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tantes para la navegación ~ontemporánea~, redistribuyéndolos para el resto de las islas. Habría 
que preguntarse en qué medida participan en la actualidad la dependencia de estas islas en rela- 
ción con el comercio interinsular, aunque aquí habría que incluir factores nuevos, como el turis- 
mo. 

El comercio interinsular canario a mediados del siglo XVlI actúa en beneficio de cubrir las 
necesidades de la población dedicada a los cultivos de exportación, al mismo tiempo que inter- 
cambia "productos de la tierra" entre una islas y otras, y se redistribuye manufachrras prove- 
nientes del exterior. En este sentido, es la penúltima pieza del engranaje de dependencia a nivel 
mundial. La última vendrá dada por el comercio insular. 

REbAGIONES COMERClALES ENTRE GRAN 
CANARIA Y FRANCIA EN EL SIGLO WII. 

UNA APROXIIVLACI~N 

Elisa Torres Santana 
Universilind de Lns Palmas de G. C. 

La presencia de franceses en las Islas Canarias se remonta ya al siglo XVI, dónde destacaron, 
aunque no en gran número, dentro de la actividad comercial. 

Las circunstancias bélicas entre España y Francia, tan presentes en el siglo XVI, no llegaron 
nunca a interrumpir la actividad mercantil con el archipiélago canario; si bien se hacían esporá- 
dicas, según las circunstancias lo aconsejaban. A raíz de la paz de Cateau-Cambresis, dichos 
intercambios se amplían y normalizan'. 

A principios del siglo XVII, la situación para el intercambio comercial entre ambos países, se 
muestra favorable, pues se ha conseguido firmar la paz de Vervins en 1598, lo cual facilitará el 
incremeiito de los intercambios comerciales. 

Así pues, al socaire del tráfico y de los tratos mercantiies nos encontramos con que en la isla 
de Gran Canaria, se produce un gran incremento de la presencia francesa; si bien todos los que 
aparecen no están directamente relacionados con la actividad comercial, si lo están con otras 
que emparentan directamente con ella, caso de la navegación, como los marineros y maestres. 

Hemos realizado la presente comunicación con los fondos notariales correspondientes al 
período comprendido entre 1600-1625, para la isla de Gran Canaria y con el vaciado exhaustivo 
de los fondos de la Inquisición del Museo Canario, de las visitas de navíos correspondientes al 
período 1600-1700. Ello nos ha permitido manejar un amplio corpus documental, lo suficiente- 
mente significativo para nuestros objetivos. 

Los protocolos notariales nos han aportado información acerca de los ciudadanos origina- 
rios de Francia, de qué zona o región procedían, qué actividad desempeñaban, cómo asimismo 
su estatus residencial en la isla; si eran vecinos, estantes o residentes, lo cual nos va a permitir 
llegar a determinar su grado de vinculación en la sociedad y economía isleña. 

1 LOBO CABRERA, M.: El colnelrio canario europeo finjo Felipe II, Funchel, 1988, pág. 199. 



. . ., 
Los datos procedentes de la Inq~sicion permiten complementar y contrastar la información 

anterior, al tiempo que nos ilustran fundamentalmente sobre los datos relativos al comercio, 
mercancías y franceses que ejercen estos 'atos con Gran Canaria y con otras zonas aledañas. De 
la misma manera nos aporta datos sobre las embarcaciones que llegaban desde los puertos fran- 
ceses, o de 0h.a nacionalidad y eran visitadas por la Inquisición, sus tripulantes, y las rutas más 
frecuentes. 

Asimismo la documentación notarial nos Iia aportado datos de porte económico : tipo de 
empresas y compañías en las que estaban comprometidos, embarcaciones que manejaban y 
negocios emprendidos. 

