
C U B A : 
 
 A la isla de Cuba se emigraba mucho, y hubo una corriente más fuerte en todo el 
siglo XIX, hasta la tragedia del Valbanera, aunque luego siguió, porque además era una 
de las partes más cercanas de América. 
 
 La isla de Cuba, también fue otro lugar de los que más emigración canaria 
recibió, y concretamente de Lanzarote y Haría, al menos en los siglos XIX y XX, y la 
verdad es que tenemos una muy mala referencia de la emigración a Cuba, por el hecho 
del hundimiento del Vapor Valbanera de la Compañía Pinillos en 08 de Septiembre de 
1919, motivado por un huracán, como son muy habituales en las zonas del Caribe, con 
muchas muertes de canarios, isleños y concretamente de Haría, que conmocionó a toda 
Canarias, porque de todas las islas murió mucha  gente, y menos mal que muchos 
desembarcaron en Santiago de Cuba y no llegaron a la Habana, que fue donde se 
desencadenó el tremendo huracán, donde fallecieron muchísimas personas. 
 
 En la isla de Cuba hay muchas costumbres impregnadas en la población, porque 
hubo  mucha emigración y citemos a lugares como Camagüey y Cabaiguán, donde se 
conservan costumbres que ya ni se usan ni se recuerdan en las islas. 
 
 El trabajo más habitual en la isla de Cuba, era de los Ingenios de la caña de 
azúcar, en que se empleó la mayor parte de la gente que fue de Lanzarote. 
  
 España perdió esta isla en la contienda con Estados Unidos en el año de 1898, 
pero no obstante, habiendo antes mucha emigración, luego siguió una nutrida 
emigración y concretamente gente de Haría después del desastre del “Valbanera”. 
 
 No podemos hacer muchas referencias a las personas que hicieron el viaje a 
Cuba, por falta de datos,  pero no obstante demos algunos nombres de harianos: 
  Francisco Jordán Franchy, 
 Juan José Berriel Placeres. 
 José María Perdomo Placeres. 
 Ramón Méndez Cedrés en 1924. 
 Emilio Rodríguez Rodríguez. 
 Gabino Hernández Cruz. 
 Manuel Barreto Rodríguez-Fue dos veces. 
 Manuel Barreto Feo, que falleció allá dejando esposa y varios hijos en 
desamparo. 
 Zenón Figueroa Fernández, que igualmente casó allá con una cubana .palmera, 
donde falleció, dejando varios hijos desamparados. 
 Antonio Perdomo Perdomo. 
 
 También emigraron en el año de 1901, Don Manuel Rodríguez Figueroa, con 
Zenón Figueroa Fernández, y otros.  Don Manuel, hacía muchas referencias a este 
hecho, que decía tenía 16 años entonces. Regresando a su pueblo de Haría, Máguez 
concretamente, casó en Guatiza con Doña Juana Betancor, y tuvo muchos hijos. 
 
 Era muy corriente que las gentes que se iban a la isla de Cuba, al regresar a su 
pueblo, trajeran un reloj comprado allá, con la Marca ROSKOP PATENT, con su 
leontina para colgar.  



 
 Aparte del tremendo episodio del hundimiento del Valbanera, los emigrantes 
tuvieron que sufrir o ver en ocasiones, las grandes inclemencias de los huracanes o 
ciclones, que son normales en la zona inmediata a las Antillas. 
 Considerado el hecho más negativo que ha tenido la emigración canaria, como 
fue el hundimiento del vapor El Valbanera, vamos a hacer una dedicación especial  a 
este naufragio, por su incidencia en Canarias, y lo incluimos en su relación con la 
emigración a la isla de Cuba: 
  
 


