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1.0s coiitactos entre las Islas Cariarias y e l  con:inenete africano, 
particularmente el área que podevos  denoniinar Berbsria, estuvieron 
pei.maneritemc!nte detei.minadas por las dificiies y cambian!es con'luencias de 
la Corona española y el Evl~ndo Arabo. 

El ii;:e;S-, ;en;&:ico del Eomefiio tfrmpuial en el  que se ei-jcaadia r:üesiio 

trabajo se debe fundameniaimeriie a que la diplorracia hispaqa se transforma a 
lo largo del siglo XVlll con la dinastía borbónica en el poder, ello tendrá 
repercusiones importantes en Canarias porcue las relaciones econóinicas con 
el mundo árabo-bereber y las host i~idaut!~ entre ambos pueolos incidirhr en la 
d in&~ic- .  Q C / ~ !  de! Archipiélago. 

E: periodo cronoiógico estudiado preseriia un gran irterés, dado que nos 
encontrarmos con los rehados de Fel pe V, Fernando Vi,  Carlos III y Carlos IV, 
con todo lo que ello supuso en cuanto a las bases de la sociedad contemporánea 
y al tránsito del Antiguo al Nuevo Regimcn ccn la nueva adrrinistracióri 
borbónica en el poder. Además, en cuanto al oensarnierito econárnico, estamos 
ante la irserción del Ilberalisrno ecoíiórnico, en las mentes de los teóricos 
euiopeos y e r  consecuencia, con irifluericias en la polílicr. externa a seguir por 
parte de los i l~straaos de la Monarquía espaiioia con respeclo a s ~ s  presicios 
del contien:e afi'icano. 

Como i-iistcriadores locales camrios, ;r;teiesados c?ri al estudio del A n t i g ~ 0  
Hégimeii, la realiund iiorteafricana rsu  llama poderosanieiite la ;?tericiOn y 
creemos precisc abrir nuevas líneas Oc investiyac,bn de toco el norte del 
contiente airicer\o, q u e  p l~eda r  generar Tesis Dx to ra l es  en las dos 
universidades de nuestrc Archipialngo. 

Por otro lado. casi tenemos el deber rriorítl de rescatar de r;liestros 
archrvos la aocumentac:ón existente ;A tise re.specto, sabic!ndo que al siglo XVlll 
sc le ha prestado rry/ poca a:o!ición calvo destacadas excepciones. Existen 
trabajos para los siglos XV y XVI corro los de Fii~rneu de Armas o los de Lobo 
Cabc-ra, para el i.c~sto del Antigiio I39girnen tewn ios  los de Bet7encourt 
Massiei!. 

L:l. t~ibliogra'ia exlsten!e sribre !as relaciones car iar io-bsrb~:r isci~~ en el 
siglo XVIII, es exigua, aunl;i.ie hay Í ~ ~ U U ~ O S  estudios que n3s son de grar 
validez. Sin erribargo, gra'i parte de las i.cfereiici;?s .as e i i co r t r a~os  en obras 
do carácter geiersl .  donde SE liciten alusiories dispersas a estas cuestiones. 
Sor i r~ás aun-erosas las investigaciones sobre el Africa At13nlica y sctrire e 
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Magrheb y en ellas :ambién ha l 'an~os datos de gran valor que ireirios 
resaltando eri n x s t r a  comunicación. Por otra parte, algilnos articulas se han 
detenido a analizar las relac ories comercia:es en:re diversas con:uiidaaes 
hispanas con el ncrte del continente tlfricai~o, prlncipalmente de Canarias y 
Catalufia. Las relacicnes entre Canarias y el noroeste de Af r ic i  f.iercn 
frecuentes y de gran importancia, l o  sólo por motivos nie!amerite 
geográficos. Sabemos que los pr.mitivos pobladores del Archipieiago 
procedían de aicha zona y trajeror elementos culturales y 6tnicos que no 
desaparecieron completamente despuks del siglo XV, aunque tanmoco se 
conservaron en su forma pura. 

Tras el prcceso ae conquista y colonizaciór- castellar,a de Canar as, 
continuaron los lazos, aunque en otro contexro, principalmente a travks del 
ccr4ercio y la pesca. 

Hubo también cln cont ngenie poblacicnal de norteafricarios en la sociedad 
canaria de esos momentos iniciaies, hasta el siglo XVII, en qiie se corisol!da 
definiiivamente el prcceso de iitegración, m a  vez cortauas las re1ac:ones con 
Berbería (1 ) .  A este resoecto el profesor Lobo ha es!udiado los noriscos, 
liores en S J  mayoría qcie fueron traídos por los senores de la costa de 
Berberia y se establecen definitivamente e? Fuerteventura (2) .  

Los intercamnios entre Canarias y Berbería siempre fueron 
fundamentales, no en vano, constitliye el  h i r i t e r l a r i d  que rodea al 
Archipiélago y,  por tanto, las reiac'ones iriternacionales entre la Corona 
españoia y el Reino do Marruecos causaran diversos impac:os er; la economía 
canaria. 

A pesar de esta imoortancia, no cnunaan los estudios que interrelacioien 
estas dos áreas, salvo algunas obras que iremos señalando en la corricin.caciór. 
Son algo mas numerosas ias nvas;igaciones que reiacionan Ccnarias con la 
costa africana del Atlántico, aJnqke se refieren principalmente al siglo XVI y 
XVII. 

A lo largo del siglo XVI11 se firmarori diversos tratados de paz ertre a ~ b a s  
Coronas. Los momentos de. belicosidad con esta área fueron menos abundantes, 
disminuyeron los asaltos a algunas cie las villas canarias por parte de piraras 
argelinos, de hecho. la úI:ima ocupacibn berberisca ae La~zarote (una de las 
islas mas asediadas) fue en 1618 (3). En un rranuscrito ae Diego Henriquez 
fechado en 1714, sobre Lanzarote, describe esta invasiór;, ce la que se dice 
que la Isla fue saqueada, causando muchas muertes y sobre todo, que uri 
- - - - - - - - - - - - - - -  
(1) i u i s  Alberto Ariaya Herriandez : "La relic:on y la cii.fura dc los mor isco~  de Lanzarote y 
Fuerloven:ura a traves de  los procesos inq~;s i tor ia !es ' .  Ac tes  d u  IV Sympos iu in  
Internatlonal d'Eludes Morisque sur. Zachouori, 1990, pcig. 189. 
(2) Maniiel Lobo Cabrera : "Los antigiicic prolocolos de Fi,ertcvcritura (1570-1606)". Tebe to  
Ariexo 11, Aniiario del Archivo Hislórico Insular de Fiier:evcnlura. Santo Cruz dc Tcncrilc, '991 
pág. 23. 
(3) Luis Aiberlo Ariaya Her~iandez : "La rnvasion de 1618 en Lanzarole y sus repercusiories 
socioeconornicas". V I  Coloquio de Histor in  Canario-Americeno, T. III, Los Palmas de Gran 
Canaria, 1984, pág. 193 
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numeroso grupo fue llevado a Argel como cautivos, de los que algunos fueron 
rescatados por la armaaa hispana en e! estrecho de Gibraltar (4). Iguales 
referencias encontramos 0n otros doc~mentos del mismo siglo XVlll que hacen 
alusión a las invasiones norteafricanas (5). 

Estas rupturas comerciales eran terriblemente perjddiciales para ambas 
regiones, lo que lleva a que en alguna declaración de guerra er'tre las Coronas 
española y marroquí se especifica que la contienda afectará sólo por tierra y 
que por mar se puede seguir negociando con total normalidad. 

Pero a lo largo de todo el proceso histórico, el mantenimiento de las plazas 
africanas espafiolas (Ceuta, Metilla, Altiucemas, Peñón de Vélez, Islas 
Chafarinas y Oran) fue causa de discordias que provocó distintas batallas y 
nuevas reconcialiaciones que afectaron directamente a la estructura 
económica de las Islas Canarias. Estas seis plazas africanas fueron 
conquistadas por la Corona española en el siglo XVI, con algunos periodos de 
perdida de las mismas, en que hubo que repartriar a sus defensores, y vueltas 
a recuperar. En el siglo XVIII, todas eran posesiones hispanas, excepto Orár 
que iue  camb!ada por el Conde de Fioridoblanca por el establecimien:~ de un2 
factoría en Mazalquivir y defiiitivarnente abandonada en 1792 ; había sido 
conquistada por los espaíioles e.i 1509, pero las fortificaciones que 
establecieron fueron muy asedjadas por los argelinos que llegaron a 
conseguirla en 1708 y recuperada por los hispanos en 1732. 

