocarriles y de sociedades bancarias. La Ley de
desamortización general de 1855, del ministro de Hacienda Pascual Madoz, ampliaba la procedencia de las fincas vendidas en subasta pública, pues a
partir de entonces afectará, sobre todo, a los bienes municipales —«los
propios y comunes de los pueblos»[↓Doc. 81], dice el texto legal—, así como a
los bienes del Estado, a los de las instituciones de beneficencia e instrucción… y a «cualesquiera otros pertenecientes a manos muertas». En esta fase
de desamortización civil, cuya aplicación legal se prolongó hasta entrado el siglo XX,
se acabaron de vender además las posesiones del clero aún pendientes. Al final, la
propiedad amortizada en España quedaría prácticamente liquidada[←Doc. 79].
En Canarias, quienes principalmente adquieren tierras concejiles (de
propios y comunales) sacadas a subasta vuelven a ser las familias más ricas, que
con las compras incrementan su patrimonio rústico. Se produjo, por ello, un
reforzamiento del latifundismo —y en eso no hay diferencia con lo ocurrido
en suelo peninsular—. A la nómina de compradores de bienes desamortizados
se incorporan ahora apellidos de hacendados que, en tiempos de Mendizábal,
no habían querido distinguirse como acaparadores de fincas de la Iglesia, pero
que con la desamortización civil estaban dispuestos a apoderarse de los bienes
de los pueblos; tal es el caso del conde de la Vega Grande[←Doc. 80] o de los Manrique de Lara, Massieu, Hardisson, Llarena y otros.
BIENES «DE LOS PUEBLOS», MUNICIPALES O CONCEJILES
Doc. 81
«propios»
«comunes» o comunales

Son bienes que —a diferencia de los comunales— no son
utilizados directamente por los vecinos de manera gratuita.
Los concejos (municipios) administran sus rentas y frutos,
pero no pueden enajenarlos. La forma de explotación de estos
bienes se realiza bien directamente por parte del vecindario a
cambio de una renta, bien mediante el arrendamiento a particulares, bien mediante el pago de una cantidad fija anual (censo).

Son aquellos bienes, propiedad del concejo, que se encuentran destinados al aprovechamiento directo, personal y gratuito de los vecinos y que los ayuntamientos no pueden convertir en fuente de rentas. Dentro de estos bienes es posible
singularizar los bienes baldíos, que ni se pueden labrar, ni
vender, ni enajenar, y tienen que estar destinados al uso
común de los vecinos directamente.

Elaboración propia. Textos adaptados de M. Serna Vallejo: «Estudio histórico-jurídico…», 1993, pp. 210-211.
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Doc. 82

«¿Para qué querían los americanos
La Graciosa?»
«Pudo haber sido el epílogo grandioso de la desamortización y no lo fue. En la sesión de 7 de enero de 1873 de la diputación provincial de Canarias,
el marqués de !a Florida impone a la diputación de
las negociaciones que por el Gobierno de USA se
habían seguido, pretendiendo los americanos la
compra de la isla de La Graciosa en ¡20 000 000 de
reales de vellón! Pero La Graciosa no estaba incluida en los bienes desamortizables —aun cuando
más tarde hubo serios problemas con su propiedad—, y el desenlace es fácil de adivinar.
¿Para qué querían los americanos La Graciosa?
No debe estar muy descaminada la idea de una
pequeña base para el comercio de esclavos frente
a las mismas puertas del continente africano».
CC Wikimedia Commons. 024debret.jpg

J. J. Ojeda Quintana: La desamortización en Canarias…, 1977, p. 176.

CANARIAS, BASE DE OPERACIONES EN LA TRATA DE ESCLAVOS
Doc. 83
«De [la] burguesía de las Islas de la primera mitad del siglo XIX forma parte destacada un grupo de
comerciantes catalanes. La influencia de este grupo foráneo en la vida económica, social, política
y cultural de Canarias fue muy importante: comercio, navegación, banca, industria, etc. Apoyaron
decididamente la obtención del régimen de puertos francos para las Islas en 1852. Estos catalanes
afincados en Canarias corresponden a aquella generación burguesa, comercial y bancaria, de nuevo cuño, que desarrolló su actividad en los años 1814-1832 […] Partícipes del cambio político
hacia el régimen constitucional, esta burguesía se afianza en Cuba, al amparo de múltiples actividades. Algunos de ellos serán importantes tratantes de esclavos. Siendo un grupo muy cohesionado, tendrán una gran influencia en la administración colonial, en los centros de decisión metropolitanos y ultramarinos. […] Abrazarán la causa “moderada” a partir de 1837, en clara vinculación con los grupos dominantes del desaparecido Antiguo Régimen en España y la sacarocracia
cubana. Es lógico que sus representantes isleños [en la Junta de Comercio de Canarias] defendieran la esclavitud en la Gran Antilla. Sus intereses comunes así lo demandaban. […]
Ya desde el siglo XV, los aborígenes [canarios] habían sido objeto de venta en los mercados de
Valencia y Sevilla. Tras la conquista, el Archipiélago fue punto de apoyo para el comercio con
África, centro reexportador de esclavos en dirección a América […]. Durante el siglo XIX, siguió
cumpliendo funciones en relación con la trata y su persecución oficial. Existen algunas noticias
que confirman que las Islas fueron utilizadas ocasionalmente como base de aprovisionamiento de
buques negreros españoles, en su viaje de ida a las costas de África. Además, en la década de los
cuarenta, se constituyeron en plataforma de operaciones de los cruceros norteamericanos que
perseguían el tráfico de esclavos en el golfo de Guinea. Dados estos condicionantes, el grupo dominante insular mostró claramente sus simpatías al régimen esclavista, imperante en el Caribe. […]».
A. Guimerá Ravina: «La burguesía canaria ante la abolición de la esclavitud en el siglo XIX», 1987, p. 15.
CANARIAS: LAS VENTAS DE AGUA EN LA DESAMORTIZACIÓN DE MADOZ (EN RS. DE VN.)
Doc. 84
Origen
Número
Tasación
Venta
Clero secular
129
1 328 090
4 665 700
Estado
3
108 000
244 500
Beneficencia
2
47 812
90100
Instrucción pública
10
106522
198 983
TOTALES
144
1 590 424
5199 283
Fuente: Ojeda Quintana (1977), Macías Hernández y Ojeda Cabrera (1989, p. 231).
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A «la mayor
crisis» de la historia
de Canarias (18201850) sucedió —en
la segunda mitad del
siglo— la expansión
de la superficie sembrada de tuneras
(cochinilla), luego de
cañadulce (azúcar) y
enseguida de plataneras y tomateras.
Cultivos, todos ellos,
exigentes en agua.
La colocación en el
mercado de este
sólido capital
líquido, mediante la
desamortización, no
hizo sino precipitar
la privatización de
las aguas insulares,
tanto las superficiales
[arriba, «manantial,
Tenerife», finales del
XIX] como, pronto,
las subterráneas.

No obstante, aquí en las Islas, los años de mayor
volumen de ventas de la nueva fase desamortizadora
(1855-1875)[←Doc. 82] coinciden con el ciclo álgido de
la exportación de cochinilla: el bienestar económico
estimuló esta vez la participación en las compras de
modestos comerciantes y pequeños propietarios rurales; circunstancia que contribuirá a multiplicar los
minifundios. Estos, junto con los neolatifundios surgidos de la propia desamortización y de la disolución
del régimen señorial, continuarán en adelante siendo
las dos formas básicas de propiedad de la tierra en el
Archipiélago[←Doc. 79].

El agua, en Canarias,
también se vende
Tras la conquista de Canarias, los gobernadores en las
Islas realengas (Gran Canaria, La Palma y Tenerife), y
los señores en el resto del Archipiélago, repartieron
las tierras, con discrecional criterio, entre los colonos. Y cuando los terrenos eran de regadío, adjudicaron además las aguas necesarias para su cultivo. Pero ambos recursos, en
principio asociados, acabaron con el tiempo separándose, bien fuera por venta, traspaso, división de dominio... o gracias, en ciertos casos, a posteriores
repartos de agua realizados por delegación de la Corona. Es más, mucho
antes de la desamortización civil, las oligarquías municipales ya habían convertido en propiedad individual aguas realengas, comunes y de propios, mediante la trampa jurídica o simplemente apropiándoselas. Por supuesto, este
proceso de privatización de las aguas públicas superficiales se aceleró, durante el siglo XIX, como consecuencia de la reforma agraria liberal, capítulo
esencial de la revolución burguesa.
Como es conocido, el agua en las Islas es un preciado factor de riqueza. Por eso, en los inventarios de tierras desamortizadas se especifican los
«días», «noches», «horas», «azadas» o «cuartas» de agua de riego que unas veces acompañan sus ventas y otras lo hacen por separado. Las aguas que se
vendieron en la provincia de Canarias por la ley de Mendizábal —pertenecientes principalmente al clero regular— no llegaron a alcanzar el 2% del
valor total de los bienes enajenados. En cambio, con la de Madoz, destacados
miembros de la clase propietaria y dirigente insular se lanzaron a comprar el
agua del clero secular, pero también la del Estado, la beneficencia o la instrucción pública[←Doc. 84].
Ciertamente, la venta de aguas es una peculiaridad de la desamortización en Canarias, aunque no representa un hecho excepcional: en la región
murciana, por ejemplo, la ley de 1855 afectó a bienes tan diversos como «molinos, salinas, pozos neveros, caminos u horas de agua».
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AGUATENIENTES

Doc. 85

«Otro medio de capitalización de los terratenientes
[fue el] agua, ya que si en el repartimiento inicial esta
venía concedida junto con la tierra, poco a poco se
fue separando su propiedad, sobre todo a partir de la
segunda mitad del siglo XIX, con la puesta en venta
de grandes cantidades de tierra a partir de la desamortización y las leyes desvinculadoras de señoríos, mayorazgos, etc. La nobleza venderá en ocasiones sus
tierras menos rentables y se quedará con las mejores
y, sobre todo, con las aguas; los “aguatenientes”, que
serán conocidos popularmente como “aguamangantes”. Los afectados por estos hechos van a ser los
campesinos medios y pobres, que tendrán que pagar
cada vez precios más altos por el agua y estar a merced de la clase terrateniente».

