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La pugna intracanaria
Conocer el pasado
para transformar el futuro

MARIA EUGENIA MONZON PERDOMO
JUAN MANUEL SANTANA PEREZ
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A

modo

de

prologo

El
nplei to
insular",
o
la
"pugna intracanaria", como, con
más
propiedad,
re-fieren
Haria
E·ugenia
Monzón
y
Juan
Manuel
santana,
historiadores
autores
de este texto, recorre toda la
historia
moderna
de
Canarias.
Ha
dejado
su
huella
en
los
principales
acontecimientos
y
orientaciones
politicas
y
economicas. Constituye uno de los
sellos
distintivos
de
la
vida
social
y
política
canaria,
irremisiblemente unido
a la dirección de los grupos que han
detentado -y ejercen- el poder.
en las islas, especialmente en
las dos centrales, en-frentados
entre sí, a la vez que aliados
y
subordinados
al
capitalismo
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español
coloniza.

y

multinacional

que

raní a

nos

Porque esa es la clave del
asunto:
esa
pugna
intestina,
instrumentalizadora de los sentimientos
de
amplios
sectores
populares -no en vano la ideología de las clases dominantes
es la ideología dominante en la
sociedades inseparable de Ja
completa
aceptación por parte
de esos grupos de poder locales
de un papel subordinado e intermediario respecto a quienes,
en
de-finitiva, controlan
y
deciden
el
marco
político-institucional, la economía y el papel geoestratégico de Canarias.
Peleados dentro, pero unidad de
destino en lo universal.

nacional¡

la

construcción

de una economía propia; la plena capacidad de decisión y or9 a niz ación
polí tic.a
para
el
pueblo
canario.

·¡

i
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El protagonismo de ese cambio no puede corresponder mas
que· al pueblo trabajador canario. organizado
y
en mov1m1ento. A quienes comparten ese objetívo va dedicado este breve
pero
sustancíoso,
y
oportuno,
trabajo.
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de

Canarias,
Septiembre de 1988

La construcción de la unidad
de Canarias no puede venir mas
que de mano de un cambio de base de la sociedad canar,ia, por
encima de localismos e
insularismos insolidarios y de subordinaciones · y
dependencia exterior.
Implica,
pues,
la
sobe10
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•cuando no se puede
vivir
en
el pats de origen,
porque hay h&lllbre de pan y
sed de Justicia, los que no
pueden emigrar se quieren .. al:
y de sus luchas Intestinas y de
su constante desasoclego se
aprovechan
los
detentadores
de la llbertad y la soberan1a•
PerlOdtco •c1
Hftbana, 30-IV-1.92-l
1
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general

El
anallsls
de la pugna
lntracanarla es una tarea fundamental
de
la
colectlvldad
clentlflca, ya que estamos convencidos que los Intelectuales
debemos Intentar sallr del lab erlnt o
de espeJlsmos de la
ldeologta
dominante,
para aprender a pensar a partir de la
practica y
para la pract·lca,
uniendo la academia al pueblo.
Es necesario elaborar una
aportacton rigurosa a un campo
de estudio tan sobrado de dogmatismos pasionales, como falto
de observaciones precisas. Los
bloques
de
poder,
hlstOrlcamente han manipulado la realidad de este proceso, hasta el
punto de haber penetrado en las
mentes de quienes nunca han
tenido
Intereses
reales
por
reavivar · esta lucha. Este elemento no debemos · obviarlo, porque en ocasiones, algunas Interpretaciones desde posturas
progresistas se han quedado en
ver
solamente
el fondo, sin
considerar que, contra sus voluntades, e~os sentimientos ya
15
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pertenecen al conJunto de la
colectlvldad.
sin
discriminaclones de clases.
TrabaJos sobre este problema deben Ir encaminados a
brindar una Importante aportaclon. para que en un futuro
sean tenidos en cuenta a la
hora de construir una polttlca
mas racionar.
Debemos
considerar
que
cuando el pensamiento desiderativo predomina ampllamente en
un &rea. como ocurre en este
caso, y en muchas decisiones de
Implicaciones ampllas, se basan
mas en la paslOn y el deseo
Piadoso que en el anallsls riguroso de datos observados,
reflexiones de este tipo deben
tener una funclOn raclonallzadora evidente ..
El conocimiento del pasado
es el primer paso necesario
para superar el obstaculo divisionista. que es una de las
razones que ha Impedido slstemAtlcamente la toma de una conciencia nacional canaria frente
al
exterior.
Primeramente
es
preciso
que sepamos que los conflictos
16
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lntracanarlos 1 han venido manlfestandose practlcamente desde que concluye el proceso de
colon1zac1on
foranea
de
las
Islas canarias, ast encontramos en la documentaclOn diversas disputas por determinadas
prerrogativas o lnstalaclOn de
centros de poder entre las Islas de realengo que fueron Tenerlf'e, Gran canaria y La Palma: el resto del Archlpli!lago
se hallaba suJeto a unos senores y no a la · Corona, por Jo
que en principio no participa
de estas luchas, ya que ademas
por esa suJeclOn feudallzante,
eran mas pobres.
Desde esos primeros Instantes, en el slglo XVI, las
economías de las Islas Canarias
se perfltan comQ competitivas y
no complementarlas.
Los Ingresos de las clases dominantes.
provienen de lo que obtienen de
los cultivos centrales de exportaclOn -primero el azocar,
luego
el
vino,
la
cochlnllla,
t, No decinos insulares o interinsulares porque

no sólo abarcan a disputas entre espacios difrentes sino ·
que incluso existe entre pueblos l1e un;) a1isn1& isla. .

17
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etcetera-, en es te contexto en
ras Islas mas ricas tienen una
producclOn
slmllar.
aunque
siempre se extendlO mas en unos
lugar-es que en otros. De es ta
forma se desarrolla la competencia por colocar sus productos en los mercados extranJeros, rivalizando con las otras
Islas.
Dado que el desarrollo de
esos cultlvos era deslgual y no
homogeneo en todo el Archlplelago. cuando
acababa uno de
esos clclos,
siempre originado
por una crisis en el sector, la
hegemonTa
pasaba
a
la
Isla
donde menos se había extendido
y que mantenTa una agricultura
diversificada
que
le
permitía
tener otros recursos con los
cuales afrontar la depres1on.
A.si Primeramente el azocar
se extendlO mas por Gran canaria , que se sltuo a la cabeza
del
Archlpl!lago
para
deJar

paso
hacia
finales
del
slglo
XVI a Tenerlfe, y La Palma en
menor proporch1n, que encontrarokn la alternatlva de . recambio
con ra comerclallzaclOn de vinos.
pr1nclpal111ente hacia
lngla t erra
y
Latlnoamil!rlca.
18
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cuando la vid entra en cr1s1s 1
a
fin a les
del
siglo
XVII
y
principios del XVIII, Gran Canaria se vuelve a Implantar en
el primer lugar
gracias a que
había
desatendido
menos
los
cultivos de autoconsumo y abastecimiento del mercado Interno,
unido a la lntroduccl6n en esa
Isla de dos plantas traídas de
Amerlca, el millo y
la papa.
En esa etapa que estamos
hablando, el predomino de las
teorTas econOmlcas corresponden
al mercantltlsmo, canaplas esta
Inserta; en las relaciones lnternaclonales a traves del lmper lo brlt.§nlco y
la poslclon
geoestratl!glca del Archlpl~lago
en la ruta con Am~rlca y con
Afrlca. se establecen Intercambios desiguales donde las Islas
exportan productos agrícolas e
Importan manufacturas.
A
partir de la segunda
mitad del slglo XIX hay transformaciones
significativas
en
el amblto lnternaclonal. produ-

c1endose
Imperios

un retroceso de los
tradicionales, con la
paralela
aflrmaclOn de potencias lmperlallstas en ascenso.
Todo ello conduce a que· se re19
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valorice aun mas la poslclOn
geoestrateglca de canarias con
la expanslOn af'rlcana. Necesariamente con esta extenston del
capital,
se
produce
un
creciente proceso de Inversiones ultramarinas, fenomeno que
no sera exclusivo en canarias,
pero que tuvo una Importancia
destacada con respecto al tema
que nos ocupa.
El cambio es que se ·pasa
de un capltansmo centrado en
el Intercambio por uno mas exh a u s tlv o,
con
una
lnserclOn
territorial
mas
especlf'lca,
generandose una transformación
y adaptaclon soclo-econOmlca al
nuevo
modelo
perlf e rico.
Se
pasa de un capitalismo baslcamente mercantll, centrado en el
Intercambio, a uno mas agresivo
con tendencia al atonopollo y ·a
garantizar la lnserclOn terrltorlal.
La acumulaclOn es el motor
que
potenciara
el
desarrollo
con la lmplantaclOn del modo de
producclOn capitalista, sistema
que es Inevitablemente expanslonlsta. Las Islas canarias se
encuentran en un punto clave en
esa expanslOn por la Inclina-

