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GÉNERO Y EMIGRACIÓN EN
CANARIAS EN LA EDAD MODERNA.

"VIUDAS BLANCAS"CASADAS
CON MARIDOS EN INDIAS

GENDER AND MIGRATION IN THE CANARIES DURING THE MO
DERN AGE. "WHITE WIDüWS", WED TO ABSENT HUSBANDS IN

THE INDIES

M 8
EUGENIA MONZÓN PElWOMO

Universidad de La Laguna

Resumen: La conquistl1 y posterior coioniZllcián del archipiélago canario
por la Coranl1 Cllstellanl1 a finl1les del siglo XV hizo que el destino de las isb.s
estuviern indisolublemente ligado al del mundo atlántico.

La privilegiadl.l situación geoestratégica de b.s islas unida 111 desarrollo de
la economía de exportación potenció los contactos con Europa, el continente
l1fric:J.no y las colonias americ:J.nas. De estas conexiones, Canarias ha privilegiado
históricamente las relaciones con Améric:J..

La sociedad canl1ria del Antiguo Régimen vivió la emigración hacil1 Amé
rica como una consecuenciu más de b frágil estructura económica de las isbs
que alcanzó su punto álgido en el siglo XVIII.

La expulsión de un contingente importante de hombres jóvenes comportó
modificaciones en la estructura de la familia y, más directamente, sobre las mu
jeres que quedjron en los lugures de origen. Mujeres que se vieron obligudjs a
trazur estrategias de supervivencia propius unte la uusenciu del varón, tradicional
cabeza de familiu.

Los protocolos notariales y la comunicación epistolar entre los emigrados
y sus esposas constituyen bs fuentes esenciales de este estudio, dado que nos
permiten conocer el fenómeno migratorio desde ambas orilbs.

Palabras ela\·e: Género, Emigración, Licencias, Siglo XVIII.
Abstraet: The conquest and ensuing colonizing ofthe Cunary Islands by

the Custiliun Crown ut the end of the fifteenth-century definitely bound fast the
fate ofthe uchipelago to the Atlantic world.

The Canuries' privileged geostrategic location and the growth of their
export economy worked by fostering contucts with Europe, Africa and the
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Ameri~n colonies, 11lthough these btter were especil1l1y favored in the archip
ielago's transatlantic relationships across history.

During the Ancien Régime, the Canarian society experienced migrutory
f10ws to America l1S one of the consequences of the isbnds' feeble economic
structure, which eventually peaks during the eighteenth-century.

The expelling of a quantitatively significant number ofyoung men entl1ils
changes in the fl1mily structure whose effects are especially evident on women
in source countries. The absence of the wage euner forced women to devise
their own survival strategies.

Either notarial protocols and epistolary exchange between migrunts and
their wives are the priml1ry sources of this l1nalysis l1S they allow us to investigate
the migrant phenomenon from both sel1shores.

Keys Words: Gender, Migrution, Licenses/Notarial Protocols, Eight
eenth-Century

L a conquista y posterior colonización del archipiélago canario por la Co
rona castellana a finales del siglo XV unió indisolublemente el destino

de las islas al del mundo atlántico. El pronto desarrollo de la economía de ex
portación en suelo isleño favoreció los contactos con los centros comerciales
europeos. Asimismo, la posición estratégica junto al continente africano con
virtió a las islas en el punto de partida, y también de llegada, de las expedicio
nes africanas. Además, la vinculación político-administrativa del archipiélago
con la Corona castellana logró introducir a las islas en el tráfico comercial con
las colonias americanas.

La sociedad canaria de todos los tiempos ha privilegiado los contactos
con el continente americano. Y es que la emigración a América ha sido una
constante para la población de las islas, al igual que otroS núcleos costeros
de la península, los puertos isleños vieron salir a un importante contingente
poblacional en busca de su "particular dorado".

El éxodo hacia las colonias americanas en la edad moderna obedeció
generalmente a un impulso individual de quienes se arriesgaron a buscar un
horizonte vital en otras tierras. Muchos estuvieron animados por la expe
riencia previa de familiares o amigos que facilitaron la llegada y el posterior
asentamiento. Además, hay que destacar que esta emigración emanó princi
palmente de la escasez de recursos' y que el perfil más habitual del emigrante
fue el de varones jóvenes, solteros o recién casados2

• Aunque en ningún caso
podemos excluir a hombres de edades más avanzadas que también decidieron
emprender el proyecto migratorio a América.

1. Rosario Márguez Macías, La emigmaiin rspaiíola a América (1765-1824), Ovioo.o,
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Ovioo.o, 1995, p. 31.

2. Antonio Macías Hernández, La emigmcWn canaria, 1500-1980, Barcelona,
Ediciones Júcar, 1992, p. 79.
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La emigración hacia América fue asumida por los canarios de la centuria
ilustrnda como un hecho habitual, producto de la frágil estructura económica
que soportaban las islas. Esto es, una auténtiC3 válvula de escape para una
población periódicamente afectada por el hambre y la miseria.

Esta situación alcanzó su punto álgido en el siglo XVIII motivada por la
regresión económica originada por la crisis vitícola, consecuencia de la com
petencia de los caldos portugueses y peninsulares, que acabó provocando un
evidente empeoramiento de las condiciones de vida de los isleños. De ahí que
emigrar a América se convirtiera en la salvación de muchos jornaleros y pe
queños propietarios afectados por las adversidades del comercio del vino. A
su vez, los territorios americanos con un tradicional asentamiento de isleños
como Cuba, Venezuela y México acogieron la mayor parte de la emigrnción
canaria3•

Las Canarias se despueblan fue el grito unánime de las élites insulares
en la segunda mitad del siglo XVIII "...suspiran por la América como por su
verdadera patria y trabajan con tanto afán en juntar el flete como si fuera el
precio de su rescate"·. De esta manera, los ilustrados canarios denunciaban
a trnvés de sus escritos el fenómeno migratorio que estaban padeciendo las
islas.

