
ERCIO DE PÁJAROS CANARIOS 
BAJO FEkI 

El <<redescubrimiento» del archipiélago canario en la Ednci Media puso en 
contacto a las islas con Europa, especialmente a través del comercio. Las Cana- 
rias fueron explotaelas sistemáticaniente y sus pi.oc1uctos concurrieron a los psin- 
cipalcs mercados mcdi~crrliricos y a~lánticos. Procluctos vaiiaclos, incluyericlo los 
propios moradores del arcliipidago, t'iieron conocidos en Italia, España, Portu- 
gal, Francia. De ellos uno llamó la atención de los europeos, en especial por su 
canto: el pájaro canario. Su coineicio Tuc activo clesclc el inisrno momento del 
inicio de la conquista, y a la conclusión dc ksia siguió interesal-ido a los rncrcatle- 
res su irato hasta el siglo XVIII ,  Spoca cn que decae por Iiaberse logrado la repro- 
ducción de los pájaros en cautiviclacl l .  

A1 parecer los 111-iinci-os cjemplarcs dc pájaros canririos que Ilcgarori a Euro- 
pa fueron llevados por los conquistadores normandos Juan cle Bethencoui-t y Ga- 
difer cle La Salle a principios del siglo XV. Por circunstancias siinilares estos pe- 
queños cantores concurrieron eri la corte del príricipc portugués don Enrique el 
Navegante, y fue Enrique 111 el primcr rey castellano cl~ic poscyó pijaros cana- 
rios '. 

La presencia de  estos pequeños cantores en las principales cortes europeas 
hizo ~ L I C  SLI denianda creciera, iniciáriclosc por tanto ~ i r i  coriiercio cnlre sus islas 
de procedencia y el viejo continente. 

El trato generó la aparición de utia profesión y de iiiios elementos necesarios 
para su comercializ,aci0ri. Fiicron los pajareros los cncargaclos cle su bíiscl~ieda 

eii los iiioiiíes de las i s i a j  Laiiai-ias, y U&ia reriia"ue sii irabajo por 
cuanto el número de ellos se amplió con el correr de los años. Cazaban pájaros 
en todas las islas, pero desde clonclc más sc exportaban era desde Gran Canaria, 
Tenerire y La IJalma. Sin embargo desde estas se hacían expeclicioncs hacia el resto 
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para conseguir i~iayor can~iclacl, hasta tal punto qiic en un solo cargamento po- 
dían cxportaix 400 aves El ilustrado canario Viera y Clavijo cometitaba en el 
siglo XVllI como los piíjaros tnas apreciados eran los del islote cle Alegranza4, 
y Iiay constancia documental de I'le!aineritos citorgaclos tanlo cn Cirari Canaria 
como en Teiierifc para ir al Hierro a captiirai. pájaros -.  También era corriente 
que los pajareros cuando escaseaban los ariiinales en una isla de las citadas pasase 
a la otra para conseguir mayores capturas6. 

La misión del pajarero coiisistia, pues, en cotisegiiir los aniniaks cobranclo 
por su trabajo eri iunciori clel iiíiinero de aves capturadas, pagadas casi siemprc 
por docenas, así un pajarero cii compafiía de SLI r n ~ ~ j c r  se obligaba a eiltreger a 
u11 mercacl:.r italiano 100 cloccnas de <<pajaricos de jaula», machos, por precio 
LIL 3 reales la docena 7 .  Es de seña:ar 1ambií.n que aiinqiie este ~rabajo $e ejecu- 
taba de modo indiviclual, a veces se realizaban compaliías de cariclcr cuasi co- 
inercia1 para tal fin y.  

Al propio tiempo la generalización drl corilercio obligó a la constr~iccióii cle 
jaulas, lugar- de cautiverio para los animales y a la vez enibalajc. a 

Por í1itirr.o SLIC necesario para sacar rentlimicnto al comercjo la sicmbra c im- 
portación de alpiste. Viera señala como esta gramínea «es indigena y natural dc 
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nuestras islas, de clonde fuc Ilevnda a España>) y a otras partes". En efecto cuaii- - 
- - 

CIO el comercio de estos peqiieilos cantores se generalizó no i'uc suikierite cl alpis- m 

E 

te pi.oclucid0 en las islas y hubo que impoi-larlo de la Peninsuia. De esla mancra O 

entra en el circuito comercial otro producto. Lo nornial para irnportal-lo er-a en- o 
comenclar a algaien que hiciesc viajc a Castilla su compra, así un  vecino clc viaje 
a EspaIia recibe de otro 60 reales para emplearlos allí cn ranto alpiste, al rnejor 
precio que hallare lo; los propios pajareros sor1 los que se provecri clel artículo, 

