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                                LA EMIGRACIÓN CANARIA Y SU HUELLA  

Para millones de personas en el mundo viajar fuera de sus países, siempre ha sido parte 

de necesidades espirituales, culturales, económicas, y políticas, convirtiéndose muchas 

veces en las masivas emigraciones, de las cuales da fe la propia historia de esta vieja 

humanidad. 

Las Islas Canarias estaban habitadas antes de la conquista europea por los llamados 

guanches, las teorías más aceptadas en la actualidad son aquellas que defienden que 

dichas poblaciones fueron traídas desde el norte de África bien por los fenicios o por los 

romanos. El redescubrimiento y conquista se extendió desde 1312 hasta 1589 donde se 

nombró al capitán general de las Islas por la Corona de Castilla.  Desde 1982 tiene el 

estatus de Comunidad Autónoma de España. 

Producto de la situación desfavorable socio-económica que tenía Islas Canarias en las 

décadas del 30 y 40, hubo emigración masiva a Venezuela y Cuba. 

En el caso de Cuba se asentaron en diversos lugares de la geografía, sobre todo en la 

parte occidental y central, pero también en la zona oriental sobre todo en Holguín, hacia 

donde fueron la mayoría de los 1,230 que se bajaron del buque Valbanera que llegó al 

puerto de Santiago de Cuba el 5/9/19, lo que pude comprobar en la búsqueda de datos 

familiares en el  Registro Civil Provincial, donde aparecen cientos de canarios en los 

diferentes Municipios, desarrollando actividades agrícolas como siembra de tabaco, 

frutos menores, vegetales y en la actividades de comercio e industrias locales, lo que 

representó un crecimiento en el desarrollo de esa zona del país. 

 

 

                                                                                                                                                

https://es.wikipedia.org/wiki/Abor%C3%ADgenes_canarios
https://es.wikipedia.org/wiki/Fenicios
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_Romano
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En una visita a Estados Unidos en 2018, me llevaron a conocer San Antonio, por su 

historia política, económica y cultural. Al visitar la Catedral de San Fernando, la más 

antigua de ese país, observé una capilla dedicada a la Virgen de Candelaria Patrona 

General del Archipiélago Canario, consultando con el párroco principal me mostró los 

archivos donde pude constatar  que los Canarios participaron en la colonización de este 

enclave, y el 14 de febrero de 1719 el Marqués de San Miguel de Aguayo propuso al rey 

de España que 400 familias fueran transportadas desde las islas Canarias, Galicia y 

Tlascala para poblar la provincia de Texas. Su plan fue aprobado, y se dio aviso a los 

canarios (Isleños) para que proporcionaran 200 familias, que llegarían a Texas por La 

Habana y Veracruz. Así, el 9 de marzo de 1731, llegó a la villa un grupo de dieciséis 

familias, cincuenta y seis personas en total, procedentes de las Islas Canarias. Desde 

1719, recién fundada la villa, en que el Marqués de Aguayo había solicitado a la corona 

el envío de más pobladores, hasta 1731 en que estos aparecieron. De los requerimientos 

incluidos en la cédula real que llevaban los colonos canarios, lo único que quedaba por 

hacer era el establecimiento de una alcaldía o cabildo, y la elección de alcalde, a lo que se 

aplicaron sin demora. El primer elegido fue Juan Leal Goraz que venía al frente de la 

expedición de canarios, al puesto solo podían optar los provenientes de canarias, no 

siendo posible para los otros residentes de la villa.  

Cabe destacar que además de sus cultura y tradiciones, folclóricas y culinarias, su arduo 

trabajo tanto en la agricultura como en el comercio, la industria y la banca, ha dejado 

sus huellas indelebles en este importante lugar de Estados Unidos, así como también en 

Cuba y en cada país hacia donde emigraron, con aportes significativos en el desarrollo 

socio-económico.                         

 
                                                                                                                                        

https://es.wikipedia.org/wiki/Virgen_de_la_Candelaria_(Islas_Canarias)
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Texas
https://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Canarias

