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Desarrollo urbano y poder social: 
las Palmas de Gran Canaria en el siglo XVII 

PEDRO C. QUINTANA ANDRÉS 

Uiziversiclad cle Las Pal~ims 

de la evolucióii histórica de los procesos urbanos y de las estsucturas espaciales es 
levancia vital y de imprescindible conocimiento dentro de la historiografía. La 

cia, los intercambios económicos, la base de la producción o la división del trabajo serán 
os que se plasmen en la coiiiposición y funcionabilidad de la ciudad. Los diversos grados 

n en los que se encuentra cada grupo social y las jerarquías existentes entre ellos son un 
sustancial a un espacio en el que se producen una serie de interacciones mutuas entre to- 
udadanos, rigiéndose por aspectos básicos como el poder o la redistribución de la renta. 
,aduce una integración entre la sociedad y el áinbito en el que se desarrolla, siendo mo- 

o en todos sus aspectos de forma conscielite o iio por los diversos agentes sociales que ac- 
Esta situación se refleja en la mosfología, funcionabilidad y jerarquía que cada centro 

esarrolla en su región o país, respondieiido cada uno de estos elementos a la función de- 
por los grupos humanos asentados y el rol ejercido en la forinación social. 

amismo urbano es permanente, existiendo un constante proceso de renovación, trans- 
y acondicionamiento de la realidad, donde los períodos de auge constr~ictivo o social 

ua alícuota parte del movimiento interno. Las urbes son el reflejo de largos periodos de 
S, destrucciones y reconstrucciones que generan uii paisaje urbano no aislado de la 
e rodea, su área de influencia y los espacios rurales de los que se abastece. De esta 
onas rurales se convierten eii las ponderadoras de la realidad urbana, al ser la pobla- 
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ción rural la que abastece y desplaza parte de sus efectivos a la ciudad, existiendo también una roductivo que lo necesita para centralizar gran parte de lo que no se produce dentro de su 
posición inversa, aunque no completa, entre ambos espacios. tro, o como mero lugar de intercatnbio de una producción agrícola con el exterior. Este he- 

La ciudad es integrante de un sistema urbano pese a que, como sucede en Canarias, ést efleja eii la ciudad de Las Palmas donde no existe una transformación urbatia que llegue a 

encuentra fraccionado, lo que supone además de una posición o emplazamiento físico un i as una ruptura radical, ya que el poder de decisión no está en una débil protoburguesía, más 

tante papel político y económico. Las urbes en el Archipiélago están englobadas dentro d la canaria, sino en un abigarrado y nutrido grupo de absentistas y tet-ratetiientes que dese- 

compleja trama de delimitación y definición del fenómeno urbano, el cual no viene caracter ngar su situación de privilegio el mayor tiempo posible. 

solamente por un aspecto (defensivo, marítitno, agrario), sino que existen unas funciones funcionabilidad de los núcleos de población y la jerarquía surgida de éstos hacia las zo- 
transcienden la mera variable numérica. Esta funcionabilidad de la ciudad permitió soslaya yacentes es otro de los aspectos a tener eti cuenta en el análisis del fenómeno urbano. Por 
nitivamente las raíces en que radicaban los anteriores presupuestos urbanos y fijarse metas p o, Las Palmas de Gran Canaria une a su papel de plaza financiera, comercial y administra- 
ricas más acordes con los análisis del entorno urbano. En el Antiguo Régimen la mayoría además de lugar geoestratégico en las vías de comunicación: la concentracióti dentro de sus 
ciudades aún no han eliminado muchas de las pretéritas relaciones feudales, pese a la exis de la mayoría del grupo de poder social de la isla; la centralización de una esencial parte 
de un abundante comercio y circulación de capitales. Las contradicciones de ambos modelo ntas generadas en Gran Canaria; la aglutinación de la riqueza eclesiástica del Archipiélago 
feudal y el capitalista, impiden el crecimiento de la riqueza de los ciudadanos provocando los diezmos; las funciones desarrolladas por cada grupo humano dentro de la ciudad y 
ceso larvado y, en algunos casos, de clara confrontación entre los beneficiados por el u recibida desde las zonas rurales o de otras islas (Fuerteventura, Lanzarote); etc. 