2 

n n 

3 E iiicliisci más, pues eri 1510 el pajwero I7:.ancisco !<ello se cornpioiiietia o eiitrcgar al gciiov6s 
0ber:o Pelegro 100 cloceiias tlc pajaricos d e  jaula: A(rcliivo) 1-l(is:biico) P(r.ovirici;.l) :le I.(iis) I'(u1- 
inas), L.orcnzo l'alciizuela, 11:' 829, f .  ? 10 r. Asi:iiisiiio cii 1609 dos vccirios tlc Graii Carini,i¿i se obliga- 
ban a entregar a Liii iriarsellks 800 doccnas dc pijaios en la isla del Hierro: C'IORANESCLJ, h.:  011. 
ri!., p. 463, nora 158. 

-l VIERA Y CLAVIJO, J .  : Diccionoiio de I-lislorio Ncifrlrol ~ L J  /m Islris CC'cnicirk~s, 1.a Pnlm:is, 
1982, p. 99. 

algiina tle estkis coinpa:iíab existe uti cazador-pi.odiictor y i i i i  capitaIis:n qi!c p a i c  parte tlcl 
dinero cii la eicprcsn, cot'i':eiiclo gestos y bencf'icios a incdias: '1-OiZR1-3 SANTANA,  E.: Arl.  d., p. 888. 

V I E R A  Y CLAVI.10, .l.: 0 1 2 .  crr.: p. 35. El citado uiitor seilala como esta gi.iiiiiíiien fiic Ilcva- 
da a Lunguedoc. a Toscaria, 11 hlaltn. y a otros paises tciiiplaclos [le Etirop;~. 

"' A.H.P.L.P.  I.«rciizo I'aleiizuela, nl' 825.  I's. 159 ir. y 473 r . ,  Aloriso de lMboa ,  ii!' 774. f. 157 
v.: En este cesti LIII aasrre se obliga ti'aei' a ~ i i i  vecino i i i i ~ i  bota (le alpistc tle Es:mii;i o eiivinisela, 1:ara 
lo ciinl !la rtcibido 40 reales. Al  propio liempo confiesa habcr recibido clcl inisrno :inri caja picsiritla 
para piijaros. 



pues uno de ellos se obligaba pagar a UII mercader cierta cariticlacl de maraveclís 
por resto de  dos lanegas y media de alpiste I i .  

Finalmente nos qiicda por reseñar qué tipo clc pájaros era11 los rnris deman- 
d a d o s  en los mercados europeos. Normalmente lo qlie se repite en los protocolos 
notariales es que sean pájaros canarios, pero a continuación se añaclc que seari 
machos  y cantores, buenos y de calidad '?; dentro cle ellos era11 apreciados los 
blancos, quizá por su originaliclad, aunque al clecir de Viera los más apreciados 
en todas  partes ((son los m i s  pequeños y de cola más largan 1 3 .  Las hembras, sin 
embargo,  no  eran rnuy clemandadas, a pesar de su misión reprocl~~ctora 1 4 .  

Conocidos los elementos necesarios para realizar los tratos, veamos que vo- 
lumen ocupaban en la exportación y que mercados eran los receptores de  los 
mismos. 

Normalniente la exportación, segun los documentos, no fue continuada ni 
sistemática. 1.m pájaros se remitían en los barcos junto con otros productos de- 
marirlados en Europa tales como azúcar, remieles, vinos, oicliilla, y en muchas 
ocasiones eran más bien un arlículo de regalo que un producto comercial. Tain- g 
bién es cierlo que por las propias características de su transporte, poco peso y 1 
en jaulas, no se consignara su embarclue ni en los fletamentos ni en los corioci- 
iriieiitos cle embarque, puesto que acompañaban al mercader o encomendero en 
el alcázar del navío. No obstante en algunos registros, cuando iban consignados E 

a o t ras  personas, normalmente comerciantes radicacios en Ruan o Genova, sí se O 

cleclaraba ~ L I  embarque. Ambas circunstancias se dan en el comercio de pájaros, 
n 

siendo más gciieralizaclo aquel en el que van a cargo de una persona. Lo normal 
es q u e  viaje con las aves el propio pajarero, a sueldo de otro, como sucede en 
1540 en cluc parte cle Gran Canaria uno con 14 docenas de  prijaros que había reci- 
birlo dc un oidor de  la Audiencia para llevar a España y entregar a las personas 
sellaladas en Cátliz, Sevilla y Tolcdo, llevando por ello 6 doblas más dos docenas 2 
d e  p i j a ros  1 5 .  Otras veces es el propio pajarero el que va por su cuenta a vender 
los aiiimales a Castilla, recibieiiclo a la vez encomiendas de otros vecinos para ha- 
cer lo mismo con sus pájaros 1 6 .  