Archivo del autor

Rivas García, R.: La evolución de la propiedad de
la tierra en el noroeste de Tenerife, 2006, p. 39.

Doc. 86

La ermita de San Benito, ¿lugar
de reunión de la comunidad
campesina de La Laguna?
El investigador Lorenzo Santana Rodríguez, en un sugerente artículo publicado en 2013 en la prensa local —premio Antonio Rumeu de Armas—, sostiene la posibilidad de que la comunidad campesina de La Laguna (Tenerife), que como cualquier otra del Antiguo Régimen se agrupaba para administrar las tierras y dehesas de uso común,
tuviera sede en la ermita de San Benito
Abad [en la imagen adjunta]. Así se
explica la singular arquitectura del edificio: su amplio espacio interior, para
acoger las reuniones del gremio de los
labradores; dentro asimismo, los poyos
que sirven de asiento adosados a los
muros laterales, o las ventanas superiores, solo en la pared de la izquierda,
para asegurarse la luz de las tardes,
cuando se podían celebrar las asambleas. Pues, concluye el citado estudioso, en esos tiempos «no se producía
colisión entre el uso profano del recinto
y su presunta finalidad religiosa».
Cf. L. Santana Rodríguez: «La ermita
de San Benito Abad de La Laguna:
Sede de una comunidad campesina»,
en La Prensa, 22 de agosto de 2013.

HACENDADOS QUE USURPAN TIERRAS DEL COMÚN

Doc. 87

«En el pueblo de Carboneras [Almería], a nueve de mayo de mil ochocientos cincuenta y ocho,
reunidos en las salas capitulares [el teniente alcalde y los regidores] se dio cuenta de una comunicación [referente a] que por algunos hacendados de este término se habían puesto hachos o signos de acotamiento en los terrenos montuosos colindantes a sus labores, privando al común de
estos vecinos del disfrute de los pastos, leñas, espartos y demás aprovechamientos que los han
venido disfrutando desde tiempo inmemorial [...].
En su consecuencia, la corporación municipal [...] teniendo en cuenta que el aprovechamiento
constante de las leñas, esparto, pastos y demás productos naturales —que espontáneamente se
crían en los terrenos incultos de esta jurisdicción— ha sido exclusivo del común de estos vecinos,
sin que se haya impedido por ninguna persona, y [...] resultando que por el año de mil ochocientos cincuenta y cuatro se intentó por varios hacendados de este término la prohibición de la recolección de esparto y otros aprovechamientos producidos por estos terrenos incultos, bajo el pretexto de considerarlos de su exclusiva propiedad como colindantes a sus terrenos [...].
[Este municipio] seguirá amparando al vecindario que representa, y defendiéndole en su caso en la
posesión, disfrute y aprovechamientos referidos; recordando que todo se consigna por medio del acta
presente que firman y señalan estos sres., según acostumbran, de que yo el secretario certifico» [...].
Cit. por J. Esteban en «La desamortización de Madoz. Año 1855», en elalmeria.es, 2013.
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Efectos de la reforma agraria liberal
De las disposiciones —ya expuestas— que fundamentan la reforma agraria
liberal, fue la desamortización eclesiástica y civil la que no solo modificó la
estructura de la propiedad, sino que logró también la mutación de los propietarios. Estos se transformaron en terratenientes —o aguatenientes[←Doc. 85]—
capitalistas, y acabaron configurando la «burguesía agraria»: dueños de la
tierra, casi siempre absentistas (residentes en ciudad, desde donde administraban sus fincas).
En la Península, los principales compradores de bienes raíces desamortizados fueron —no necesariamente por este orden— unos cuantos oportunistas, especuladores y «profesionales de la subasta»; miembros de la burguesía
urbana (abogados, funcionarios, políticos, militares, comerciantes e industriales);
hacendados de las clases medias rurales; nobles en pleno proceso de aburguesamiento[←Doc. 69]; algún extranjero, y muy pocos campesinos no propietarios.

Jordao da Luz Perestrello. Archivo de Fotografía Histórica de Canarias.
FEDAC/CABILDO DE GRAN CANARIA

Algo parecido sucedió en el Archipiélago canario, donde las ventas
corresponden casi todas a las dos islas centrales. Los compradores más
destacados pertenecen a la nobleza y a la burguesía rural (el conde de la Vega
Actividad XXX Grande, T. Ascanio o el marqués de Villafuerte; A. de la Rocha, J. Sanzón).
Siguen a continuación algunos integrantes de la «clase mercantil» (de apellido
francés: A. Gourié, J. B. Ripoche; o catalán[←Doc. 83]: J. Cumella, A. Guimerá), y luego el grupo de los funcionarios y profesionales (A. López Botas, F.
Cambreleng, D. J. Navarro). Por supuesto, no faltan compradores extranjeros (D. Wood, E. Richardson). Escasa relevancia tienen, en cambio, las fincas
—de tamaño aceptable para una explotación racional— que fueron adquiridas por pequeños agricultores.
Los campesinos no propietarios constituyen, en fin, el
grueso de la población rural perjudicada por la desamortización,
Campesino canario con nagüetas
(enagua o pantalón tradicional de lienzo ya que es comparativamente corta la nómina de labradores que,
en forma de falda), 1900.
en toda España, accedieron entonces a una modesta parcela.
Con la Ley Madoz, los campesinos sin tierras sufrieron las consecuencias de la privatización de los bienes de propios y comunales[←Doc. 86 y 87], cuyo aprovechamiento colectivo había garantizado, hasta ese momento, el sustento de los vecinos menesterosos. Más aún, la venta de este patrimonio municipal precipitó
la conversión del campesinado tradicional en clase proletaria
(jornaleros) al servicio de los nuevos amos de la tierra.

«Es gente que vive de sus brazos, sin
aperos ni ganados, con gran infelicidad.
Solamente trabajan cuando el administrador
de los cortijos necesita brazos y ayuda. […]
La mitad del año son jornaleros y la otra
mitad mendigos»
Pablo de Olavide, intendente de Andalucía, siglo XVIII.
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LATIFUNDISMO/MULTIFUNDISMO

Doc. 88

Miguel Artola Gallego, máximo especialista en la historia española del primer tercio del siglo XIX, en una
entrevista concedida en 1978, abordaba la cuestión de los latifundios, con especial atención al caso andaluz, a partir de esta reflexión previa:

«Cuando se habla de latifundio, es frecuente la confusión acerca de a lo que uno se refiere al utilizar este término, no se sabe bien si se habla de gran propiedad o de un gran patrimonio, si se
habla de una gran finca (entendiendo por una gran finca una extensión de superficie continua, es
decir, bajo una sola linde) o si, por el contrario, uno se refiere a una gran explotación agraria. Esta
ambigüedad ha producido toda clase de equívocos. Frecuentemente se está denunciando o hablando de latifundios, cuando en realidad se está hablando de grandes patrimonios. O se está
hablando de latifundios que, a la hora de su explotación, están divididos en pequeñas explotaciones, que en ningún caso alcanzan el nivel del latifundio.
[...] El criterio clásico utilizado por [Pascual] Carrión fue el de fijar el límite del latifundio en
250 ha. Ahora bien, esta cifra es muy discutible: aparte de la conocida distinción que establecen
los geógrafos, para quienes una pequeña finca en regadío puede ser mucho más rentable que un
latifundio, lo cual es obvio e indiscutible, el hecho es que hay grandes latifundios que son muy
poco productivos [...] en cualquier circunstancia que se utilice esta tierra».
Entrevista de María Ruipérez a Miguel Artola para
Tiempo de Historia, n.º 44, julio de 1978, p. 34.