.
,•

;,

clOn a crear un mercado mundlal, que vendra dada directamente por el propio concepto de
•caplta1•.
En esta sltuaclon que hemos apuntado brevemente, se
dispara la pugna lntracanarla,
principalmente
entre las dos
Islas centrales, mas concretamente entre sus ciudades portuarias, santa cruz y Las Palmas.
Ahora la lucha es •a muerte•, con la revalorlzaclon de
canarias y su papel de enclave
comercial,
algunos
historiadores han hablado que hay mucho
de Instinto de conservaclon.
Los puertos tienen una gran
Importancia y los dos. no podran
ni querran compartir beneficios, para que uno suba, el
otro debe baJar; las meJoras en
uno per Judlcan al otro y vlcever sa, es preciso conseguir un
solo puerto con todo los aditamentos necesarios para que sea
atractivo
a- los buques que
transitan por la zona. Mas tarde, con el desarrollo de los
medios de comunlcaclOn, tamblen
·tendra Importancia los aeropuertos, aunque muy por debaJo,

f
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del

papel de.:. trafico marltlmo.
E:n esencia podemos considerar que el denominado •pJelto
Insular•, constituye una · lucha
por
la
hegemonta
polttlca
y
economice de los bloques de
poder de Gran Canaria y Tenerlfe.
En la primera Isla, parece
que los Intereses estan aunados
en su capital, Las Palmas de
Gran Canaria; pero en la segunda hay diversidad de aspiraciones, por un lado esta La
Laguna
con
su
aristocracia,
enfrentada a Santa cruz y La
Orotava con sectores arlstocratlcos, frente al Puerto de la
Cruz; esto coloca a Las Palmas
en una poslclOn mas favorable
ante la cuestlOn por producirse
unas voluntades convergentes
entre aristocracia agraria y
burguesta co11erclal.
Se trata de una con-frontacto n
de fuerzas soclales en
rlvalldad por el dominio de los
respectivos 611bltos geogrSiflcos, en las Oltlmas decadas del
siglo
XIX.
En esta pugna tiene un
papel
decisivo la polttlca de
f"ernando Leon y castmo, re-

22
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presentante de la conveniencia
de los propietarios exportadores y de la burguesla comercial
de Gran canaria. Es tos Intereses se ven plenamente satisfechos con el comienzo de las
obras del Puerto de La Luz, en
Las Palmas. en 1.683, con Jo
que se abrta la fase de superioridad en ese sector de los
grupos dominantes grancanarios,
que se expresara en las actuac l ones
polttlcas.
Hast·a mediados del slglo
XIX, el puerto de Santa cruz
habla sido mas Importante, representando casi la mitad del
trafico total de Importaciones
y exportaciones del ArchlpU!la90. A partir de las obras mencionadas, se Invierte la sltuaclOn. en el Puerto de La Luz se
ponla· a dlsposlclOn de los navegantes. una meJor linea de
atraque y contaba con mayores
espacios dedicados a los servicios.
/
A consecuencia de la crisis en las exportaclone~ vlttco1as1 se originan alteraciones
en el mantenimiento de la prlmac la econOmlca en las Islas
como. lndlcabamos anteriormente,
23
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se producfN!i una clrculaclon de
capJtaJes
hacia Gran canaria
que pasara a canallzar las exportaciones de cereales desde
Fuerteventura y Lanzarote con
destino a las Islas que presentan d~flclt en estos productos.
esto es, Tenerlfe, La Palma,
Gomera y El Hierro. La consecuencia mas Inmediata de ello
va a ser et crecimiento urbano
de
la ciudad de Las Palmas.
constituyendo un antecedente
Importante en esas luchas por
hegemonlzar el desarrollo econOmlco de canarias.
A estos factores debemos
unir la mayor capacidad pontlca que posee et bloque de
POder grancanario, lo cual tamble n favorecera el desp1aza11lento del predominio santacrucero.
La necesidad de acondicionar un buen puerto es tuvo mas
arraigada en Gran canaria, sus
dirigentes fueron conscientes
con anterioridad de la relaclOn
dlaU!ctlca
que
exlstta
entre_
las dos Islas para atraer para
s T la mayor parte de las ltneas
de vapores.
Es lmposlble la
· prosperidad de los dos centros
24
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porque las riquezas son llmltadas. si el trafico comerclal va
a un lugar. no puede Ir al
mismo tiempo al otro.
_En 1.861, Fernando LeOn Y
castlllo era nombrado Ministro
de Ultramar en el gabinete de
Sagasta. En ese mismo ano. al
poco tiempo de asumir ese cargo. Ún Real Decreto establecta
que la escala de buques y vapor,es correos a Las Antlllas, que
hasta 1.968 se habla venido
realizando
por
el puerto de
Santa cruz, pasara al de La
Luz.
con esto queremos Indicar
que Leon y castmo. como Ministro. hl_zo cuestlOn de Gobierno el engrandecimiento del
Puerto de La Luz. cuyas obras
fueron confiadas al Ingeniero
Jefe Juan LeOn y cas tmo, hermano suyo.
Con
el
primer
gobierno
liberal de la Restauraclon, se
va Imponiendo. en cuanto a la
po1tt1ca a seguir en las 1s1as
canarias. los Intereses representados por Fernando LeOn Y
castillo.
La reacclOn tlnerfena ante
· tales · medidas llego a alcanzar

25
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•aires de motJn generar•, quedando caracterizada la postura
de su bu~guesta en tOdo momento
por las protestas y acusaciones
a lo que se llamo •1eon1smo•.
Desde aquJ quedo confirmada la hegemontá comerciar de
Las Palmas, que tomo la delantera a santa cruz y no 1a ha
vueJto a perder hasta el momen-

to.