Todo ello nos ha permitido profundizar en otros trabajos nuestros anterioresz, y obtener uiia 
visión más amplia de los problemas. Esta visión se complementa con la existencia de otro traba- 
jo que abarca la misma temática para la centuria anterior: con lo cual la idea que tenemos se 
iiicrementa cada vez más, permitiéndonos dimeiisionar con mayor exactitud la preseiicia fran- 
cesa en el desarrollo económico de Gran Canaria, en lo siglos XVI y XVII. Y en qué medida los 
contactos comerciales ejercieron influencia sobre la vida social, económica, y mental de los isle- 
ño que vieron enriquecida su forinación coi1 la aportación de este capital humano. 

Hemos de decir que este trabajo se circ~mscribe en un proyecto de investigación bastante 
más amplio, del cual sólo supone un eslabón más, y que preteiide estudiar la presencia extraiije- 
ra en las Canarias Orientales durante el siglo XVII, mediante una tesis doctoral en curso. Es más, 
dadas las limitaciones de una comunicación, nos vamos a coiistreiür a esbozar los problemas 
principales y las líneas de trabajo, dado que pensamos realizar un trabajo bastante más amplio 
que el aquí expuesto. 

ORIGEN Y CUMTIFICACIÓN 

Hemos detectado en la isla de Gran Canaria a principios del s. XVII, un total de 106 france- 
ses, procedentes de las fuentes documentales ya descritas. Cifra que con toda probabilidad se 
verá incremeiitada en trabajos futuros cuando se termine de efectuar el vaciado exhaustivo de 
los fondos notariales. Además de los ya mencionados hemos eiicontrado 8 más que se reparten 
entre Lanzarote y Fuerteventura, 6 para la primera de ellas y el resto para la segunda. 

Régimen, o sobre la población de la isla eii la segunda mitad del siglo XW', e incluso estudios 
que abordan temas de demográficos referidos a la población marginal, en especial a los 
esclavos8 y a los expósitos: que 110s permiten con una serie de carencias, reconstruir miuima- 
mente la población capitalina, por ser el lugar dónde residen mayoritariameiite los franceses. 

Según los datos manejados, la población de Las Palmas en 1605 alcanzaba los 3.000 indivi- 
duo~ '~ ,  única cifra que podemos aportar. Todos los autores coinciden en afirmar que los prime- 
ros 25 años, incluso Iiasta 1630, del Seiscieiitos, no son eii absoluto favorables para el incremento 
de la población, ya que además de las crisis por las que atraviesa la ciudad tras la invasión de 
Van der Doez, más la epidemia declarada a finales del siglo XVI y que se va a prolongar hasta 
1606. Todo ello, más la seqnía sucesiva qne se manifiesta sucesivamente en los años de 1621,25, 
27 v 29. no favorecen e1 incremento ooblacional". 

La presencia masiva de éstos eii la ciudad de Las Palmas, con el puerto más importante del 
arclupiélago en esa época, nos remite con toda probabilidad a la actividad mercaiitil, como eje 
de sus actividades, sin desdeñar la marítima. 

Los estudios poblacionales de la ciudad de Las Palmas, para esas fechas son bastante limita- 
dos, por ahora, consecuencia en parte de la inexistencia de censos, coi1 la excepción de uno reali- 
zado por la inquisicióii': que iios aporta una cifra de población para el año de 160S5. Si existen 
una serie de estudios sobre la evolución demográficawe la ciudad a lo largo del Antiguo 

2 TORRES SANTANA, E.: El cnineiciu de ins Cnlmiins oriciltnles eii lieiii~>os de Felipe 111, Las Palinas, 1991, y Visitns de iinuíos 
ritrn!tjeros eii Cnrinhs, dtrl.a!ih el siglo XVII ,  "V Coloquio de Historia Caiiario-Anicricanal1982~, Las Palmas, 1985, pp. 
427-454 

3 LOBO CABRERA, M.: El cailiercio cuimrio ..., "p. cit. 

4 LOBO CABRERA, M Y DÍAZ MERNANDEZ R.: Ln yoblnción escloun de LRS Polinos dttmnte el siglo XVII ,  "Anuario de  
Esrudios Atláiiticos", 30, Madrid-Las Palmas, 1984, pp. 157-316 

5 idem, pig. 