Fueron A. y S. Millares Cantero los primeros en exponer
argumentos similares para explicar la gran propiedad en MUNICIPIOS DONDE TIENEN FINCAS
Canarias, donde quienes acaparan más tierras son, a un MANRIQUE DE LARA [ML] Y EL CONDE
DE LA VEGA GRANDE [VG], ca. 1868
tiempo, latifundistas y multifundistas:
ML
VG
«Hemos insistido en la absoluta validez que para Ca- Gran Canaria
Agaete
narias tiene el planteamiento que el profesor [A. M.]
Agüimes
Bernal resume así: “latifundio y gran propiedad no
Artenara
significan lo mismo; si una explotación latifundista se
Arucas
corresponde siempre a un gran propietario, un gran
Firgas
propietario no tiene por qué ser siempre latifundista”.
Gáldar
La determinación de los criterios para fijar cuándo
Ingenio
una gran finca debe considerarse un latifundio es harMogán
to compleja en el Archipiélago. La fragmentación que
Moya
la orografía impone repercute en la estructura de las
Las Palmas de Gran Canaria
grandes propiedades. Así y todo, latifundios según el
San Bartolomé de Tirajana
criterio propuesto por Carrión —250 ha como línea
Santa Brígida
Santa Lucía de Tirajana
divisoria— existieron, y no en corto número, en Gran
Santa María de Guía
Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, aunque deba
Telde
distinguirse en ellos la unidad territorial de la unidad
Teror
de explotación. Pero el problema se complica al desValleseco
cender a las calidades de la tierra y a los sistemas de
Valsequillo de Gran Canaria
cultivo, a la localización en costa o medianías, a la
Vega de San Mateo
tenencia o no de agua —factor determinante entre
nosotros—, etc. ¿Pueden considerarse como latifun- Fuerteventura
Antigua
dio unas 251 ha de secano con cereales y arrifes y no
Betancuria
60 de regadío con plataneras totalmente cultivadas?
La Oliva
¿Es lo mismo a tales efectos una provincia andaluza
Pájara
que una de nuestras islas? (v. cita de O. Brito, p. 176)
Puerto del Rosario
[...] De una cosa estamos seguros: la tierra fue en
Tuineje
Canarias la primera fuente para acceder a la riqueza, y
Lanzarote
riqueza y poder fueron sinónimos; sin considerar a
Haría
estos potentados de la tierra, nuestra historia hasta feSan Bartolomé
chas recientes resulta incomprensible».
Teguise
Millares Cantero, A. (con la colaboración de S. Millares Cantero): «Sobre la gran propiedad en las Canarias orientales…», 1977, pp. 257-258..
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Elaboración propia. Fuente: Pérez García, 1989, p. 262.
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En suma, puede afirmarse que la enajenación de los bienes municipales
—por la ley de desamortización civil— favoreció la concentración de la propiedad de la tierra en manos de ricos particulares y la expansión del latifundismo.
A diferencia de lo que ocurrió con no pocos terrenos del clero, que fueron comprados, en lotes más pequeños, por medianos propietarios.

Actividades
XXXI y

CC Wikimedia Commons. Antônio Rocco - Os emigrantes.jpg

XXXII

En el balance final de las desamortizaciones en Canarias resulta más
importante la eclesiástica que la civil: los bienes del clero —en especial, del
regular— lograron las mayores ventas. La superficie media de las fincas enajenadas osciló entre una y cinco hectáreas, salvo en el caso de las del Estado y de
propios. Fue la compra de estas —las de mayor tamaño— la que permitió a los
multifundistas[←Doc. 88] acrecentar su patrimonio. Y también aquí, al igual que
en las demás provincias españolas, la clase de los campesinos sin tierras quedó
al margen de la reestructuración de la propiedad rústica.
El realismo de «Os emigrantes», óleo de A. Rocco
(1880-1944), pintor italiano afincado en São Paulo
(Brasil), puede evocarnos la secular migración canaria a
tierras americanas. De una parte, la pobreza —la indigencia, incluso— que padeció la población insular durante el segundo tercio del siglo XIX y, de otra, la seguridad de conseguir allá contratos de trabajo movieron al
menos a cincuenta mil isleños a «cruzar el charco»
entre 1830 y 1860.

Tanto es así que la desamortización ha sido
considerada «una razón de gran peso» entre las
que explican la emigración canaria durante el siglo XIX. Porque, como se ha
visto, la reforma agraria liberal agravó el desigual reparto de la tierra y liquidó el
patrimonio comunal. De modo que, en los periodos críticos, la falta de trabajo
o los jornales de miseria (a menudo en especie) empujaron a multitud de isleños, jóvenes en su mayoría, a cruzar el mar con la esperanza de «hacer las
Américas»: hacia 1846 había en Cuba —destino preferente— cerca de veinte
mil canarios, y alrededor de cien mil al concluir la centuria. Para el citado año,
la misma estadística registra algo más de veintisiete mil inmigrantes originarios
de distintos lugares de la Península.
Quienes se adueñaron de los inmuebles subastados en la provincia de Canarias (tierras, casas, aguas) gastaron, por lo bajo, unos sesenta y cinco millones de
reales de vellón, redención de censos incluida. Todo un capital que, en buena parte
y en aquella época, se podría haber dedicado —sostienen algunos— al desarrollo
de diversos renglones de la economía insular, como la modernización de la flota
pesquera, la creación de un banco territorial o la financiación de iniciativas agroexportadoras e industriales. Esto es, en las Islas, desamortización y descapitalización marchan de la mano, porque su clase rectora opta por acumular patrimonio
rústico, «pues más tierra y agua suponía mayores dosis de renta».
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Doc. 89

Archivo de Fotografía
Histórica de Canarias.
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«Esta isla [de Tenerife] solo de pan y carne es
escasa, que no lo logran sino los que tienen
conveniencia. Pescado, maíz, vino y frutas mucho y es de lo que se mantienen los pobres,
siendo el principal alimento las papas. El maíz
no lo comen como en la América en guisos,
Molino de gofio en Gran Canaria, 1890.
sino en harina que dicen gofio. Esta la mezclan
en el caldo de las papas o a secas y lo mismo
La mayor es Fuerteventura y de la que se
hacen en las otras islas, que les sirve de pan el proveen de trigo y camello, las otras. Las cuatro
gofio y papas, y de carne, el pescado, causa restantes son muy desdichadas y pobres, como
porque hay tanta sarna.
sus habitadores, del color de los indios*».
Cit. por F. J. Castillo y G. Díaz Padilla: «Las Canarias en las
La isla mejor es la que dicen Gran Canaria.
memorias de Miguel de Learte» [1788], 2001, pp. 122-123.
En ella está la Catedral, Audiencia e Inquisición; pero el capitán general en Santa Cruz de
*Ya Colón, en el diario de su primer viaje (1492), dice de los
Tenerife, causa del comercio, y aun por lo ordi- indoamericanos: «son de la color de los canarios, y ni negros ni
nario el sr. obispo, juez de Indias y cónsules.
blancos».
PARA COMBATIR EL HAMBRE

Doc. 90

FEDAC/CABILDO DE GRAN CANARIA
Archivo de Fotografía Histórica de Canarias.

El historiador Agustín Millares Cantero se ha ocupado de documentar —en una de sus líneas de investigación— los motines que salpicaron el pasado más o menos reciente de las Islas. Al sacar a la luz su indagación sobre la «atípica» crisis de subsistencia que asoló Canarias en 1868 escribió que «el librecambio, por
imperfecto, no significó en estas latitudes pan barato, ni gofio barato, ni papas baratas, ni pescado salado
barato». Y para complementar su estudio sobre aquella carestía nos ofrece la siguiente circular de la alcaldía de Las Palmas, fechada en marzo del mencionado año:

«El jornalero de
las alpargatas»,
Canarias, ca.
1915.
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«Desde el mes de octubre último se ha ocupado el Ayuntamiento de mi presidencia de los medios de evitar la escasez y carestía de los artículos de primera necesidad, y de precaver que las mismas lleguen al extremo de producir
una verdadera calamidad pública. Entre otras medidas adoptadas con tal fin,
en unión de otras corporaciones y de gran número de contribuyentes de todas clases, fue una la de nombrar una comisión especial que [...] ha propuesto,
entre otras cosas, la siguiente:
1°. Que se invite a todos los cultivadores de cochinilla en la isla para que, por
los medios que estimen más acertados y convenientes, se proporcione maíz
para pagar con el mismo una parte de los jornales de los trabajadores de ambos sexos que emplean en dicho cultivo, así como lo hacen con el guano y
otros de los artículos que necesitan.
2°. Que se invite igualmente a todos los cosecheros y tenedores de trigo en la
isla, para que faciliten a precios equitativos y pagándoseles al contado, la porción que les sea posible de trigo, cualquiera sea la cantidad. [...]
En su virtud ruego a v., por una parte, se sirva corresponder a las dos primeras invitaciones, manifestando por escrito a esta alcaldía, o a la de su respectiva jurisdicción, primero: qué número de fanegas de maíz se propone v. adquirir para pagar los jornales de sus trabajadores, y segundo: qué cantidad de
trigo, por pequeña que sea, puede facilitar para el consumo público y a qué
precio [...]
Dios guarde a v. muchos años. Las Palmas, marzo, 16, de 1868. Antonio
López Botas».
Cit. por Millares Cantero, en «Una crisis carencial atípica: 1868 en Canarias (y 2)», 1990, p. 18.
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Archivo de Fotografía Histórica de Canarias. / Ed. Cigarrillos Cumbre.

Alfonso Gourié
(1810-1890), comprador de bienes desamortizados y cofundador de la azucarera San Pedro en
Arucas, Gran
Canaria [imagen
inferior].

Una actitud semejante se aprecia en las demás provincias: la liberalización
del mercado de la tierra atrajo en la Península a los capitales que deberían haber financiado el despegue industrial o el ferrocarril. E igual allá que aquí, las
inversiones extrajeras acudieron diligentes a modernizar infraestructuras.
Ni siquiera los montes del Estado y de los pueblos escaparon a la
fiebre privatizadora: en 1872, por gestiones de la Económica de Las Palmas,
una real orden tuvo que prohibir «el escandaloso remate de los terrenos que
por [la tala del pinar] habían quedado baldíos». El retroceso de la cubierta
vegetal de las Islas por el hacha o por el fuego —antes, durante y después de
la desamortización— causará serios daños a nuestro ecosistema.
Otro efecto del proceso desamortizador será la ruina, por un tiempo,
de la enseñanza primaria, al enajenarse los bienes que cubrían sus gastos.
Lamentable será asimismo la notable pérdida que supuso para el legado arquitectónico la destrucción o remodelación de los edificios desamortizados
—conventos, sobre todo—, con la consiguiente dispersión, e incluso desaparición, de los tesoros artísticos y archivos que custodiaban.

