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This is a representative summary of a bigger scientific research which tries to
study in depth methodological aspects of historic demography that surrounds
the historic population on a montainous land. The case of the SW of Gran
Canary fulfils connotations about the characteristics and behaviour of the
population and their differents ways of taking the territory. It has its application
on current aspects like the formation of the network and emplacements in
relation to the demographic size and the tipology of the centre of population,
architectonic and ethnographic heritage, etc.

EL POBLAMIENTO EN LA COMARCA
SUROCCIDENTAL DE GRAN CANARIA

Este es un resumen representativo de un ambicioso trabajo de investi-
gación que intenta ahondar en los aspectos metodológicos de la de-
mografía histórica y el conocimiento de los aspectos históricos que ro-
dean al poblamiento histórico de un territorio montañoso.
El caso de la comarca suroccidental de Gran Canaria reúne una serie
de connotaciones sobre las características y comportamientos de la
población y sus distintas formas de apropiación del espacio. Ello tiene
su traslación a la actualidad a través de aspectos como la formación del
sistema de asentamientos en relación al volumen demográfico y la ti-
pología de los núcleos, el patrimonio arquitectónico y etnográfico, la in-
cidencia del desarrollo social y económico histórico en la actual es-
tructura de la población, etc...

PRESENTACIÓN

Artículo de investigación efectuado
sobre el poblamiento en el territo-
rio montañoso de Gran Canaria y
sus características demográficas
metodológicas para desentrañar
una realidad no conocida de la his-
toria y geografía insular.

INTRODUCCIÓN

Esta investigación partió en sus
inicios de la necesidad de enten-
der o aventurar hipotéticamente el
desarrollo en la Isla de multitud de
procesos territoriales vinculados al
poblamiento, las características de
la población y sus modos de apro-
piación del territorio, en un tramo
de su espacio tan específico como
el de su zona montañosa surocci-
dental. Dichos interrogantes tienen
su base, muchas veces, en la in-

existencia de un detallado conoci-
miento de su evolución histórica,
cambios en su estructura demo-
gráfica y transformaciones en la
distribución a lo largo del territorio
insular y en las tendencias del po-
blamiento, con sus respectivas in-
cidencias medioambientales y so-
cioeconómicas. Utilizando una me-
todología de recopilación de datos
ya experimentada en otros proyec-
tos parecidos en la Península y
Europa y planteando diversas es-
pecificidades en su aplicación al
caso grancanario, se ha intentado
resolver cuestiones propias de un
tema escasamente tratado, al me-
nos con esta perspectiva.

Para ello se seleccionó un área
dentro de Gran Canaria represen-
tada en la zona de cumbre y los
municipios del suroeste (munici-
pios de Tejeda, Mogán y San Nico-
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lás de Tolentino), que presenta un
escaso bagaje en el estudio de es-
tos aspectos por parte de la litera-
tura científica, una menor transfor-
mación territorial del esquema tra-
dicional del poblamiento que las
zonas más dinámicas, entre otros
aspectos que aportan matices es-
pecíficos al Proyecto.

La demografía histórica en Ca-
narias, disciplina a la que se aso-
cia el estudio, ha pretendido resol-
ver los interrogantes sobre aspec-
tos importantes tales como la evo-
lución de la estructura reproducti-
va, los movimientos migratorios, la
distribución de la población, la re-
lación entre ésta y su economía, la
calidad de las fuentes existentes
en el periodo preestadístico y la
comparación con las fuentes de la
etapa estadística, etc.. Sin embar-

go, el denominado período prees-
tadístico (anterior a 1860) observa
la falta de un tratamiento sintético
de las relaciones que se estable-
cieron entre la evolución y estruc-
tura de la población y las diferen-
tes características del territorio, en
especial en aspectos tan impres-
cindibles como la distribución real,
las diferencias intrainsulares e in-
terinsulares en el poblamiento y la
utilización del espacio, las vincula-
ciones con las actividades econó-
micas de cada etapa histórica
(sectores productivos, condicio-
nantes en relación con la nupciali-
dad, incidencias en la natalidad y

la mortalidad, nivel de renta y fra-
gilidad frente a hambrunas y cri-
sis,...), entre otros aspectos. Estos
ayudarían en gran medida a plan-
tear conexiones directas con las si-
tuaciones actuales de las estructu-
ras sociales y a desentrañar las
causas y consecuencias de las ac-
tuales formas de apropiación del
suelo.