6 SANCHEZ FALCÓN, E.: Evolscióe dernagiiificn de Lns Pnbims, "Anuario de Estudios Atlánticos': 10, Madiid-Las 
Palmas, 1964, pp. 289-414: 1lMÉNEZ DE GREGORIO, F.: La po>oblnción de Ins Islns Cniinrins oi In segiiiidn ~ncitorl del siglo 
XVITI, "Aii~iario de  Eshldios Atlánticos", 14, Madrid-Las Palniss, 1968, pp. 127-301; LOBO CABRERA, M., L ~ P E z  
CANEDA, R. y TORRES SANTANA, M.E.: Lo "otrn poblnció~f": cxpDsitos, ilefít6>zos, rsclnvos. Lns Pnliiios de Grnit Cniinrin, 
siglo XVII I ,  Las l'almas, 1993; MAClAS HERNÁNDEZ, A,: Problcinns ivielodológicos d? lo deaiogrnfla bistóricn de Cniinrins, 

- ,  
Así pues no podemos manejar otra cifra comparativa para el período estudiado, que la ante- 

riormente mencionada de 3.000 habitantes. Si ponemos ambas eii relación, los franceses vieiien a 
suponer un 3,570 de la población de la ciudad. Es sin embargo una cifra orientativa ya que todos 
ellos no debían de acudir a los protocolos notariales a realizar sus operaciones, y además 
muchos de ellos tampoco aparecen registrados en la Inquisición, pues en los documentos a 
veces se especifica que el iiavío lleva una determinada tripulación, sin especificar cuaiita, ade- 
más del puerto de procedencia". Todo ello nos lleva a pensar, como ya aiiunciábamos que la 
cifra ofertada es sólo orientativa y que se incrementaría notablemente de ser más específica la 
documeiitación manejada. 

Ahora bieii, la segunda cuestión a coiisiderar sería la duración de su estancia en la ciudad, si 
esta era definitiva, o simplemeiite de paso, motivada por un iiegocio concreto, o si estaban en 
trámite de avencindainiento. 

E1 mayor porcentaje de los franceses encoiitrados en Gran Canaria se encuentra en una posi- 
ción de estacionalidad, unos 66, lo que viene a suponer el 62,2% del total. Ello significa que su 
paso por la isla es ocasioiial, producto de una situación concreta, o de un negocio determinado, 
que una vez concluido supone el abandono de la isla. También dicha situación será la que atañe 
sobretodo a los tripulantes de las embarcaciones, que en sus distintas categorías : marineros, 
maestres y capitanes de navío, se ven obligados a recalar eii cl puerto principal de la ciudad. Es 
el caso por ejemplo de Gil de Manouet, un vecino de Granville eii la Normandía francesa, que 
ejerce de maestre en el navío "Snn Bernardo". De ahí partió con 16 personas a bordo, entre gran- 
des y pequeñas, transportando: madera de pipas, cajas abatidas y fardos de lienzos, que liabía 
cargado en Saht Malo. Tardó 23 días hasta llegar al puerto de Las Isletas y recibir la visita de la 
Inq~~isición'~. 

La propia carga del navío :lienzos y maderasdel Norte, para fabricar las pipas isleñas, más 
las cajas abatidas, posiblemente para el posterior traslado de la caña de azúcar, nos está indican- 

"Aiiuario de Estudios Atláritiros", 34, M a d r i d ñ s  Palmas, 1980, pp. 51.159; MART~N RUIZ, J.F.: El dcsoii.o!lo bistúrica 
'le lb pobbciúiz coiiorin: 10 euoh<cióii del dgirncif deiilognífico oiiligilo (1520-19401, eii "Historia Grncral de las ls!as Canarias 
de A. Millares Torres'', S/C. de Tenerife, 1977 y El N W  de Gmii Cn~inrio: ~ r t i  cstiidio de drirzogrnflo IiisMiico (1485-1860j. 
Las Pelinas, 1978 

7 RTVERO SUÁREZ 8.: Ln ~ioblncióii dr Veguetn (1-0s Pnbiins de Grmr Cnrrn~¡~j R fiiinlei del siglo XVII ,  "Vegueta", 0, Las 
Palmas, 1992, pp. 67-78 