Los puertos francos, cuestionados

El decreto de 1852 que creaba los puertos franfrancos en Canarias hizo de esta provincia un
enclave extranjero, en lo económico, administrado por el Estado español. Los cosecherosexportadores habían conseguido, al fin, el objetivo largamente perseguido: transformar el
Archipiélago en territorio de libertades comerciales —con «las ventajas de un país franco»—
frente al proteccionismo peninsular. Y la prosperidad del negocio exportador de la granaDesde 1852, el modelo de crecimiento por el que
se inclinó Canarias limitará sus posibilidades de industria- cochinilla (1852-1882) afianzó la idea, entre la
lización. Sin embargo, con la crisis de la grana, no faltaron minoría propietaria, de que la opción librecamen tal sentido remarcables iniciativas empresariales: fábricas bista era un incuestionable acierto, en especial
de azúcar [arriba] y de tabaco elaborado.
para sus intereses.
Por el contrario, para la población campesina, la reconversión agraria
que acarrearon las franquicias contribuyó de forma determinante, junto con la
reforma agraria liberal, a su proletarización. Familias enteras se vieron en la necesidad de emplear su fuerza de trabajo —por el salario familiar— en los cultivos destinados al mercado exterior (cochinilla, primero; azúcar y tabaco, después, y enseguida, plátanos, tomates y papas). Algunos de sus miembros tuvieron, además, que embarcarse para América cuando las intermitentes crisis de
nuestra oferta exportadora traían de nuevo la penuria. Las remesas invisibles de
los migrantes canarios —transferencias de capital para ayudar a la familia—
contribuían entonces a paliar la maltrecha situación de las economías domésticas[←Doc. 89] en este lado del Atlántico. Crisis coyunturales que, por cierto, eran
inherentes al propio modelo librecambista isleño.
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Teodoro Maisch. Archivo de Fotografía Histórica de Canarias.
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Las hembras de la grana o cochinilla,
—parásitos que aún pueden verse sobre las
pencas de tunera en nuestros campos— se hinchan
tras la fecundación: era, en otro tiempo, el momento
de su recolección para uso en la industria textil
como tinte natural.

Doc. 91
E XPORTACIONES DE COCHINILLA DESDE CANARIAS
A GRAN BRETAÑA
(MILES DE TONELADAS MÉTRICAS)
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Fuente: Nadal-Farreras (1978), Carnero Lorenzo y otros (2006, p. 66).

PROVINCIA DE CANARIAS: LOS DECRETOS DE BRAVO MURILLO (1852)

Doc. 92

Elaboración propia

Real Decreto de 17 de marzo de 1852, vigente hasta 1854*/Real Decreto de 11de julio de 1852, vigente hasta 1870**

primer distrito administrativo (subgobierno).
segundo distrito administrativo (subgobierno).
puerto franco.
puerto franco y capital de la provincia de Canarias.
* ART. 1. REAL DECRETO DE 17 DE MARZO DE1852: «La provincia de Canarias se dividirá en dos

distritos administrativos. Formarán el uno, que se denominará primero por hallarse la capital en su
territorio, Tenerife, Gomera, Palma y Hierro, y el otro, con la denominación de segundo, Gran
Canaria, Fuerteventura y Lanzarote».
** REAL DECRETO DE 11 DE JULIO DE1852. ART. 1.: «Se declararán puertos francos en las islas Canarias

los de Santa Cruz de Tenerife, Orotava, Ciudad real de Las Palmas, Santa Cruz de La Palma, Arrecife de
Lanzarote, Puerto de Cabras y San Sebastián».
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Entre los infortunios padecidos por las clases populares desde la entrada en vigor del Real Decreto de 1852 (hasta que se convierte en ley en 1870)
cabe subrayar, al menos, dos graves crisis carenciales; prueba más que suficiente de que su aplicación nunca trajo consigo la «prosperidad» a todos los
«habitantes pacíficos» de estas Islas, como prometía el texto promulgado. Muy
pronto, en 1856-1857, el Gobierno civil —acuciado por la agitación de los menos pudientes— tuvo que autorizar la libre entrada de cereales, e impedir la
salida de papas, para garantizar el abastecimiento de la provincia. O sea, hubo
que prescindir temporalmente del arancel sobre el grano importado (tarifa proteccionista incluida en el mentado decreto por «la consideración que [...] merece la clase agrícola»), con el fin de contener las repercusiones de una previsible
hambruna.
El segundo ciclo carencial, documentado para todo el Archipiélago, tuvo lugar durante el bienio 1867-1868. Factores naturales (sequía, temporales)
originaron esta nueva crisis alimentaria, pero los manejos especulativos agravaron sus efectos. Dadas las circunstancias, intervino el Gobierno civil de la provincia, que —como la vez anterior— dispuso la rebaja del vigente arancel sobre
la introducción de granos, al objeto de mitigar su carestía y de prevenir, ante
todo, el consecuente estallido social. Pero lo que la historiografía canaria resalta
de la crisis de subsistencia de 1868[←Doc. 90] es que se produjera «mientras la
burguesía comercial y la terratenencia hacían su agosto con los puertos francos y
la grana»[←Doc. 91]. No olvidemos, además, que la progresiva expansión de las
fincas de tuneras, para el cultivo de cochinilla, había reducido la superficie que
se reservaba tradicionalmente a cereales (millo, trigo, cebada) o papas.

Muelle de Santa
Cruz de Tenerife,
1891.

J. H. T. Ellerbeck.
Archivo de Fotografía
Histórica de Canarias.
FEDAC/CABILDO
DE GRAN CANARIA

Desde el principio, la elite insular se hizo con el control del aparato
burocrático montado en torno a los puertos francos. A poco de promulgarse el decreto que los creó[←Doc. 92], ya aparecen personajes públicos influyentes ocupando cargos (recaudador de arbitrios, oficial de intervención) desde
donde hacer favores a cambio de lealtades. Con las franquicias no se erradicó
el contrabando[←Doc. 78] —una de las pretensiones del decreto—, y ante la
relativa facilidad con que se seguía practicando todavía en 1895, un diario
local llegó a preguntarse: «¿No habrá un ministro de energía que suprima de
un plumazo la gran vergüenza de nuestra provincia, es decir, los puertos
francos, que no sirven sino para enriquecer a los comerciantes políticos y
para arruinar nuestra agricultura?»
Cuando esta contundente proposición apareció así en la prensa canaria, ya hacía más de una década que la validez del puertofranquismo se venía
poniendo en entredicho. El hundimiento de las exportaciones de la grana y
su consiguiente ruina habían acabado con la euforia librecambista. Pero, aunque en aquellos años se debatiera sobre la eficacia del modelo, llegado el momento, los agentes sociales —en representación de la burguesía agraria y
mercantil isleña— abogarán decididamente por su renovación (Ley, Real
Decreto y reglamento de los puertos francos de las islas Canarias de 1900).
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CRONOLOGÍA POLÍTICA DE LA ÉPOCA DE ISABEL II DE BORBÓN (1830-1868)
ESPAÑA (PENÍNSULA Y CANARIAS)
EXTERIOR
AÑOS
1830
1831

1833
1834.

1835
1836
1837

1840
1842
1843
1844

1845
1846
1848
1851

1852
1854
1855
1856

1857
1858
1859

1861
1862
1864

1868

Doc. 93

Nace la futura Isabel II.
Revolución en Francia: Luis Felipe, rey.
Se promulga la Pragmática sanción.
Independencia de Bélgica.
Ejecución de Mariana Pineda y de Torrijos.
Pontificado de Gregorio XVI (1831-1846).
Se establece un arancel canario.
Muere Fernando VII (n. 1784).
Primera ley sobre trabajo en las fábricas en
Isabel II, reina de España (1833-1868).
Inglaterra.
Regencia de María Cristina de Borbón y
Gran Bretaña crea el gobierno general de la
primera guerra carlista(1833-1840).
India.
Se crea la provincia de Canarias (J. de Burgos).
Estatuto real de Martínez de la Rosa.
Derecho de asociación en Inglaterra.
Desamortización de Mendizábal.
La venta de bienes del clero en las Islas
Primera línea de ferrocarril en Alemania.
supera los 31 000 000 de reales (1836-1851).
Se restablece la Diputación provincial.
Constitución liberal.
Sube al trono la reina británica Victoria (1837-1901).
Regencia de Espartero (1840-1843).
Junta Suprema Gubernativa en Las Palmas.
Prohibición del trabajo femenino
en las minas, en Inglaterra.
Mayoría de edad de Isabel II.
Juntas en Santa Cruz, La Laguna y Las Palmas.
Se crea el partido canario.
Abolición régimen fiscal especial de Canarias.
Década moderada (1844-1854).
Fundación de la primera cooperativa en Inglaterra.
Constitución conservadora.
Conflicto bélico Estados Unidos-México:
Supresión de la universidad de La Laguna.
Texas, Estado de la Unión.
Matrimonio de Isabel II con Francisco de Asís.
Pontificado
de Pío IX (1846-1878).
Segunda guerra carlista (1846-1849).
Insurrecciones liberales en Italia.
Primer ferrocarril entre Barcelona y Mataró.
Revolución en Francia: II República (1848-1851).
Concordato con la Santa Sede.
Creación de los puertos francos canarios.
División de las Islas en dos distritos (1852-1854). Napoleón III, emperador de Francia (1852-1870).
Conspiración militar de la Vicalvarada.
Guerra de Crimea: Francia y Gran Bretaña
Regreso de Espartero. Bienio progresista (1854-1856).
declaran la guerra a Rusia (1854-1855).
Juntas en Tenerife y Gran Canaria.
Leyes de desamortización civil y de ferrocarriles.
Huelga general en Barcelona.
Se restablece la Constitución moderada de 1845.
Nace el futuro Alfonso XII.
Buchanan, presidente de EE. UU. (1857-1861).
Ley Moyano: primera ley de instrucción pública.
Gabinete O’Donnell (Unión Liberal), 1858-1863. India: los gobernadores pasan a ser virreyes.
Guerra de África (1859-1860).
Guerra de unificación italiana.
Lincoln, presidente de EE. UU. (1861-1865).
Guerra de secesión norteamericana (1861-1865).
Víctor Manuel II, rey de Italia (1861-1878).
Guillermo I, rey de Prusia (1861-1888).
Bismark, canciller.
Cánovas del Castillo, en el Gobierno Narváez.
Fundación de la I Internacional en Londres.
La Gloriosa revolución de septiembre.
Isabel II se exilia a Francia.
Juntas revolucionarias de Las Palmas y
Santa Cruz.
A partir de J. Gasca (dir.): Enciclopedia temática de Canarias. Santa Cruz de Tenerife: El Día, 1995, pp. 289-293.