La  justificación de estos emplazamientos militares eran dos, por un lado, 
operar contra la pirateria berberisca y al mismo tiempo, y por otro, servían 
de cárceles para los delitos más graves (6). 

En algunas coyiinturas las relaciones mercantiles con las costas ael 
contiente africano tuvieron un papel positivo en la superación de algunos 
momentos críticos. La libertad d s  coniercio con Marruecos decretada en 1766 
sirvió para paliar las malas cosechas de !os años posteriores, para ello se 
habilitaron las aduanas de San:a Cruz de Teneiife y La Palma, importándose 
trigo de Mogador, aunque ahora no se podía intercambiar con rnalvosía como 
antaño, s i l o  que tuvo que ser costeado con dinero en metálico. 

Las fuentes documentales utilizadas en el presente estudio, han sido 
- - - - - - - - - - - - - e - -  

(4 )  Anlonio 1-leriiández Rivero (Recopilador) . Oocumentos intiditos de l a  Historia de 
Lanzarote. Ayuntamienlo de Teguise, Las Palmas de Gran Canaria. 1991. pag. 22. 
(5) Compendio brebe y famosso, historico y polltico, en que (se) contiene la cituazion, 
poblacion, division, gobierno, produzioties, fabricas y comercio que tiene l a  Ysla de 
Lanzarote en el aAo 1776. Introducciori y notas de Li~is Alberto Anaya Hernandez y Manuel Lobo 
Cabereru preseniado e n  las I V  Jornadas de Estudio sobre Lnnzsrote y Fuerteventura, 
Arrecife, sepliembre-1989 (en prensa). Posleriormeiile, esla rnisrna obra ha sido pu~licada con 

Introducción y nolas de Francisco Caballero Mujicn, en Ayuntamienlo de Teguise, Las Palmas de 
Gran Canaria, 1991, pig.  18. 

(6) Este tenla lo hemos lralado de forma monográfica on Juan Manuel Santana Perez y Maria 
Eugenia Monzon Perdomo : "Plazas africanas en la polilica y la econornia española del ijlliino 
larcio del siglo XVIII'. II Congreso Internacional sobre 4 Estrecho de Gibraltar. C e i ~ t o ,  
Noviembre de 1990 (en prensa). 
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obtenidas en ciiversos archivos de las Islas Canarias y en los foncos ael Musec 
Brit;ínico de Londres. 

En el Archivo del Museo Canario (A.M.C.), en Las Palmas de Gran Cararia, 
hemos hallado Jfia serie de da~os  insertos en la Colección de doc~mentcs de 
Agustín Millares Torres, ol legajo 5, del tomo XI, recoge copias de 
documentos originales del periodo de los Reyes Católtccs (cuando com:erza la 
política hispanu hcicia Africa) que fue erviada a Cawrias y docde de forma 
indirecta se hacen alusiones a las zonas objeto de nuestro estudio, así como 
una erumeracic2 de leyes aesde fines ae' siglo XS al primer cuarto ue siglo 
XVI. La legibilidac es buena. así corno su estauo de conservación, dado que se 
trata de papeles del siglo XIX, sin embargo, as coridiciones de trabajo rio son 
las rnás apropadas debido a! pecueño espac:o de consulta y a la i:ontiiiiia visi:a 
de escolares, unido a lo inchrncdo del mobiliario. 

E, Archivo Histbrico Prov:ncial de Las Palmas (A.H.P.L.P.) tieiie üIc,unas 
pragmáticas reiaciciada con las posesiones hispAnicas er: el i?o:le a'ricario, el 
tema de los presidios afwxnos oara qke fuesen ejeatadas a l c ~ n a s  peras 
dictaminadas por los tiibunales locales. So encuertrcr en el lioro 127 de 
Reales Orderes nc recopiladas. Además, en los escritos de la Real Audiencia, 
tenemos ju'cios cuya sertencia debíz ser cumplida en esos lugares y nos 
aportan a!giina informac:cn de gran importancia para ei tema ~ U R  (10s o m p x  

La ~onse iv i x ;Ón ae Ic dociimen:acion no es la mas bptima, pero la 
infraestructura qJe se le cfrece al invest gadoF na mejorado nctab:erne,ite cori 
la apertura del nuevo edificio en la cintig~a Casa de Viera y Clavijo. 

Erl la is:a dr-! Tenerfe, e. Arc'i vo Munic,pat de La i . a ~ u n a  (A.M.L.L.), que 
rnzr:ieiie en sus depbsitos el tocico docurrental do1 aritiguc Cabildo de la isla, 
posee uebates institucionales en los que se hace referencias a las relacicnes 
corierciales y tiiplorniticas con Herbería. Esre archiv3 tznbién ha estrenado 
nuevas deperidenc.as que hzcer más Ilevadcras las labores del estudio co las 
fuentes. auique el estado do las misilas presenie algunas dñfi iencias por las 
cord ciones de extremaaa Ii~;,i-!eclad a qcie estuvo sonericn duratite muchas 
anos. 

El Alchivo de la Heal Sociedad Ecorómica de Anigos del País de Tenerife 
(A.R.S.E.A P. TFE.) c,u,lrcla alc,u<ios dccuriientos e l  los qde apnrece el terra 
canario-afr :caio,  aunque por lo general iiunca ' u e  el centro de sus 
nreocupac.ones, s i ~ o  que los I,~strados de este orgünismo buscaron 
a':ernaiivas ecoriómicx a la crisis y en ocas:ones 6stas estaba1 en *elac:ón 
con 'a pesca er; el bmco  canario-sükarii:no. Lci dccuns~:ación aquí depositada 
es bastante legible y las condiciones de trubajo son f;woi.ables. aunq:ie sil 
horario de coliscil!a es clemasiado corto. 

La British 1-ihrnry (B.L..), bibl!otoca del B r t  ch Museuni, tiene en su 
ccccihn the Departinent of Manuscripts, el grueso de la dociiriieritación 
~itilizada el: el nresenle es t~c io .  Sor? abJiida?tc:!s los escritos sobrt? el lema que 
10s interesci, en algc.ros casos con datos cuaritita:ivoc y la ni:.iycir parte d e  
:as veces cualitativos F-'rincipalmt?nle se  refieren al re.iiado de Ca:ios lll, en 
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ocasiones se triita más bien de elogiar la política exterior de este Monarca y 
Iambién tenemos largas ciescripciones de enfreritamientos bélicos a los zuales 
aludiremos, pero en 13s que no nos detenurernos a examinar la exhaustiva 
literatura a este respecto, por no ser el clbjeto certral de nuestro trabajos. La 
docuinentación u~il izada se encuefitra en los fondos Add tioi-al, Egerton y 
Sloan, están en perfecto estado y las salas d,sponibles son muy propias para 
el trabajo a desarrollar allí, el horario os arnplio y corrido, contaldo cor un 
personal muy competente y atento. 

También hemos utilizado los libros eiaoorddos por diversos .n:n:s!ros 
ilcistrados que han hecho alus;on a las relaciones con el continerte africano y 
su incidencia en la política Intsrriacioral de la Corona y en consecuancia de s i ~ s  
relaciones cornerc;ales. 

En la Novísina Recopilacirjn de las Leyes de Espana existen d.versos 
Titulos que aboraan el asun:o desde uri punto de vista jurídic:, y s!empre para 
legislzr. 

El Libro rojo de Gran Canaria lo henios usado parz extraer algdna 
referencia del Cabiido de esa isla. porqiie su documenlación se perdió en un 
incendio el  siglo pasado y sólo contamos con la trariscripción de parte de sus 
escritos, debida a Pedro Cullén del Castillo. 