Este conJunto de Intereses, Prlnclparnrente economrcos,
se va a Plasmar en una fucha
Por obtener IQS Organos de poder de las Islas canarias. Los
grupos dominantes van a ruchar
Por la UbJcac1on y
Pos terlor
Poses1on de estos centros de
control, tanto los de origen
estatal, como los correspondfentes al ambJto canario, ya
Que esto POdrTa abrir un slnfTn
de
prerrogativas
econom1cas
;!~cares, comerclales. etcete~
Las luchas lntracanarfas
hacia finares del 51910 XIX se
veran acentuadas por la necesidad de un reaJus te tenso en 1a
estructura soc1a1 del ArchJpJelago,
1-0-··-c-u,a-t- ~ aJ
ampJJflcar
estos enfrentamientos Internos,
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las cuestiones re1ac1onadas con
10s conflictos sociales perderan fuerza.
A partir de esos momen1:os,
entraran de lleno en el debate
1as Islas perlfl!rlcas, con las
cuales no se habta contado. sus
dirigentes polttlcos, que coincide con . los representantes_ de
sus burguestas, exigen determinadas cotas de autonomta para
superar la crisis flnlsecular.
se posicionaran en un sentido o
.en otro, en -func1on de sus Inter es es, hasta que llegan a
conseguir la Ley de Cabildos,
en 1.912, lo que supondrA una
relativa Independencia de Gran
canaria y Tenerlfe puesto que
. viene a . significar una descentrallzaclOn en el amblto provlnclal.
En general, podemos ver
que en el slglo XX, Las Palmas
de Gran canaria, ha logra~o
. aglutinar en torno a sus Intereses, no sOlo a toda la Isla,
sino
tamblen a Lanzarote Y
f"'uerteventura,
relaclOn
flllal
que no se ha dado de forma tan
nttlda en ras canarias Occidentales.
A
pesar
de
que hemos

26
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puesto e1 mayor enf'asls en e1
tema portuario, no debemos olvidar que tambU!n se trata de
obtener los mayores beneficios
en la ~xportac1on de los nuevos
cu1t1vos
centrales
-en
esta
epoca sera fundamentalmente el
Pf!tano-. Y Junto a euo atraer
las Inversiones extranJeras.
.E:n todas estas disputas,
el Estado centrar, se umrtara,
en la mayor parte de las veces
a actuar de arbitro de 18 s1tuac1on. aunque en determinadas
ocasiones
apoyo
leglslatfvamente aJ bloque de Poder mas
Interesante cJesde sus posturas.
Hlstorlcamente,
desde
el
Punto de vista Politlco-1nst1tuc1ona1, tan so10 hubo un periodo en el cual se trato de
Poner remecno de manera serJa
aJ conflicto. en la I RepObllca,
tambU!n
llamada
Sexenio
Revo1uc1onar10,
entre 1.861 y
1.671. E:sta salida se manlf'esto
en et denominado •compromiso
E:stevanez•, que, dentro de la
nueva organ12ac1on federa, que
se le darTa ar conJunto del
estado
espanor,
PreveTa
Ja
creac1on de un .E:s tado canario
con dos cantones, el Occ1denta1

. ~-

t-

y el oriental, con dos subgo- ·
bernadores a su frente. Este
proyecto quedo definitivamente
truncado al fracasar el sistema
r epubrtcano. .
Visto
de este modo, el
problema es de las clases dominantes. y por tanto una flcclon
para el conJunto de fas clases
populares, sin embargo, parece
estar claro, hoy en dta, que
forma
parte
de
Ja
realldad
soclo-polttfca
de
las
Islas
canarias.
Todo este debate se plasmo
en la prensa, e Incluso en op- .
clones polttlcas, fundadas exclusivamente para dar respuestas en una coyuntura concreta.
Todo ello ha Jdo generando sentimientos. percepciones Y desatando pasiones en la poblaclOn
canaria.
Cronofogla

politlca

El
Inicio
del
enfrentamiento 1ntracanar10 no podemos
situarlo con · exactitud · en un
momento· determinado de la historia, obedece al mismo proceso
de conflguraclon de los ap~ratos de poder que dartan lugar · a

28
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la organlzaclon actual del ArChlpU!lago. La ublcac1on de los
centros administrativos y mmtares del Estado espanoJ en las
Islas han sido siempre ma·terla
poU!mlca para los grupos de
poder canarios.
A Jo largo de
los slglos XVI y XVII se va
estructurando una dlstrlbucton
de cargos que provocara rlvalldades de competencias.
En este sentido tene111os el
establec1m1ento
del
Capltan
General en La Laguna. en La
Orotava y La. Laguna a la nobleza terrateniente y la burguesla co11erc1a1. en santa cruz
de Tenerlf e al Intendente General Y en Las Palmas al Cablldo
CatedralJclo. los Tribunales de
la lnqulslclOn · y
la Real Audiencia de canarias. ·
Esta organlzaclOn se 11antendra a lo largo de los slglos
XVII Y xvm. pero con la negada del XIX. se Iniciara una
pugna por poseer representaclOn
de aquella lnstltuclon que no
tenla.
Durante
el
slglo
XVIII
otro de los te11as que coyu,tura l•ente
va a significar un
motivo de disputa sera los ln30

tentos de creaclOn de ta primera Universidad de canarias.
c:n las decadas Iniciales de la
centuria el Gobierno habla concedido el permiso para erigir
en La Laguna una · Universidad
Literaria.
El proyecto quedo
prlmer·amente aplazado hasta que
10s fralles agustinos consiguieron establecer unas aulas en
el claustro de dicho convento.
Anos mas tarde ambas Islas centrales
van
a
luchar
para
atraerse el lugar de ublcaclOn
del
estableclmlento.
Slmllares
enfrentamientos se recogen en
la documentac1on con respecto a
la creaclGn de un hospital de
leprosos en Tenerlfe. dado Que
solo exlstla uno en Gran canaria, lo cual fue motivo de duras peleas entre l':JS grupos de
poder de ambas Islas. puesto
. que ello significaba Ingresos
econOmlcos ya que a los reclusos se les Incautaban sus blenes.
La llegada del slglq XIX
significa, con respecto al tema
que nos ocupa la aparlclon explt cl ta del enfrentamiento en
el marco de ras instituciones,
llegando a alcanzar una 1mpor31
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tanela capltal en la vida pollt lc a del Archlplelago.
Los Inicios de la centuria, concreta111ente a . partir de
1.808, vienen marcados por el
nac11111ento de las llamadas -Juntas Generales., esto es¡ la constltuc1on de un gobierno paralelo al establecldo por NapoleOn tras de su asentamiento en
el Estado espano1. El feno11eno
de ras Juntas se extendlO por
todo el territorio, co110 rechazo a la do111nac1on francesa
Y apoyo a la Monarqula borbonlca que supueta111ente habla
sido obllgada a hurr (lo que
hoy sabe11os es falso). En el
Archlp1e1ago.
surge
taablen
esta for11a de gobierno alternativo marcado por la f atta de
uniformidad en todo el a11blto
Insular. Este estado de cierto
~escontrol es aprovechado por
los grupos de poder de las 10calldades que aspiraban a alcanzar
slgnlflcaclOn
polltlca
para crear una Junta diferenciada a la que surglrla en La
Laguna, sede de la que serta
Junta General del Archlplelago.
De es te 11odo se Inicia el
enfrenta11Jento entre Las Pal32

mas, santa cruz y La Lagooa por
obtener el asentamiento de la
capltal de la provincia.
La
lucha
se
11anlflesta,
pr1nc1pa1mente, entre las dos
Islas centrales. mientras las
perlf er1cas asisten lmpaslbles
a 1a disputa, o se benefician
de la misma creando en su suelo
gobiernos propios.
una vez conclutdo el periodo de las Juntas Generales,
se Inicia un proceso constituyente que acabara en 1as cortes
de C8dlz en 1.812, es ahora
cuando se manifiesta con mayor
vlrulencla
el
enfrentamiento
por la adqulslclOn de los centros administrativos, polttlcos
y
ec1es1astlcos.
El conflicto se debe al
lnteres de Tenerlfe por trasladar hacia su territorio algunas
de las Instituciones que se
ubicaban en Las Palmas. como · la
Real Audiencia y el Obispado
(que tras muchas tensiones sera
dividido
en
1.819,
creandose
una nueva sllla eplscopal en La
Laguna con Jurlsdlcc1on sobre
las Islas occidentales) • Eran
stmbolos que representaban el
poder JurtdJco y rellgloso, de
33
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aht que los grupos de poder de
tlnerfenos pidieran la d1v1s1on
de ambos organismos en dos JUrlsdlcc1ones.1 1 Otro de los te11as
de frlcclOn surgidos en la primera decada del slglo es el
plelto por la ublcac1on de la
Universidad. las dos Islas centrales
reclamaban para si tal
1·
prerogatlva, aunque flnalmente
sera aprobada su construcc1on
en La Laguna en 1.816, atendiendo a algunos antecedentes
de la misma.
Pero el tema que 211ayores
po1e.1cas va a suscitar es la
lucha por el e11plaza•1ento de
la capital de la provincia de
canarias,. representada en 1.812
por el lugar donde se habla de
locallzar la Dlputaclon Provlnclal. Las clases dominantes de
las dos Islas centrales , sltOan
en la consecuslOn de la · capltalldad sus 11ayores aspiraciones
porque representaba un •ayor.
control polltlco y econOmlco i en
la •edlda en que se convierten
en los lnterlocutore$ con el
poder central.
Durante
las
Cortes
de
1.812, se establece .1a DlputaclOn provl~cJal en santa cruz
34

