
V  E  N  E  Z  U  E  L  A : 
 
 Puede decirse que la emigración a Venezuela, haya sido  la más importante en 
cuanto al número de personas emigrantes, abarcando a todas las Islas Canarias, e 
incluso de la Península, y así se dice de muchos palmeros, muchos chicharreros, 
muchos gomeros, muchos canarios de Gran Canaria, muchos conejeros, muchos 
majoreros,  y también de la isla del Hierro. 
 
 Pero digamos que desde los años de 1930, ya había algún emigrante que se iba a 
Venezuela, habiendo referencias primeras de Agustín Cruz Villalba y su hijo Andrés 
Cruz Lasso, y se sabe de al menos una expedición que salió con gente de Haría, para 
Venezuela a finales de los años de 1940, con una embarcación de pequeñas 
dimensiones, de forma clandestina, sin la autorización correspondiente, pilotada por 
Don Francisco Hernández Cerdeña,  que pasaron muchas calamidades  para saltar a 
tierra, y siendo apresados luego por ser  ilegales, haciendo el Piloto Don Paco Fierro, 
que así se le llamaba, algunos viajes más, y siempre ilegales y apresados allá al llegar. 
 
 El flujo más importante de salidas para Venezuela, comenzó en el año de 1954, 
pero eso ya era en masa, por centenares, y de Haría fueron pocos los jóvenes varones 
que no emigraron, y unos estuvieron pocos años y otros estuvieron algo más, y esa 
fuerza duró hasta 1.960, aunque posteriormente también siguió la emigración pero ya 
con menos fuerza. 
 

Pero para ir a Venezuela había que buscarse el importe del pasaje, y solían 
valerse de los recursos de la familia en especial, o acudir al préstamo, pero como en 
Venezuela ganaban mucho, pronto saldarían la deuda, cuyo importe del pasaje rondaba 
las 12.000 pesetas en los años de 1950. 

. 
 Los emigrantes se ocupaban allá en diversidad de trabajos, siendo el principal la 
agricultura,  como arrendamiento, contando con tierras muy fértiles, aunque algunos se 
dedicaron a otras actividades, como granjas de cochinos y  de gallinas, e incluso 
diversidad de comercios y hasta gasolineras, o también se dedicaban algunos al 
transporte de mercancías y otros menesteres. 
 

La moneda allí era el bolívar y se cotizaba entonces a precios muy altos en el 
cambio a la peseta, o moneda española, y la verdad es que en eso es en lo que se veían 
muy favorecidos los emigrantes, llegándose a cotizar el bolívar hasta a 15, 20, 25 y 
hasta 30 pesetas, y en la bolsa negra se llegaba a alcanzar hasta 60 pesetas,  por un 
bolívar, y eso multiplicaba el dinero de una forma muy considerable, y así mandaban 
mucho dinero a la familia, o lo traían luego de regreso y se compraban muchas fincas en 
estas condiciones. Se decía de un señor que mandó unos 80.000 duros, y con eso 
compraban varias fincas, otros vinieron en una coyuntura en que el cambio era muy 
importante y se quedaron luego aquí como medios ricos. 

 
Fueron varios los centenares de personas que salieron para Venezuela, desde el 

Municipio de Haría, en especial en los años de 1950, regresando la mayoría. 
De todas formas vamos a dar un detalle como muestra, de la gente que se fue: 
Román Betancor Rodríguez. 
Higinio Niz Luzardo, y sus hermanos José (Matías) y Tomás, en el año de 1966. 
Manuel Martín Acuña 1956, padre José Martín León, y hermanos Tomás y José. 



Antonio Pérez Pérez. 
Francisco González Rodríguez. 
Eusebio Borges Lorenzo. 
Celestino Socas Rodríguez, y sus hijos Celestino, Manuel y Jesús Socas Acosta- 
Macario Callero Rodríguez. 
Marcial Callero Rodríguez. 
José Feo Perdomo. 
Ernesto, Domingo y Emilio Betancor Betancor. 
Vicente Betancor Romero. 
Francisco Ramírez Figueroa. 
Antonio Perdomo Perdomo. 
Evaristo, Antonio y Fernín Perdomo Hernández. 
Juan Perdomo Tejera, 
Eduardo Perdomo Tejera. 
AntonioMatías Perdomo Tejera. 
Manuel González Armas. 
Germán Perdomo Viñoly 
Tomás Torres Berriel. 
Marcelino Ramírez Barreto. 1955. 
Miguel Betancor Betancor, 
 
En la emigración a Venezuela, se produjo un hecho muy lastimoso en el año de 

1949, ya que parece iban varios emigrantes del Municipio de Haría, ya que en una 
embarcación pequeña, se le acabaron los víveres y agua y tardaron 3 meses en llegar, 
pero parece que la situación era lamentable y se adjudicaron números a cada uno para 
irse sacrificando uno a uno, porque no había nada que comer, pero un barco grande pasó 
cerca y les socorrió siquiera un poco. Al llegar a allá, los detuvieron luego.    
 