8 LOBOCABRERA, M Y DiAZHERNANDEZ, R. A1.t cit. 

9 LOBO CABRERA, M y SEDII.ES, M.J.: E.;iiÓsitos e ilcgitiriios eii Las Polmns en el siglo XVII, "Anuario de Estudios 
Atlánticos", 34, Mñckid-Las Palinas, 1988, pp. 159-203 

10 LOBO CABItERA,MY D~AZHERNANDEZ, R.: Art.cit., p. 163. 

11 LOBO CABRERA, M. y SEDILES, M.J.: Al.t. cil., p. 176. 

12 Alrchivo) Mlusro) C(aliatio), Inquisición, l e g  CCXW-28 

13 A.M.C., inquisición, leg. CCXVn 28. l 



do una operación comercial. 

Esta situación de arribada estaciona1 a la isla, se puede repetir en determinados individuos, 
que en años diferentes, por un rastreo en la documentación, observamos como fluyen y refluyen 
en función de sus negocios o actividades profesionales. Es el caso de un marsellés, Alejandro 
Beltrán dueño de la saetía "Sta. Mavín de Buenaventura", que tan pronto aparece en 1606, relacio- 
nado con el fletamento de un cargamento de orchilla': mientras que al año siguiente comparece- 
rá ante el escribano para reconocer una deuda con un genovés, Bartolomé Lorenzo, de 729 rea- 
les, que le había prestado a él, su socio otro marsellés Cristóbal Mayne, para aderezar su 
embarca~ión'~. 

Posteriormeiite en 1609 volvemos a encontrarlo en el comercio interinsular, de Gran Canaria 
a Tenerife, a dónde se trasladará a adquirir tabacol6. 

De tal manera que en tres ocasiones distintas y en años diferentes, nos encontramos al 
mismo personaje que se proclama estante, pero cuya situación es de una visita continua al arclii- 
piélago, con estancia hasta de 2 y 3 meses, períodos que suelen durar sus negocios. 

Una mayor estabilidad manifiestan aquellos otros que se proclaman residentes, un 19,8% del 
total, cuya actividad en el archipiélago aparece relacionada con negocios o tratos que requieren 
una mayor duración, que la carga o descarga de un navío. Así pues los residentes acudirán al 
escribano para ajustar cuentas de compañías, en el propio comercio iiiterinsular, caso de Gran 
Canaria y Tenerife". Otra actividad que atrae a los mercaderes franceses es el comercio de los 
pájaros canarios, que implica una mayor estancia, y que ha sido abordado de forma monográfi- 
ca en otro trabajola, que implicaba un desplazamiento a los islotes canarios, caso de La 
Alegranza, donde había que acudir a la captura, y luego al traslado a Gran Canaria, desde 
dónde eran enviados a los mercados exterioresLg. 

En todo caso, la duración del proceso podía alcanzar los tres meses, como sucede en el docn- 
mento anteriormente citado. 

Finalmente el menor porcentaje se corresponde con los que se proclaman vecinos, un 13,2% 
del total de los franceses encontrados. Si bien no suponen un número elevado, si que actúan de 
forma precisa y continua en la vida económica insular, como ya referiremos en su momento, al 
tratar sus actividades. El liecho de ser vecinos ya implica un período amplio de residencia en el 
archipiélago, que alcanza los 20 aiios, si se quiere conseguir la nacionalidadz0, para estar faculta- 
do como cualquier súbdito de la Corona, y poder penetrar en los mercados americanos, lo cual 
era sumamente atractivo para los mercaderes. 

No hemos podido determinar la situación de 5 individuos, un 4,7% del total, porcentaje que 
no obstante no produce una alteración significativa a lo ya mencionado. 

A veces se denota una cierta imprecisión en la documentación entre las categorías de estante 

14 A.H.P.I.P. Suárez Francisco n. 917, f .  662 r -  664 r. La nierraiicía debía ir a buscarla a la isls de  Lanzarotc y 
traiisportzirlu posteriormente a Cádiz. 