En este sentido, varios autores
en sus diferentes especialidades
temáticas, han permitido la obser-
vación de múltiples comportamien-
tos vinculados a las estructuras
socioeconómicas del Archipiélago
a lo largo de sus diferentes perío-
dos históricos, de los que pode-
mos aventurar un buen número de
aspectos poblacionales (Bethen-
courth Massieu, 1981; Díaz Her-
nández, 1991; Macías Hernández,
1977, 1988, 1990; Martín Ruíz,
1985; Rodríguez Calleja, 2002).

Pese a todo ese bagaje científi-
co, se adolece de un estudio ex-
haustivo de las características de-
mográficas verticales y horizonta-
les de la isla y su evolución desde
la época prehispánica, en tanto no
ha sido elegido como tema central
de análisis, en contraste con el va-
lor científico demostrado por la de-
mografía histórica. En esta direc-
ción se planteó este proyecto, en
el que se combinan metodologías
y temáticas tanto históricas como
geográficas, resaltándose la com-
plementariedad de ambas discipli-
nas como paso clave para dar res-
puesta a un sinfín de interrogantes
existentes en la actualidad sobre
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Ámbito de estudio

Poblamiento tradicional. Casas de Venegueras (Mogán)

Este proyecto
combina una
metodología y un
contexto temático
que se vinculan a
aspectos históri-
cos y a un espacio
geográfico propio
de zonas montaño-
sas
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versidad de Las Palmas de Gran
Canaria, del Museo Canario,  y los
históricos de la Catedral de Las
Palmas, del Archivo Diocesano e,
incluso, de los Juzgados de Paz de
la jurisdicción de Mogán, entre
otros.

Es necesario acudir a diversa
documentación a fin de solventar
diversos problemas que presenta
nuestra principal fuente de infor-
mación.

Muestra de ello en los libros
sacramentales de los Archivos Pa-
rroquiales es el subregistro más
que probable en los Libros bautis-
males de Tejeda de niños nacidos
en la Aldea de San Nicolás, pues-
to que los vecinos acudían tardía-
mente a que sus hijos recibieran el
sacramento, de forma que tene-
mos casos en que los niños acu-
den a la edad de un año, once me-
ses, y 29 días (<A(Archivo) .P (Pa-
rroquial): T(Tejeda): L II bautis-
mos, fol. 63 rto>), de modo que es

posible que la mortalidad que afec-
taba a los niños a tan tempranas
edades hiciera que quedaran sin
registrar ni en bautismos ni en en-
tierros.

Otro punto a tener en cuenta
era la asistencia a otra parroquia
que no era la propia por causas cli-
matológicas y que obliga a consul-
tar los archivos parroquiales cerca-
nos a la parroquia matriz. Por
ejemplo, el dos de marzo de 1783
es bautizado sub conditione en La

la población y el poblamiento de la
comarca suroeste de Gran Cana-
ria.

RESULTADOS MÁS RELEVAN-
TES DE LA INVESTIGACIÓN

El tiempo proyectado que ha
ocupado este año de disfrute esta-
ba programado en una fase de con-
tinuidad de la estructura de conteni-
dos prediseñada en el proyecto de
solicitud, la cual sin el talante sub-
vencionador de la beca no se hu-
biese podido llevar a cabo en tanto
que las características del territorio
y de la investigación requerían una
dedicación exclusiva.

En este caso, se realizó el in-
ventario y lectura exhaustiva de las
fuentes demográficas existentes,
en especial un barrido de las fuen-
tes eclesiásticas y civiles, del que
resulta la elaboración de un sistema
voluminoso de series estadísticas
(más de 55.500 registros) y del apa-
rato cartográfico resultantes.