ponderante y los que se encuentran sometidos a él. 'udad aparece inscrita dentro de un sistema económico que genera en s í  un control ex- 
Las iticongruencias del sistema influyen en los procesos de desarrollo generales de la. e cada uno de los núcleos de población, taiito interna como externamente. Estas pecit- 

urbanas, ya que la lucha por el control econótnico y social implica una concepción del espac dan un proceso de autouotuía a medidaque el núcleo de población cumple un mayor nú- 
ferente en función del grupo dominante. Las propias contradicciones de la sociedad y de 1 ciones, independientemente de su modelo histórico de urbanización. Dichas funcio- 
cienes de producción aparecen en la ciudad preindustrial, es decir, la urbe surge, ante todo, as como propias, son determinantes para crear toda una red de influencias de gran re- 
un elemento singular dentro de un concepto de formación social volcado hacia el agro, i sobre todo en aquellas regiones que tienen una continuidad territorial y política (2). Los 
coino una respuesta válida a un entramado social en crisis. El volutnen de la producción a lo son sólo evaluados por los grupos sociales que lo forman, sino en función de la con- 
la acumulación de bienes terrazgueros y las rentas generadas por las áreas rurales teníati un  ti de servicios, hasta qué punto éstos eran detentados por vecinos asetitados en la pobla- 
tan grande que la urbe asumía un papel de carácter redistribuidor de la renta producida en idad y funciones de las instituciones establecidas en el seno de esas poblacioties. 

terior, en detrimento de su jerarquía dentro del sistema para generar riqueza. En Canarias, .an Canaria sólo encontramos una población plenamente desarrollada en sus funciones 
tuación provocaba una involución en la propia economía comarcal e insular, al existir un de, en parte, a los aspectos manejados comúnmente para caracterizar un determinado 
por el cual gran parte de las rentas generadas en las zonas rurales pasan a la ciudad (diez ciudad. Este hecho determina una jerarquía que se va a ir definiendo con claridad 
sos consignativos), pero, a su vez, un alto porcentaje vuelve al campo, no como capital diados del siglo XVII a favor de Las Palmas, si no en el número de habitantes sí en el 
una renta especulativa. Paralelamente, una parte esencial del capital que queda en la ciu to en ella de los grupos con mayor poder político y económico. El sector privilegiado 
a convertirse en capital usurario (préstamos, acumulación de viviendas), o se desvía hac a evidente estructuración interna dando predominio a un escaso número de zonas den- 
quisición de títulos y cargos públicos. Esta situación conduce a que los grupos que debería urbana en detrimento del resto, obligando, en parte, a una nueva redistribución de las 
itnpulsado el desarrollo de las funciones de la ciudad, protoburgueses y la élite urba a población. Si bien en el Archipiélago se registra la presencia de varias ciudades (La 
vamente fueran adquiriendo una mentalidad y filosofía tendente a equipararse a la aris ta Cruz de La Palma), el fraccionamiento del espacio insular llevó a una obstaculiza- 
los grandes terratenientes absentistas, dando un giro de ciento ochenta grados en sus pl o de los procesos urbanos en Canarias. Evidentemente, existía una jerarquía eiitre los 
tos iniciales, suponiendo la reiteración de la dependencia de las urbes con respecto a la leos en el Archipiélago y un sistema urbano ineridianamente claro, pero contrapuesto 
sales. sidades y objetivos, basándose más en el antagonismo que eti la colaboración. Todo es- 