EN 1854, un pronunciamiento miliar, iniciado en Vicálvaro (Madrid), la Vicalvarada, entregó el poder a los generales Baldomero Espartero y Leopoldo
O’Donnell [a la derecha, arriba]. Pero, durante el llamado Bienio progresista, fue
difícil la estabilidad para un Gobierno que, muy pronto, se vio desbordado por la
conflictividad campesina y proletaria (primera huelga general en Barcelona).
Además, la rivalidad entre ambos generales acabó de rematar aquel proyecto
«modernizador»: un golpe de Estado, en julio de 1856, aupó al poder a la Unión
Liberal de O’Donnell [arriba], partido «centrista» que se alternará en el Gobierno
con los moderados de Narváez [al lado], hasta el triunfo de La Gloriosa (1868).
CC Wikimedia Commons. Leopoldo O'Donnell.jpg / Ramon Maria Narvaez y Campos, Musée légion honeur.jpg
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Declive de un reinado
Mientras transcurre el siglo XIX tiene lugar en España el tránsito hacia a «una
sociedad plenamente capitalista, liberal y burguesa». Desde la segunda mitad
del setecientos, en torno a la expansión de la industria textil catalana, se
había desarrollado ya la primera fase de la revolución industrial. Pero, al no
existir un mercado nacional, la expansión de este ramo de la industria se mantuvo gracias al comercio colonial con América, que dio salida a la producción
fabril algodonera.
Por ello, el negocio quebró cuando las relaciones comerciales con las
colonias americanas comenzaron a deteriorarse, a finales del siglo XVIII. La
burguesía industrial pareció entender entonces el obstáculo que el Antiguo
Régimen representaba para el crecimiento de todos los sectores productivos
del país y, en consecuencia, asumió el propósito de modernizar el anacrónico ordenamiento sociopolítico que lo sostenía.
Desde el final de la primera
Es cierto que el
«camino de hierro
guerra carlista (1840), y hasta
de Barcelona a Ma1866, las clases dirigentes espataró», inaugurado en
ñolas vivieron un periodo de
1848, fue el primer
ferrocarril que funcioprosperidad. Esta se fundanó en la España
mentó sobre dos sectores punpeninsular. Pero es
teros: las fábricas textiles —en
otra línea férrea,
instalada mucho
Cataluña, sobre todo— y los
antes en la colonia de
ferrocarriles, que conocieron
Cuba, la que en
su mayor auge entre 1863 y
realidad debe considerarse pionera en la
CC Wikimedia Commons. Ferrocarril La Haban-Güines (1837).jpg 1865.
historia ferroviaria del
La subsiguiente crisis de crecimiento (1866-1867) trajo consigo la ruimundo hispánico.
En la imagen, ferro- na de las compañías ferroviarias, mientras que el desabastecimiento de algocarril La Habana- dón, por efecto de la reciente guerra civil norteamericana, había hecho lo
Güines (1837)
propio con la industria textil. La recesión vino acompañada de los problemas
.
de subsistencia que, en esos años, padecieron los pueblos ibéricos, y también
—como se ha visto— la población canaria. En este marco de crisis generalizada, las medidas económicas de los Gobiernos moderados y de la Unión
Liberal[←Doc. 93] sirvieron de poco para dar un vuelco a la situación. Así que
el cambio político no tardó en llegar.
La crítica coyuntura añadió razones al pronunciamiento de progresistas y demócratas que, en septiembre de 1868, destronó a Isabel II: la Gloriosa
revolución. El levantamiento militar se verá de inmediato respaldado por
amplias capas de la población; adhesión popular que fue bien acogida por
los sublevados porque dotaba de carácter «revolucionario» al pronunciamiento. Sin embargo, lejos de aspirar a un auténtico giro social, la prioridad
de sus organizadores era derribar un Gobierno al que achacaban todos los
males de la crisis.
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Historia de España: DE« LA PEPA» A «LA GLORIOSA»

LA FORMACIÓN DEL ESTADO LIBERAL-CAPITALISTA
Actividad XXIII
EL CARLISMO ULTRAMONTANO
● La Flaca (1869-1876), revista catalana, satírica, liberal y anticarlista —que, para burlar la censura,
cambió el nombre de su cabecera en varias ocasiones (La Carcajada, La Madeja política…)—, ofrecía a sus lectores láminas con vistosas CARICATURAS POLÍTICAS. He aquí dos de ellas, sobre las
cuales debes contestar un cuestionario que te ayude a interpretar su mensaje, para así entender lo que significó el fenómeno ideológico del carlismo y la triple guerra civil que ocasionó:

El cura ultraconservador Vicente Manterola
—«diputado del clero» donostiarra por Unión Católica—, con
chapela, espada y armas de fuego
ante el altar del pretendiente
Carlos VII, arenga a quienes
parecen dispuestos a seguirle. La
Flaca (primera época), nº 62, 10
de septiembre de 1870.
CC Wikimedia Commons.
Carlismo Caricatura de 1870.jpg

Lámina satírica
en contra de los métodos
que empleaban los carlistas
para atraer jóvenes a sus
filas, en cinco viñetas: «le
catequizan, profesa, recoge limosnas, sale a
misiones y propaga la
fe». La diferencia de calzado
del personaje principal sugiere
el apoyo rural y eclesiástico a
«la santa causa». La Flaca
(segunda época), nº 50,
30 de enero de 1873.

CUESTIONARIO:
LAS NUEVAS CRUZADAS:

— Redacta en pocas líneas un apunte biográfico de Manterola (busca en la Red).
— A qué estamentos representan los personajes que custodian el altar a Carlos VII.
— Con qué recurso gráfico se quiere caracterizar el borreguismo de sus partidarios.
LA SANTA CAUSA:

— Señala con un círculo, en ambas láminas, el lema de los carlistas y explícalo.
— A la derecha, un genuino adepto a la causa carlista. Indica con flechas los complementos
de su uniforme: chapela, cartuchera, trabuco, antorcha, estandarte, escapulario.
— Relata el significado de cada una de las cinco viñetas que incluye esta lámina.
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LA FORMACIÓN DEL ESTADO LIBERAL-CAPITALISTA
Actividad XXIV
CHIL Y NARANJO, DARWINISTA

Ed. Cigarrillos Cumbre. Archivo de Fotografía Histórica
de Canarias. FEDAC/CABILDO DE GRAN CANARIA

● Redacta un comentario de texto, a partir de las pautas del cuadro inferior, en el que se destaque el pensamiento científico de su autor (evolucionismo), y el coste que ello le supuso por
romper con el fanatismo clerical dominante que defendía como dogma el relato bíblico de la
Creación [v. pp. 156-157].
«Millones de especies han desaparecido ya de la superficie de la
Tierra, como lo comprueba la paleontología, y lo confirma aún
más el estudio orgánico del globo. Si la historia principia desde que
el agua en el estado líquido ocupó parte de la superficie terrestre, y
estuvo la naturaleza en condiciones de producir ya la vida, puesto
que el organismo no puede subsistir sin agua líquida, es en ese
gran período en el que se formaron los seres organizados más
simples, la mónera [organismo unicelular], pudiendo seguir desde
entonces sus progresos paso a paso hasta llegar al período que
algunos antropologistas (sic) denominan edad del género humano. [...]
El hombre, como cualquier otro animal, tiene su origen en una
célula simple ovular, conformada como el óvulo de cualquiera otro
mamífero, la cual se desarrolla por los mismos procedimientos en
todos ellos. [...]
Es verdad que faltan aún numerosos documentos para formular con toda exactitud las leyes
genealógicas, y las Canarias, que los poseen en sus capas geológicas, en sus fósiles, en su flora, en
su fauna y en sus guanches, deben contribuir a esta obra, cuyo término será un triunfo para las
ciencias antropológicas.
[...] Si examinamos los órganos motores y elegimos como punto de partida el esqueleto del
hombre para compararlo con el de los mamíferos, [...] su estudio nos ha dado a conocer que todos los vertebrados provienen de un tronco común o lo que es lo mismo de un vertebrado primitivo [...], que se ha ido trasformando por la ley de adaptación, según los medios en que han vivido
o viven y las condiciones de existencia que han tenido y tienen. [...]»
G. Chil y Naranjo: «Antropología» [1880], en Gregorio Chil y Naranjo. Miscelánea, 2004, pp. 74-75.

PAUTAS PARA EL COMENTARIO
Lectura comprensiva

Naturaleza y contexto

Uso de diccionario enciclopédico (significados).
Subrayado, según importancia, de palabras o frases que expresen ideas fundamentales.
Naturaleza del texto (qué es).
Autor o firmante (quién es responsable del texto).
Cronología (cuándo fue escrito o publicado).
Localización (dónde se generó).

Análisis

Estructura formal (cómo está redactado y organizado).
Identificación del tema (relación entre las ideas
fundamentales y secundarias).