Asimismo, la constante actuali-
zación frente a los acontecimien-
tos científicos vinculados a la ma-
teria y las visitas, con carácter pre-
vio al proyecto, a organismos de
consulta casi obligada (Archivo
Histórico Nacional, Biblioteca del
Centro Superior de Investigacio-
nes Científicas, Archivo de Siman-
cas -Valladolid-,..) han  completa-
do la tarea de consulta y recopila-
ción durante los diferentes meses,
jugando en ello un papel importan-
te el archivo bibliográfico de la Uni-

La consulta de una
densa y profusa

documentación de
archivos requiere

en la investigación
demográfico-histó-

rica enfretarse a
una serie de pro-

blemas

Mogán Aldea San S. Bartolomé Tejeda total 
Nicolás de Tirajana

Matrimonios

Bautismos

Entierros

Totales

556

2763

1483

4822

1.855

9.149

6176

17.180

76

164

184

374

3.468

17.731

12.435

33.634 55.336

Fuente: Archivos parroquiales de Mogán, La Aldea de San Nicolás, Tejeda y
San Bartolomé de Tirajana. Elaboración propia
Número de Fichas recogidas hasta el momento en los archivos parroquiales
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dedicados a problemáticas seme-
jantes en diversas zonas de la Pe-
nínsula Ibérica y resto de Canarias
ha permitido reunir y hacer acopio
de una serie de conceptos claves
para la interpretación de las for-
mas de ocupación de dicho territo-
rio, en relación con la población y
el poblamiento.

El resultado final de este perío-
do de disfrute de la beca podemos
representarlo en el establecimiento
de una propuesta de modelo cien-
tífico de análisis del territorio a tra-
vés del estudio de su proceso de
poblamiento durante los siglos an-
teriores, incorporando un inventa-
riado exhaustivo de los registros
demográficos, el uso de la entre-
vista oral como capítulo metodoló-
gico, un estudio tipológico de los

Aldea, Salvador Antonio Ramón,
hijo legítimo de Salvador de Ávila y
María Macías vecinos todos de Ar-
tenara, y  "por el tiempo de agua y
frío  le trajeron a bautizar a esta
parroquial..." <A (Archivo).P (Pa-
rroquial). A (Aldea). S (San). N (Ni-
colás)., L. II bautismos, fol. 138
rto.>.

Por otro lado, algunos bebés
murieron antes de ser bautizados
por lo que constan en los libros de
entierros, pero no en los de bautis-
mos. Igualmente, hemos localiza-
do algún caso de madre fallecida
apuntada en la partida de bautis-
mo de su hijo. Así, el 17 de junio
de 1668 es bautizado Baltasar en
su casa, "... yendo a sacramentar
a su madre por el peligro de la vi-
da...", y al margen consta "yendo "
(A.P.T., L. I bautismos, fol. 49 vto).

Otro aspecto a contrastar es la
información aportada por los pa-
drones parroquiales. De gran valor
para ubicar la población en el es-
pacio en un momento dado, nece-
sita una revisión importante, en
tanto en cuanto en los libros sacra-
mentales se registran pagos que
no constan en los padrones. 

Dicha fase ha tenido como re-
sultado una investigación que pre-
tende aplicar este ambicioso obje-
tivo a una zona montañosa, con
unas características especiales y
un contexto temporal concreto, pa-
ra consolidar la estructura metodo-
lógica del proyecto y descubrir po-
sibles desequilibrios. 

La obtención de unos resulta-
dos más que interesantes en lo
que se refiere al esquema metodo-
lógico y al planteamiento de un
cuadro de hipótesis ha marcado el
posterior desarrollo del proyecto
conjunto, que actualmente se en-
cuentra en una preedición para su
defensa como Tesis Doctoral.

La consulta de múltiples fuen-
tes bibliográficas y otros trabajos

Modelo de ficha de recopilación de datos para los bautismos
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procesos socioeconómicos que
acompañan al poblamiento y su re-
lación causal con las condiciones
medioambientales y productivas
que sirven de soporte.

Un proyecto de investigación de
este tipo, con la abundante canti-
dad de datos que es preciso ma-
nejar para llevarlo a cabo, requirió
del diseño de una base de datos
informatizada en forma de fichas
de trabajo específicas para los
principales aspectos poblacionales
analizados en la demografía histó-
rica preestadística: bautismos, ma-
trimonios y entierros, y que nos re-
sultan útiles. Una vez volcada la
información, se cruzaron los datos
y se procedió a la reconstrucción
familiar y la elaboración de tablas,
que permitieron el establecimiento

de abundantes conclusiones resul-
tantes de la integración de dicho
volumen.

Como ejemplo, precisar que só-
lo la Parroquia de Mogán, fundada
en 1814, recoge para el período de
dicha Memoria de Licenciatura
4.822 fichas.

