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DE LA EMIGRACIÓN DESDE LAS ISLAS CANARIAS:  
(Tema único) 

 
  I  N  T  R  O  D  U  C  C  I  Ó  N: 
 
 Las Islas Canarias, han sido desde la antigüedad unos territorios considerados de 
bastante pobreza,  pero especialmente lo han sido las islas de Lanzarote y Fuerteventura, 
debido a su gran y pertinaz sequía de cada año, que obligaba a sus gentes, especialmente 
a la población masculina a emigrar a las Américas  en primer lugar, y eso ocurrió ya 
desde poco después del descubrimiento de América por Cristóbal Colón en el año de 
1492, y existen referencias de que ya en los siglos XVI y XVII, se producía la tendencia 
de emigración  a las tierras americanas, como Argentina, Uruguay, Cuba y ya mucho 
más tarde, Venezuela, aunque también hubo expediciones de emigrantes hacia San 
Antonio de Texas, con gentes procedentes de Lanzarote. 
 
 Digamos que ya en el siglo XX se produjo una emigración a tierras del 
continente Africano, como El Sahara Español, con el Aaiun, Villa Cisneros,  Cabo Jubi, 
y  Guinea Ecuatroriak o Fernando Poo. También a Dákar, Mauritania y Port Etienne. 
 
 Pero también se produjo una migración interior en el siglo XX, a la isla de La 
Palma, a algún lugar de Tenerife, como Güímar, a Fuerteventura, y hasta existió un 
movimiento interior dentro de la isla de Lanzarote, en especial hacia Arrecife, pero 
también en la década de 1950, hubo un movimiento de bastante gente,  con sus familias, 
al Sur de Gran Canaria, en especial a trabajar en las zafras del tomate, pero otras cosas, 
que emplearon a bastante gente. También hubo un flujo hacia la isla de La Graciosa. 
 
 Digamos que las necesidades obligaban a salirse de la isla de Lanzarote y 
Fuerteventura, ya que apenas llovía y las sequías llegaron a desencadenar en algunas 
hambrunas, de las que se ha escrito que al menos en los  siglos XVII y XVIII, llegó a 
provocan buen número de muertos por el hambre, y contaban algunos mayores, de 
haber oído a sus antepasados, el haberse llegado a comer hasta penca sosada, (expuesta 
al fuego),  para saciar el hambre, que ya es muy triste decirlo. 
 
 Como consecuencia de la emigración, fueron muchas las costumbres que se 
exportaron a los lugares a donde se iba, y hasta las deportivas y el folclore, pero también 
el intercambio o la inmigración que se produjo por ello, también fueron muchas las 
costumbres y hábitos  folclóricos o culturales que se trajeron. 
 
 Puede considerarse como referente singular, el hecho de que Don Antonio 
Perdomo Perdomo, de Haría, emigrara tres veces a Argentina, dos veces a Venezuela, y 
una a Cuba  y también Don Facundo Rodríguez Pérez, con  cinco viajes a Argentina. 
 
 