Interpretación histórica

Explicación del contenido en conexión con el
momento histórico (vincular texto y contexto).
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Historia de España: DE LA PEPA A LA GLORIOSA
ELECCIONES Y PARTIDOS

Historia de Canarias: POR LA SENDA DEL LIBRECAMBIO

UNA DEMANDA HISTÓRICA DE LA CLASE MERCANTIL

Actividad XXV

● Elabora un informe sobre los partidos y las elecciones en España en la época de Isabel II,
cuando nace el partido canario [páginas 160 a 165]. Presta especial atención a esta organización política: su fundación, sus fines, su estructura, sus órganos de prensa… y cuál fue el contexto económico-social en el que desplegó su actividad: AÑOS CUARENTA Y CINCUENTA DEL SIGLO XIX.
EL PARTIDO CANARIO

Y LAS ELECCIONES

«Un grupo de jóvenes, lamentando la situación peligrosa que Gran Canaria atravesaba y entreviendo su porvenir, se propusieron variar el modo de ser de Las
Palmas, rompiendo ligaduras, ensanchando horizontes y acreciendo su estado
cultural para realizar las grandezas a que estaba destinada por sus condiciones,
clima y situación geográfica. Constituían el alma de este grupo don Antonio López Botas, que en 7 de Agosto del 41 obtuvo en la Universidad de La Laguna el
título de doctor en Jurisprudencia, don Juan E. Doreste y don Domingo J. Navarro, tres personalidades que al unirse sumaron sus conocimientos, sus energías,
sus iniciativas y sus influencias con brillante resultado. A ellos precisamente se
debe la idea de la fundación del Gabinete Literario, centro de cultura y recreo,
que tanto había de contribuir a la vida y progreso de la ciudad de Las Palmas. Se
dice que el año 42 se celebró una reunión con ese objeto y que de esta reunión se
levantó acta en un pliego de papel que se ha extraviado [...]
Don Antonio López Botas aparece elegido en este año diputado provincial,
personalidad que se iba destacando en el país, a pesar de sus pocos años, por su
talento y por su patriotismo, comenzando su intervención en el desarrollo político de la localidad. Representaba en la diputación al nuevo partido canario, constituido por la juventud, pudiendo figurar en él hombres de todas las ideas por su
carácter local y por su lema todo por Gran Canaria y para Gran Canaria. [...]
Transcurre el tiempo, y los trabajos para mejorar
y engrandecer la isla, y particularmente la población
de Las Palmas, continuaban dirigidos por aquella
agrupación, nunca bien elogiada por mucho que de
ella se diga, a la que luego se unieron don Cristóbal
del Castillo y el conde de la Vega Grande [en la imagen].
[...] Era muy frecuente no concurrir a las mesas
para las elecciones de concejales, diputados provinciales y diputados a Cortes, a causa de la indiferencia
que a todos dominaba por adormecimiento del espíritu patriótico y porque no existía el interés político
que siempre lleva en sí algo personal, y por estos motivos se debilitaban las
energías y se anulaban los entusiasmos. En muchas ocasiones el Jefe civil [gobernador] nombraba concejales, unas veces por separación de los elegidos,
otras porque estos renunciaban y no pocas por falta de elección. [...] La verdad
es que algunas elecciones no se llevaron a efecto por falta de electores.
En 1844 se eligió diputado provincial a don Cristóbal del Castillo,
desempeñó la alcaldía don Antonio de la Rocha designado el 9 de marzo, y por
primera vez aparece como concejal síndico don Antonio López Botas. [...] Y en
1847 en una elección parcial convocada en enero no hubo elección, y el Jefe civil
don Miguel Díaz designó los concejales y, entre ellos, a don Cristóbal del Castillo».

Ed. Cigarrillos Cumbre. Archivo
de Fotografía Histórica de Canarias.
FEDAC/CABILDO DEGRAN CANARIA
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C. Navarro Ruiz: Sucesos históricos de Gran
Canaria. Tomo II, 1936, pp.49-50 y 71-72.

194

DESAMORTIZACIONES YFRANQUICIAS

Historia del Mundo Contemporáneo: FRANCIA IMPONE SU REVOLUCIÓN

EL MAPA DE LA EUROPA REVOLUCIONARIA
Actividad XXVI
● Elabora este mapa temático sobre las TRES OLEADAS REVOLUCIONARIAS que sacudieron

Constitución
de 1822
Tercera oleada (1848) =

Segunda oleada (1830) =

Primera oleada (1820) =

REVOLUCIONARIA

LA EUROPA DE LA BURGUESÍA

Trienio Liberal
(1820-1823)

Europa de 1820 a 1848. Extrae los datos de las páginas 165, 167 y 169 (o de la Red) para insertar
alguna breve información en, o cerca de, los círculos, según el ejemplo.
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Historia del Mundo Contemporáneo: FRANCIA IMPONE SU REVOLUCIÓN

EL MAPA DE LA EUROPA REVOLUCIONARIA
Actividad XXVII

LA REVOLUCIÓN EN LA RED

● Es fácil encontrar en internet información escrita, y también audiovisual, acerca de la obra pictórica conocida como La Libertad guiando al pueblo.
Debes redactar un comentario del célebre
cuadro en dos niveles: sus características formales
y, en especial, su significación histórica:
Análisis formal:
— Autor
— Técnica
— Dimensiones
— Composición
— Planos superior e inferior
— Localización

Contexto histórico:
— Episodio [v. p. 167]
— Personaje central (alegoría)
— Otros personajes (grupos sociales)
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1820-1852: LA «MAYOR CRISIS» DE LA HISTORIA INSULAR

«PROSPERIDAD», PERO NO PARA TODOS
Actividad XXVIII
● Completa los espacios en blanco de la siguiente tabla con la información que se te ofrece en
las páginas 164, 168, 171-173, 184 y 187. Señala el tipo de episodio (hambre, plaga, epidemia,
motín…) y acompáñalo, si es posible, de alguna cita histórica que lo documente.

CANARIAS, AÑOS CRÍTICOS (1840-1868)
Breve cronología de penurias, epidemias y motines
Año

Episodio

«Muchos murieron víctimas del
hambre y de la miseria. Solo las
clases acomodadas podían subsistir
medianamente»

1840

1844-1845

Texto

Langostas y sequía

1845

1846-1847

1847

1851

1851

Cólera morbo asiático
en Gran Canaria
«Nosotros lo que queremos es que
no se embarquen las papas y no se
embarcarán, porque nosotros moriremos por las papas»

1856-1857

1867-1868
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Historia de Canarias: POR LA SENDA DEL LIBRECAMBIO

UNA DEMANDA HISTÓRICA DE LA CLASE MERCANTIL
Actividad XXIX
BERTHELOT, EL CÓNSUL CIENTÍFICO
CC Wikimedia Commons.
Berthelot drago franchy.jpg

«Que nuestro Gobierno le conceda
todas las franquicias»

Dragos en los jardines de
Franchy (La Orotava),
grabado de la Histoire
Naturelle des Iles
Canaries de Philip
Barker Webb y Sabin
Berthelot, 1836-1850.

«En una provincia esencialmente comercial como la nuestra,
nunca nos cansaremos de repetir que el fomento y protección de
su comercio es la causa sine qua non de su prosperidad. A muy poca
costa se conseguirá este objeto. Basta considerar la posición que
ocupa este Archipiélago en el Atlántico para convencerse, según
tenemos otras veces demostrado, que solo con atraer a sus puertos
un número considerable de buques se dará grande impulso a las
negociaciones mercantiles que actualmente constituyen su principal fuente de riqueza. Concédansele pues todos los privilegios que
esa misma posición reclama, que pueda ofrecer seguras garantías a
las embarcaciones nacionales y extranjeras y, en breve, se le verá
ocupar el puesto a que está llamado por la naturaleza, cuando colocó a estas Islas como vigías de los mares entre ambos hemisferios. Reanimaráse entonces el comercio interior y exterior; ejecutaránse transacciones de importancia, vendiéndose a la par con estimación ciertos frutos del país que a efecto del poco consumo se
hallan envilecidos; y hasta se surtirán los transeúntes de artículos
que a pesar de ser productos del suyo los adquieren quizás a menos precio que el que les cuesta al menudeo en los puntos de su
partida.
[...] Afortunadamente se abre nuevo campo al comercio marítimo de este Archipiélago con la navegación a vapor, siempre que
nuestro Gobierno le conceda todas las franquicias que sus circunstancias particulares reclaman».
Sabin Berthelot (consulado del Gobierno francés en Santa Cruz de
Tenerife) en el diario El Avisador de Canarias, 19 de enero de 1851.

CUESTIONARIO:*
1. ¿Qué frase señalarías como idea principal del texto? ¿Cuáles son las ideas secundarias
que complementan esa idea fundamental?
2. ¿Cuál es la función de un consulado? ¿Por qué el representante de una nación extranjera en Canarias, como Berthelot, insistía en la necesidad de las franquicias?
3. ¿Cuántos meses faltaban para la concesión de la libertad comercial a los puertos canarios? ¿Qué ventajas e inconvenientes trajo consigo el decreto de Bravo Murillo? ¿Quién
era este político en ese momento? [v. pp. 173-175 y 185-187].
4. Significado político del reinado de Isabel II en la historia de España. ¿Qué partido protagonizaba la política canaria en esta época?
5. Encuentra en la Red información acerca de la obra científica de Sabin Berthelot.
* Un mínimo de diez líneas para cada uno de los cinco apartados.
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LA FORMACIÓN DEL ESTADO LIBERAL-CAPITALISTA

UNA DEMANDA HISTÓRICA DE LA CLASE…
Actividad XXX

EL COMERCIO TRIANGULAR
● Lee con atención el texto, pues esquematiza en qué consistió uno de los más importantes cir-

cuitos del comercio atlántico: el que conectaba —en especial, durante los siglos XVIII-XIX— la metrópolis inglesa con sus colonias norteamericanas (luego Estados) del Viejo Sur. A continuación,
traza, con flechas, sobre el mapa las tres rutas del COMERCIO TRIANGULAR*, indicando, junto a
cada una de ellas, las «mercancías» transportadas —incluidos seres humanos— en los bajeles que
cubrían el trayecto. Puedes ayudarte de la Red: con el buscador encontrarás muchas imágenes de
mapas del Comercio triangular.