Sobre el espacio territorial que abarca ruectro tema existe alguna 
confusión porque no todos los autores lo do lh i tan de igual modo, nosotros 
recurrimos a la propia compartición de la época que seria para Oerbería : 
Ceuta, Tanger y Mazagán ; Reino de Fez, Reino de Tariiaante. vil!a de Alguer 
Provincia de Darratierra de los Azariegves, -Reino de Marrvecos, Provincia 
de Tafacetes, Teguriri, Tierra de Escura y Tedcla, villa de Anega ; Prclvincia 
del sus, Hecha, Duquela, Marinecos y Tremecén ; Tremecéri y Mostagan ; 
Larache, T e t u h  y Cabo de Alyi~er (7). 

Eri el valle del Sus y en el Rharb ae Marr~ecos, en las llarcuras de Sliel,' y 
Mitidja en Argelia y en la Ilanrircr, Medjerda de Tbnez. se c~ l ! .va el trigo, que 
fue importante para sostener a las cortes y 6li:es loca es. 

Eri el norte de Africa las poblaciones nómadas desarnpeñaron un oapel 
estratégico en el 1400. Las c i ~dades  estaban ligadas pov rutas de comercio 
muy amplias, pero sus caravarias tenían que recorrerlas. 

La sociedades musulmanas del norte de Africa salvaron estas brechas 
geográficas por medio de vínculos de "solidaridad lorizonial" ( 8 ) .  

Ciudades pob!ados y a!deas fomabar- eritidades geogrdicas y ecc:ógicaC, y 
también sociales que incluian territorios y poblaciones que no .eran ni 
exclusivamerte urbanas ni rurales. sino una con:binaci0:1 ce las dos. El 
comercio de larga distancia te!io uca red d e  relaciones cornerciaies e7tre 
- - - - - - - - - - - - - -  
(7) B.L. Ttie 3eparlrnent al Mniiiscriprs. Addilional, Leg. 16. -176 lol 5 1 recto 
(8) Abdallah Laroui . The crisis of the arsb lnlel letbal : Trnditionalism or tlistoricism ?. 
Ur1iversi:y Calilornia P r ~ s s .  Londres, 1976, pag. 35. 
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comunidaaes de mercaderes y nrodu,'~ alianzas con los dirigentes de grupos 
pastoriles relacionados cor. la proteccian del tráfico de caravanas. 

El eterno proceso de edificar y derribar alianzas fue también corisecuericia 
de dn contexto mayor, el del comercio transahárico, por una parte, y de 
relaciones COI fuerzas económicas y polílicas, por otra, en las penínsulas 
Ibérka e Itálica (9). 

En Marrtrecos y Tunez las tentativas de constitución nacionai, desde el 
siglo XV, no logran progresar pororque el nivel de desarrollo de las fuerzas 
productivas locales no permiten que sea ex!raído un excedente suficien:e para 
sostener iiria clase que pudiera llevar a cabo este proyecto. Este fenómeno 
dependería de la capacidad de captar a través del comercio a gran escala, un 
excedente de origen externo. 

Por el contrario, lo que predomina en esta zona es el ccmerciarte 
precapitalista que obt;ene su beneficio del monopolio. En el comercio con Ic 
Coroca españo:al dicho mcnopolio pervite la tralsferencia ae excedertes de 
una sociedad a otra, fiiqción rnonopollzadora que cumplen unas capas 
particularizadas : castas o etnias (10). 

Las relaciones diplomáticas de la Corona hispana con Africa debemos 
ponerlas en relación, como sostiene Mcrales Lezcano, con la po'ít'ca externa 
de Portugal y Espana que no renunciaron a contin~iar la gaerra coritra el Islam, 
una vez que acabó la conquista del reino de Granada, siro que proyeciaron su 
impblso guerrero en ei norte del continente, porque en el r.iorizon:e del 
inconsciente colectivo, pervivia la noc Ón del "peligro sarraceno". Era u ra  
estrategia ofensivo-defensiva contra el Imperio Otornano por un lado, y por 
otro, con los reinos de Marruecos, Fez y 'Tarudante. Se trata de la disputa 
entre dos modelos sociales distintos, así la política de los monarcas españoles 
para corsolidar estas plazas militares (que en el siglo XVI se extendían por el 
Africa Atlántica hastr: Santa Cruz de la Mar Pequeña y Cabo Bojador) tenían 
por objeto detener a la flota otomana, a la piratería berberisca y a los 
corsarios de la república de Sale (1  1). 

En 1494, el papa Alejandro V I  habia dado una Bula coricediendo a Cast'lla la 
conquista de Alrica (12), es decir, que la Iglesia Católica parte de ese mismo 
presupuesto de enfrentamiento entre dos ~~vil izaciones encontradas. 

Una de las primeras instalaciones hispar,as en el contmente africano ser.& 
Santa Cruz de ia Mar Pequeña. una torre-factoría fundaaa en 1496, cuyo 
comercio fue controlada por los gobernadores de Gran Canaria, como 
- - - - - - - - - - - - - - -  
(9) Eric Woll : Europe y lo gente sin historia. Fondo de Cul:ura Econornicn. M6xico. 1987. p5gs 
42. 55 y 58. 
(10) Sarnir Arniri : El desarro l lo  desiguel. Ensayo sobre los formaciones sociales del  
capi ta l ismo perlf8rico. Foriianella, Barcelona, 1974, pags. 27 y 30. 
(11) Viclor Morales iezcano, Vicenle Garcia Franco y Teresa Pcreira Rodriguez : Canarias y 
Alrica (altibajos de una gravilacion). Mancommidad de Cabildos de Las Palmas, Sevilla, 1985, 
págs. 13-14, 
(12) A.M.C. Coleccioii de Docurnenlos de Agusiin Millares Torres, 'T XI, Leg. 5, lol. 63 reclo 
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representantes directos de la Corona, con unas normas especia!es, confirmado 
en 1503 por Isabel la Católica, teniendo que entenderse con los oficiales de la 
Casa de Contratación de Sevilla (13) De Cariarias se envíaban principa!rrente 
productos ai'imenticios como trigo, cebada, mie', harina, y por otro lado, 
tejidos y esclavos berberiscos, además también h a ~ í a n  otros productos. 
expresamente prohibidos como armas y plata. A cambio se recibían esclavos 
negros, cueros, ámbar y oro (14). 

Sin embargo, como sostiene el profesor Lobo Cabrera, el punto de 
arranque de este proceso uebernos retrotraer10 al siglo XIV, debidc a la 
explotación pesquera del Africa noroccidental por parte de pesqueros 
andaluces que convirtieron a Marruecos en uno de los mayores focos de 
atracción pesquera. El año 1500, eri lo referente al trafico comercial col1 el 
continente africano, marcó lo que podemos denorninar el tránsito entre unas 
actitbdes medievales y una práctica precapitalista (1 5). 

El comercio canario con Berbería atlántica se dir:gia a las zonas dominadas 
n n r  Inc  r a c t ~ l l a n n c  v y 12s & / f i f ! ~ ! p n ~ / a  nnrt~ in i ieca ,--, ..,- ,"- r---Y----' 

Desde el  18 de septiembre do 1509 se habla firmado en Sintra el tratado 
definitivo entre Portugal y Castilla que ponía fin a las disputas que sostecían 
ambos reinoscon respecto a la posesión de las plazas nortea'ricanas : 

"Mand6 el rey católico hacer en el Pefíón e isla en la Mar j ~ n t o  de Velez de 
la Gomera u i a  torre para defensa contra los moros que infestaban las costas 
de Andalucía. Pretendib Portugal que aquel territoric era suyo, como pane del 
reino de Fez perteneciente a su conquista. Pero cede por siempre jamrís a 
España el dicho lugar de Velez de la Gomera con su puerto y Pei'ón y fortaleza 
y con todos sus términos ; y asimismo toda la costa que desde dicho Uklez hay 
hasta lugares de Melilla Cacaca con tanto que hacia la parte de la Ciudad de 
Ceuta no se extienda el termiro de dicho lugar de Vélez más de hasta seis 
leguas por costa" (16). 