Estos relatos justifican la escasez poblacional en las islas únicamente por
la emigrnción. No obstante, como afinna Macías Hernández, a este factor
habría que añadir otros que expliC3n el freno demográfico en esta centuria
como son el incremento de la mortalidad ordinaria y la sobremortalidad. A
las repercusiones demográficas se unieron, también, las consecuencias sobre
la familia y, más directamente, sobre la población femenina que pennaneció
en los lugares de origen.

La marcha masculina significó siempre un horizonte de esperanza fami
liar aunque salieran empujados, mayoritariamente, por las necesidades eco
nómicas como manifestaban en el momento de la partida "... en solicitud de
buscar su vida y ver si mejora de fortuna...", "...para poder cumplir con las
obligaciones a que está constituido y no tener arbitrios en esta para ello"s. La
desaparición del cabeza de familia comportaba cambios en el funcionamiento
y estructura doméstica: los hogares de parientes cercanos se ampliaban para
dar cobijo a las mujeres y a los niños que quedaban a la espera de noticias
venidas de ultrnmar y, al mismo tiempo, apareció la figura de las "mujeres
solas".

3. Adolfo Arbelo García (Ed), Al recibo de rda ... Rdaaonrs rpúiolarrs cantlno
mnerietlnas dd siglo XVIII, Santa Cruz de Tenerife, Ediciones Idea, 2010, p. 29.

4. A. Macías Hernández, La emigración cantina... , p. 43.
5. Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife (AHPSGr), Legajo (leg.)

149, Folios (O. 160 r y v, 164 r,1799.
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La definición de "mujeres solas" habla por sí misma. Se consideraba que
las mujeres estaban solas por la ausencia de varones, dado que éstos enm
supuestamente responsables tanto de ellas como de sus hogares. Con toda se
guridad, la soledad de estas mujeres fue a menudo muy relativa, considerando
que solían estar acompañadas de otros parientes: hijos, hijas, hermanas, ma
dres, etc.6

• Sin embargo, la percepción cotidiana que se tenía de la existencia
femenina de la época ern la de soledad, no porque estuvieran realmente solas,
sino porque socialmente eran advertidas como tal. Hay que tener en cuenta,
además, que el no estar sustentadas ni apoyadas por la presencia de un varón
ern considerndo una anomalía social que causaba extrañeza al entorno cerca
n07•

En efecto, el seno de una sociedad donde la estructurn familiar era con
cebida única y exclusivamente bajo los parnmetros del patriarcado, los hoga
res "incompletos" - por la ausencia de los esposos - constituían excepciones
a esa regla no escrita. Hay que hacer notar, sin embargo, que en determina
dos periodos la elevada emigrnción masculina a América logró convertir lo
excepcional en algo totalmente rutinario. Y es que la marcha de los maridos
forzó a muchas mujeres a adoptar una identidad ajena tomando las riendas
de sus vidas y, también, las de sus familias. Ellas empezaron a desempeñar
un papel que, socialmente, no les había correspondido y se vieron obligadas,
por las circunstancias excepcionales del momento, a responsabilizarse de la
supervivencia de sus propios hogares, en ocasiones incluso en solitario. Las
mujeres pasaron a ser responsables de la estructura socioeconómica de la
casa, se encargaron de buscar los medios para satisfacer las necesidades bá
sicas y, también, de tomar las decisiones que afectaban a su proyección en
el exterior. A pesar de ello, la importancia de esas mujeres no comportó una
transformación de igual calado en su posición dentro de la sociedad, ya que
hay que destacar que esa esfera de poder no sufrió grandes cambios8

•

Estas mujeres se enfrentaron, en opinión de Mi José de la Pascua, a la
construcción de una identidad propia como jefas de familia9

• La adopción
de este papel se produjo de forma espontánea y no siempre obedeció a una

6. Melchora Mana del Real declara en su testamento quedos desus yernos se encontraban
ausentes en Indias y sus hijas vivian con ella (AHPSCT, lego 139, f 440 v- 444 v, 1763).

7. María Joséde la Pascua Sánchez, "La recuperación de una memoria ausente: Demandas
judiciales y relatos de vida en la cO!lStrucción de la historia de las mujeres",Arrnai, 12, vol2,
(2005), p.231.

8. Maria José Pérez ÁlvaTeZ, "Mujeres y jefatura del hogar en el mundo rural leonés
durante la Edad

Moderna", Cuadrrnw de Hidon'allfoderna; 38 (2013), p.18.
9. Mana José de la Pascua Sánchez, "Madres, mujeres solas: el oficio de vivir en la España

del siglo XVIII", en Gloria A Franco Rubio, (ed.), frbates JVbre la maternidad desde una
perspechf-,a histórim (siglw XVI-XX); Barcelona, AEIHM-Icaria, 2010, p. 255.
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elección meditada, a fin de cuentas fueron las circunstancias que rodearon a
estas mujeres las que les impuso tomar decisiones que fueron configurando
esa nueva identidad.

Una identidad que tropezó frontalmente con las expectativas que la so
ciedad del Antiguo Régimen había creado para las mujeres. Por consiguiente,
éstas debían abrirse paso en un entorno que negaba su autonomía y a pesar de
la responsabilidad que asumían en la toma de decisiones continuaban estando
cercenadas por la legislación vigente.

La vida de estas mujeres definidas como solas es la que nos interesa
especialmente en estas páginas. No es fácil hacer un seguimiento histórico
a las existencias anónimas de multitud de féminas condicionadas y definidas
por la desaparición de sus maridos. Las casadas con maridos ausentes son una
realidad en la historia de Canarias en la modernidad, su estatus social queda
en la más terrible indefinición: no son viudas porque no se puede constatar
la muerte de sus esposos; no son solteras porque se conoce el vínculo matri
monial, que ellas mismas exhiben incluso cuando lo precisan, y es que están
casadas, por tanto, con todos los inconvenientes - y no las ventajas - del ma
trimonio. El término de "Viuda blanca", acuñado desde la sociología moder
na, refleja la incómoda situación de estas mujeres viudas a efectos prácticos
pero sin gozar del reconocimiento que éstas reciben trns la muerte real de
sus esposos.