Canarias

LIVERPOOL-COSTA DE GUINEA: desde Europa (por ejemplo, desde el puerto inglés
de Liverpool) partían hacia las costas de Guinea navíos cargados de ARTÍCULOS FABRICADOS en las industrias de Manchester (tejidos, armas, bebidas alcohólicas).
COSTA DE GUINEA-COLONIAS AMERICANAS (LA «TRAVESÍA INTERMEDIA»): los
artículos industriales eran cambiados en Guinea por ESCLAVOS AFRICANOS, a los
que se transportaba en condiciones infrahumanas hasta las colonias que los ingleses
tenían en el sureste de Norteamérica.
COLONIAS AMERICANAS-LIVERPOOL: los esclavos africanos eran vendidos allá
como mano de obra para trabajar sobre todo en las plantaciones sureñas, y con el
dinero obtenido se compraba, y se transportaba hasta —pongamos por caso— Liverpool, algodón e índigo (MATERIAS PRIMAS para la industria textil de Manchester),
café, cacao, azúcar y tabaco.
* Los navíos ingleses se aprovisionaban en los puertos canarios —adonde acudían a cargar vinos y barrilla a cambio de manufacturas— antes de zarpar rumbo a sus colonias en África o Asia. A Canarias llegaban también bajeles, procedentes de Estados Unidos,
cargados de madera y harinas, que aquí cambiaban por vinos y comestibles para luego partir hacia los mercados esclavistas de la costa
guineana, o por caldos y barrilla antes de retornar a sus lugares de origen. Pero, en realidad, el «Comercio triangular» no fue una práctica exclusiva de los anglosajones. Sus inicios se remontan al siglo XVI y, aparte de Inglaterra, a la trata de esclavos africanos se dedicaron también Portugal, España, Francia u Holanda. El Archipiélago canario fue —como ves— escala en la ruta de este circuito comercial. Harinas norteamericanas y manufacturas inglesas cruzaban el océano Atlántico, en dirección al Caribe, en barcos propios o consignados desde Canarias por comerciantes que participaban del negocio de la trata en Cuba [v. p. 178].
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Historia de España: DE LA PEPA A LA GLORIOSA

LA REFORMA AGRARIA LIBERAL
Actividad XXXI

ELECCIONES Y PARTIDOS

A. del Castillo Bethencourt, IV Conde de la Vega Grande

MULTIFUNDISTAS:
EL CONDADO DE LA VEGA GRANDE Y LOS MANRIQUE DE LARA
● Marca con el signo correspondiente los municipios actuales donde —según datos del Archivo Histórico de Las Palmas, rescatados por J. M. Pérez García (1989)— figuran, hacia 18681870, fincas pertenecientes a Agustín Manrique de Lara y/o a Agustín del Castillo Bethencourt.
Ayúdate para ello del cuadro de la página 182 y de un mapa político con los límites municipales
(atlas o internet). A partir de los textos de la misma página redacta, en pocas líneas, una definición del concepto multifundista.

A. Manrique de Lara
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NOTA: la división municipal es la actual.
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LA «MAYOR CRISIS» DE LA HISTORIA INSULAR
Actividad XXXII
● Lee con atención los textos relativos a las características señaladas (edad, sexo, estado civil…)
y elige el rasgo mayoritario en cada caso. Con ese dato puedes realizar un retrato robot —es
decir, saber cómo era el perfil dominante— de los que abandonaron Canarias, en busca de mejor
fortuna, durante el siglo XIX.

RETRATO ROBOT DEL EMIGRANTE ISLEÑO
• La edad media de los emigrantes la hemos encontrado en los 23,55

Edad

Joven, menor de 25
años

para los varones, y 24,62 para las mujeres. La causa que explica la enorme cantidad de los que tienen 14-15 años (15,93% del total de los varones) es la evasión del servicio militar obligatorio. [MCAM]
• La mayor parte de los que marchan poseen menos de 25 años
(74,14%). Con menos de 40, el 92,07%. [JHG]

Sexo

• Resulta dominante el grupo de los varones en el total general: varones,

Estado civil

• El 65,73% de los expatriados que indican su estado civil declaran ser

Nivel de instrucción

• El índice de analfabetismo del grupo de operarios para la construcción
de una línea de ferrocarril en Cuba es altísimo (95,34%). [MCAM] (v. ima-

38,91%; «hijos» (sin ningún tipo de distinción), 37,25%; mujeres,
23,03%. [MCAM]
• El número de emigrados varones (70,83%) es muy superior al de mujeres (29,16%). Sin embargo, en comparación con emigrados de otros
países, el cómputo de hembras es significativo, y muy superior a la emigración peninsular. [JHG]
solteros; a gran distancia de ellos están los casados (24,49%), y más lejos
aún, los viudos (4,2%). [MCAM]
• Los célibes copan el mayor contingente de las comendaticias (72,42%);
los casados, 23,95, y los viudos, 3,62. [JHG]

gen p. 189)
• De las solicitudes de embarque (comendaticias) en las que se nos específica la instrucción de los emigrantes, el 86,06% son analfabetos; el
resto (13,94%), individuos que saben firmar. [JHG]

Destino

• Durante la primera mitad del siglo XIX, y más concretamente entre los

¿A qué?

• Los canarios, una vez que se han establecido en América, se dedican al

años 1826 y 1853, el total de los que marchan desde las islas orientales
hacia Cuba y Puerto Rico podría quedar en un 74,06% (44,51%, o más, a
Cuba), y el resto se lo repartirán las zonas del Plata y Venezuela. [MCAM]
• Cuba es, con notoria diferencia con respecto a los demás lugares, el
país que recibe más inmigrantes canarios (83,08% del total); le sigue en
segunda posición, pero a gran distancia, Venezuela (7,93). Continúan,
luego, el resto de los países: Uruguay, Puerto Rico, Argentina, México,
Brasil, Costa Rica. [JHG]

A trabajar en el
campo

trabajo de la tierra, labradores y colonos, que es el tipo de trabajo que
realmente saben hacer. Sin embargo, tenemos canarios que aparecen
tendiendo un «camino de hierro» en Cuba, o bien aquellos que van como mineros, camelleros, tenderos, etc. [MCAM]
• Las pocas veces que en las comendaticias se recoge el dato de las profesiones, se refieren especialmente a individuos relacionados con el
sector primario: «labradores», «jornaleros agrícolas»..., pero la actividad
de los canarios en Cuba es múltiple: trabajadores del campo, pequeños
comerciantes, sirvientes, funcionarios de la administración colonial,
asalariados en las obras públicas, baratilleros ambulantes, billeteros,
prostitutas, etc. [JHG]

Elaboración propia (citas adaptadas del original). M. C. Albelo Martín: «La emigración Canarias-América
(1826-1853)», 1981. / J. Hernández García: La emigración canaria contemporánea (siglo XIX), 1987.
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DEMOGRAFÍA HISTÓRICA
Actividad complementaria/1
EL NÚMERO DE HABITANTES (CA. 1810)

1.142.630

158.989

● Plasma sobre el mapa, en cinco colores suaves, la división territorial según el criterio del
Real Decreto de Javier de Burgos (1833) y, siguiendo el modelo propuesto, indica la población
que calculaba el censo «para la elección de diputados a Cortes» de 1810 [pp. 114 y 143].
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA POBLACIÓN CANARIA (1787-1860)
● Traza, según el ejemplo, puntos unidos por una línea continua, con los datos demográficos
de la página 116. Después de una puesta en común coordinada en clase, redacta un análisis de
la gráfica resultante.

280 000
260 000
240 000
220 000
200 000
180 000
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CRONOLOGÍA (1812-1869)
Actividad complementaria/2
PERIODOS

ACONTECIMIENTOS

AÑO

P/

C

CONSTITUCIÓN

1812
1814

Constitución de Cádiz
1820

Cien mil hijos de san Luis

1823

EJE CRONOLÓGICO
● Sitúa en el lugar
adecuado cada uno
de los datos que, desordendamente, se relacionan en el recuadro
de abajo a la derecha.
Puedes luego añadir
algunos datos sobre
Canarias en aquellos
años [v. p. 188].