de ,enerlfe, gracias· a la lntervenclOn de altos poderes
mllltares, hecho que sera combatido por todos los medios a
su alcance por las otras candldat as, prlmera11ente la ciudad
de Las Palmas, y en menor medida de otras localldades como
La Laguna e, Incluso, La Orotava.
Las razones que lncllnaban
-a designar a un lugar u otro,
estaban tntlmamente Hgados con'
las presiones que realizaban
las burguesTas de las ciudades
participantes.
Esta sltuaclOn va a sufrir
una transformaclOn durante el
Trienio
Liberal
(1.820-1.823).
Por Real Decreto de 1.821 se
ordena la dlvlslOn del Estado
espanol en partidos, ubicando la
capltal del Archlplelago en La
Laguna ; debido a que en ella
estaban locanzados los organismos mas Importantes , admlnls'
tratlvos
y
culturales.
Este
hecho no gusto al resto de las
ciudades en Hza que Iniciaron
un enfrentamiento abierto en
contra de La Laguna del cual
sano trlunf adora santa cruz.
EL 27 de enero de 1.822 se a35

'

'

prueba la
dlvlslOn
del Estado
en 52 provincias, flJando como
capital de canarias santa cruz
de Tenerlfe.
Otro Real Decreto
del •lsmo dla, la nombraba sede
del 13 distrito militar de los
31 en que quedaba· dividido · el
territorio.
A partir de 1.839 aparece
en escena una nueva relvlndleaclOn: la lucha por
la dlvlslOn
de la provincia, que sustituye
a la antigua pugna por la capitalidad. Las primeras
manifestaciones
divisionistas
tienen
lugar durante el periodo de las
Juntas revolucionarlas
que
se
suceden a partir de 1.936.
Pero la "dlvlslon• se conseguirla
anos
ta&s
tarde
por
medio de un Real
Decreto
de
marzo
de
1.852,
dictado
por
Bravo
Murlllo
-el
leglsladfor
de los Puertos Francos-,
que
separo la provincia de Canarias
en dos distritos
administrativos. se perderla dos anos despu~s.
se vuelve a proyectar la
dlvlslon por el decreto de febrero de 1.856, obra del Ministro Escosura, que denomina. la
provincia occidental Telde,
con
36
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capital en Santa Cruz: y la
oriental canarias con capital
en Las Palmas. se harta efectiva en 1.858, pero durarta 11uy
poco
tle111po,
volvlendo
a
la
s1tuac1on anterior ..
Durante
la
I
Repobllca
ta11bU!n
denominada
•sexenio
revoluclonar10•. que cronolOglcamente
lrta
desde
1.868
a
1.871,
se
produce un nuevo
brote contra el poder establecldo, naciendo unos organ1s111os
de gobierno alternativos. las
.Juntas revolucionarlas.
En el
ArchlpH!lago este fenomeno es
aprovechado para escapar de la
hege11onta
polttlca
1111puesta
desde Santa cruz. y crear autoridades paralelas en aquellas
localldades que no asu11tan el
11andato de la capital oflclal.
En este sentido se creo una en
Las Palmas. un fenomeno curioso
se produce dentro de Tenerlfe,
donde surgen varias Juntas paralelas en diferentes lugares,
destacando en ·santa cruz y La.
Orotava.
Esta circunstancia se·
debla expllcar por los desiguales Intereses econOmlcos que se
movtan en cada lugar. Mientras
en Santa cruz la preponderancia

rrre:Y · · rr
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polltlc~ la estaba alcanzando
una burguesta ligada a actividades comerc1a1es, en La Orota-i
va. predominaba la aristocracia
agraria,
cuyos
Intereses se
hallaban enfrentados.
De aht
que las primeras medidas econamlcas adoptadas por 1a Junta de
santa Cruz tuvieran que Ir conJugando los Intereses econOmlcos agrarios y comerclales.
E:n Las Palmas, la sltuaclon
era diferente porque los Intereses econOmlcos de la burgues ta yM1a aristocracia grancanaria
giraban
en
torno
a
la
ciudad de Las Palmas.
En 1.873 se van a hacer
Intentos de superaclOn de este
enfrentamiento anees tral, protagonizado por un diputado a
Cortes elegldo por Santa c.ruz
de Tenerlfe, Nlcolas Estevanez,
se ha denominado •compromiso
Estavanez•, por el cual cualquiera de 10s diputados por
canarias elegidos para decidir
el lugar de ublcaclOn de la
capltal habrlan de defender,
que en 10 polltlco canarias se
subdividirla en dos subestados.
y en caso de no ser aceptado se
propondrla. que se turnara la
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dieta entre
trales.

las

dos

Islas

cen-

Sin embargo, este acuerdo
fue Quebrantado por los mismos
diputados que firmaron su defensa , con la catda de la I RePObllcá' Y ra conslguente llberallda d
poJTtlca.
En
1.8 71
se
Inicia
un
largo periodo llamado RestauraclOn, ya Que es la vuelta al
POder de la Monarquta borbOnlca!: Y el estabfeclmlento de un
Sistema de gobierno por turnos

entre

et

partido

llberaJ

y

con-

servador. Para Canarias ·se abre
una nueva fase con respecto a
la pugna fntracanarla, significada con la apar1c1on de F"ernando Lean y
castmo en la
Vida porttlca grancanaria, paladTn de las clases acomodadas
de esta Isla y defensor a ultranza de sus Intereses.
Su poslcl~n como Ministro
de Ultramar Incrementa sus relaciones en el &mblto estatal y
le concede una mayor capacidad
de maniobra y control sobre - la
actividad polJtlca de las Islas, \funda el Partido Libera,
Canario, que mantendra la hege11onta pofltlca sobre el Archl-

plelago.
Trata de llevar a la
practica el eslogan adoptado
desde su lntervencton en la
polltlca &siena: •Todo por Gran
canaria y para Gran canaria•.
A partir de la dGcada de
los 80, la poslclOn de Gran ca-