En estos momentos, las cabalgadas oran frecuentes, consistiendo en 
incursiones castellanas en los territorios africanos con el objetivo de saquear 
los poblados que encontraban en su camino y que sabemos produjo pingües 
beneficios (calculado por e! profesor Lobo en su Tesis Doc;oral entre el 150 y 
el 200 %) y constituye uno de los puntos de arranque del capitalismo, puesto 
que producía acu~u lac ion  de capital que podía ser invertido posteriormente en 
aqueiias iormaciones sociales en que se produjo. 

Desde e\ sigio XV, \os señores de Lanzarole y Fuerleventura, I\evaron 
- - - - - - e - - - - - * -  

(13) Antonio Rumeu de Armas : "La torre africana de Santa Cruz de la Mar Pequeña". Anuario de 
Estiidios Atlhnticos. N. 1 ,  Madrid-Las Palrnas, 1955, pAg. 6 5  y A.M.C. Cclección de Documentos 
de Aguslii~ Millares Torres. T. xi ,  i e g .  5. ioi. 58 recio-% vueiio. 
(14) Eduardo Amar Vallejo : La integracl6n do las Islas Canarias en la Corona de Costilla 
(1478-1520). lhiversidad de Sevilla-Universidad do La Laguna, Madrid, 1983, pags. 340-341. 
(15) Manuel Lobo Cabrera : El comercio canario europeo bajo Felipe 11. Gobierno de Canarias 
y Foverno Regional Da Madeira, Funchal, 1909. pag. 26 y Manuel Lobo Cabrera : "Ideologia y praxis 
en la proyecci6ri canaria hacia Africa Occide?lal'. Studia, N. 47, Lisboa, 1989, pag. 184. 
{IG) A.M.C. Colección de Docurnenlos de Aguslln Millares To~res, T.  XI. Leg. 5 ,  fol. 59 recto. 
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en torno a 100 cabalgadas en Berberla, constituyen un problema en las 
relaciones hispanas, por lo cual fueron suspendidas temporalmewe hasta que 
en 1505 se reanudaron por merced de una cédula de la reina dona Juana y 
finalmente, en 1572, por razones de prudencia política, Felipe II, las prohibe 
de nuevo. Despues de la suspensi6n, se reanudan en 1579 debido a las 
gestiones del regidor de Gran Canaria, Pedro de Escobar y, al año siguiente los 
señores de Fuerteventura y las autoridades grancanarias, orgariizan varias 
cabalgadas nuevas ( 1  7). 

El propio Bartolomé De las Casas dej6 constancia de estas acciones 
tambión en el continente africano, al igual que en el americano : 

"Y esta es la cegudad ..., que ha caido en los cristianos mundanos, creer 
que por ser infieles los que no son baptizados, luego les es licito salieallos, 
roballos, captivallos, y matallos ; ciertamente aunque aquéllos eran moros, no 
los hablan de captivar, ni robar, ni saltear, pues no eran de los que por la 
parte de la Berberia y Levante infestan y hacen daño a la cristiandad, y eran 
otras gentes Bstas, diferentes de aquéllas, en provincias y en condición muy 
distantes ..." (18). 

La primacía er: el tráfico comercial hispano la tuvieron los mercaderes 
gaditanos y sus consocios los genoveses afincados er! esa ciudad, frecuentando 
los puertos de Taracuco, Tamaraque, Santa Cruz del Cabo de Gué y Messa. Ese 
trato con Africa fue prohibido por Carlos V, mediante la cédula del 29 ae 
marzo de 1549, pero fue inmediatamente reanudauo, particl;larmente con 
Marruecos (1 9). 

Por otro lado, !as relaciones de Canarias con las plazas que Portugal tenía 
en Africa, fueron fundamentalmente de carácter militar, con muy poca 
importancia de los contactos económicos. Tras la caída de San:a Cruz en 
1541, la evacuación de safí y Azamor en el otoño de ese mismo año, redujo 
aun más las relaciones, después del abandono de Arcilla y Alcazar-Seguir en 
1550, no obstante, los canarios continiraron pescando eri el Cabo de Aguer 

(20) .  

A fines del siglo XVI, la prod¿icción cerealística tinerfeña os deficitaria, no 
p ~ d e  abas!e~er CL! mur~adn in!err!o, principalmnn!n a caiisa de la expansión 
de la vid que produce un retroceso en las áreas que con anterioridad. se 
cultivaba de cereales. El crecimiento de la población de Tenerife en el siglo 
- - - - - - - - - - - - - m -  

(17) Antonio Rurneu de Armas : Pireterla y ataques navoles contra las Islas Canarios. T.1 , 
Consejo Superior de lnvesligaciones Cientificas, Madrid, 1947, págs. 216-217 ; Pedro Cullen del 
Cas,iiio : Libro ñojo oe Gran canaria, Las pairrias de Gran CClñilii2 .inr-7 .. h .  --..- I I -L.- C..,..^.^ 

i ~ t ,  y iv in i i i ic i  LVUV u m n l i r ~ l  : 
La  esclavitud en las Canarias Orientales en el siglo XVI. Cabildo Insular de Gran Canaria, 
Las Palmas do Gran Cariarin 1982, pags. 5G. 63 y 89 : Manuel Lobo Cabrera : Opus Cit. 1991 pigs.  
28-29. 
(18) Barlolorrié De las Casas : Brevlsltna relacidn de la destruccl6n de  Africa. Ed. San 
Esteban, Salamarica, 1989, pags 235-236. 
(19) Anloriio Rumeu de Armas : Espana e11 el Alrica Alllntica. T. 1 ,  Consejo Superior de 
Investigaciones Cienlilicas, Madrid. 1956. pags. 573 y 587. 
(20) Roberl Ricard : "Relaciones entre Cariarias y las plazas portuguesas de Marruecos eri el siglo 
XV!". Revista de Historia, N" 85, La Laguna, enero-marzo 1949. pags. 11-13. 
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XVIII, supciso un aumento en la demanda de cereales que L e  cubierta con 
importaciones de Lanzarote y Fuerteventura y ocasionalmente del continente 
africano. E l  continente africano, potencialmente era otro foco productor de 
cereales, allí había en abundancia y en alguna ocasión se produjeron 
intercambios, pero las diferencias socio-cultl;rales imposibilitaban una 
regularidad en dicho tráfico. 

Las hambrunas por la escasez de trigo en algunas de las islas, 
principalmente Lunzarote, Fuerteventura y Tenerife. resultaron desoladoras y 
en varias ocasiones, bien desde la Penínsu!a Ibérica, o bien desde el contir~ente 
africano, se enviaron barcos cargados, lo cual vendría a consti:~ir una 
muestra de la ac t i t ~d  del Monarca. Así Millares Torres hablando del siglo XVlll 
recoge : 

"Por ruegos de los jesuítas al Monarca se enviaron grandes remesas de 
trigo que \e fueron llegando de los puertos de Andalucia y de Marruercos y 
repartía luego gratuítamerte con las familias más pobres, por valor de más de 
40.000 pesos ..." (21). 

Este mismo tipo de información, tarnbién lo encontramos en la rnon~mental 
obra de Viera y Clavijo, como las cantidades de grano de Mogador y otros 
países de la zona (22). 

El Pontífice también había dado varias facultades en relación con la 
beneficencia de las que alguna incidían en el aspecto de las relaciones 
comerciales canario-berberiscas que fueron : la administración de los 
sacramentos de la Iglesia a los pobres, por parte ae cualquier secerdote, ya 
fuese regular o secular ; la posibilidad de pedir lirr,osnas y permitir la 
exportación a Africa de cuatro mil fanegss de trigo y cebada para la 
fabricación, perfeccionada, con limosnas de la población y con veinticuatro 
fanegas de trigo anuales con las aue contribuía el Cabildo (23). 

