
MIGRACIÓN ENTRE LAS ISLAS CANARIAS:  
 
 Puede decirse que la migración entre las islas Canarias, entre sí, existió de 
siempre, pero si queremos hacer unas referencias lo más cercanas o conocidas, digamos 
que  fueron muy distintos los motivos por los cuales la gente emprendía un viaje como 
emigración siquiera temporal, a otras islas del archipiélago,  con estas diferenciaciones: 
 
 TENERIFE : 
 En la antigüedad se trasladaba bastante gente de Lanzarote, a la isla hermana de 
Tenerife, pero existen pocos datos de ello, y se trasladaban buscando un trabajo que 
gustara, que le proporcionara el sustento para la familia, y sólo podemos referirnos a un 
luchador afamado del Municipio de Haría, como fuera Son Carlos  Betancor Cabrera, y 
se sabe que fue muy apreciado en el Municipio de Güímar, y a nivel deportivo fue 
nombrado como el primer Pollo de Güimar, en la lucha canaria, ejercitándose también 
en otras labores ordinarias, como de la agricultura, aunque también se sabe de Manuel 
Camacho Marrero en finales de los años de 1940, y también se sabe de la familia del 
cestero Don Eulogio Concepción Perdomo, de principios de los años de 1930, pero se 
dice que mucho antes hubo bastante emigración a Tenerife, de forma que era mucha la 
gente que se estableció allí para dedicarse a faenas agrícolas, pero también muchos 
trabajaron en las obras del muelle de Santa Cruz, y hubo bastante emigración, que se 
instaló en los barrios de Valleseco, San Andrés y otros. 
 También posteriormente en la década de 1950 se fueron algunos harianos para 
Santa Cruz de Tenerife, a realizar trabajos varios. 
 
 Luego dicho luchador Carlos Betancor Cabrera, se fue para la isla de La Palma, 
y practicó allí también  la lucha canaria, triunfando, pero también se ejercitó como en 
Güimar en realizar algún trabajo ordinario-. 
   

LA PALMA:  
 

 Entre las islas de La Palma y la de Lanzarote, hubo desde muy antiguo, una 
relación de migración de un lado para otro y diversa, y venía gente de la Palma a las 
zafras de plantar y arrancar o recolectar las cosechas, pero en la década de 1950 se 
produjo una corriente desde Lanzarote hasta la isla de La Palma, algunos por trabajos en 
especial  para la agricultura o formando paredones o muros para contener  la tierra, y las 
agricultura en general, incluyendo las plataneras y los tomates. 
 
 De los palmeros en Haría se sabe por tradición, que comentaban los días que 
estaba aquí, pensando en volverse  y se hacía este comentario: Cortito por aquí, cortito 
por allí, la próxima semana estamos en La Palma. 
 
 De personas que se fueron para La Palma, se recuerda a Juan Torres Martín, 
albañil, que se fue por temporada en 1957, y también Juan Manuel Torres, Martín  y 
algunos otros. 
 
 También, algunas personas, aparte de ejercitarse en un trabajo, compatibilizaban 
además, con la práctica del deporte de la lucha Canaria, y de entre ellos podemos citar 
en especial, a Carlos Betancor Cabrera (El Rubio), también Pollo de Güímar, y también 
a Evaristo Perdomo Hernández, también conocido por El Rubio y por el Pollo de Haría, 
siendo los dos de Haría, y los cuales triunfaron en este deporte. 



 
 Se da la circunstancia de que en Haría hay varios apellidos que llegaron a Haría, 
pero con una procedencia de la isla de La Palma, y así podemos citar al apellido López, 
que se hizo una familia poderosa y extendida en Haría y provincia de Las Palmas, 
Pérez, que se extendió muchísimo en el Municipio de Haría, Guadalupe, Pineda, Sicilia, 
Acosta, Jordán,  Rocha, Viñoly, y muchos otros. 
 
 FUERTEVENTURA:  
  

Por la cercanía de las islas de Lanzarote y de Fuerteventura, se sucedieron 
muchas relaciones de migración interior, en primer lugar por razones de trabajos en la 
agricultura, y algunos apellidos de Lanzarote, proceden de Fuerteventura, y citemos al 
apellido Velásquez, Viñoly, Manrique, Cabrera  y algunos otros. 
 