Luanclo la carga cle estos cantores se registra en los conocimientos de embar- 
qLie el maesirc los recibe a borclo cle su navío, obIigandose a entregarios en ei puerto 
cle destino a la persona a quiéri [iiesen consignados, cobrando por ellos su ile- 

I i  A.H.P.L.P., Alonso cle 13albo;i, ri! 774, f .  126 r . :  El pajarero Melclior I-ieriiández se obliga- 
ha pg;1r  r?! inercacicr i:r;ir:cisco tic híeiwcio YG rcaies y 8 iriat;ivedis, iesio iie 2 Fanegas y media de 
~i lpis ic  que Ic vciitlih. 

~~/\.I-I.l'.L.I'., Aloiiso cle Cisiieros, ri!' 859, f.  r-6 r. Gil concreto en tina obligación de entrega 
tlc 40 tioccn;is sc dice q ~ i c  sean i:iaclios, caiilores, a visrr? de criadores. 

l.' TORIZES SANTANA, E.: clrr. c i t . ,  p. 886. 

l ~ . H . I ' . L ~ . I 1 . ,  Aiiloiiio 120rcrizo, ri!' 807, f .  168 r. El pajarero se obliga llevar los pájaros a su 
coslx, curarlos y tlarles clc comer y beber en todo el tiempo Rasa entregarlos. 

l 6  A.H.I'.I..13., Alor;so Fcriiández Sa;iveclra, ii!' 793, f .  207 v.  



le .-. aiiiiqw, a veces, e1 niaestre del navío los lleva francos cle pago '" y e n  otros 
c:isos se beneficia puesto cliie recibe por riiztjn de aliirierirarlos y tlarles agira dii- 
rante el viaje, aunque el niercacler le cla el alpiste, i i ~ i  tercio cle los anirtiales que 
llegaren vivos a puerto l". 

Por ambos pr»ceclirnienio.i solicroii de las islas ric 'Tcnerifc y Ciraii Canaria 
en :.I periodo de tiempo acotado en torno a unos 5.000 príjaros c ~ i i a r i o s ~  cle los 
cuales el 74,5% partiei.on del puerto de las lslelas eti Crnii Canaria, tal corno se 
puede comprobar eii el siguiente cuadro. 

l ?  fJor ciciiiplo por cl !'lcic tlc 2 jniiln, tic pdjariis CYJII c ! ' w i i o  ii C'itl iz, iii;is iiii ci i i i r io y t l ( ~ s  inlc- 
!:as de nlpihie, iiiia cn.j;i de i i ininlui~i.~e y ~iii crilcli6ii, sr :wg;i tlc I'lcic 10 tliicntlos: n.1-l.lJ.l..lJ., I .«icii- 
zo f'nlciinielii, ti!' 832. f.!.. 

A.H.P.1 ,P, Luih de Iki :  boa, 11;' 863, !'. 385 \ S ,  

' "  A.H.P.L.P.,  Aloiiso Hciiidrii le/ tlc Ctirtloba, 1::' 2.580, 1'. 109 1.. 
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animales, sin embargo el mayor trfifico, a juzgar por los documentos, se mantu- 
vo con la Peninsula Ibirica. 

Es innegable que Sevilla, Cádiz, Toledo, Valladolid y !a propia corte denian- 
daban co~i t i t i~ iamnte  dc estos ph.iaros cantores. En estos lugares los [nercaderes 
y coiisignatai-ios los ponían cn venta según llegaban a pLicrto2l> y lo mismo ha- 
cían los propios pajareros que se desplazabari a la Peninsiila con cl mismo fin. 
A este respecto es de señalar el caso de un vecino de Tcnerife que fue clenui~ciado 
por haber ve~idiclo en el solar hispnno más cle 3.000 pájaros sin haber pagado al- 
cabala; él alegaba en sl: defensa que de  semejantes pájaros vendidos en Madrid, 
Vallatlolid y Toledo nunca se le Iiabia cotirado  al impuesto, y biisándoae cn ello 
recurre al rey y obtiene cédula real cn 1568 qiic lo da  por libre de la alcabala ". 
Conliii~iariclo con csle [rato, cn 1570 y en cumpaiiia cle otro vecino de TeneriFc, 
se le vuelwn U requisar 50 pájaros, cierta i,opa y dinero por las aiiroridacles cle 
Calaliorrn, bajo alegación cle ser extimijeros y no naruralcs de aqiiellos reinos y 
de no l-iabes liecho las diligencias a que estan obligados los extraños. Vuelvcn a a 
apelar nl rcy y qilrdari libi-cs y restituidos en sus bienes. La presencia dc estos ca- 