La documentación notarial arroja valiosas infonnaciones directas e in
directas de su situación. Los testamentos otorgados por mujeres han dejado
un relato fidedigno de las consecuencias de la emigración de los casados.
Estos documentos reflejan la ausencia o desaparición de los esposos de la
convivencia marital o las solicitudes de licencias de las esposas para realizar
actos legales tales como vender, comprnr, contratar, etc. Dicho de otro modo,
actividades cotidianas que estas mujeres no podían fonnalizar sin la previa
aprobación de sus cónyuges.

Por último, cabe añadir que la fuente epistolar también aporta datos so
bre las vivencias de la emigración desde un lado y otro. Las cartas fueron un
instrumento parn vencer la distancia y la nostalgia que provocaba la ausencia
de los seres queridos 10.

10. Isabel Testón Núñez y Rodo Sánchez Rubio, "De todo he Mado ignorante por no
habt:r visto carttl de vursa merced. La correspondencia epistolar como vehículo de comunicación
en la sociedad moderna", en Juan L. Castellano, Miguel L. López Guadalupe (eds.),Homrnaje
a Don Antonio Domíngue;:; Orh·z, Granada, Universidad de Granada, 2008, p. 772.
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HOGARES CON MARIDOS AUSENTES

La emigración masculina a América durante la edad moderna afectó
de forma significativa a los hogares canarios, un porcentaje elevado de ellos
contó con alguno de sus miembros ausente - hijos, mayoritariamente jóve
nes - cuyo futuro solía ser incierto, algunos desaparecieron sin dejar rastro,
constancia de ello han dejado sus padres en sus últimas voluntades ll

; otros
corrieron mejor suerte y se estabilizaron fonnando nuevas familias12

• Por su
puesto, la información que fluye de la emigración también traía noticias ad
versas dando cuenta a los parientes de aquéllos que no lograron sobrevivir13•

La ausencia de los maridos conllevó numerosos problemas a sus mujeres.
La sensación de pobreza e indefensión muchas veces dominó sus vidas, sen
timiento que lógicamente se agudizó en las capas sociales más bajas pero del
que, así todo, no fueron ajenas mujeres de extracción social más elevada H

•

El régimen matrimonial imperante en el Antiguo Régimen - basado en el
estricto orden patriarcal- establecía el absoluto sometimiento de las mujeres
casadas, y su descendencia, a la autoridad de los hombres. La idea largamente
argumentada de la incapacidad de las mujeres para hacer frente por ellas
mismas a sus necesidades materiales convertía la "toma de estado" en la tabla
de salvación a partir de la cual se la suponía protegida contra la miseria y la
pérdida de la honestidad1s• La verdad es que la obligación de proteger a las
mujeres, contraída por los varones con el matrimonio, se quebraba desde que
emprendían el viaje a América. Esta desprotección se recoge en innumera
bles escritos que hacen hincapié en los supuestos peligros que acechaban a
las esposas sin la presumible seguridad que les proporcionaban sus maridos.
Las opiniones de la Iglesia, recogidas en la ya célebre carta remitida por
el Obispo Tavira a las autoridades peninsulares, exponen la desolación que
profesaban mujeres y niños abandonados por la "desmedida afición" de los
canarios a emigrar. Las quejas se centraban en el habitual abandono de las

11. Ángel Delgado declu3 en su testamento tener un hijo de 22 años "... ausente en La
Habana tiempo ha ..." (AHPscr, lego 327, f 226 r - 228 v, 1786). Muía Padilla y Manuela
Hernández también tienen hijos en América sin saber su paradero (AHPscr, lego 551, fol.
116 v-118 vy 314 r -322 r, 1760).

12. Juan González declara que de los cinco hijos legÍtimos habidos en su matrimonio,
cuatro se encuentran emigrados en La Habana, tres de ellos han contraído matrimonio y, el
último, todavía está mozo (AHPScr, lego 317, f 80 r - 84 v, 1768).

13. María de la O Machado conoce que su hijo falleció en La Habana sin tomar estado
(AHPSCf, lego 1591, f 173 v -177 v, 1750). Mientras que Josepha de Flores sabe que su
hijo corrió igual suerte pero estaba casado en la provincia de Caracas (AHPscr, leg. 1591,
f414v-418r, 1751).

14. Isabel Testón Núñez y Rodo Sánchez Rubio, "Mujeres abandonadas, mujeres
olvidadas", Cuadernos de Historia Afoderna, 19, (monográfico), (1997), p. 99.

15. María José de la Pascua Sánchez, "La cara oculta del sueño indiano: mujeres
abandonadas en el Cádiz de la Carrera de Indias", Chronim NoVi:l, 21, (1993-1994), p. 463.
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obligaciones familiares de los que partían hacia América olvidándose de su
hogar, "...de que proviene que no pocas de estas mujeres se entregan a la di
solución o por su flaqueza o por la miseria en que se ven. Y ellos allá tendrán
el mismo género de vida y aun si quieren casarse en aquellos países, como se
sospecha que lo han hecho algunos, no les será difíciL.."16.

La pobreza era la causa principal que empujaba a las mujeres con mari
dos ausentes en Indias a adoptar salidas extremas, sus vidas se convirtieron en
una sucesión de riesgos que debían sortear: mendicidad, adulterio, prostitu
ción o abortos clandestinos. Este es el panorama que dibuja Manuel Hernán
dez en sus trabajos sobre la emigración canaria a América 17.

La sociedad isleña de la centuria ilustrada se vio inmersa en un animado
debate sobre los beneficios y perjuicios que acarreaba la emigración de sus
paisanos. Entre los detractores, el argumento de la fragilidad femenina se
convirtió en usual arma arrojadiza que justificaba cerrar la salida de hombres
al exterior. De ahí que las autoridades trataran de regular la emigración de los
casados y establecieran como requisito previo la autorización de sus esposas.
Esto es, antes del embarque, ellas formalizaban una licencia que habilitaba a
los maridos a pasar varios años en América sin ser perseguidos ni vigilados
por las autoridades civiles y religiosas, ahora bien, transcurrido el plazo de
bían regresar con sus familias o prorrogar el permiso 18. El argumento usado
frecuentemente por las mujeres para ampliar la estancia de sus maridos fue el
económico. Las mujeres infonnaban que ellas recibían el sustento necesario
a través de las remesas y que aquéllos se encontraban en Indias realizando
negocios que requerían inexorablemente de su presencia19.