naria

I empieza

a

experimentar

cambios que la haran ocupar una
poslclOn
prlvlleglada
dentro
. del ArchtpJ(;tago.
Todo ello se
encuadra en la estrategia descrita por Leon y castillo de
engrandecimiento
de
la
Isla,
frente a una progresiva perdida
de Importancia de Tenerlfe. Asl
se proponla desbancar la capitalidad.
Las meJoras Introducidas
se sltOan. en el amblto economlco, prlnctpalmenteen el sector portuario.
En 1.881, mediante un Real
Decreto se establece que los
vapores correos que entren en
et Estado espanol conduJeran la
correspondencia del Archlpte·lago canario al Puerto de La
Luz siguiendo luego vlaJe. En
1.882, se crea el Lazareto de
Gando en Gran canaria. desestimando la candidatura de Los
Cristianos, presentada por Tene-
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rife. En 1.883, un nuevo motivo
de confllcto surge cuando se
Plantea el lugar donde debla
ser amarrado el cable telegraflco. para lo cual estaban propuestas la playa de santa catalina
en
Las
Palmas,
MaJon
Blanco en Lanzarote y Antequera
en Tenerlf e. F'Jna111ente · es . elegida esta Oltlma tras) 11uchas
horas de debate.
Una cuest1on de trascendental Importancia para el futuro econom1co del ArchJpleJago
se decldlra tambJen en estos
anos, se trata de la decJaracJon de puerto refugio. siendo .
nombrado er de La Luz de Las
Palmas, frente aJ de santa Cruz
Y -La Orotava·- que hasta entonces
hablan ocupado un lugar hegemonlco en el contexto canario.
Esta des1gnac1on en 1.881
suponla que un anos mas tarde ·
se aprobaba el proyecto de amPllacron del puerto y
en 1.8 8 3 ·
se Iniciaban las obras, con 10
cual el Puerto de La Luz acaparaba la mayor parte del trafico
111ar1t1110 de la zona. Mientras 1
las meJoras Planeadas para el
puerto de santa cruz pasaban a
ocupar un segundo lugar I retra-
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sandose a-no tras ano.
Estos hechos son lnterpre..:.
tados por Tenerlf e como una
verdadera persecuston, personalizada en la figura de Fernando
LeOn y castlUo, que favorecla
dell~~eradamente los Intereses
.grancanarios.
A partir de estos momentos _
1a burguesta de la ciudad
de ..
Las Palmas Inicia una fase de
ascenso amparada en la canee. s1on de las obras de engrandeclmlen to del puerto, mientras
la tlnerfena habrta de contentarse con seguir reslstH!ndose
por todos sus medios a la per. dlda de Ja capltalldad.
Pero el empuJe de Gran
canaria era Imparable, se recrudece con el Inicio del nuevo
slgJo.
una vez alcanzada la
primacta econOmlca quertan lograr también prebendas politlcas; reivindicando como salida
al enfrentamiento por la capltalldad la dlvlslOn de la provincia ) en dos, con lo cual exls tlrt an dos capltales Y se
acabarla
el
confllcto.
Pero
esta soluclOn no era aceptada
por Tenerlfe. que veta en ello
1a
perdida
definitiva
de
su
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poderlo sobre el ArchlpU!lago.
Por ello J hasta el Oltlmo momento se negarTan a concederla.
El Inicio del siglo XX • aparece
Plagado de actividades ' que denotan la efervescencia de la
pugna lntracanarla.
Por un lado. en Gran canaria es mas
fuerte que nunca el sentimiento
dlvlslonls ta.
mientras
que en
Tenerlfe,
se
Intenta
pallar
es ta preslOn proponiendo alternativas Intermedias. para contra'restar el avance de ·e·stas
.posiciones , en Tenerl'fe se organizan dos Asambleas Insulares.
en 1.906 y en 1.911, donde se
acuerda proponer las siguientes
medidas:
1- La creacfon de un Cablldo en
cada Isla con las atribuciones
que la ley confería a las Diputaciones.
2- Una Asamblea regional autonoma. Un Gobernador representarla al gobierno y le estarTan
subordinados delegados suyos en
cada
Isla.
E'.n estos momentos entran
en Juego tambten las burguesTa t.,
de las Islas perlferlcas. hasta
ahora solo habian Jugado un
papel de meras comparsas en

todo el confllcto, pero ahora
Intentan coger cierto protagontsmo, celebrando un plesbJClto
eñ 1.911 en el cual manl-fle~tan
su adhes1on a 1a creaclOn de
10s cabildos 1nsu~~·"i~·,s~,., ,t>,i:;opuestos por Tenertfe; ·Y:. den€Jnctan su
s1tuac10n de marglnaclOn, cte la
cual
pretendTan
salir con la
conceslOn de un gobierno local
.como se estaba defendiendo.
Todo es te movimiento concluir A en 1.912 con la promulgaclOn de Ja Ley de Cabildos.
Lo que parecia ser el final de
1a lucha por la capltalldad
se
convlrtlO en una mera tregua,
porque Las Palmas no ceJarta en
su cmpef\o por conseguir ta divi slOn de la provincia en dos,
1os cabildos cons ti tui a un mero
intento de distracción de sus
verdaderos objetivos por parte

de

Tenerlfe.

el

grupo

La

estrategia seguida· por
de poder grancanario
se centra en dos aspectos baslcos: obtener la mayor parte de
ras prerrogativas administrativas y, al mismo tiempo, presionar a 1as instancias gubernamentales para que otorgaran a
1os cablldos mayores funciones
45
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que las asignadas, vaciando as T
de contenido el organismo que
representaba la unidad: Ja 01putaclOn
Provincia!.
En 1.923, con la Dictadura
de Primo de Rivera se generan
espectatlvas
contrarias
en
Santa cruz y en Las Palmas.
Mientras los primeros aspiran a
segUlr manteniendo el estatus
de capltal Onlca, en la segunda
anhelaban el decreto que las
separara definitivamente.
LeJos de apagarse los deseos de dlvlslon por parte de
las eutes de Las Palmas; se
acrecentaron. En ~925, desapar·ece la Dlputaclon Provlnclal,
creandose un organismo sustltutorlo llamado Mancomonldad obllgatorla Interinsular. supuso
el primer paso para la separaclon de la provincia de canarias. Una v.ez roto el vTnculo
unitario
-la
DlputaclOnla
preslOn por parte de la ciudad
de Las Palmas se acrecento,
logrando la definitiva ruptura
del estatus vigente el 21 de
septiembre de 1.927.
A · partir
de
ahora
creara una provincia que agrupa
las Islas orientales -Lanzarote

se
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y F"uerteventura- con capital en
Las .Palmas de Gran canaria. Y
otra que acoge las occidentales
-La Palma, Gomera y El Hierrocon capltal en Santa Cruz de
Teneflfe.

ante

Movimientos
el problema

naclonallstas

Los movimientos naclonaUstas canarios en sus dls tintas vertientes, surglran en la
Oltlma
decada
del
slglo
XIX.

Desde

los

mismos

ortgenes

es-

tara

marcado por la costan-te
hlstortca
de
las
Islas.
la
pugna lntracanarla, mas agudizada Que nunca por el periodo
cronolOglco, como hemos visto

anteriormente.
.El
1nterre1ac1onar

estos
dos aspectos tiene un claro
sentido, ya que el nactonallsmo
debe superar la pugna o ésta
terminara acabando con i§I, como
de hecho sucedlO con estos primeros atisbos.
La extensión de
la cuestlOn tambU!n es planteable
para las Oltlmas decada,,
cuando ha vuelto a resurgir el
naclonallsmo
canario.
La pugna ha servido para
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evitar reivindicaciones
sociales y exigencias autonomistas o
segregacionistas. ·a1 pasar a un
primer plano la lucha por la
capltalldad
o
por
conseguir
determinados· logros para una de
las dos provincias. Probablemente
el poder
central
fue
consciente de ello, por lo cual
no suprlmlo y en algunos momentos alento. es tos debates.
Debido a estas circunstancias,
la
unidad
tendrta
que
haberse convertido . en un elemento fundamental en la es trategl a
del campo
naclonallsta.
era preciso arreglar el Interior. para no desenfocar del
punto de mira el enemigo externo. Sin embargo. es tas corrientes no siempre se percataron de
la gravedad del asunto, lntroducu~ndose el veneno dentro de
sus propias f Uas.
Desde las diversas tendencias naclonallstas ,no fue abordado de Igual f·orma el problema
que ocasionaba la pugna lntracanarla, la
diferencia
estribaba en los distintos proyectos
politlco que se .sucedieron en
el acontecer hlstor1co.
Al mismo tiempo Influyo el
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grado de cercanta al conflicto
y
1a
1mp11cac1on
de
las
corrientes
po1tt1cas
reivindicativas que se encontraban detras de cada postura. asi como
tambU!n existe relacJOn con sus
metodos1 de transf'ormaclOn de la
realldad.
Podemos descubrir en primer lugar un ala naclonallsta
moderada, que se declaraba partidaria de aumentar las competencias autonOmlcas · para canarias, que habrtan de ser conseguidas
por medio del debate
parlamentario en las Cortes de
Madrid. Este grupo tomara partido por uno de ros dos bloques. sin duda porque estaba en
tntmlma relacJon con su compos1c1on soclal, muy vinculada al
puerto de santa Cruz de Tenerlf'e, ya que ese primer proyecto,
representado por la Unlon Reglonallsta,
tenla
lmplantaclon
exclusivamente en Tenerlfe, sus
ltderes perteneclan a la burguesTa y se deflnTan como partidarios del nacJonallsmo cataran de derechas de esos anos,
especialmente admiradores de la
figura de cambo y Ja LHga Reglonall st a.
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Es ta organlzacu~n surge' en
una coyuntura electoral. sus
primeras reflexiones sobre la
contienda,
no· emite
menclan
alguna acerca del debate que
nos ocupa, pero seguidamente a
modo de propaganda en sus panfletos. destacara · a sus candidatos atrlbuyendoles una actuaclOn en beneficio de santa cruz
de Tenerlf e.
Se mostraban a favor de
mantener una sola provincia con
la capltal en santa cruz, pero
es to no aparece como una medida
superadora sino con el obJeto
de perpetuar un conJunto de
prerrogativas en fase menguante
de esa ciudad.
Con es tos datos queremos
expresar que esta corriente del
nac1onallsmo conservador to11a
parte en la contienda sin nlngon tipo de sutilezas. propugnando el engrandecimiento co11ercra1 de Santa cruz.
En
sus
manifestaciones
. pode11os ver claramente la defensa de los Intereses lnsularJstas. · lamentando sle•pre que
Tenerlfe no tenga mayor potencia que su antagonista.
Pensaran que la pugna In50