____ progresista

___ absolutismo
____ conservadora

Década
ominosa

1833

1834
1837

Regencia de
Espartero

Estatuto real

1840
1843

1845

La «Vicalvarada». Vuelve Espartero 1854
1856

1868

1869

PERIODOS,
ACONTECIMIENTOS,
CONSTITUCIONES
Década moderada /
Constitución de 1837
/ Regencia de María
Cristina / Mayoría de
edad de Isabel II /
Trienio liberal / Se
restablece la Constitución de 1845 / Gloriosa revolución de septiembre / Constitución de 1845 / Bienio
progresista / Primera
Guerra carlista / Fernando VII anula la
Constitución / Pronunciamiento de Riego / Espartero, regente.
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LA PROLONGACIÓN DE UNA SOCIEDAD «OLIGÁRQUICA DE BASE AGRARIA»
TERRATENENCIA Y PODER POLÍTICO: LOS SOTOMAYOR ENTRE LOS SIGLOS XIX Y XX
● Averigua quién es cada cual y completa el parcial esquema genealógico de la página de
al lado con las pistas que se te ofrecen en esta. En cada casilla hay que llenar las líneas con el
nombre y los apellidos paterno y materno de cada persona: varón o mujer según el símbolo. Empieza, fijándote en el texto, por las casillas marcadas con una letra (A, B y C).
Miguel Brito Rodríguez. Archivo
de Fotografía Histórica de Canarias.
FEDAC/CABILDO DE GRAN CANARIA
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Casona familiar de los Sotomayor en Argual (La Palma)

«Los Sotomayor encarnarían en La Palma LA FUSIÓN EXISTENTE ENTRE POLÍTICA Y
PATRIMONIO RÚSTICO. Desde su residencia de Argual [ ], donde se localizaba su principal
hacienda, estos multifundistas, popularmente conocidos como “los de la puerta grande”,
extendían sus bienes por amplias zonas plataneras de Tazacorte y Los Llanos. A José
Miguel de Sotomayor y Sotomayor [1874-1948], jefe de los conservadores palmeros, nos
lo encontramos de alcalde de este último municipio, de diputado provincial y de senador.
La acumulación de cargos y empleos es al tiempo fortísima entre los hermanos Sotomayor
y Pinto: Pedro Miguel [1863-1917], casado con la séptima marquesa de Guisla Ghiselín y
cabeza de la casa de los Van de Valle, fue varias veces diputado y vicepresidente del organismo provincial [Diputación de Canarias], mientras José Francisco [1866-1914] presidiría
el Cabildo durante sus dos primeros años de existencia, en donde le sustituyó Tomás posteriormente. Una rama de este tronco familiar, los Sotomayor y Lugo, estaban emparentados con los González de Chaves de Puerto de la Cruz y La Orotava».
A. Millares Cantero: «La política en Canarias durante el siglo XX», 1983, p. 24.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

— El apellido segundo de la esposa de Narváez era Coello.
— Quien nació en 1874 era hijo de Antonia.
— La esposa y la suegra de José Miguel tenían idéntico nombre.
— Los apellidos del padre de José Francisco eran los mismos que los de su suegro.
— Al que fue alcalde de Los Llanos le corresponde la casilla A.
— Fernández de la Peña era el apellido materno del padre de Pedro Miguel.
— José Miguel era el yerno de Francisco Narváez González.
— El marido de Antonia se llamaba Manuel, y ambos eran los suegros de Cecilia.
— En la casilla C irá el que ejerció la vicepresidencia de la Diputación provincial.
— La abuela paterna de María Dolores era de la familia de los Quintana.
— Si el segundo apellido de la madre de María del Carmen era Lugo, el de su suegra era Poggio.
— La séptima marquesa de Guisla Ghiselín fue María Dolores Van de Valle y Fierro.
— Josefa y Luis eran matrimonio.
— El primer nombre del mayor de los hermanos Sotomayor Pinto era el mismo que el de su padre.
— María Dolores tenía los mismos apellidos que su madre, solo que al revés.
— La casilla B la ha de ocupar el primer presidente del Cabildo palmero.
— Quien tenía como primer apellido Pinto se llamaba María Mercedes.
— José Francisco se casó con María del Carmen.
— María Dolores era hija de Josefa.
— Olivan es el apellido que aún faltará cuando estén completas doce de las catorce casillas.
Elaboración propia
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__________
__________
__________
___

__________
__________
__________

__________
__________
__________

Condes de Yumurí

__________
__________
__________
___

A

___________
___________
___________

__________
__________
__________

___________
___________
________

C

__________
__________
__________
___

José Francisco
_Sotomayor_
__Pinto___

___________
___________
___________

B

___________
___________
___________

CASA DE LOS SOTOMAYOR

__________
__________
__________

__________
__________
__________
___

descendencia

matrimonio

__________
__________
__________

Marqueses Guisla Ghiselín

DESAMORTIZACIONES Y FRANQUICIAS

Historia de España, Historia de Canarias: PANORAMA GENERAL
LAZOS DE FAMILIA

Actividad complementaria/3
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PON A PRUEBA TUS
LA ENCRUCIJADA DE LA HSTORIA (I)
● Rellena los cuadros con los números correspondientes, de acuerdo con el año en que su-

cedieron los hechos señalados.
AÑOS CRUZADOS

1 1 1
1
1
1

Duro invierno en Francia:
carestía de cereales
Promulgación de la
Constitución de Cádiz

Comienza en España el Trienio liberal

Definitiva ley de puertos
francos de Canarias
Estalla en Francia
la revolución
Motín popular en el
valle de La Orotava

A
C
T
I
V
I
D
A
D
E
S

HORIZONTALES: 1. Al revés, primer apellido del ministro que firmó el Real Decreto de creación de los puertos francos canarios. / 2. Nombre del personaje central (un ilustrado lagunero). / Afirma la Declaración de independencia de los
Estados Unidos que el poder de los gobiernos «_ _ _ _ _ del consentimiento de los gobernados». / 4. Uno de los metales preciosos cuya acumulación generaba, según los mercantilistas, la riqueza nacional. / 5. En el Antiguo Régimen,
un bien amortizado o vinculado no podía ser _ _ _ _ _ _ _ _ _. / 6. Producto agroexportador canario, en crisis
durante el siglo XVIII, que recuperó de modo coyuntural el mercado inglés a principios del XIX. / 7. En diciembre de
1789, «gente abundante» de Lanzarote organizó una revuelta en nombre de la pobrea y de la _ _ _ _. / 8. El diputado
grancanario Gordillo defendió su abolición en las Cortes en 1811, pero no fueron suprimidos definitivamente hasta
1837. / 9. Apellido del ministro de Hacienda que ordenó en 1855 la «desamortización general». / 10. Nombre del
autor de La riqueza de las naciones. / 11. La balanza comercial anglo-canaria lo padeció durante gran parte del siglo
XVIII. / 12. Al revés, apellido del autor de las Fábulas literarias. 13. Siglas en inglés de la nación cuya Constitución
federal (1787) es la más antigua del mundo. / 14. «¿Qué es el Tercer _ _ _ _ _ _?», se preguntaba el abate Sieyès
antes de estallar la revolución en Francia. / 15. Nombre del partido que dirigieron, en Las Palmas, Cristóbal del Castillo y Antonio López Botas / 16. Magna obra francesa de múltiples autores cuya publicación se vio interrumpida,
desde su aparición en 1751, en varias ocasiones. / 17. Agustín del Castillo Bethencourt lo era. / 18. Es lo contrario
de amortización. / 19. Barón de, autor de El espíritu de las leyes. / 20. Mote acuñado a principios del siglo XIX en España, aplicado a quien era partidario de la monarquía absoluta.
VERTICALES: a. Al revés, religión natural basada en la simple creencia en un ser supremo, defendida por algunos
ilustrados / b. De abajo arriba, _ _ _ _-culotte. / c. En la misma dirección, sufragio / d. A partir de 1852, los principales puertos de Canarias lo fueron / e. Al revés, apellido del general español que da nombre al himno republicano / f.
Brumario era el nombre de un _ _ _ del Calendario revolucionario francés. / g. Autor del Diccionario de historia natural
de las Islas. / h. Apellido de nuestro ingeniero más universal / i. Eran de la corriente hegemónica que más tiempo
ocupó el Gobierno de España durante el reinado de Isabel II. / j. Casa condal de la _ _ _ _ Grande, compradora de
bienes desamortizados. / k. Ciudad andaluza donde se reunieron las Cortes que aprobaron la Constitución de 1812.
/ l. Segundo apellido del diputado que ocupó escaño por las Islas señoriales en aquellas Cortes. / m. La lectura de su
obra Estudios históricos… fue prohibida por el obispo canariense cuando se publicó en 1876. / n. Así la bautizaron los
gaditanos por el día en que fue promulgada. / ñ. El contrato social fue su principal aportación al pensamiento político
de la Ilustración. / o. Se llamaba Denis y escribió infinidad de artículos para la Enciclopedia, de la que fue director./ p.
El antiguo puerto de La Orotava se llama hoy Puerto de la _ _ _ _. /q. Decretó la subasta de los bienes raíces amortizados del clero. / r. Entre estos bienes, sobre todo tierras y _ _ _ _ _. / s. Escribió un Tratado sobre la tolerancia, que
la Iglesia incluyó en su Índice de libros prohibidos. / t. Que los poderes legislativo, ejecutivo y judicial se hallen separados se conoce como la «teoría de la _ _ _ _ _ _ _ _ de poderes». / u. Agustín de Betancourt trabajo a su servicio.

206

DESAMORTIZACIONES Y FRANQUICIAS

Historia del Mundo Contemporáneo, Historia de España, Historia de Canarias: PANORAMA GENERAL

CONOCIMIENTOS

Actividad complementaria/4
LA ENCRUCIJADA DE LA HISTORIA (II)
• Resuelve

este pasatiempo, con las definiciones que encontrarás en la página anterior.
Elaboración propia

CRUCE DE PALABRAS
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SELECCIÓN DE PUBLICACIONES CONSULTADAS

L

relación de publicaciones constituye el principal soporte bibliográfico de este
Cuaderno de aula. Los libros y artículos citados han servido de fuente, en mayor o menor
medida, para la redacción del texto-guía adjunto a los documentos (textos históricos, cuadros,
gráficos, mapas, ilustraciones…), seleccionados o elaborados para su uso en el aula como materiales
curriculares. En las dos últimas páginas se sugieren algunos enlaces de interés —una veintena larga
de sitios web— que pueden convertir la Red en instrumento de enseñanza-aprendizaje.
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