En la segunda mitad del siglo XVIII, las relaciones del Estado español con el 
reino de Marruecos siguen siendo importantes, aunque se produzca un 
retroceso relativo con respecto a las centurias anteriores. Así es destacable 
la novela de José Cadalso que a pesar de que su objetivo central es hablar de 
la situación en la Penirisula Ibhrica, resulta significativo qlie utilice como 
interlocutor a un marroquí y no a sin personaje de cualquier otro lugar, como 
Monlesquieu, en quien se inspira utilizó a un persa (24). 
- - - - - - - - - - - -. - - - 
(21) Agustin Millarcs Torres : Historia General de las Islas Canarias. T.  I V  Edirca Las Palmac 
de Gran Canaria, 1977. pag. 67. 
(22) Jose de Viera y Clavijo : Noticias de la Historia general de las Islas Canarias. T. 1 ,  
Goya, Santa Cruz de Teiicrilc, 1982, pag. 837. 
(23) A.R.S.E.A.P. TFE. Enseñanza y Beneficencia, numero 20, Cuaderno 15, 1778. lol. 26 vuelto. 
(24) Este tema ha sido fruto de ~ontroversias sobre el ,valor de la obm cie Jose Caaaiso . Cartas 
marruecas. Plaza L1 Janes, Barcoiorla, '1984. Para Meneiidez Peiayo se trata de una mera imilacion 
de la novela Barón do Montesquieb : Cartas persas. Piaiieta. Barcelona. 1989 pero Juan Josci 
Amante Blanco en el estudio preliminar del texto anleriorrnerite cilado, nos dice que no es 
cierto. En  cuaiqiiier caso. resulia cuando menos l~amalivo. que se exprese a través de un 
personaje procedenle de Marruecos. 
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En'el manual que los ninos tenían que aprender en las escuelas, en el 
reinado de Carlos 111, 1783. sobre Africa, dirá que el reino de Marruecos está 
sujeto a legislación y Cuerpos Civiles, así corno las repúlicas de Argel, Ti~iiez 
y Tríooli, de las que dice que son feudatarias del "Gran Turco", gobevnandose 
cor, independencia conforme a sus leyes partculares. Además. los escolares, 
tenían qae saber la geografíz descriptiva dei continente, y resulta de gra i  
'nterés para nosotros examinar dicho mariual, porque nos detalla la zona que 
?os interesa y lo que se debía conocer de ella. Tras dividir a Afrlca cn tres 
partes, de corte a sur, el1 la parte septentriovial, estaría o que denominarán 
Berbería, que a su vez se compone de otras dos zona, por una oarte, las 
repuolicas artes ci:ada, cionde la Corona españo a poseia el presidio y plaza 
fuerte de Orári con el puerto ae Mazalquivir y ; poy otro lado, los reilios de 
Fez y Marruecos, donde los hispanos tenían Ceu:a, Melilla, Peñón de Velez y 
Alhucemas. De estos úlrimos, nos dice el manual que Ceuta es la pVincioal, una 
Ciudad Episcopal y plaza bien fortificada ; Melilla la deiiiie cor-io una c udad 
aurqse pequefia y ; el Peñón de Vélez y A'hucernas se reducer a dos :ortalezas 
s i t~adas  en dos islotes, cada Lna con la ~uar i i ic iór  necesai'ia (25). 

Desde principios del siglo XVIII, no se admitir,i7 en Marraecos negociantes 
ni cónsul de otro Estado occideiital que no fuese Inglarerra. Esta nación 
mantenía!? allí un agente q:ie ,levaba los regocios mercantiles y los asuntos 
políticos. Inglaterra, como primera potencia riaval; jugó u11 importan:e papel 
en las Regenc.as. Durante la guerra de Sucesiór españcla, suministró a Argelia 
armas y muriiciones y, a cambio, obtuvo ventajas comercia:es. 

Esta ley se mantuvo constante 1-iasia 1757 eri que siibe al trono marroquí 
Sidi Moliamet Uen Abdelá. Este soberano concertó paces coi1 diversas 
potericias etiropeas, Holanda, Dinamarca y España. Su rechazo ahora a los 
irigleses se debió a que estos iabíar  apoyado al otro aspiranle al trono (26). 

Espana en tiempos de Caros III mantuvo relaciones amistosas con a lg~nas  
regericics africanas y con Mauuesos. Este acurcai-riiento, ha sido interpi'etado 
por 1-lernández Franco, en la Iíriea de restar aniic;os y aliados a Inglr.lerra (27). 
Este fue el Único moriarca espanol que llevó a cabc iina polít.cn col-iererite en 
Africa. La norrnalizacióii de las relac ones y la paz fue ur. objetivo prioiitario 
de su política externa (28) .  El res~l tado más importante fue la desaparición de 
la piratería saletina. 

España hizo tralados ae naz y de con?ercio con Marruecos en 1767 previa 
tregua de 1765 (permitiéndose la extracción de trigo) y en 1799, cor el 

(25) R.L. Tlie Deparlmeiil ol filaiiusrripls, Egorlori, L.cg 501, lol. 114  v i i t ? l l o - l l i  recto 

(26 )  B.L. Tlio Uepnrlrnciil ol Maiiuscripls Egcrlor. L C ~ .  371, fol i77 viiolio Gasiori Zcllcr . L o s  
t iempos modernos €11 P i v r c  Rciioavin e i i  Hir.lori;i de las relaciosies ,:ilcrri;icio:iali!.;. T. l. Vol 1 ,  
Aguilar, Madrid, 1967, phg. 769 
(77)  Jnari t . I i r i i $ i i d~z  Franco . "Coiicopci~iri f agi8lisis dc las rt?lxioii(% ~ n l ~ r n u ~ i o ~ i a ~ o s  de f:;pafia 

di irarte e reiiialdo de Carlos, III. La irilc.rprcluciSn di;. i;loi.idabIaiic.;;" Coloq~iio Internacional 
Carlos III y su siylo. T I ,  Müdric lii00. p3ge. 226.227. 
( 2 0 )  Jos6 U .  Mnrliiic~z Carreras : "Carlos 1 1 1  y Alrica Eslado de las ciieslioiies". C o l u q u i o  
Interricicional Carlos III y su siglo. T 1, Madrid, 'l990. p i g .  9'5. 
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Imperio Otomano y con ArgeLa en 1784 y,  con Tijnez en '791, lo cual 
constituía un importanie est ím~lo para las relaciones mercantiles de la Corona 
hispana con e1 norte africano. 

Los paises europeos importarori, además ae cereales y materias primas 
para las manufacturas, productos de tránsito que provenían de Asia y del 
resto del continente africano. Los traoajos de Martln Corraies co)ittibilizan las 
embarcaciones que navegaron a Cataluña o desde allí : De Marruecos a 
Barcelona entre 1785 y 1808, vinieron 50 barcos, procedentes de Tange:, 
dar-el-Beyda (Casablanca), Tetuár, Larache y Mogador (29). 

A partir de 1765 se iniciar los contactos entre la Corona española y el 
Reino marroqu~ para el estaoleciriiento de relaciones normales entre los dos 
Estados. 

El primero de los tratados ae paz sefialados, de 28 de mayo de 1767, 
potenciaba el  valor estratégico de los presidios españoles? sobre todo de 
Ceuta, por su carácter estratégico, frente a Gibraltar. A mediados de 1766, 
habían llegado a Esparia el embajador marroquí Ahmad al-Gazzal, qu en e~itabló 
nqociacionec con. a! nrirnclr r '- '" '  mi?is!ro hispano? e! marqués de GrimulYi y ,  31 

año siguiente, el jefe de escuadra española, Jorge J i~an,  visita Marriiecos en 
misión diplomitica, f i rmá~dose el tratado de paz y amistad mencionado (30). 

Esta paz suponía para las Islas Canarias uri avance importante en S J  

economía, ya qi ie representaba una tregua de libertad de cornerc:o cori 
Marruecos, pudiecdo entrar 10s barcos marroqi~ies e l  las islas realergas 
(Gran Canaria, Tenerife y La Palma) como ha sido analizado detenidamente por 
Arribas Palau (31 j .  

Explícitamente se aseguraba el comercio entre ambas Coronas que era lo 
que perseguía Marruecos, hasta el pun:o de aparecer estipulauo que los 
pasaportes concedidos a los súbditos ae ambos reinos, debían estar 
simplificados hasta el extremo de no ser necesario saber leer (32). 