tracanarla tiene ratees hlstorlcas, las cuales van a situar
en el siglo XIX.
Segon ellos.
se debe a que los gobernantes
de Tenerlfe no mostraron una
orlentaclOn polttlca clara. su
Ineficacia habrt a colocado a I a
Isla en segundo lugar. por debajo de Gran canaria. Ademas
ese hecho se veía agravado porque los grancanarios
tentan
ambiciones de capltalldad. cosa
que los tlnerfenos no.
La segunda postura dentro
del campo nacionalista. es anterior
cronolOglcamente. poco
mas de una decada antes. vendra
representada por el perlOdlco
•Las canarias•. que se publicaba en Madrid, esto 10 aleJaba
algo del centro del problema.
Tendra una postura amblgOa
y ambivalente, fluctuando entre
un sentimiento tlnerfenlsta y
distintas llamada.s a la unidad
regional
para· fortalecerse
frente a las competencias extra nJ eras.
Este diario presto un apoyo total a Ricardo Rulz Benttez de Lugo. quien se presentaba como candidato por Tenerlfe, pese a vivir en Valencia y
51
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en Madrid.
Pedla fundamental11ente el establec1111ento de una
organlzaclOn
polltlco-ad111ln1strat1va para las Islas canarias, diferenciada respecto al
resto del Estado espano1. que
permitiese superar las circunstancias econOmlcas y la distancia de la Penlnsula lbe.rlca.
Estarla mAs cerca del nac lona II s m o
conservador.
con
formulas de actuaclon ta11b1en
moderadas, aunque con respecto
a la pugna lntracanarla la mayor parte de las veces abogara
por la superaclOn del conflicto
de for11a Indiscriminada.
Esto podrta atender por lM'l
lado
a que al publlcarse en
Madrid posee un panorama mas
objetivo.
leJos
del
calor
de
las luchas y por otra parte > por
no verse lmpllcados sus miembros en Intereses de clase, en
asuntos como los portuarios.
Esto le va a permitir analizar
el papel de las Islas perlfe.r1cas en relac1on al debate dlvlslonls:ta.
Representa a una lnea mAs
progresista en el espectro polltlco
de principios del slglo
XX. Los llamamlentos a la pacl-
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flcaclOn general del Archlplelago, fueron continuos.
Sin embargo en ocasiones
notamos unas ciertas slmpatTas
por Fernando Leon y castillo,
congratu1andose por la sumlslOn
de los polttlcos lslenos hacia
ese personaje,. lo cual es otro
rasgo de ese ecU!ptlclsmo en la
linea
ldeolOglca
seguida,
a
nuestro Juicio sinuosa y
muy
Imbricada en la trama polltlca
del momento.
A
pesar
de
todo, este
grupo pensaba que el conflicto
se
debla prlnclpalmente a la
figura de Fernando LeOn y Castlllo cuya preponderancia poli·tlca era Indiscutible, frente a
Tenerlfe, donde no habt a un
per sonaJe de s11111ares caracterts tlcas en el amplio espectro
polttlco. Este Individuo habrta
viciado todos los canales hasta
el punto de ser en Oltlmo extremo
el responsable
de las
rlvalldades entre las dos Islas
centrales,
Influyendo
en
las
tomas de posturas del resto del
Archlpl~lago. Sin embargo estas
Ideas subyacen en casi todos
los escritos, pero en otras
ocasiones acusara a los partl53
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dos tlnerfenos de Instigar con
su •patrloterta•, e Incluso .-1 en
algOn momento, llega a culpar de
todo el pleito; a los potentados
de ambas Islas. Es decir) que en
general
mantiene. el
ecleptlclsmo que le caracteriza ..
La tercera y Oltlma llnea
de los ortgenes del naclonallsmo canario, es la que marca
una corriente radical en sus
postulados y en sus metodos de
lucha que se enmarcarla fuera
del sistema vigente.
Se trata de una tendencia
expltcltamente Independentista,
formada baslcaaente por emigrantes canarios en Latlnoamerlca, primero en Venezuela y
despues en cuba.
En 1a decada
de los veinte, en La Habana se
form.o el Partido Naclonansta
canario, que conectaba en gran
11edlda con las lineas de secund l no
Delgado
en
los. Oltlmos
anos del slglo XIX, que puede
ser considerado el padre del
naclonallsmo canario.
Secundlno Delgado pensaba
que el hecho geogr&flco del
lnsularlsmo,
el
a1s1amlento
entre sus poblaciones, era un
factor que condicionaba el ca54
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racter de los habitantes· Y con
Incidencias destacadas en las
rivalidades
existentes.
En principio la vlslOn de
este partido sobre la pu~na
lntracanarla puede parecer la
mas coherente, en cuanto al
anansls del tema en cuestlOn,
pero debemos sena1ar que la
formula propugnada para superarlo cae en la utopta.
La alternativa es decididamente en contra de la dlvlslOn provlnclal, conectada con
un sentimiento de unidad nacional canaria, aunque administrativamente practlcamente no oferta soluclon alguna.
Demuestran tener una relatlva conciencia de que la pugna
es uno de los principales obstaculos para que cuaJe el sentimiento nacionalista en Canarias, aunque sus alternativas
no fueron plausibles para terminar con las discordias lntra1ns u l á res.
Pusieron mucho mas htncaPI~ en la necesidad de Independencia del Estado espanol c¡ue
en la cuestlOn de la dlvlslOn
provincia! que estaba muy candente en ese entonces, ya que
55
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nos estamos reflerlendo a 1.921
y anos siguientes.
En todo momento se dice
que el prlnclpal enemigo a vencer es el poder central. pensaban que la propia pugna era
Inducida por l!I. Jamas plasmaron la
cuestlOn en t~rmlnos
econOmlcos. hubo algunas aproximaciones
al
tema
pero
sin
llegar a tocar fondo.
Las razones de estas posturas podemos hallarlas desde
las mas slmpte: que su proyecto
fue elaborado fuera del Archlplal ag o.
desde
el
continente
americano y por tanto, no estaban tan contaminados por la
realldad concreta; a las mas
profundas:
sus Intereses de
clase no necesitaban avivar la
pugna.
dado
que pertenectan
mayoritariamente a las clases
populares que se hablan visto
obllgados a abandonar su tierra.
Lo mas razonable es que
consecuentemente con sus proyectos polltlcos. la unidad de
Canarias era clave para obtener
una conciencia de naclOn.
El
Partido
Naclonallsta
canario estaba convencido de
que el pueblo canario. en sus
56