15 A.H.P.L.P. Suárer Franciscoii. 918, f. 23 r .  v. En esta operación Iiipotcca el navío consus fletes. 

16 A.H.P.L.P.JusndeQuiitaiian. 1014.f. 222r.-223". 

17 A.1I.P.L.P. Galán de Figueroa Lopc, n. 979, f. 111 v .  112 v. Son dos mercaderes franccscc, Jorgc Rijome y Guillermo el 
Marie, que se proclainun residentes y que apoderan a otro francés, eii este caso vecino de Gran Canaria, Hernando 
Moieo, para que pueda cobrar en su nombre, uii dinero procedente de trigo y otras inercsncías, que le habían dado a 
otro mercader, de  la misma nacionalidad residente en Tenerife. 

18 TORRES SANTANA, E.: El co,ari.cio de piijaios cnrrnrias eil el sf~lu XVII, "Scrta Granilatoria in Honoreln Juan Régulo", La 
Laguna, 1988, T. 111, pp. 886-893 

19 A.H.P.L.P., Tomás de Gvnro Juaii, 11.2732. f. 788 r .  789 r. El compromiso consiste cn cntrcgar ñ DmielDíeiun francés 
avecindado en San Lúcar y residente en Gran Canaria, 50doccnas de  pájaros canarios. 

20 TOlUlES SANTANA, E.: La burguesía mcrcanliieiilas Canarias Orientales 1600-1625, Las Palmas, 1991, p6g. 

y residente, que salvamos estableciendo una mayor duración de la estancia, en el caso de los 
residentes; no obstante, debían de ser situaciones distintas, cuando ellos mismos así lo procla- 
man, y sobretodo cuaiido nos encontramos con personajes que como Juan Hure, francés, que 
pasa por todas ellas, en fechas distintas y que termina afincándose definitivamente en Gran 
Canaria2'. 

Dato interesante asimismo resulta aiializar la procedencia geográfica de los fraiiceses, pues 
ello nos dará la pauta para establecer cuales eran las zonas que mantenían un mayor contacto 
con la mencionada isla. 

Hemos de indicar, que no siempre por desgracia, la documentación se nos muestra demasia- 
do explícita, a la hora de indicar la procedencia exacta de estos individuos, y por lo tanto sólo 
hemos podido determinarlo en 44 ocasiones, lo que viene a suponer un 413% del total, cifra que 
no obstante nos parece lo suficientemente significativa. 

La relación de lugares que se muestra en la documentación son los siguientes: 

Lugares Número % 

Sain-Malo 13 29,5 
Marsella 11 25,O 
Bretaña 5 11,3 
Ave de Gracia 3 6,s 
Vitre 3 6,s 
Granville 2 4,s 
Roscoff 2 4,5 
Niia 1 22  
Olona" 1 2,2 
Rnan 1 2,2 
Nimes 1 22  
Limoges 1 2,2 

Debemos de establecer una serie de matizaciones; en primer lugar, el hecho de que el indivi- 
duo proclama muchas veces su origen, como es el caso de Limoges, sin que esta ciudad sea 
puerto de mar, por lo tanto ha llegado a la isla embarcado en un puerto que no podemos preci- 
sar; o en otro caso su origen es uno y la procedencia de la embarcación es otra2', pudiendo ser 
ambas de una misma zona, caso de la Normandía o Bretaña, que son las regiones más frecuen- 
tes. Tal sucede en el caso de Francisco Volent, vecino y natural de Saint Maló, que sale de ese 
mismo puerto y en diecinueve días llega al de Las lsletas 14. 

Como observamos predominan los originarios de la zona atlántica, Bretaña y Normandía 
háqicnrnente. frente a los del área mediterráuea, lo cual nos orienta muy claramente sobre cual ~ 

era el espacio íísico doiide se desenvolvía el comercio entre Gran Canaria y Francia, y sobre qué 
mercancías y mercados ocupaba la atención de ambos lados. Sin embargo tampoco se ha aban- 
donado del todo la relación con el área mediterránea que tanta tradición teiúa con Canarias, en 
relación con el comercio del azúcar. 