El volcado final para el resto de
las zonas se sitúa en más de
55.500. Asimismo, las carencias y
deficiencias informativas de estos
registros, y sobre las que anterior-
mente hemos apuntado algo, so-
bre muchos aspectos primordiales
exigen la consulta de otras fuen-
tes, distintas a las tradicionalmen-
te básicas de la Demografía Histó-
rica, tales como los Protocolos No-
tariales, las múltiples fuentes exis-
tentes en el Archivo Histórico Na-
cional, los fondos bibliográficos de
la Biblioteca Nacional, rastreos de
archivos particulares, el Registro
Civil, etc.

Las entrevistas orales son un
instrumento de recopilación de in-
formación demográfica y del po-
blamiento de gran interés para el
rellenado de múltiples lagunas de-
jadas en el camino por los regis-
tros parroquiales. Asimismo, el es-
tudio exhaustivo del territorio ac-
tual, mediante técnicas propias de
la ciencia geográfica y del análisis
territorial, revela dos aspectos im-
portantes que han surgido de los
avances de la investigación.

Modelo de distribución de la pobla-
ción en la comarca oeste de la isla.
Evolución de Tejeda-Mogán entre
1772 y 1806.

Ámbito de investigación basado en su carácter
montañoso

Para este proyecto se
ha diseñado una base
de datos que permite
cruzar la información

con vistas a establecer
conclusiones sobre la
población y el pobla-

miento en las áreas de
cumbre de los espa-

cios insulares
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Por un lado, se ha constatado
la íntima relación existente entre
los métodos y conclusiones de la
ciencia histórica y la geográfica a
la hora de llevar a cabo investiga-
ciones de este tipo.

Por otro, el estudio del medio fí-
sico, las comunicaciones actuales,
la mentalidad social, las caracte-
rísticas socioeconómicas y pro-
ductivas, las formas de poblamien-
to, etc., constituyen una base fun-
damental en el diseño de un mo-
delo territorial del espacio en el pe-
ríodo reflejado, enriqueciendo de
modo importante las conclusiones
al respecto.

Así, y como referencia indicati-
va, el conocimiento geográfico de
la zona cumbrera de la isla pre-
senta una serie de mitos en la opi-
nión científica arraigada en los dis-
tintos escenarios de opinión que
afectan a las propias investigacio-
nes del análisis territorial de temas
distintos al de este proyecto. 

Entre ellas, la apreciación de
tratarse de una zona despoblada
es quizás la más "sangrante", lo
cual conlleva la subestimación de
procesos demográficos tanto verti-
cales  como  horizontales,  tanto
geográficos como cualitativos des-
de el punto de vista social y eco-
nómico. A ello ayuda la falta de
fuentes fidedignas completas, de
forma  que conocer los orígenes
de la población y su asentamiento
se convierte en una labor casi de-
tectivesca.

El condicionamiento de las ca-
racterísticas fisiográficas no es-
conde el crecimiento de la pobla-
ción en la comarca suroccidental
de la isla. Esta expansión alcanzó
una marcada influencia territorial
en tanto que sobre la función de
centro comarcal del Tejeda se pro-
cedió a una difusión del pobla-
miento "montaña a través", me-
diante la cual se produjo la apro-
piación de los barrancos y valles
de la actual comarca suroccidental
de Gran Canaria.

Dicho proceso ha sido consta-
tado a través de las propias data-
ciones de los registros correspon-
dientes a la procedencia de los
protagonistas en bautismos, matri-
monios y entierros; con fechas, in-
cluso, más antiguas que las pre-
viamente consideradas en algunas
investigaciones.

De esta forma,  anteriormente
el primer registro constatado en los
libros de entierros  del Archivo Pa-
rroquial de Tejeda se encontraba
en 1709; el posterior análisis por-
menorizado  de las fuentes, nos ha
permitido retroceder hasta 1698
cuando es enterrado Pedro García
que falleció sin sacramentos por
estar en el Valle de Mogán (A.P.T.
L I entierros, fol. 8 vto.), lo que si
bien no nos permite asegurar que
viviera en esta zona si constata la
existencia y asistencia de pobla-
ción a dicho territorio.