Para Marruecos, la paz se refería solamente a las transacciones 
marítimas, porque nunca renunciaron a las plazas terrestres, aunque la 
diplomacia P,ispana no fue consciente de ello en un primer momento (33). En un 
p a s q ~ i n  satírico contra ~ l o r i d a ~ l a n c a  se decia : 

"Si en España nos muriésemos de hambre y coisistiese en la protección 
que yo concedo a los que roban y se enriquecer con mi participaciór, he de 
- - - - - - - - - - - - - - -  
(29) E!oy Marlinez Corrales : " i i  comercio della Ualalo(ii1a c i ~ n  1 '  -nondo i!;liiiriica rnedilerrsrieo riel 
Sellecenlo". Storia e Civilth N. 22, enero-marzo, 1 9 0 A .  p-igs. 35, 3G, 4U y 49. 

(30) Vicente Rodriguez Casado : Po l i t i ca  rnarroqul de Carlos 111. C3nse;o S:ipcrior (!e 
Irivesiigacioriec Cle~il i l icas. Madria. 1946. págs 69-133. 

(31) Mariario Arribas Palaii : "Nolas sobre el abaslecirnier>!o de granos a Coiiarias desue 
Marruecos (17G9-1789)". Anuario de Estudios Atl i int icos, N. 25, Madrid-Las Palmas. 1979. pag. 
359. 
(32) Isidro de iris Casigas . Tratados y Convenios referentes a Marriiecos. Cciiseio Superior 
de Investiciones Cienlificas. Madrid, 1952, p5g 9. 
(33) Vincenle Rodriguez Casado : Opus Cit. oag. 120. 
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confesar que no será porque no haya cuidado por otra parte de que se compre 
trigo eri Marri~ecos, y sacando el dinero efectivo para ganar en su salida y en 
ia entrada de los granos, como lo acreditaron con tanto de ganancia mis dos 
ayudarde ahijados, Anduaga y don Juan Manuel, cónsul en Tánger" (34). 

Como ha estudiado la profesora Torres Santana, las Islas Canarias 
cumplieron un papel irnpurtante en el comercio triangular, a lo largo de los 
siglos XVl l  y XVIII, enlazando a Europa, Africa y América, será un lugar de 
recalado obligatorio y de aprovisionamiento de buques debido a su privilegiado 
enclave (35). 

Desde el .4rchipiblago Canario, lógicamente, también surgirá una 
preocupacióri por los temas relacionados con la política africana que afectaban 
al área, sobre iodo en el ultimo tercio del siglo XVIII, a partir del primer 
tratado de p ~ z ,  donde se recogerá el derecho de pesca de canarios y españoles 
en-generale Los viajeros que pasaron por el Archipiélago en el siglo XVIII. 
resaltaron la cuestihn de los africanos que se velan por las calles, reconocidos 
por su indumentaria, con turbarire encarnado y sus borceguíes de cuero j3bj. 
Del periodo objeto de nuestro estiidio encontramos algunas referencias de 
viajeros que pasaron por las Islas, como el marino ingles George Glas, 
refiri6ndose a las relaciones con el continente : 

"... con pescado salado que se trae a estas islas, en gran abundancia, de 
las costas de Berbería. Algunos piensan que la comezón, tan frecuente aquí, se 
debe a que los nativos comen tan:o ese pescado" (37). 

El tema de las pesquerias africanas y los canarios, fue objeto de diversos 
debates en las Reales Sociedades Económicas de Amigos del País, así como en 
la legislación de la Bpoca (38). 
- - - - - - - - - - - - - * -  

(34) Pasquín titulado Confesión del Conde de Flor id~blanca. Copla de un papel que se 
cayb  de la manga a l  padre Comisar lo General de los Franciscanos, vulgo 
"Observantes'. recogido en Teófanes Egido Lopez : Scitiras pollticas de la EspaAa Moderna. 
Alianza, Madrid, 1973, págs. 291-319. 
(35) Elisa Torres Santana : Relaclones comorcleles de Gran Canaria entre 1700-1725. Una 
iiiproximaclón a la burguesia mercantil cenarla. Mancomunidad de Cabildos de Las Palmas, 
Madrid, 1981, pág. 69. 
(36) M Durnont D'U~i lk3 : Viaja pintoresco alrededor del mundo. En Jose A. Delgado en Cartas 
desde la Isla de Tenerile (1764) y otros relatos. A Través del Tiempo, La Orotava (Tenerile), 
1990, pag. 118. También contamos con descripciones parecidas en Aiidre-Pierre Ledru : Vlnje a 
la Isla de Tenerife (1796). A T rav~s  del Tiempo, La Orotova, 1982, pag. 52. 
(37) George Glas : Descripción de las Islas Canarias. 1764. Instituto de Esludios Canarios. 
Santa Cruz de Tenerile, 1982, pag. 113. Este aspecto ha sido estudiado por Antonio de 
Bethencourt : "El abastecimiento de pescado Iresco en Las Palmas de Gran Canaria a fines del 
siglo XViII". Studia Histórica, Vol. III, Salamanca, 1990. pp. 109-117 ; recoge documentos en los 
que sn níirma que en torno a esta ~ctividad vivian en Gran Canaria; mil vecinosi pags. 109-1 10. 

(38) Jose de Viera y Clavilo : Extracto de las actas de la Real Sociedad Econdmlca de 
Amigos del Pals de Las Palmas (1777-1790). Real Sociedad Econóniica de Amigos del Pals 
de Las Palrnas de Gran Canaria. Madrid, 1981, pags. 108-113. Sobre legislaci0n sirve de ejemplo, 
la "Real Orden dirigida al Regente de la Audiencia de Canarias, suprimierido varios gravámenes 
sobre el pescado al objeto de favorecer el desarolio de las pesquerlascanario-africarias ; en 
Antonio M. Maclas Hernández y Maria Ojeda Cabrera : Leglslacibn Ilustreda y sociedad IsleHa. 
Fundación Insides-Caja Canarias, Santa Cruz de Tenerife, 1988. pag. 149. 
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Si analizarnos el trafico marítimo del Archipiélago, vemos la mportancia 
de la pesca en las costas africanas. Después de los barcos de remos, son con 
diferencia, las embarcaciones mas numerosas en los puertos canarios. 

Barcos que salieron de Santa C ~ L Z  de Tonerife efitie 1800 y 1804. 

Salidas de barcos de S/C. de Tenerife 

Fuente : Germán Hernández Rodríguez : Estadistica de las lslas 
Canaria& 1793-1809. De Francisco Escolar y Serrano. T. 1,  Caja 
Insular de Ahorros, Las Palmas de Gran Canaria, 1983. Elaboración propia. 

A las lslas Canarias llegó la "Pragmát,ca estableciendo una nueva ley, 
para que los reos, que merecen la pon2 de galeras por delitos infames, 
precediendo verguenza pública, o azotes, se apliquen a las minas de Almaaen". 
Esta pragmática la hallamos en los cabildos canarios porque tenia influencia 
entre sus pobladores : "Desde hoy los Reos que merecierar las Galeras por 
delitos infames, precediendo la vergüenza pública, o azotes, se apliquen por 
los mismos años a las Minas de Almaden, siendo por su sanidad, y robustez a 
propbsito para aquellos trabajos : y que los Reos de los propios delitos, pero 
débiles y enfermos, con el aditamento de vergüenza y azotes, se destinen a 
los presidios de Africa por el propio tiempo en calidad de gastadores ..." (39). 

Tenemos constancie del curioso caso de un reo que fue condenado por el 
Alcalde Mayor a una pena de cuatro años en el presidio provincial de Santa 
Cruz de Tensrife, pero por diversas circunstancias no podía ser trasladádo 
allí, por lo cual se dictaminó que fuese enviado a algún presidio africano, 
rebajandose la pena a la mitad, dos años (40). 