sentimientos, no era consciente
de querer que se llevase a efecto la dlvlslOn del ArchlpU~lago en dos provincias.
Las
Influencias para que se poslclonase
al
respecto.
ventan
dadas por la Incultura de la
casi totalidad de la poblaclOn
1s1ena, cosa que era aprovechada por tos grupos de poder
para Imponer
sus criterios e
Intereses.
De la prensa radical
se
deduce que lo que hay que extirpar para que la sociedad
canaria viva meJor, es la Incultura,
ya
que afirman que
~sta es el arma prlnclpal de
los que detentan el poder.
La Idea base que podemos
extraer de los Independentistas
sobre el · particular, es su absoluto convencimiento de que la
pugna lntracanarla no es algo
que preocupe al pueblo en gener at, ya que este se ve mediatizado 'por multitud de problemas
que si merecen su atencton. que
serta aquello que atane a la
subslstencla
de
la
poblaclOn
canaria.
En Gran canaria el naclonallsmo practlcamente no cuaJO
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y por tanto no · podemos ldentlf lcar proyectos dentro de esa
llnea que defiendan el engrandecimiento de su puerto o de su
capltal.
Esto
probablemente
debemos la explicarlo por la
sumlslon
a
LeOn
y
castmo.
unido a que Las Palmas habla
obtenido la supre.,acta economlca que no se cot-respondTa con
la admlnlstraclOn del Archlplelago.
Con todo lo expuesto vemos
que no podemos hablar de un
naclonallsmo homogeneo ni en
cuanto a sus presupuestos politlcos globales. ni en lo referente a la pugna lntracanarla.
La prensa de esos partidos sera
el vehTculo por el cual se expresan las distintas corrientes
de oplnlon. al tiempo que colabora en difundir determinadas
Ideas que llegan a cuaJar en el
conJunto de la sociedad.
El anallsls que se hace de
la sltuaclOn real que se atraviese l' depender& del prisma por
el cual se vea. lo que Indudablemente lnflulra en las .alternativas a tomar.
En cualquier caso parece
quedar claro aue nlngan pro58
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grama tuvo en cuenta la magnitud del problema. unos por Insertarse en las disputas y otros por negarlo. Al mantenerse
los criterios lnsularlstas en
las Islas canarias, se dlflcultaba la formaclOn de un bloque
compacto en conflicto con el
poder central.
La pugna
provincial

tras

la

dfvlslOn

El decreto de 21 de septiembre de 1.927, que sanciona
la separaclGn de la provincia
de canarias en dos. ¡no supuso
la panacea que borro· Inmediatamente las tensiones entre las
burgueslas de las dos Islas
centrales.
En la medida que tas fuentes de riqueza seguTan siendo
competitivas y
no complementarlas, el enfrentamiento va a
seguir vigente, aunque con menor v1rulenc1a1 dado que u'na de
las parte habla conseguido el
obJetlvo trazado.
La prensa ha sido uno de
los factores que ha Jugado un
papel de Indudable Importancia
en todo el proceso de confllc-

60

~

.

tlvldad entre ras dos capitales
del ArchlpU!lago.
Desde el pasado siglo cada opclOn polltlca
aparecTa representada por un
organo de expreslGn, encargado
de dl·Fundlr sus l(feas. Durante
el slglo XX la prensa va adquirir un valor superior, dado que
se produce una mayor soclallzaclon del medio, a la burguesta
1e Interesa hacer llegar sus
mensaJes a un mayor nomero de
personas que ahora estan en
dlsposlclGn de acceder a los
perlOdlcos (mayor Indice cultural. lncrmento del poder adqul- .
slstlvo).
Los medios de comunlcacJon
como aparatos transmisores de
una ldeo1ogta determinada) han
avivado en los momentos decisivos un sentimiento de rencor,
en el caso de Tenerlfe, hacia
unos vecinos considerados como
usurpadores de todo lo que hlstOrlcamente poseta la ciudad de
Santa Cruz.
Por el contrario,
los perlGdlcos de Las Palmas de
Gran canaria genera en Ja oplnlOn pObllca una serle de es ter e o t l pos
que
Jdentlf'lcan
la
personalidad de los tlnerfenos
como. envidiosos y poco trabaJa61
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dores. con 10 cual se merecen
lo que les pasa. ·,a culpa de su
menor
Importancia
la
tienen
ellos mismos.
Con es te mecanismo se ha Ido Introduciendo
en ra mente de las clases populares de ambas capltales. fundamentalmente.
un~
serle
de
teorTas
llnpficltas
acerca del
origen del conflicto que van en
la nnea de quitar responsabllldades en el asunto a tos grupos dominantes.
A traves de la prensa , hemos
podido
estudiar
el
confllcto lntracanarto en todás
sus manifestaciones. desde las
mas nimias a las mas trascendentales. Los hechos acaecidos
son re'fleJados en./ los medios de
comunlcaclon de las dos provincias. pero con Interpretaciones
diferenciadas. acorde con los
Intereses de las burgueslas de
cada lugar.
Las manifestaciones que se
recogen en la provincia occidental presentan a
Tenerlfe
_como ta victima del proceso de
s eparaclOn.
111entras
que
1a
ciudad de Las Palmas se ha beneflct a do de las pre'rogatlvas
que se derivan del decreto de

l
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1.927. por su parte la prensa
de canarias orientales ven la
dlvlslOn como ta on1ca salida
1og1ca
al
conflicto.
aunque
segulran compitiendo como en
periodos anteriores por obtener
el . max1mo de importancia para
1a . recl~n creada provincia.
. Queda suficientemente exp11b1tado que la simple dlvlslOn admlnls tratlva del territorio insular no slgnlflcO el
flnal de 1as disputas lntracanarlas. ya que tos motivos que
1as fundamentan sobrepasan tas
meras ansias de poder de 1a
mlnorta gobernante. sltuandose
en el campo de los Intereses
.econOmlcos que fomentaban el
enfrentamiento.
oos van a ser las cuestiones centrales que van a propiciar el . choque Inmediatamente
despuf;s de 1a dlVISIOn. En primer Jugar, los puertos, una de
tas bases · de la economía canaria desde hace varios slgtos.
pero abordados competltlvamente
por parte de los dos puertos
donde reca~ la mayof'< actividad
(Santa cruz de Tenerlfe Y La
Luz en Las Palmas. Las meJoras
lnfraestreuctura1es que se pro-
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yecten en uno u otro. el au11ento del volumen del trafico,
fa lucha por conseguir el asentamiento de cons19natarlas 1 son
factores que perpetoan el conflicto econOmlco entre las dos
provincias
que
conforman
el
ArchlpU!lago
hasta
nuestros

Tenerlfe.
La pugna por la adqulslcl<Sn de cargos administrativos
va a ser uno de los exponentes
que se mantendrli tras la c.onsecuslOn de la separacton de ta

días.

En
segundo
lugar,
en
surglra por primera vez
un tema que sera origen de nuevas fricciones: ra creacJOn del
primer aeropuerto de canarias.
La disputa se plantea porque
debla estar ubicado en una de
las Islas centrales .. pesde Tenerlfe se Insta a que sea construido en los Cristianos, · mientras Gran canaria defiende la
bahta de Gando, siendo esta 1a
Que contaba con mayores poslbJIJdades.
Pos terlor111ente >en Tenerlfe
se cambiara el lugar propuesto
Para la creaclon del aeropuerto
debido a las presiones de la
burguesta, trasladandose a la
zona de Los Rodeos. f"lnalmente .
la sallda adoptada desde las
esferas gubernamentales I es la
construcc1on de dos aeropuertos
uno en Gran canaria y otro en
1.927.