En la Edad Moderna, el grupo privilegiado, sector interesado en mantener el e en las islas se propiciara la aparición de ciudades de carácter administrativo-oligár- 
existente, se asienta en la ciudad, convirtiéndose la urbe para ellos en una catalizadora Y v e en los núcleos donde se asentaron los poderes emanados de la Corona (Real 
10s diversos circuitos de rentas. El núcleo urbano se transmiita en una mera prolongact abildo, Capitanía General), se avecitidaron toda una pléyade de gestores, futiciona- 
un sistema que descansa más en la producción rural que en la urbana (1). El fenómeno radores que facilitaron el papel preponderante de cada una de las poblaciones sobre el 
ge como un elaborado producto social dotide se forja y acrisola nítidametite una ideolo énesis de estas ciudades se vio muchas veces mediatizada por las coyunturas económi- 

esplazainiento de parte de la población hacia las zonas rurales o el auge socioeconómico 

~.-BENNASSAR, B., Vollndolid E,, el Siglo de Oro, Salamanca, 1989, ~ ' A M I C O .  S., Le C o ~ ~ t m d e  e Iu Ci 
diittivo e rpnzio shnno n Milario fio Ciriqiie e Seicertto, Milán, 1994, BRONDY, R., Cl~(iliib!~)! FJisro .L., Morirtr.qii;~t y Cortes en ln Cororta de Costilla. Los ciridoder nrtte lo /~olític(ij.~cril de Felipe 11, 
trile, Lyon, 1988, ~IUBERT, E., Espnce irrl~oiii et Iiobitar 6 Roi~ie di! Xe siécle á I(i/ili LILI XIlIc siéc 1990. V.V.A.A., Cattedrflle, cirtá e coirlndo tra Medioevo ed Etá Moderno, Milán, 1990. V.V.A.A., Cittá 
V.V.A.A., 1 Curso de Historia Urb(iria, Santander, 1991. lell'5OO tin Rifiiriio e Coritiariforrito, Liicca, 1988. 
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de otros núcleos de menor entidad (Garachico, Puerto de la Cruz, Telde), pero las funcion go (Fuerteventura, Lanzarote) o de zonas exteriores (Madeira, ~ ~ d ~ l ~ ~ f ~ ,  
sempeñadas por cada una de las primeras no sólo equilibró sino que, en el caso de e Europa). El ganado, además de la cabaña insular, se veía increinentado por 10s arribos de 
terminó de forma absoluta su predominio. En Las Palmas se comprueba como la ciudad ad eventura, a 10s que Se sumaban esporádicos envíos de Lanzarote. El pescado, ahumado o en 
un efectivo predominio y jerarquía sobre la mayoría del territorio insular en el transcur , se capturaba en el banco pesquero canario-sahariano o se importaba de los caladesos del 
Antiguo Régiinen. El asentamiento del grupo de poder en la ciudad, supuso un reforzamie rico O Mar del Norte, siendo co~isumido básicamente por la población más humilde. 
la concentración de rentas directas o no en la urbe, incrementando su dinam el exterior llegaha productos básicos para el adecuado desarrollo de la economía insular, 
lniento. Se suman a todos estos factores, el papel desempeñado por la ciudad d a, brea). A ellos, se unen la presencia de muebles, joyas o utensilios caseros importados de 
grama general de  las comunicaciones, que se ve consolidado por su posición estr ínsula, América o Europa. Todo esto complementado por el tráfico de esclavos procedentes 
trol de las vías de comunicació~i internas y externas. ra abastecer a un circuito centralizado por la demanda americana, que. 

de esta masa humana en las islas. 
1. UNA CIUDAD Y SU ENTORNO nai en Gran Canaria era muy limitada, centriíndose en la elaboración de 