En el Archipiélago Canario, tambiéri tenemos otras referencias de este 
tipo. como unos pleitos entre los habitantes de La Aldea de San Nicolás de 

(39) A.M.L.L. Sig : XXI. Leg. 35,1749. fol. 2C7 recto y A.H.P.L.P. Reales Ordenes no recopiladas de la 
Real Audiencia. Libro 127, lo;. 79 recto-79 vuelio. 
i40) A.H.P.L.? Real Audiencia, Leg. 4.392, 1810. fol. 1 vuelto. 
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Toleqtiro (situado al oeste de Gran Canaria) con el marques de Villanueva ael 
Prado. Tras uno de los diversos motines, qiie se produjo en el siglo XVIII, se 
había mandaao a varias personas al presidio de Ceuta. El alcalde y el síndico 
personero, junto con otros vecirios del puebo. solicitan al Monarca, en un 
documento fechado en 1788, que se les indulte : 

"... confinados eri la Plaza de Ceuta, para que se les conceda su libertad, o 
que en su defecto se traigan al Concejo, los autos que resultan de la queja del 
Marqués de Villani~eva del Prado se les han seguido en esta Real Audiencia 
para que se les oiga en Justicia . . . O  (41). 

Estas cuestiones hicieron pos:ble que en las Islas Canarias se elaborara 
una medida alteri-ativa oara aplicar a los sectores marginales de la poblaciór 
al t ramjo (42). Se trata de incluir a las personas "vagas" dentr:, de las 
tripulaciones de los barcos q ~ c  iaenabar, en las costas de Africa, de esta 
forma queda recogida en ia ley : 

"...  mandan que todos los vagabundos, cuya edad exceda de 12 años, e i  
cuyo n imero son comprendidos los poures sanos y robustos, que viven como 

, . .  s i  f ,,-.v.- ,.,,,,.m,*,,, l c - :+ -  
l ' d t i l < ' A  G J G I \ , I L I U  1 b l lU ,  

y r o  .-.. "--,A, 
i c p i v u ~ u  S i l  e i lm  el de la íñeíidicidad, los 

c ~ a l e s ,  después de dos meses de término q m  por equidad se les proviene para 
buscar su acomodo, u of cio en que einp earse, contir,úaseil en su vida ociosa, 
sean reducidos a servir en los barcos ue estas Islas, que se emplean en la 
costa de Afr.ca ... con la calidaa que si reincidei e17 el m'snio vicio de la 
ocioridñd, 11s pr(r>ci$;lrj E! sufrir e! mismo tr:'ba;o e!? d a ! e ~ m / n a ~ / 6 ~  de 
tiempo, expuestos a quedar sujetos por toda su vida a dicho servicio de mar 
sir) sueldo ..." (43). 

Como podemos apreciar este lino de riormativa se ajc~sta mas a las 
necesidades expresadas por las autoridades insulares, ya que los costos do 
traslado no existeri porque de ambas islas centrales saler barcos de pesca 
hacia el contiqente africano, por otro lado, esre era .in modo de fomentar un 
sector produc:ivo que estaba siendo exprimentado por la economía canara 
durante este periodo, y que promelía la on:encióri de buenos friitos. 

Por otro lado, en aquellas ocasiones e r  Que ias prisiones no cumplían las 
condiciories necesarias pura mantener bajo vigilancia a los reos do 
coi;sideración, se optaba por otras soluciones qiie ennenaaran ia conducta del 
detenido : 

"... el Alcalde Mayor por la que conderio a dicho reo en s61o cuatro años al 
presidio provisional del Puerto y la Plaza de Santa Cruz y que no pudiendo ser 
trasladado a él por el estado que se halla la plaza fuese y se entendiese la 
condena únicamente ae 105 años en uno de los p!.esidios de Afi-ica. y en toaas 
. . - - - - - .. - - - - - - . 
(41) A H.?L P. Rcnl Audicmcin. Li:,ro Vll, Le9 15.456, lol. G recio 

(42) Eslos aspectos los licrrios :r:ibojado e11 Maria Eugerlia Monzoii Perdomo : M a r g i n a l t d a d  
social en Canaria durante el siglo XV111 C:ijcicariarias-L'riive~cidad di: 1.n Lugiiiia, Barcelona. 
1990. 
(43) A.1-I.P.L.P. Libio VII. Realcs OrCcricc ce la Rcnl Ai~riicricia. 101. 3 r e c m  
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as cos!as, si volvía c i  incurrir se le castigaría cor: mayor rigor . . . "  (44 )  

Como podemos ver en algunos circunstancias se produce 311 cambio en la 
coridena rriotivaoo por las evider,tes deficiencias que presenta los i.eci~itos de 
encierro en el Archipiélago. De este modo se sustituye la pena oor la 
pernianencia en una presidio eri las costas africaws, disrninuyeiido e nUmero 
de aRos, ya que sin lugar a d ~ d a s  esta era uria condena lo siificierileinertc dura 
como para k'acer desistir a cua quiera de SL anterior vida. 

Este recyrso de los penales e r  Afr.ca no se van a prodigar con excesiva 
frecuencia en las leyes caiar ias, ya existía L I ~  tipo de delito en qlie se 
estipulana este castigo, por lo que trasmutar uiia sena por otra no era una 
práctica asidl i~i .  

Las "agresiores contra la nora! "  eran castigadas tan duramente cono  
cualquier otro tipo de acto delictivo, !al vez cuedezca esta cuestión a la 
ge-ieralizxiór ds ellos qLe obligaba a imponer severas pends para evitar la 
re ncideilcia. En los siguientes t6rniinos se mc~if iestan tclnihién acerca del 
asunto a j,isticia. 

"... Sori detenidos y concenados un honib!.c: y i l ra  mujer por incontinencia. 
Al igual que se obliga a :rabajar en 'os barcos de Afrca y a ella a dos anos de 
recli;sión en una cárcel, cunipl das las penas no podían viv r los dos en el 
mismo ,l igar..." ( 4 5 ) .  

Sabernos poF la propia legislación aue eraii frecueri:es las deserciones oe 
los oresidiarios el- las plazas africanas que se pasabari al campo c-?nerriigo y qJe 
eri ocasioiies volvíaniá sel. capt~rados por las tropas espafiolas. En 1771, se 
publica la "Pragmiitica Sanció; de Su Magestad para evitar la deserciói qJe 
nacen los pres:tliarios a los Moros y manca se aestineii los reos de los delitos 
que se mencionan a '3s arsenales del Ferrol, CAaiz y Cartagena, con los demas 
que contiene". Se trata ae arbitrar medidas para evita: dichas f ~ y a s  que 
probablenlente afectaba tarnbikii a os canarios : 

O . . .  con motivo ae riabiirse entablado 1;: negociacir51-i do Paz, y t?jc?c~t3ndoso 
ésta con el  Emperador de Mar r~~ecos ,  se ( r e  iifc,rino que rruchos de los 
precidiari:)s deserraban a baiic;ad:is, pasánuose a los Moros ... mandé se 
pensase seriamei~te eii b ~ s c a r  los medios de cortarlo de raiz ..." (46). 

Las relaciories canario-berberisras tambi6n se manifestaban el- el terreno 
de las ep:dem,as, que en ocasiories tras ser declarada una erifermedad en 
Berboría, se tomaban tocas las medidas posibles de Ir1 kpoca para evitar cue 
su contagio penetraso en I;is cos!as isleña:;. En 171 1 ,  el Cab Ido de 
Fuer:eventura, recoge c!ntre sus acaerdos : 

"Se recibe carra de D. Ferriando cliacón Ivicdia y Salazar, Capitári General 
de las !.slas, de 7 !!e !$li~:i, e!! que da. c~,en!;3. de 13. p ~ ~ ~ e  que l iay e11 Berher;:~. 
para que se este con cuidado por si arribara alguna embarcaci5n. Acuerdan 
- - - - . . - - - - - - - - -  

(411 t\ H P.L.7. icg. 4.  :N2, 1.810. lol. 1 v:ií?lls 
(45)  A.M L.1 Sic. F-IV, ~ e g .  31, lo1 12 vuelio 13 recto. 

(46) A.H.P.L.P. 9c;llos Ordc!r~cs rlu íccopil;idas clc la I'lcnl Aiidionci;~, Libro 127 Icl U5 vucllo 
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que el Alcalde Mayor pub ique auto para que nadie hable con persona que 
desembarque en la isla de embaracaciones extrañas, s ri que primero sean 
vistadas" (47). 