16. Encarnación Rodríguez Vicente, "Notas acerca del paso de canarios a América en el
primer cuarto del siglo XIX", en Francisco Morales Padrón, (coord.),A<tas 111 ColO1uW de
Hidon·a Canario Americana, T. 11, Las Palmas de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria,
1980, p. 32.

17. Manuel Herrnndez González, "La emigración americana y su influencia sobre la vida
conyugal en Canarias durante el siglo XVIII",Anuano de Estudios Atlánticos, 36, (1990),
p.367.

18. Muchas mujeres se personaron ante la Justicia ordinaria para prorrogar la licencia
con la esperanza de un regreso más fructífero, Juana Xuarez Manrique "Dijo que por cuanto
se halla con carta del dicho su marido expresándole los pocos medios con que se halla para
poder pasar a estas islas, bien es que su ánimo es venir con la mayor brevedad a su casa y que
para ello y el deseo que tiene de venir con los medios correspondientes a la decencia de su
persona y de su familia y no pudiéndolo executar de pronto, hallándose la otorgante en el
mismo deseo, otorga en el presente [...] su licencia al dicho Esteva n de Bargas, su marido por
tiempo y espacio de 3 años ..."(AHPSCT, lego 327, f 159 r - 16Ov, 1786).

19. María Ángeles G:ílvez Ruiz, "Ilegitimidad y matrimonio bajo el sistema colonial",
en MaríaTeresa López Beltrán (Coord), De la EdtJd Mrdia a la EdtJd Moderna: Mujrres,
Educacwny Familia en d ámbito rural y urbano, Málaga, Atenea. Estudios sobre la Mujer,
1999,p.180.
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En honor a la verdad debemos decir que el comportamiento de los emi
grados fue diverso, muchos desaparecieron definitivamente de sus lugares de
procedencia sin dejar rnstro, cambiaron la familia, los amigos", en definitiva,
sus vidas de antes por una nueva; otros, por el contrario, mantuvieron el
contacto con sus familias independientemente de que el retorno se llegara a
producir finalmente,

Hay que tener en cuenta que el hilo que unía al emigrante con su hogar
se podía romper desde el mismo momento de la partida yeso no quiere decir
que fuera un proceso intencional y premeditado, dado que las adversas con
diciones del lugar de acogida podían influir fuertemente en su proceder. En
el mejor de los casos, cuando los acontecimientos discurrían por los cauces
previstos y el hombre podía mandar con prontitud alguna ayuda económica,
ya habían transcurrido al menos dos años20,

Lo cierto es que la correspondencia con sus seres queridos informa de lo
que acontece desde su partida, Algunas cartas trntan de ser tranquilizadoras
sobre la llegada al lugar de destin021 , en otras se lamentan de no poder cum
plir con sus obligaciones como debieran22, a veces, son las circunstancias las
que no aconsejan enviar divisas desde el extrnnjero23,

Cuando las ansiadas remesas no llegaban con puntualidad y regularidad
a los hogares las quejas de las mujeres se dejaban sentir, Rita Josepha de
Barrios, vecina de La Laguna, expone "",desde que se ausentó han sido muy
pocas las remesas que me ha hecho y tan cortas que ni para alimentarme dos
meses han alcanzado y hallándome pasando mil calamidades","2., Y es que
las necesidades se agrnvan cuando las mujeres quedan en compañía de hijos

20. Rosario Márquez Macias, "Cartas de mujeres emigrantes: nostalgia y recuerdos
(siglos XVIII-XIX)", en Beatriz Hernández, M" José Chivite y M" Eugenia Monzón (eds.),
Género y Frontera, México, Plaza y Valdés, 2011, p. 171.

21. Juan Antonio de Socas, vecino de La Habana, infonna a su mujer ".. .querida esposa
esta se dirige nada más que a noticiarte de mi viaje, el que fue con toda felicidad ..." Citado por
Adolfo Arbelo Garcia, Corrrspondrncr"a canario-amrrr"cana: ftml1ia y rrdes socr"ales (J'I"gIos
XVIII-XIX), Santa Cruz de Tenerife, Editorial Idea, 2011, p. 373.

22. En la misma carta se lamenta "...te remito lo que en este corto tiempo [hal alcanzado
mi pobreza, que son seis pesos fuertes y un par de gevillas [hebillas] las cuales valen treinta
reales ...". Citado por A Arbelo Garcia, Correspondencia canario-americana... , pp. 373-374;
Por su parte Manuel Pérez escribe a su esposa, Cathalina Hernández, desde La Habana en
1774 justificando la falta de envíos "... mi voluntad es ynviarte una limosna yo he estado algo
malo a la primer embarcasion q es Feliciano te ynviare que al presente estoy sentado buscando
mi vida ...". Citado por Francisco Fajardo Spínola, Las t'iudas deAmirr"ca. Alujer, Aligmefon

J' Muerte, Santa Cruz de Tenerife, Editorial Idea, 2013, p. 274.
23. A María Rafaela Roque le infonna su marido de los peligros de enviar dinero desde

América "... no me atrevo a mandarte nada por el miedo de los insurgentes y así cuando te
beas con falta vende lo qO te diere gana como desir algun animalito u otra cosa...". F. Fajardo
Spínola, Las viudas de América..., p. 391.