Hemos de indicar asimismo que en los casos en que la Inquisición visita el navío extranjero 

21 AI-I.P.L.P. De la Puerta Francisco, 11. 1074, f.223 v.-225 v. En esta ocasiói> sc proclama residente, metido sparcce en 
Femández FLeitas, Juan n. 1086, f. roto. como estvnic y finalmci~te en ilosalrs ~ n d r e s  1x955, f. 88 v.- 89 7,. se declara 
vecino. 

22 Olona, nos lia sido impasible de  identificar, pero pensamos que dada 1s difiniltad p c  tenían los escribanos 
transcribir los iiombrci franceses podía referirse a Narbobona. 

23 A.I.M.C. CXXXVI-16. El declaratite aiitela inquisición es vcrino de Olona y el navío partió de Roscoff,eii Bretafia. 

24 A.I.M.C. CLV-24. Con61 vienen diez u oncc petsoiias vecinas todas ellas de la misma ciudad y puerto. 



sólo comparecer un tripulante a declarar, pero no la totalidad de ellos, con lo cnal si 
pidiésemos establecer el número de tripulantes con precisión incrementariau~os notablemente 
el número de franceses en la isla, pudiendo profundizar aún más en su origeii. 

A pesar de la disimilitud entre la procedencia de los navíos y la de los declarantes, que en 
todo caso resulta nimia, la orientación de los franceses en Gran Canaria se muestra de forma 
precisa en dos grandes áreas, mediterránea con los enclaves de: Marsella, Nimes y Niza, que 
suman un total de trece individuos, lo cual supone un 29,5% del total, y Atlántica, en la que los 
grandes puertos de esa área, tanto de la Norniandía, como es el caso de Ruin, Granville y Ave 
de Gracia (Havre), alcanzan seis individuos, un 13,6% del total; que sumados a los diecioclio 
puertos de Bretaña: Roscoff, Saint Maló, Vitre, en la misma zona, suponen un 40,9% del total. De 
tal manera que el balance sería notoriamente superior en el caso del Atlántico, con un 54,5% 
frente a un 29,5% de franceses procedentes del área mediterránea. 

Se manifiesta, pues, de forma clara, como el área mediterránea vinculada tradicionalmente 
al comercio azucarero con el Archipiélago Canario durante el siglo XVI, se lia visto desbordada 
por el surgimiento del comercio atlántico, eii torno a los grandes puertos del noroeste francés. 

Saint Maló se nos revela como el lugar de procedencia del mayor iiúmero de individuos, un 
295% del total, lo cual nos da la pauta dado su carácter de gran puerto comercial, de cuáles eran 
las relaciones de los franceses con Gran Canaria. 

CUESTIONES METODOLÓGICAS 

Además de conocer la procedencia de los franceses llegados a Gran Canaria, lo cual nos ilus- 
tra sobre su área de influencia y el mercado del que proceden, bien sea atlántica o mediterránea, 
resultaría interesante efectuar un análisis sobre qiié tipo de productos intercainbiaban con la 
isla, y de qué mercados o puertos procedían. 

Debemos de tener en cuenta que el comercio que vamos a realizar es casi exclusivamente de 
importación, dado que son muy escasos los datos haliados en la documentación manejada, 
sobre las mercancías que salen desde Gran Canaria. Para obtener esta información sería necesa- 
ria efech~ar una visita a las fuentes documentales francesas. 

El grueso de nuestra documentación se basa en las mercancías arribadas de Francia, o bien 
que son introducidas por los franceses desde otros puertos, no necesariamente de esa nacionali- 
dad; sino que pueden provenir también del área atlántica de Andalucía, básicamente Sevilla y 
Cádiz, estableciendo, por lo tanto, los mercaderes y navíos franceses un comercio de interme- 
diación, que abarcaría también al área más septentrional de Europa caso de Noruega y Mar del 
Norte, Inglaterra y Escocia, de donde provienen muchos de los productos que traen los france- 
ses a Canarias. 