Marruecos atacó en diversas coyunturas posesiones espanolas, pero 
proponía que la guerra fuese sólo por tierra y que por ~nar ,  contindase la paz. 

De  esta, forma, atacaron Melilla y el Peñón de Velez, peto fueron 
repelidos por los espanoles, ol miando de Juan She:lock y Florencio Moreno 
respectivamente. A los cuatro meses de enfrentamientos, se volvieron a 
establecer las rehc ionss d i p l o n á t i c ~ s  entre ambos baridos (48) .  La 
interpretación de este episodio, deberos  ponerlo en relaciór con los ~nteresos 
de Inglaterra, emoeñada en que Espana no pudiese sofocar las primeras 
revueltas en las co!onias americanas. 

Desde septiembre de 1774 hasta marzo de 1775. galetir~os y argelinos, 
con Mciey Muhammad, sitiaron Melilla. Destruyeron ~di f ic ios y obligaron a la 
guarnición a alojarse en los fuertes ; la compañía fue aumentada por mar er 
1.200 soldados, además de ocho companías de granaderos entre 70 y 50 
honibres cada una. En septiernbre de 1775 se f i r ~ ó  Iz paz, donde se 
reconocían los presidios de Africa. 

Pero esta coyuntura duró muy poco, porque en diciembre, Marruecos 
volvió a declarar la guerra hasra conseguir las ularas que los españoles 
poseían .I ií y que -stimahan qpe eran suyas : 

"Se observó este propio día. qlie los noros wbitantes de este Campo, 
antes de oescuorirse al ejército bajaron en crecioo número Mujeres. y 
hombres a sus sembrüdos, y arrancaron cuantí, teiiían plantado en ellos ... 
Prueba del poco gusto con cue recibiar en su país aquellas Tropas, qJe 
infaliblemen;e le subyugarían, como rebeldes, que han sido siempre al 
Emperador" (49). 

Entre el  9 de septiembre de 1775 y el 31 de enero de 1776, lCs 
marroquíes arrojaron 4.669 bombas y dispararon 1.4C9 cafionazos, 
produciendo 42 muertos y 333 heridos. 

Nuevamente se especificaba que el conllicto solamonte era terrestre y que 
no debían interrumpirse las relaciones comerciales por mar, por ello, 
pudieron recibir continuos socorros desde Málaga en más de 19 embarcaciones 

( 5 0 ) .  
1-1 , - i r ' . - -  . . - - I : - -A-  --., I -  !LA-' , - -  
ri ~ ~ ~ I I C I U  ~ ; u i i ~ e ~ t i i d /  I ~ ~ \ I L ~ U U  ~ I : L I ~  ¡a r a i i i i i s u i c i  i u o i i w  y \a cuci2 

Maghreb d ~ r a n t e  el siglo XVIII, se reducía a una navegación de cabotaje de 
pequeña ernbergadura. Contó con muchas dificultndes para alcanzar uri mayor 
desarrollo, porque como ha demostrado Martín Corrales, la actuación de los 

- - - - -  - - - - -  
-(47) Roberto Roldan Verdejo : Acuerdos del  Cabildo de Fuerteventure. 1660-1720. 
Instiluto de Estudios Canarios. La Laguna. 1967, pbgs. 196-197 
(48) B.L Ttie Deparlnie~i of Maniiscripls, Addilisnal, Leg. 9.943, lo;. 85 v~ielto-86 vuelto. 
(49) B.L. The Departrnenl ol Manuscripts, fgerlon, Leg 546. fol. 299 vuelto. 
(50) B.L. The Departmeril o1 Manuscripls. Addilional, Leg 20.926, lol. 340 rocto. 
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corsarios españoles en las costas maghrebíes tuvo un estrecho paralelismo 
con la actuación de los co!sarios noraafricanos en las costas bisoanas. Las 
embarcaciones de las plazas jugaron un importante papel en esa obstrucción 
comercial, porque se intentaba controlar el  trkiico rneccantil para impedir el 
contrabando de armas y pertrechos de guerra (51). 

En las Islas Cararias, el peligro de los asaltos por parte de los africanos, 
llegó a constitliir un riesgo incluso para la navegación inter ins~lai  : 

"... a causa de las Navegaciones que son irievitables, y 110 todos tierien 
fuerza para ellas, C O T O  tambié-i por el temor los Moros, qde suelen infectar 
aquellos niares" (52). 

Espana, Francia, Portugal, Holanda e Inglaterra, se unieron, en 1775, para 
emprender la toma de todos los puertos y plazas que en ei Mediterráneo tenía? 
los africanos. Carlos III preparó una oxpedicióri para atacar Argel por 
sorpresa, se efec!uo finalmente el 30 de junio de 1775, pero la pretendida 
sorpresa no fue tal y el  fracaso fue estrepi!oso (53). 

EespuQs de las yuerrac europeas de fir2ies siglc u\J!ll y de prificipics 
del XIX, el monarca marroquí Moulay Slirnane toma conc encia también de la 
debilidad militar ae su país. Parece razonable pecsar que Ics not;cias que le 
llegan sobre el :sma de la potencia de las armadas europeas, de S J  

armamento, de su estrategia, \e hacen temer toda cortrontaciór, ccn un Estado 
de Europa. 

Así a prircipios del XIX Mouluy S l ima~e  utiliza una política defensiva, una 
polltica de asentamiento de tropas que caracterizarti las relaciones de 
Marruecos con Europa durante todo ol siglo XIX (54). 

En e\ siglo X\X, desde 1873, España gestionará en Viena una solucibn 
definitiva al problema del corso berberisco, por rredio de una expediciór. 
punitiva internacional contra las regencias norteafricanas. 

Antes de que finalice el siglo XVIII, el único objetivo de Europa era el 
comercio de esclavos y oro, marfil, especias. Cuando aparece el capi!alismo 
industrial, la politica europea hacia las colonias cambia ; ya no es solarronte el 
comercio rentable, sino también la búsqueda de mater.as prirras inc'iistriales y 
productos alimenticios, así como encontrar mercados para SLS productos 
industriales (55). 

Pero la independencia de las colonias americanas también tuvo otras 
repercusiones en cuanto a las relaciones con el norte ae Africa, oorque fueron 
desviados hacia Argelia una parte del trfifico q;ie hasta entonces se dirigía a 
las Indias occidentales. Durante el trienio 1814-181 6, los cueros do Bgenos 
- - - - - - - - - - - - - - - - -  
(51) E!oy Marlin Corralcs : "Aproximación al csludio del corsaricrno espanol un ei liloral 
inorteafricano en el siglo XVI!I". Aldaba.  N. 9 Meiilia, 1987, pags. 30-34 
(52) R.L. Tlie Departmeril o1 Maiiuscriptc, Addilional, leg. !0.252, 10). 187 recto. 
(53) 8.L. Tlie Ueparlment ol Manuscripts, Addiriorial. Lcg. 10.252, lol. 187 recto. 

(54) Amina Irai-Aouchar : 'Les relations du Maroc avec I'Europc a I'ópoque de la revolutioii 
lrancaise et de ldrnpire (1789-1815)". Hispéris-Tamuda, Vol. 28, Rabat, 1990. p igs.  45-46. 
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Aires fueron sus:itu:dos con los  roced denles de Argelia. En menor grado se 
proaujo u7 fenórneno para!elo e7 cJanto al tamco y alg~' ios ott'os ~roductos. 
Sin embargc, ese movimiento comercial no leso a consc idarsc (56). 

Juan Man~ ia l  SANTANA PEREZ 
Univ. Las Palmas de Gran Canaria 

Maria Eugenia MONZON PERDOMO 
Univ. La Laguna 

- - - - - - - - - - - .. .. - 
(55) jesus Coritreras GraiiguilIlio:n~! : Introduccii>n al estudio de Alr ica. briiversidad lunciorlal 
Ai~tónoma de Wexico. Wéxico, 1974. pag. 106. 
(56) Juan Bautista V~lar  . 'Relaciones diplornhticas Hispano-argelinas cn las p s l r i n c r i a s  dc la 
Argelia otomana (1814-1030)" Hispania,  N. 1 3 d ,  Madrid, 1976. 339 625 
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