,;,

provincia. unido a
otras reivindicaciones coyunturales. Así
durante el periodo correspondiente
a< la
II
RepObllca
se
plantea
la
organlzaclOn
del
Estado en reglones. dentro de
este
esquema
el Archlple1ago
formaría una sora.
Ante este
hecho renace el eterno problema
que ha venido marcando el desarrollo politlco del slglo XIX:
la ublcaclOn del organtsmo que
represente al conJunto.
En torno a este asunto
surg1ra una viva poU!mlca ref leJada en la prensa de la epoca. Desde la provincia de Las
Pal1nas
sienten amenazada su
· reclen
conquistada
·libertad•
por la Insistencia de 1as -autoridades tlnerfenas por lograr
el asentamiento del nuevo orga-

nismo

en

suelo

santacrucero.

Desde Tenerlfe se observa como
una nueva oportuldad para vol-

ver

al

estatus anterior.
la falta de acuerdo

Ante
'
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se propondra la creacfon de dos
reglones canarias ldentl-flcadas
con cada una de las provJncfas.
Otros temas abordados con
Intensidad durante este Periodo
seran los que hacen ref erencla
a la Ublcac1on de una base naval en el Archtp1e1ago 1 propuesta Que surge en las altas es'feras mmtares en 1.931. Este
hecho va a generar reacciones
encontradas en ambas capitales
canarias. lo cual hace que se
orv1de un tanto el asunto. En
1.935 vuelve. a aparecer la lntenclon de crear la Comandancia
General de Marina. a pesar de
las Protestas sera construida
finalmente en Las Palmas de
Gran Canaria.
Junto a estos grandes con'fllctos hallamos pequenos asuntos que levantan Igualmente el
ardor popular. debido a la Importancia con que son abordados
Por la Prensa. La cuestlOn era
echar lena al fu ego de las desavenencias canarias. el 11ot1vo
era de lo menos.
Asi encontramos encendidas protestas por fa
creacran de ros mercados. las
Proyecciones
de
las
canes
ceJebraclOn de certa'menes d~

belleza,

) .

·1'

y un largo etcetera.
con los Inicios de la dictadura franquista entramos en
un largo periodo donde la pugna
1ntracar1a aparece mas atenuada, las razones que lo explican
van desde ta Inexistencia de un
foro · ampllo de debate, donde se
pudiera expesar Ideas disconformes ha~ta la f'alta de autonomta I que en materia politlca
se tenla para Iniciar cualquler
movimiento abierto de oposlclOn
al estatus Imperante.
Asi . mismo · estaban aunados
en una tarea que en aqueuos
momentos parecia de mayor embergadüra: concentrar las fue·rzas en acabar con los posibles
•roJos•
que
pudieran . hacer
frente al reclen surgido regtmen.
Por otro lado, en los anos
posteriores a la Guerra Clvfl,
ra
sttuaclOn econOmlca
exlgta
unificar esfuerzos para salir
de 1a crisis, se hacla practlcamente Imposible seguir manten len do
un
enfrentamiento
ablert o entre el ArchlpU!lago.
po·rque debtan reconstruir la
deteriorada economla del conJunto Insular.
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A medida que se va superal'ldo las dlflcultades, se lnlcra nuevamente una pugna soterrada por conseguir la hegemon 1a
econOmlca
de
las Islas.
Este hecho se manifiesta primeramente en la actividad portuaria. por los mismos motivos que
argumend1bamos en etapas anter lores.
y
en
el
Inicio
del
•boom turtstlco•.
Nuevamente
Tenerlfe va a la saga de los
adelantos constructivos que se
desarrollan
en
la
provincia
vecina.
La burguesta de Las
Palmas de Gran canaria fue la
primera en acaparar el lnteres
de la demanda visitante explotando la benignidad c11mat1ca y
lanzaridose a una desaforada ola
constructiva que ocupaba toda
la capital y
zona sur de la
Isla de Gran canaria. para extenderse posteriormente a Lanzarote y F"uerteventura.
La actividad turtstlca de
Tenerlfe seguta vinculada a los
Intereses creados en torno al
Puerto de la cruz. con lo cual
no
ofrectan
la
cometltlvldad
suficiente..
su desarrollo estaba ligado a la creaclon de un
nuevo aeropuerto en el sur de
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1a Isla. (dado que era el lugar
ldOneo para extender el espacio
dedicado a 1nsta1ac1ones hote...,
leras). pero los Intereses de
las burgueslas afincadas en el
Puerto de la cruz y en Gran
canaria obstaculizaban el proyecto.
Durante el ano 1.961 se
recoge en 18..c prensa tlnerfena
de forma continuada una campana
de desprestigio de Gran Canaria
cara al turismo, la cual es
contestada airadamente por la
prensa de la vecina Isla.
Los enfrentamientos entre
grupos de poder dentro de un
mismo espacio no se vlYen en
Gran canaria, ya que su burguesía se ha · agrupado a lo largo
de la historia en torno a los
mismos Intereses.
Durante 1as Oltlmas decadas I estamos asistiendo a un
floreclmlento del pleito lntracanarlo.
Manlfestandose,
al
Igual que antano. en la poseston de tas prerrogativas administrativas.
E:n este sentido los aspectos mas significativos que han
eJercldo de disparaderos de la
pugna han sido la disputa por
69
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la locanzaclOn de los centros
de poder autonOmlcos (118mese
la sede de la primitiva Junta
de canarias. el Parlamento canar 10 o
la
ublcaclon de las
diferentes
conseJerlas).
ast
como la relvlndlcaclOn de una
Universidad para la provincia
de Las Palmas de Gran canaria.
Este Oltlmo ha sido el prlnclpal caballo de batalla de la
burguesta grancanaria en tos
Oltlmos tiempos. con el cual ha
logrado dividir la oplnlOn pQbllca Y acrecentar el confllcto
hasta cotas lnsopechadas.
Desde el Inicio de la decada de los 70 se puede apreciar la puesta en marcha de una·
campana para la consecuslOn de
una Universidad co111pleta locallzada en Gran Canaria. Esto ha
traklo consigo notables con secuepnclas que se han Ido agudizando en la medida ·que avanza
el confllcto:
un mayor acercamiento
del problema
a las
clases populares que Jo han
asumido
como
suyo:
llegando
hasta el framlona111ento Interno
de algunas órganlzaclones pontlcas que· se han visto obllgadas a defender una postura en
1

.;
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cada una de las Islas centrales,
la
cuestlOn
se
agudiza)
cuando es te tipo de cosas pasa
en el seno de partidos de Izquierda que varlan su poslclOn
.primera de no entrar en el debate de· la pugna lntracanarla,
pasando a sostener la misma.
Estamos asistiendo a una
lmpllcaclon mayor de 1as clases
populares en el enfrentamiento
haciendo suyas unas reivindicaclones de las cuales se van a
bene-r1c1arf las burguestas de
ambas Islas centrales.
En los estratos mas baJos
el enfrentamiento se localiza
en aquellas manifestaciones que
solo tienen una Incidencia emocional,
pero
alcanzando
una
vlrutencla desorbitada este es
el caso de las celebraciones
del carnaval, donde el obJetlvo
prlnctpal que se proponen es la
competencia entre las dos capltales y poner en claro el rechazo hacia los habitantes de
la Jsla vecina, as T mismo. los
acontecimientos deportivos es
otro de los campos en que se
pone de relleve el odio vlscerJI que se · enciende en unos y
otros. Los Juegos que enfrentan
71
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a equipos o personas de ambas
capltales son verdaderos duelos
en los que se disputa no sOlo
la competlclOn en sT. sino el
·honor•
o la •reputac1on• de
toda la ciudad.
con ello se ha creado una
separaclOn taJarite entre las
clases populares del ArchlpU!lago. Impidiendo de este modo
la f ormaclOn de una conciencia
nacional. Por e_l contrario I lo
que se fomenta por parte de
algunos grupos polttlcos es el
sentimiento de lnsularldad y de
dlferenclaclOn de una Isla
a
otra.
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