 También se produjeron intercambios a nivel de la lucha canaria, y podemos decir  
que en Lanzarote en Los Valles, concretamente, recaló un señor, luchador de 
Fuerteventura, que vino expresamente a luchar con el famoso Don Mamerto Pérez 
Betancor, y luchó con su hermana Dolores, terminando casándose con ella, que fue la 
madre de Ulpiano Rodríguez Pérez. 
 
 GRAN CANARIA : 
 Digamos que Lanzarote tuvo una estrecha relación de migración con la isla de 
Gran Canaria, como isla hermana y cercana, y también por estar mejor dotada de 
medios y  servicios, y digamos que ello, desde la antigüedad remota 
 
 Pero digamos que  a finales del siglo XIX y principios del XX, hubo una gran 
afluencia de Lanzaroteño y concretamente de Haría, a la isla de Gran Canaria, 
concretamente al muelle, al Puerto de la Luz, y especialmente la denominada ISLETA, 
y la gente se iba primero a trabajar en la construcción, y luego al muelle a trabajar en el 
carbón, descargando barcos, empleando mucha gente, y los lanzaroteño mandaban 
mucho dinero a su familia, o lo llevaban cuando se daban una vuelta al origen, pero 
surgió luego el trabajo en el muelle, que denominaban EL CAMBULLÓN, por done se 
recibían hasta medicinas modernas, que no existían o no se conseguían de ordinario en 
las farmacias, como la penicilina y similares, y que era al fin un cambio o trueque, 
cambiando cosas o comprando y vendiendo, y de eso habían personas que eran muy 
conocidas ya y hacían mejores negocios en ello, 
 

Se considera que un alto porcentaje de personas que se situaron en la Isleta, 
procedían de gentes  que se fueron desde Haría y se situaron allá, y eso de familias, y 
de esa gente que se fue, la mayoría se quedaron de una forma definitiva, y luego se 
casaron, tuvieron hijos, y de ahí han venido generaciones posteriores, hasta el punto de 
que ya hasta se hace difícil identificar y relacionar sus orígenes con la gente actual del 
Municipio de Haría, como origen de familias. 

 
Pero en los años de 1950, se produjo otro flujo de migración importante a la isla 

de Gran Canaria, en esta ocasión al Sur, a lugares de Sardina, Vecindario, Juan Grande, 
Berriel, Arinaga, y motivo del movimiento de la gente y familias, era trabajar en las 
faenas o zafras del cultivo del tomate, y eso originó el movimiento de mucha gente de 
Haría, en especial del pueblo de Ye, donde empezó, que quedaron claros allí, pero 
también muchos de Máguez,  de Haría y de Órzala. Mucha de esta gente que emigró, se 



situó de fijo en el Sur de Gran Canaria, y originaron una importante descendencia 
actualmente, en aquellos lugares, aunque fueron muchos los que volvieron a su origen. 

 
La salida de la gente de Ye para el Sur de Gran Canaria, coincidió con la muerte 

de  la ricachona Doña Margarita Barreto Figueroa, que tenía a mucha gente empleada 
con ella y otros con  la familia de los López, pero al morir esta mujer, quedaron 
desamparados y tuvieron que buscarse un camino y así lo hicieron, pero les siguieron 
gentes y familias de Órzola, Máguez, Haría y otros lugares del Municipio de Haría.. 

 
ISLA DE LA GRACIOSA_  
 
La isla de La Graciosa, se empezó a poblar a partir de 1870, con los efectos de la 

Fábrica de Salazones que se montó allí y la población que existe actualmente allí. Una 
gran parte de ella fue del Municipio de Haría, con quien mantenía sus mayores 
relaciones, y podemos citar como principales familias emigradas, los Páez, los Toledos, 
los  Romero, y muchas más. 

 
MIGRACIÓN INTERIOR EN LA ISLA DE LANZAROTE :  
 
Dentro de la isla de Lanzarote, también se produjo un flujo migratorio interior, 

de forma que gentes de los pueblos de Ye, Haría y Máguez, especialmente, se fueron 
situado en Arrecife en  la década de 1950, y llegaron a fundar el denominado “BARRIO 
DE LOS DE HARÍA ”, en Altavista, y para ello se dotaron de la compra de solares a 
los señores Don  Antonio Sastre Molina y Cabo Pedro y oros, a un precio de cinco o 10 
pesetas el metro cuadrado y edificaron su casas, ayudándose unos a otros, y hasta 
algunos montaron algún negocio como tiendas,  bares y otros, siendo el movimiento 
principal de trabajo, las factorías que abundaban entonces en Lanzarote.  
 


