
LOS PROTOCOLOS NOTARULES Y EL COMERCIO 
CANARIO-AMERICANO EN LA EDAD ICIODERNA* 

1. Introducción 

La Historia Económica de Canarias, realizada con una metodo- 
logía actual, está por hacer. Hasta el presente, s e  han llevado a cabo 
algunos trabajos de  síntesis, como el de  José Mateo Díaz, Esqueina de 
la Historia Económica de las Islas Canarias, l o el de Víctor Morales 
Lezcano, Síntesis de la Historia Económica de Canarias, y la inter- 
pretación global realizada por Oscar Bergasa Perdomo y Antonio 
González Vieitez, Desarrollo y Subdesarrollo de la economía canaria. 
También se  han realizado estudios sobre aspectos concretos, tales 
como el trabajo, las técnicas de producción, la propiedad de  la tierra, 
la agricultura y la industria artesanal, como puedan ser las obras d e  
Alejandra Díaz Castro, El trabajo libre y asalariado eiz el siglo XVZ; 
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de losé Peraza de Ayala, El contrato agrario y los censos en Cana- 
rias; s de María Luisa Fabrellas, La producción de azúcar en Tene- 
rife; d de Guillermo Camacho y Pérez-Galdós, Cultivo de la caña de 
azúcar y la industria azucarera en Gran Canaria (2520-1525), o Culti- 
vo de cereales, huerta y viña en Gran Canaria (1510-1527), o La Ha- 
cienda de los Príncipes del Realejo Bajo; de Juan Régulo Pérez, La 
Laguna y la sencultura canaria ... la Pero estas obras -y con esta 
crítica no pretendemos restar mérito a los citados autores que, al 
igual que otros, han sido los pioneros de la investigación histórica 
en Canarias-, o no aportan datos cuantitativos, o no relacionan sus 
temas con la estructura socio-económica del momento, limitándose la 
mayoría de las veces a efectuar un análisis descriptivo o una inter- 
pretación jurídica de los mismos. 

Por otra parte, existen trabajos que tratan de una manera global 
la .situación económica de alguna época determinada, como los de 
Alejandro Cioranescu, Historia de Santa Cruz de Tenerife. Tomo Z: 
1494-1803; de Eduardo Aznar Vallejo, Organización econónzica ini- 
cial de las lslas Canarias a raíz de la conquista: l2 de Oswaldo Brito, 
Histo~ia del movi~niento obrero en Canarias, l3 y otros. Pero seguimos 
estando muy necesitados de numerosas investigaciones, hechas con 
métodos actuales, con mayor profundidad, sobre temas claves de 
nuestra Historia Económica. Esta labor está siendo desarrollada en 
el seno del Departamento de Historia Moderna y Contemporánea, 
en la Universidad de La Laguna. 

Que el comercio exterior ha sido uno de los pilares fundamentales 
de la economía canaria en el pasado y en la actualidad es un hecho 
que no se puede poner en duda: el azúcar, los vinos, la orchilla, la 
barrilla, la cochinilla y, hoy en día, el plátano, el tomate, y los dis- 
tintos cultivos de invernadero, son productos que han sido y siguen 
siendo objeto de comercialización entre Canarias y Europa y la Pen- 
ínsula Ibérica, entre el Archipiélago y América. Ejemplos de estudios 
que han tratado este comercio exterior son los de Antonio Bethen- 

5. Anuario de  Historia del Derecho Español (Madrid), núm. 82 (1955), 
PP. 257-292. 

6. R H ,  núm. 100 (1952), PP. 455-475. 
7. Anuario de Estudios Atlánticos (Madrid - Las Palmas), núm. 7 (1961), 

PP. 11-70. 
8. A E A ,  núm. 12 (19661, PP. 222-379. 
9. Instituto de Estcdios Canarios. La Laguna, 1943. 77 pp.  

10. Ayuntamiento de La Laguna. La Laguna 1976. 
11. Caja General de Ahorros. Santa Cruz de Tenerife, 1976. 2 tomas. 
12. Universidad de La Laguna, 1975. Memoria de Licenciatura inédita. 
13. Universidad de La Laguna, 1976. Tesis doctoral inédita. 

court Massieu, Canarias e Inglaterra: el comercio de vinos (1650- 
1800); 54 de Víctor Morales Lezcano, Relaciones mercantiles entre In- 
glaterra y los archipiélagos del atlántico ibérico; lS de Virgilio Díaz 
Llanos, Las Islas Canarias y sus relaciones comerciales con el Bra- 
sil; I6 de José Peraza de Ayala, El Real Consulado de Canarias; l7 de 
Emma González Yanes, Importación y exportación en Tenerife durante 
los primeros años de la conquista (1497.1503); l8 de J.  Madure11 Mari- 
món, Notas sobre el antiguo comercio de Barcelona con las lslas Ca- 
narias y de Santo Domingo .... l9 

Pero si las relaciones mercantiles entre las Islas y la Península 
o Europa, a lo largo de su historia, tuvieron gran trascendencia en 
amplios sectores de la vida de las Islas, el comercio con América 
española, con las denominadas en su tiempo "las yndias de su ma- 
gestad", no lo fue menos: el trasiego de mercancías, hombres e ideas 
entre ambos lados del Atlántico, durante cuatro siglos, ha dejado 
huellas en la explotación agrícola, en sus productos y técnicas, en la 
población, en el habla, en las expresiones culturales de ambos lugares. 

Aunque ya se han publicado interesantes trabajos sobre este co- 
mercio, la utilización de nuevas fuentes, como son los protocolos nota- 
riales, nos permitirá, por un lado, confirmar y ampliar las conclusio- 
nes a que se ha llegado en dichas obras, y, por otro, rellenar el gran 
vacío que existe en algunos aspectos del tema. 

Nuestra comunicación podríamos dividirla en tres partes: las 
fuentes para el estudio del comercio canario-americano, los protocolos 
de notarios y su interés para el mismo, y, por último, algunos ejem- 
plos que confirmen nuestras afirmaciones. 

2. Las fuentes 

Analizaremos, por separado, las fuentes impresas, las fuentes ma- 
nuscritas y, finalmente, otros fondos documentales de posible interés. 

2.1. Las fuentes impresas 

Los tres textos básicos que tratan sobre el comercio de Indias, y 
en los que abundan datos sobre nuestro objeto de estudio son El 
Cedulario indiano, recopilado por Diego de Encinas, de 1596, Norte 
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