24. AHPSCT, leg. 318, f 340 r - 346 r, 1770.
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pequeños que tienen que alimentar, María Frnncisca de la Torre, vecina del
Puerto de Santa Cruz, declara estar "...cargada con una hija del dicho mi
marido la cual conmigo estamos pasando algunas necesidades por la falta de
muy pocas o ningunas remesas...", en parecidas circunstancias se encontró
María de Castro cuando manifestó "...han sido tan cortas las remesas que me
ha hecho que ni aun para mantenenne seis meses me ha sido bastante a causa
de tres hijos que tengo en mi poder..."2S. Dicho de otra manera, la pobreza se
convirtió en una seña de identidad26

•

Los problemas económicos podían iniciarse incluso antes de la partida
de los esposos, pues emprender el viaje requería contar con efectivo suficien
te parn hacer frente a los gastos iniciales. En consecuencia, en los mejores
casos la venta de los bienes gananciales solía ser un medio oportuno para acu
mular el capital imprescindible27 , en los peores casos, los que no disponían de
efectivo dejaban deudas que sus propias mujeres debían saldar6

•

En estas circunstancias las mujeres debían disponer de los bienes que
conservaban parn hacer frente a las necesidades cotidianas. Según recogen
las fuentes, la única manera de actuar en ausencia del cabeza de familia era
por medio de la delegación de poderes. A decir verdad, no fue una prnctica
común entre los emigrndos canarios, la mayor parte de ellos, partieron de las
islas con sus poderes intactos dejando a sus esposas en la más absoluta de
las incapacidades para administrar las propiedades que tuvieran o pudiernn
adquirir por medio de herencia o donación. Hemos detectado, además, que
las familias más pudientes confiaban en sus mujeres para la gestión del pa
trimonio otorgando poderes antes de la marcha29

• En ocasiones, las esposas

25. AHPSCT, leg. 317, f 36 v - 41 r, 1769; leg, 1592, f 280 v - 286 r, 1752.
26. Las hermanas María Manuel y Juana Antonia Afon$o dicen ser "... unas mujeres

pobres y sin ningunas remesas de nuestrOS maridos ..." (AHPscr, leg. 317, f 57 r - 61 r,
1768). En las declaraciones de los testigos que acompañan las solicitudes presentadas por
estas mujeres es frecuente encontrar expresiones como estas "... por ser una mujer pobre que
no tiene con que alimentarse ..." (AHPSCT, leg. 1592, f 503 v- 509 r, 1752).

27. Así lo manifiesta Dña. Cayetana Pérez "... como es cierto que estando en el lugar
de Santa Cruz el referido mi marido vendí casa de alto y bajo pocos días antes de que se
embarcase, la cual hube de herencia de mi madre y la cantidad que me pertenecía por dicha
razón la percibió el susodicho ..." (AHPSCT, leg. 325, f 189 v - 216r, 1781).

28. Declara Bárbara Francisca "... debo satisfacer 12 fanegas de trigo que el dicho mi
marido quedo debiendo a la alhóndiga del lugar de Tacoronte ..." (AHPscr, lego 315, f 509
v, 1765).

29. El Sargento Bartholome González Faxardo declara "... próximo a hacer viaje a la
isla de la Havana y para que halla persona que durante mi ausencia así en dicho viaje como en
otros [...]le represente y ser preciso para esto dejar poder a persona de su mayor satisfacción
y teniéndola como la tiene en Idelfonsa Delgado su lexitima mujer, otorga que le da y confiere
licencia en toda forma y poder [...] a la dicha su mujer para que en su ausencia y sin más
licencia así del otorgante como de la Real Justicia por si o por lo que a ella misma o por lo que
ambos o a cada uno les tocare y perteneciere ..." (AHPSCT, lego 319, f 190 v - 192 v, 1771).
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compartían los poderes con otros miembros de la familia y, eventualmente,
podían quedarse al frente de negocios de cierta envergadura30.

Cuando las mujeres no contaban con autorización debían solicitar licen
cia a las autoridades. El procedimiento ha quedado registrado a través de un
documento notarial donde la interesada exponía sus circunstancias y pedía
penniso para actuar sin el consentimiento del marido ausente. En estos casos
el contacto con los maridos no se explicita, puesto que el único requisito
exigido fue documentar su ausencia y presentar las circunstancias que las
llevaban a comparecer ante las autoridades.

Por otro lado, las licencias servían para hacer frente a pleitos y demandas.
Según recogen las fuentes, la naturaleza de los conflictos fue diversa, unos
se iniciaron por o contra sus cónyuges y ellas continuaron los procesos31

• La
mayor parte de estos desacuerdos fue de índole económica: cobrar deudas,
litigios contra la administración, contra los familiares y, aunque en menor
medida, causas criminales32•

30.31 D. Francisco Casa Ión, vecino y del comercio del Puerto de Santa Cruz dice que
debiendo ausentarse de su casa para recibir el tratamiento de aguas termales en Europa "...
doy mi poder el mas amplio que se requiera y sea necesario a D. Juan Bautista Descoubert
a cuyo cargo, cuidado y dirección dex.o mi casa; y por su fallecimiento, ausencia o lexitimo
impedimento a Dña. Isabel María Blanco mi lexitima mujer [...] para que en mi nombre y
representando a mi persona [...] siga durante mi ausencia el comercio, tratando y contratando
con mi propio caudal ..." (AHPscr, lego 321, f. 65 r - 68 v, 1774). D. Salvador Joseph Vello
Palenzuela, vecino de La Laguna, partió en viaje hacia Caracas dejando a María de los Santos,
su mujer legítima, el poder para que le represente. Tiempo mis tarde la encontramos usando
la autorización del marido en una compraventa (AHPSCT, lego 315, f. 525 r - 526 v, 1765).

31. Theresa Gutiérrez solicita licencia para otorgar poder para resolver un litigio "..
que habiendo el dicho mi marido dejado pleitos pendientes contra Pedro Guerra de la misma
vecindad sobre un pedacillo de viña y en los que habiéndome opuesto por los perjuicios que
se me sigue a mi ya mis hijos ..." (AHPSCT, lego 317, f 61 v - 63v, 1768).