Así pues, nos encontramos con un circuito comercial que circunda todo el espacio atlántico, 
desde el Mar del Norte hasta las Islas Canarias, pasando por la Andalucía atlántica y, en ocasio- 
nes, las islas porh~guesas del Atlántico, caso de La Madeira. Circuito que nos parece muy intere- 
sante y de gran relieve, pues marca la conexión de Gran Canaria con el espacio atlántico y la 
importancia manifiesta del puerto de la ciudad de Las Palmas en el comercio continental euro- 
peo. Este hecho nos parece de especial relevancia, dado que el estudio del comercio en Canarias 
ha hecho siempre hincapié en la relaciones con el contineiite americano, mientras que el comer- 
cio europeo y africano han quedado relegados a un segundo plano. Sólo muy recientemente en 
la historiografía canaria, a través de los estudios de diversos autores" se ha empezado a reflexio- 
nar y dimensionar con mayor exactitud, la importancia de las relaciones entre Europa y 

Canarias, sobre todo en el ámbito comercial. 
Sin embargo no nos vamos a detener en ello, puesto que como resalta el título de nuestra 

comunicación, sólo pretendemos realizar en estos momentos una aproximación al tema, pues 
entendemos que éste tiene suficiente interés y entidad, como para ser objeto de un estudio más 
amplio y profundo. Análisis que tendrá por objetivo no sólo el aspecto puramente comercial, 
sino que también incidirá en la relación y vinculación que establecen los franceses con Gran 
Canaria, para comprobar hasta que punto se imbricaii en el tejido social de la isla, o en su ecoiio- 
d a ;  o si por el contrario, su vinculación estaba motivada estrictamente por el desenipeño de la 
actividad mercantil y financiera. 

Además de estudiar los productos intercambiados, será necesario realizar un análisis en pro- 
fundidad de las embarcaciones, de su tonelaje, tripulación, tanto desde el punto de vista de la 
nacionalidad coino de su cuantificación, además de observar si éstas introducían objetos no 
comerciales vigilados por la Inquisición, para lo cual tenía su objetivo la visita inquisitorial y 
todo lo relativo al transportes siempre que fuera posible, pues no siempre aparece especificado 
en la documentación. La misma importancia tienen los puertos de procedencia de los productos, 
bien sean franceses o de cualquiera otra nacionalidad, a través de los cuales eiios ejercen el 
comercio de intermediación, cargando inercancías inglesas o de otra nacionalidad, que por cir- 
cunstancias bélicas o de otro tipo no pueden llegar al arclupiélago directamente desde sus paí- 
ses originarios. Es el caso por ejemplo de los hierros del Norte y del pescado salado, sean baca- 
laos o arenques, así como los tejidos ingleses. 

AsiuUsmo interesa11 los puertos y escalas realizadas por los navíos, con el objetivo de avitua- 
llarse, pero también de cargar las mercancías ya aludidas, o simplemente por analizar las rutas 
seguidas, su frecuencia, lo cnal está íntimdmeiite relacionado, no sólo con las cuestiones maríti- 
mas y relativas a la navegación, sino también comerciales, en función de los mercados más inte- 
resantes. Los días empleados en la travesía, conjuntamente con los datos anteriormente mencio- 
nados, nos servirán para profundizar en los aspectos relacionados con la navegación en el 
espacio atlántico. 

En su momento estaremos en disposición, bien exacta o aproximada de efectuar una cuanti- 
ficación exacta de ese tráfico, debido a la inexistencia de los Archivos de la Aduana de Las 
Palmas, dado que ardieron en el incendio de las Casas Consistoriales, a mediados del siglo 
pasado, y de la complementación necesaria de lw  datos existentes en los archivos franceses. 
Con estos datos quizá si podriamos establecer una cifra aproximada que sirva como puiito de 
referencia, para estudios posteriores 

Una vez agotados los elementos mercantiles, nos quedaría por realizar un estudio también 1 
exhaustivo, sobre la financiación de la actividad coinercial. Qué tipos de compañías son las que 
se establecen, quiénes participan en ellas, y de qué forma lo hacen, cómo asimismo dónde se 
encuentran los mercados del crédito que ayudan a financiar el comercio canario con Francia y a 
través de los franceses. Éste último tema ha sido estudiado parcialmente por iiosotros': en una 
comunicación presentada al 11 Congreso de Historia de Andalucía, sobre la relación a través de 
las letras de cambio, entre Gran Canaria, Sevilla y Lisboa, que actuaban como centros de h a n -  
ciación del comercio canario. 