Iglesia de Mogán en la que se encuen-
tra el Archivo Parroquial

El método tiene un pilar fundamental en la rela-
ción entre el caserío, la vegetación, los recursos
acuíferos y el relieve
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Igualmente, el exhaustivo análi-
sis de los libros bautismales, aun-
que no nos ha permitido adelantar
la fecha del primer bautismo locali-
zado en el actual municipio de Mo-
gán, datado en 1736, si ha posibi-
litado situar población del entorno
en fechas tempranas: el 8 de abril
de 1669 es bautizada Isabel, de 24
días. Su padrino es vecino del Jun-
cal (A.P.T. L. I bautismos, fol. 48
rto.).

Este temprano efecto de creci-
miento y difusión de la población
descubre aspectos tan llamativos
como los siguientes:

1. La necesidad de revisar las
primeras fechas de la Parroquia de
Tejeda, en tanto en cuanto se ha
localizado en el primer Libro de
Bautismos (el más temprano de
los libros sacramentales) un regis-
tro de 1637 (A.P.T., L. Bautismos,
fol. 12 rto.) siendo la fecha consi-
derada hasta ahora 1639. Igual-
mente avala esta necesidad el ha-
llazgo de un registro en que reza:
"...pasa del libro viejo a este nue-
vo..." (A.P.T. L. I Bautismos, fol 2
rto.) permitiendo establecer la hi-
pótesis de la existencia de un libro
anterior de bautismos al hoy con-
servado considerado el primero.

2. La necesidad de acudir a di-
versas fuentes a fin de intentar sol-
ventar los diversos problemas que
su manejo supone.

3. El importante papel jugado
por el núcleo de La Culata como
centro de residencia y emisión de
efectivos, hacia el actual municipio
de Mogán, que durante mucho
tiempo alcanzó cifras superiores al
propio casco de Tejeda. Por exten-

sión, la influencia de la población
de Tejeda en el inicio y desarrollo
de la apropiación del territorio de
Mogán y su progresivo crecimiento
hasta conformar una parroquia
propia.

4. El carácter marcadamente
agroganadero de la función so-
cioeconómica del territorio y las
formas de apropiación del espacio,
lo cual choca con la apreciación
del actual municipio de Mogán co-
mo ámbito de gran tradición pes-
quera.

5. La compleja incidencia de las
crisis demográficas (hambrunas,
epidemias, etc.) sobre la estructu-
ra poblacional de la comarca su-
roccidental grancanaria (sexo,
edades, empleo, varios matrimo-

La investigación se efectúa en un contexto territorial definido por  los barrancos,
donde han existido unas disponibilidades hídricas adscritas a lluvias de ocasional
torrencialidad. Barranco de La Aldea



ARTÍCULOS

53

RTÍCULOSARTÍCULOSARTÍCULOSARTÍCULOSARTÍCULOSARTÍCULOSARTÍCULOS

nios de un mismo varón o mujer a
lo largo de su vida por la elevada
tasa de viudedad, etc.).

6. El comportamiento diferen-
ciado de tres poblaciones cerca-
nas y con relaciones internuclea-
res como son La Aldea de San Ni-
colás, Tejeda y Mogán, mostrando
distintos comportamientos y for-
mas de apropiación del territorio.

7. La aparición de Tejeda como
un territorio más volcado hacia el
sur que hacia el norte de la isla a
tenor de los datos sobre vecinda-
des recogidos por ejemplo en los
libros de matrimonios. Igualmente
La Aldea de San Nicolás no apare-
ce como un municipio aislado sino
muy relacionado con el resto de la
isla y la de Tenerife.

De todo ello se desprende que
la actual comarca suroeste contie-
ne un bagaje histórico importante
en lo que se refiere a su pobla-
miento y las formas de apropiación
del espacio.

La jerarquía del sistema de
asentamientos, la potencialidad de
los cauces de barranco y cabece-
ras en la función productiva, el pa-
pel fundamental de la red de sen-
deros (más allá de la actual fun-
ción turístico-ambiental), la morfo-
logía de los núcleos y la caracteri-
zación del patrimonio arquitectóni-
co y etnográfico, etc., son capítu-
los de inusitado interés en la ac-
tualidad de la vida en Gran Cana-
ria, cuya escenografía en el ámbi-
to de estudio tiene mucho que de-
cir.  

Desde nuestra modesta opi-
nión, estos aspectos constituyen
referencias de interés en la com-
prensión del territorio meridional
de la isla, bien con vistas al simple
conocimiento de la probable reali-
dad del siglo pasado, bien con vis-
tas a su susceptible aplicación a
los trabajos de diagnóstico y plani-
ficación del territorio.
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