32. María Josepha de Silba ha emprendido pleito contra Juan Orestes " sobre cierta
cobranza de un legado que me hizo Joseph Romero al tiempode su fallecimiento "(AHPSCT,
lego 317, f 2 v - 5 v, 1768}, También cabía la posibilidad de que ellas fueran las demandadas
como Margarita Curbelo, mujer legítima de Cristóbal Martín de la Guardia, "... necesito dar
poder a procuradores para la defema de una dependencia que me ha puesto Joseph Rosales
sobre cobranza de maravedíes ..." (AHPSCT, lego 319, f. 296 r - 298 r, 1771). María Peraza
de Ayala necesita procurador para "... la defema de cierto litigio que sea intentado por e!
adelantamiento destas islas sobre tributo que con otrOS coherederos dícese debo satisfacer ..."
(AHPscr, lego 317, f. 200 r -202 v, 1768). Los pleitos contra los padres por e! reparto de las
herencias fueron frecuentes, Eugenia Antonia Afomo precisa comparecer junto a su hermano
Nicolás Hernández para "... seguir litigio contra nuestro padre por la venta de un pedazo de
viña. .." (AHPSCT, lego 317, f 151 r - 153 v, 1769). María Agustina de Sosa, mujer legítima
de Domingo Hernández, sigue autos criminales en el juzgado del Señor Comandante General
de estas islas (AHPScr, lego 148, f 96 r - 97 r, 1796).
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Otra de las razones importantes que llevaron a las mujeres a solicitar po
deres fue la percepción de alguna herencia de los padres u otros familiares33

o, incluso, la posibilidad de concertar contratos3c4 •

No obstante, la infonnación que transmiten estas escrituras es escasa,
puesto que la administmción no indaga y tampoco duda de la palabra de
las solicitantes. La parquedad de estos documentos contrasta significativa
mente con aquellos en los que se pedía licencia para disponer de los bienes
gananciales del matrimonio, ahí sí debían las mujeres demostmr las precarias
condiciones en las que vivían a causa de la ausencia prolongada de los mari
dos. En estas solicitudes manifestaban los años que llevaban sus esposos fuera
del hogar conyugal ".. 03 tiempo de nueve años...", "...tiempo de seis años..."
y cuando ya han perdido la cuenta la expresión más habitual es "...a mucho
tiempo..."35. Algunas declamn abiertamente que han perdido todo contacto
"...no he sabido de su paradero...", "...ignomndo si al presente vive o muere...
"36, otras no lo manifiestan en sus escritos pero insisten en el abandono en el
que se hallaban tms la marcha del cabeza de familia.

Sin embargo, muchas mantienen la autoridad de los maridos ausentes
hasta en el momento de la muerte declarándolos albaceas de sus bienes o
directamente herederos de sus propiedades37.

Cuando las ausencias se prolongaban en el tiempo, sin noticias ni reme
sas, la experiencia apuntaba al inicio de una nueva vida por parte del emigm
do y al olvido de la familia que dejó en su isla natal. La marcha del marido,
como consecuencia de la emigración, acabó por asociarse en la mente de
muchas mujeres con la pérdida definitiva de éstos3~.

33. A Dña. María Pinto de Acuña "... le es conveniente el otorgar poder para cierta
cobranza que le pertenece por herencia de su padre ..." (AHPSCf, lego 319, f. 80 v - 84 v,
177!}, Josefa Gonrnlez de la Torre "... teniendo que percibir una cantidad en la ciudad de
Cádiz que me pertenece por herencia de mi padre no pudiendo ejecutar dar poder sin la
debida licencia ..." (AHPScr, lego 322, f. 82 r - 84 r, 1775).

34. María de la Concepción González dijo "... mediante tener a su cuidado la parte de la
herencia que le tocó en el lugar de Granadilla y pago de Vicacaro a su hennano Juan González
que se halla ausente en América, mediante a que por la distancia de aquel lugar a la capital
no puede la otorgante por su propia administrar las tierras de que se compone la herencia ha
deliberado otorgar poder a persona que lo execute y no poderlo realizar sin la competente
licencia judicial atento a la ausencia de su marido ..." (AHPSCT, leg. 145, f. 104 v - 108 r,
1795).

35. AHPSCT, leg. 317, 1592,319.
36. AHPSCT, leg. 549, lego 1593, f. 186 r - 190 r, 1753.
37. Josefa María López Real señala a su marido como heredero universal de sus bienes

(AHPSCf, leg. 140, f. 53 r - 55 v, 1764). Por su parte, Dlia. Isabel de Jesús Sol hace saber
en su testamento que las decisiones que atañen a sus hijos fueron tomadas con el acuerdo de
su marido ausente (AHPSCT, leg. 551, f. 82 r - 88 r,1760).

38. Isabel Testón Núñez y Rocío Sánchez Rubio, "Para hacer la RaJ'a cm'iamos un
JVbrino. El papel de la familia y el parentesco en las relaciones de la América española (siglo
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El progresivo desapego se refleja en el proceder de algunos emigrados
que fueron reclamados por sus mujeres a través de la correspondencia, Ma
ría Josefa Zapata de Rojas firma la carta que envió a su marido emigrado en
Sonora, México, al que reprochaba la falta de noticias desde el momento que
partió a América hacía ya cuatro añosJ9 y, con ello, la ausencia de recursos
que había sumido a la familia en la mayor de las pobrezas "Yo, así, ya no sé
qué hacerme, porque no sé cómo me mantengo y a mis dos hijos, que a veces
llega la noche sin haber tenido en todo el día un remedio, ¿Cómo he de vestir
a estos niños? ¿Cómo les he de tener a la escuela? ",".0,

En otras ocasiones la desvinculación definitiva se confirmó tras las pes
quisas propiciadas por las propias mujeres que, ante la falta de noticias, in
dagaban -nonnalmente a través de parientes o conocidos- el paradero de
sus cónyuges·', De manera frecuente se constata que han iniciado una nueva
vida sin ellas, por ello la alternativa que les quedaba era recurrir a la justicia
eclesiástica y reclamar el regreso de sus maridos acusándolos de bigamia, En
estas circunstancias, como afirma M 8 José de la Pascua, es difícil imaginarlas
pensando en el restablecimiento de una convivencia no sólo interrumpida
por el tiempo y la distancia sino por el desamor, el desinterés e, incluso, los
afectos alternativos·2,

Sin lugar a dudas, el olvido no es un comportamiento exclusivo de quien
emigra, también los hombres se lamentaban amargamente de la falta de

XVI)", en Gr<:gorio Salinero, (00), AfrzdadosJ' sospecnOJW. Movilidad e idmtidlldes, EspaíÍa
yAmirica (siglos XVI-XVIII), Madrid, Colección de la Casa de Velázquez (90), 2005, P.
92; Manuel Hernández González, La emigración canaria a Amérietl, (1765-1824), Santa
Cruz de Tenerife, Taller de Letras, 1996, p. 69.