La conjugación de todos estos factores nos llevará a desentrañar la madeja del comercio 
entre Gran Canaria y Francia, o mejor a través de los franceses, cóino ya hemos indicado con 
anterioridad. 

El aspecto asimismo interesante que vendría a cerrar nuestro trabajo sería el relativo a la pre- 
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sencia francesa en la isla de Gran Canaria, o en las demás islas orientales, Lanzarote o 
FuerteventLu'a. Observar que actividad o actividades además del comercio desempeñaban, 
Detenernos en analizar sus campos de inversión, si se centraban en la actividad mercantil, o 
financiera, o si por el contrario existía algún otro aspecto de la vida económica insular que era 
objeto de su atención: las rentas, propiedades mobiliarias e inmobiliarias. 

Comprobar asimismo su grado de enraizamiento en las tierras canarias, si llegaban a contra- 
er matrimonio o no, y si se establecían definitivamente; todas ellas son otras tantas de las cues- 
tiones a profundizar y desvelar. 

Sólo realizando la conjugación de todos estos factores y consider,mdos anteriormente men- 
cionados, podremos establecer con exactitud un análisis completo de la vinculacióii entre Gran 
Canaria y Francia. 

COMUNICACIONES, MERCADOS Y ACTlVlDAD 
COMERCIAL EL INTERIOR PENINSULAR 

DURANTE U ÉPOCA MODERNA 

Alberto Marcos Mariín 
Universidnd de Vnlladolid 

Quisiera agradecer a los organizadores de esta 111 Reunión Científica de la Asociación 
Española de Historia Moderna su invitación a participar en una de las sesiones de la misma con 
la presente ponencia. Debo señalar, sin embargo, que no me ha sido fácil responder con idéntica 
diligencia a la tarea encomendada, y mucho me temo que los resultados conseguidos desmerez- 
can de la confianza en mí depositada. De todos es sabido que, en punto a la actividad comercial 
del Antiguo Régimen, el comercio interior de bienes y servicios resulta ser el más desconocido. 
No existe, por ejemplo, ninguna obra sistemática y concluyente sobre el tema, y son muchos los 
estudios de historia económica regional, provincial o local que obvian completamente tan 
importante cuestión. Las razones de semejante relegación son diversas: provienen en la mayoría 
de los casos de la propia penuria documental, de la escasez de fuentes que permitan medir con 
garantías los flujos mercantiles interiores (muchos de los cuales escapaban, además, a ciialquier 
registro contable) o, cuando dichas fuentes existen, de las dificultades que entraña la correcta 
interpretación de los indicadores siempre indirectos de la actividad comercial que a partir de 
ellas se pueden construir; pero a menudo proceden también del desinterés demostrado por los 
historiadores, atraídos por los aspectos más brillantes del comercio exterior, europeo o trasatlán- 
tico, y poco dados a penetrar en las realidades, mucho más prosaicas, del comercio interior, 
cuando verdaderamente éste, si bien no ofrecia las mismas posibilidades de acumulación de 
beneficio a corto plazo, movilizaba un volumen de mercancías mucho mayor que aquél, siendo 
asimismo más cuantiosas en conjunto las cifras de su valor. Tal desatención historiográfica no 
deja de sorprender, sobre todo si se tiene en cuenta que tanto la economía clásica burgiiesa 
como la de tradición marxista hacen del mercado y de los progresos del comercio interior un0 
de sus principales centros de interés y de reflexión: en un caso como elemento ordenador -a la 
par que estimulador- del proceso productivo; en el otro como expresión de unas determinadas 
relaciones de producción y de un cierto grado de desarrollo de las fuerzas productivas. De ahí 