N 
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ilarios en tierras de la Rioja vei.idienclo pijaros confirma lo extendiclo que estaba 
m 
O 

cl coiiiercio de estos cantores por todo el reino3. 
- 
- 
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Los otros nicrcaclos a los cualcs se remiten pijaros canarios y que tenemos 
m 
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confirniación docun-icntnl, 5011 Francia e Italia. Al puerto francés de Ruan son O 

cnviados ~1110s pocos en iinn jaula, en 1578, por el mercader Juan de Mcilina y 
consignaclos al coinerciaiiie español raciicado cn aquella plaza Diego Quesada '", 

n 

E - 

no obstante tciicmos conslaricia tlc olros envíos por i'iicntes indirectas, aunque a 

taiiibiéii Iiay qric clccir que algiirias cle estas opei-acior1í.s queclan Lruricaclas por 
2 

n n 

i-iiucirc ilc los aiiiiiiales. ESLO le suceclió al rnercacler Pablos Rcynalclos cstableci- n 

do en 1,as Palinas wirio agente cle la familia Boduin, quien les comunica por car- 
ta  cl~ic había coiiipratlo una partida piijaros <<los niis lindo que tengo visto en 
mi vida», pci-ci no p ido  Iiaccr efcctivo el envio por 1-iaberseI:s rnucrto en un plazo 
de ocho días ' 5 .  

.A Italia, GC.novn, son remitidos 24, pero pensamos qce tenían como objeto 
cl halagar a alg~iicii, pues son ciiviaclo'; por u n  mercader italiano a su hermano 
~ L I I I L O  COI] un barril (le mcdia arroba cle palillos de limpiar clientes ' 6 .  

~lclcinits de objetos dc expoi-tación los pájaros tetiían otra función, aclemc'is 
de la de cantar, ~ L I C S  servían 1)iil.a zanjar dcuilns c iiicluso como objeto de Lrue- 



que, así uri tratalite e11 pi ja i .0~ cambia 25 docerias de canarios inhs dos reclan?os, 
coi1 sus jaulas, por uiia esclava negra". 

No cliijsiCrarnos terminar esta pequeña aportación, dondc hemos puesto de 
relieve la expoi.tacjbn 'le irn artículo curioso, para llamar la atencibn sobre la ini- 
postancia clcl come]-cio en iinas islas doiicle 10 que interesaban eraii las inaterias 
prirrins. Tras la conqLiiila, exploladas sus tierras, e il-rl~uestos 10s prirr1ei.o~ cufti- 
VOS, llegaron niercaderes y comerciantes, responsables inmediatos de las transac- 
ciones nicrcatitiles, clliieiies engarzaron al archipiélago en la corriente inercaiiti- 
lista europea cicl siglo XVI.  Uno de los procluctos que puso, en coiitacto las Ca- 
narias con Europa frie e] azúcar, seguido a distancia en el siglo XVI por c l  vino, 
la orcliilla y o1.i-os frutos de la ~icrra.  Par  tanto, el comercio canario se debió, 
en gran parte, a su proclucción, a diferencia de otras regiones, y I'ueroii sus pro- 
ciiicros ¡os que ~nteresaroil a los distintos rnercacios y a ias ciistiritas coion~as es- 
rrari!eras asen~aclas en las islas. De hecho puede decirsc qiic su procliiccion se oricntií 
más al trcifico mercantil que a buplir las necesidades, suponiendo ti11 estímulo pa- 
r~ su ccoiiomia. Muchos cle los productos, objcto de comercio habían interesado 
a los inercadcies y negociantes desdc feclias anteriores a la coiiquista, Iiabihclosc 
litnitaclo su cxportacion a artículos dc rccoleccioii, entre ellos los phjaros cana- 
rios, producto codiciado por la belleza dc su canto, tanto en el continerite euro- 
pea como en el Nuevo RiIundo. Los datos acl~ii reseñaclos confirman cste ascrlo, 
y hcmos querido ponderarlo con c s m  líneas para dcmos~rai- cliie rl escaso inlerk 
que ha motivado el lema entre los historiadores, salvo algiinas excepciories'~ no 
se co!-resporide con la ii~portancia que ha demostraclc) tener su coincrcio en la 
econor~iia y en Ia vida colirliana cle las islas Canarias. 
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