39. "No sé como comenzar esta carta, si te llame ingrato o esposo. Esposo porque la
iglesia lo hizo. Ingrato, porque te has hecho, pues cuatro años ha que no tengo una letra tuya..
Nunca discurrí que llegarn el caso de que me olvidaras y a estOS dos hijos, pero y me convenzo
a discurrir que me has aborrecido...". F. Fajardo Spínola, Las viudas de América .., p232.

40. F. Fajardo Spínola, Las viudas de América..., p.232-233.
41. Ter<:$II Benítez r<:cibe continuación por dos vías del ca$llmiento de su marido en la

isla de Cuba. Joseph Baute en carta remitida el 12 de febrero de 1757 le infonua "Hija, yo
he procurado por tu marido y las noticias que he tenido de hél hes que hesta casado golgín
...", por su parte Rafaela María Rodrígues en carta de 4 de marzo del mismo año le explica
"... las noticias que alié dél que estaba para casarse en la bana y lo supo tu compadre rafael i
se lo estorno, entonces se fue tier{rla dentro i se caso; según me informó tu compadr<: rafael
espinosa, no a echo diligencia ninguna ...". Citado en Jesús González de Chávez, "Notas para
la emigración canaria a América Cartas de emigrantes canarios. Siglo XVIII", en Francisco
Morales Padrón (coord.), Adas dd V Color¡uio de Historia Canano-Amerietlna, T. 1, Las
Palmas de Gran Canaria, 1982, p. 130.

42. María José de la Pascual Sánchez, "Una aproximación a la historia de la familia como
espacio de afectos y desafectos: el mundo hispánico del setecientos", Chronica Nova, 27,
(2000), p. 157.
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noticias de sus esposas a través de las cartas que enviaban esperando saber de
los suyos43.

En último extremo socorrer sus necesidades y las de sus hijos fue el ob
jetivo prioritario que llevó alas mujeres ante la justicia para solicitar licencias
para vender bienes gananciales.... o heredados de sus familiares4s. La mayor
parte de las declaraciones insistían en las penurias que estaban sufriendo y
dejaban entrever los peligros que corrían sin la debida protección económica
"...por ser mujeres y estar expuestas a muchos lances mundanos...'''46

Saldar las deudas contraídas es otro de los motivos presentes en las solici
tudes de licencia, el largo periodo en espera de remesas iba consumiendo los
escasos recursos con los que contaban las familias y una vez agotados se veían
obligadas a pedir ayudas económicas en su entorno más cercano. Expresiones
frecuentes lo corroboran "...y estar debiendo algunos reales a diferentes per
sonas...", "...para pagar algunas deudas de que le están executando...", "...me
ha obligado a pedir a algunas personas dinero para poder socorrerme ", "...y
por las pocas remesas que este me ha hecho he tomado algunos reales "H.

Estas mujeres sabían que estaban inmersas en una sociedad especial
mente sensible al problema de las mujeres sin recursos, por ello empleaban
entre sus argumentos la fragilidad de su sexo para influir en las decisiones de
la justicia48.

43. La carta enviada por un emigrante en La Habana a su mujer residente en el Puerto de
la Cruz es elocuente "Esposa querida mía de mi corazón Valgame el Cielo q" desgraciado me
ha hecho Dios pues habiéndome dado por compañera, esta no lo merezca siquiera el que me
escriva para saber de tu salud y que sepas de la mia, pero que he de hacer sino apelar a mi poca
fortuna, la que lo q" me responde es que lejos de la vista lejos del corason ...". También Mathias
Fuentes Barroso se queja de la falta de correspondencia "Mi más amada y querida esposa de
mi corazón me alegrare infinito q' esta carta llegue a tuS manos [...] esta dirijo a participarte
el notable cuidado y sentimient" que tengo de ti y de todos en ver q' bienen barcos sin scsar
y muchos paisanos y de ninguno tengo carta ni aun noticias pues esto me tiene en bastante
cuidado p'" q' ignoro el motivo p'" q' no se si es por falta de voluntad o poca dilig' ...". F. Fajardo
Spínola, Las viudas de América..., p. 271 Y 296.

44. Rita Josepha de Barrios declara "... que al tiempo y cuando el dicho mi marido se
ausentó de esta isla quedaron por sus bienes un pedacillo de tierra en el lugar de Tegueste en
Nuevo que por ser tan corto su valor no alcanza más que a 25 pesos [...]y hallándome pasando
mil calamidades y detenninándome a venderlo para mi precisa manutención y no pudiendo
hacerlo sin la precisa licencia ..." (AHPSCT, leg. 318, f 340 r -346 r, 1770).

45. Señala Lorenza Benítez "... me hallo con muchas cortedades y con la falta de la
precisa manutención mia y de lni familia y de vestuarios por lo que precisa vender una casilla
propia mía que me dieron en dote mis padres ..." (AHPscr, lego 315, f 25 v - 34 r, 1765).

46. AHPSCT, leg. 317, f 36 v - 41 r, 1769; leg. 328, f 93 r -100 r, 1788.
47. AHPSCT, legs. 317, 321, 1592, 146.
48. Mana José de la Pascua Sánchez, "Experiencia, relato y construcción de identidades:

emigración y abandono en el mundo hispánico del siglo XVIII", en Carlos A González y
Enriqueta Vila (comp.), GrajíM dd imaginario. Rrpresentaciones culturalrs en EspaíÍa y
AmériCtl (siglos XVI-XVIII), México, F.GE., 2003, p. 615.

2051
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Las prolongadas ausencias de los maridos no siempre concluyeron en
el abandono, de tal manera que en la correspondencia hallamos el deseo de
regresar49 o de continuar la vida marital en su nuevo hogarso. Es más, en la
segunda mitad del siglo XVIII muchos emigrantes canarios asentados aca
baron llamando a sus esposas y demás parientes con el objetivo de mejorar
su fortuna, comenzó de esta fonna la cadena migratoria de reunificación fa
miliar51•

Los viajes de las mujeres se sufragaban por diversos medios, vendiendo
los bienes que todavía poseían en las islas, como Dña. Anna María Peniche
que solicitó licencia para "...vender una esclava de color negro que de orden
de su marido se condujo de la Isla de Madera reyno de Portugal a este Puerto
de Santa Cruz para con su producto se pudiese alimentar y hacer viaje a la
Provincia de Caracas que es donde reside el dicho marido por haberla man
dado buscar..."s2. Otras se deshicieron del patrimonio heredado de sus pa
dresSJ• Y, si no contaban con propiedades, recurrían a otras estrategias como
la escritura de obligaciónH

.

49. Luis de los Santos escribe a su esposa Antonia Francisco "... el yo no poder
regresanne a mi casa que tanto lo deseaba ...", también las fórmulas usadas para despedirse
recogen el anhelo de la vuelta "Tu esposo que desea verte más que escribirte". A. Arbelo
García, Correspondencia canario-americana. .., pp. 376 - 377; Manuel Viera se lamenta de las
terribles circunstancias que le impiden regresar al hogar "... si no fuera el tiempo tan cruel de
g'" que en esta ciudad se ha experimentado [...] ya me hubiera puesto en viaje para disfrutar de
tus amorosos cariños ...". F. Fajardo Spínola, Las viudas de América..., p. 302-303.

50. Francisco García de la Cruz manda llamar encarecidamente a su mujer Josefa de la
Torre "... ya con esta son tres cartas que te he escripto a fin de que te vengas [...] lo primero por
hallanne en esta ciudad (Caracas) y aver puesto casa en ella esperándote ...". A Arbelo García,
Correspondencia canario-americana..., p. 371.

51. Félix Rodríguez Mendoza, "Las cadenas migratorias a América (1750-1830)", en
Francisco Morales Padrón (coord.),AaM dd XVII Color¡uio de Historia Canario Americana,
Las Palmas de Gran canaria, 2006, p. 1171.

52. AHPSCT, lego 549, f, 1758.
53. Dlia. María Josepha Viera y Herrnndez, mujer legítima de D. Joseph Alcalá, heredera

junto con su hennano de una casa terrera dejada por sus padres, declara "... el dicho mi marido
me ha mandado buscar a la dicha isla de La Habana y que el Capitán del barco español que
hace viaje a ella, llamado D. Marcos Fernández me pide el flete de mi persona y el de mi hijo
he dispuesto vender dicha casa para con mi parte satisfacerlo en la parte que alcanzare. "
(AHPSCf, lego 322, f. 28 v - 33 r, 1775).

54. Cayetana de la Cruz, mujer legítima de Francisco de Biana, ausente en Puerto Rico
declara "... que el referido mi marido últimamente me ordena me apronte a seguir viaje para
pasar a acompañarle y que para la habilitación del transporte tome en concurso de Marcos
Barroso del propio vecindario, la cantidad de 450 pesos corrientes otorgando obligación de
pagarlos dicho mi marido en el dicho Puerto Rico, a D. Domingo Antonio Final, dentro
de las 24 horas que se haga presente dicha obligación, con el premio ajustado de 16 pesos
corrientes. Y no pudiendo otorgar dicho illStrumento a favor del referido Final yde su legítima
mujer, Dña. Candelaria Rodríguez, que es quien me habilita dicha cantidad según la orden y
prevención de su marido, a causa de la ausencia del mio, por tanto, suplico que mediante lo
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La reunificación de la familia no siempre se produjo a instancias del
marido ausente. Algunos emigrados parecían gozar de la distancia que les
separaba, pero son ellas las que insistieron a las autoridades parn que los es
posos cumpliernn con las obligaciones del matrimonio. Bernarda Theresa de
Cabo declara estar "...próxima a hacer viaje a la provincia de Carncas a hacer
vida con el dicho su marido...", aunque ella no describa las circunstancias del
traslado, los testigos afinnaron que efectivamente era la legítima esposa de
Gaspar de los Reyes,

"[...]llusente destas islas en Cu~cas ~i años el cUlll se fue allí con poderes de la
dicha Bernarda su mujer PUll el percibo y cobrnnza de unll herenci~ considera
ble que le dejó ~ ést~ por fallecimiento su tío Ju~n de Cubas, y en efecto h~ per
manecido ~llí con t~l motivo y el de estar administrundo unll hllciendll de Cllcao
que le dejó entre otros bienes y no h~biendo socorrido a la que le presenta quien
ha est~do y está plldeciendo muchas f~ltas y necesidades se vio en precisión de
valerse de varios auxilios paru que hiciernn venir a su compañía el citado Gaspar
de los Reyes, su muido, de cuya result~ este mandó buscar a la que le presenta
con sus 2 hijos menores que han tenido dicho mlltrimonio [...]"55.

Puestas así las cosas, las repercusiones de la emigración masculina en
el conjunto de la familia se perciben negativamente desde el punto de vista
económico por la falta de recursos. Sin embargo, podemos aventurar que la
experiencia de las mujeres se enriqueció con la ausencia del cabeza de familia
al tener que asumir sus funciones de manera improvisada y ejercerlas durante
años sin vigilancia. Todo ello hizo que ganaran en autonomía y que consoli
daran esa nueva identidad asumida provisionalmente ante la desaparición de
sus legítimos dueñoss6 •

que llevo expuesto se sirva concedenne la correspondiente licencia para en concurso del citado
Marcos Barroso otorguemos la correspondiente escritura de obligación a favor del referido
D. Domingo Final y su mujer, para que paguen en Puerto Rico las expresadas cantidades"
(AHPscr, lego 328, f. 121 r - 124 v, 1787).

55. AHPS/CTFE, lego 322, f. 307 v - 313 v, 1775.

56. María José de la Pascua, "Ruptura del orden familiar y construcción de identidades
femeninas (el mundo hispánico del setecientos)", en Mal)' Nash, Diana Marre (eds.), El drsajío
de la difirrncr"a. Rrpresentacümes culturales e idrntidadrs de ginero, raza y dase, Bilbao,
Universidad del País Vasco, 2003, p. 2.36.