El comienzo del siglo XVII para la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria fue traumá astos y, en algunos casos, telas de calidad como pudiera ser la seda, a las que se une la pu- 
bid0 al ataque pirático de la armada holandesa, que arruinó gran parte de sus inmuebles, y p anufactura del cuem. Paralelamente, se registran otras industrias de estricto abastecilnien- 
alteraciones generadas dentro del modelo económico regional. A partir de 1600 la ciudad so de los molinos, acaparados por los miembros más destacados de la comunidad, o las sali- 
coiistruye, modela y crece, no tanto en horizontalidad como en verticalidad. Al cesaria para el consuino doméstico y la salazón del pescado, Adelnjs, 
lleva a cabo una verdadera urbanización de zonas de huertos y tierras de labo ¿\S, hornos de ladrillos y tejas, canteras, algunos pozos de nieves, car- 
larvadamente, dimensionan la urbe. De forma paralela, se afronta uli proceso 
trucciones de carácter militar y religioso, que convierten la primera mitad del siglo 
ríodo marcado más por las construcciones realizadas con capital colectivo que por a, ante todo, un nudo primordial del coinei-cio internacional. Las lonjas y 
bienes inmuebles particulares. xtienden por buena parte de Las Palmas, sirviendo de almacéi~ o abiertas al público. El 

de los comerciantes extranjeros dentro de las ventas de textiles y mercaderías suntuo- 
Este proceso constructivo mejorará la trama urbana de la ciudad y los serv si absoluto, mientras que los productos de la tierra se expedían en las tiendas o eran ven- 

pi.estados a sus vecinos. Además los habitantes de la urbe participa11 en la reconstr r 1111 iiutrido grupo de vendedoras que pululaban por toda la ciudad. La gran inovilidad de 
ra de la ciudad mediante contribuciones inonetarias o laborales de forma directa o no. A tra ión a causa del comercio o de las gestiones a realizar ante las instituciones establecidas 
esta fórmula se realizan sucesivos acondicionamientos en el reinozainiento de las inurallas, almas incidió en la prese~icia de un coiisiderable número de tabernas y mesones, locali- 
nos, etc., obras que están más en razón de las iiecesidades de un espacio determinado en fu i todas en las áreas cercanas a los puertos hasta un número de cuatro. 
y para el grupo de  poder que diseñadas en beneficio del resto de la población. alinas también se beneficiaba de múltiples funciones administrativas, políticas, econó- 

Las Palmas durante esta fase crece en un sentido determinado por las coyunturas de sociales realizadas por las instituciones establecidas en la ciudad. El Cabildo de la isla era 
inento y la dinámica general en la que se engloba, pero también en una dirección q los principales órganos de gestión, pues a través de él se establecían los diversos impues- 
luntad del grupo dirigente, en su deseo de diferenciar su espacio urbano, intentando coi1 e s de soldados, remates de dehesas o arbitrios, pero también admiiiistraba u11 ainplio cú- 
niobra centralizar las rentas lo más rápidamente posible. Dichas circunstancias propician 1 propiedades repartidas por toda Gran Caiiaria. 
ra de los caminos y abastecimientos de la urbe, aunque dentro de sus limitadas posibilid 
desarrollo. Las vías de acceso y salida de Las Palmas se van reparando y construyendo d ra institución importante en las islas fue la Real Audiencia, símbolo del poder efectivo a tra- 
lenta, aunque su deterioro y fragosidad van a ser una constante hasta los últimos decenio 1 se intentó mantener el tutelaje real sobre las instituciones con jurisdicción sobre los 
glo XIX. Los profundos barrancos, la discontinuidad del terreno, la reiterada esos rentes a la vida socioeconómica y política del Archipiélago. La influeiicia en la ciudad 
la ausencia de un inantenimiento periódico impidió su adecuada utilización, quedando mbros de la Judicatura y de sus diversos servidores fue evidente en el mercado de bienes 
mitado a los animales de carga, caso del camello, cuya presencia fue casi absoluta frent y en la dinámica general, ya que los sucesivos desplazainientos de implicados, testigos, 
de transportes de mayor capacidad (carretas). A los caminos terrestres se aíiaden las vias os diversos tribunales era un negocio rentable para los mesones, casas de alquilei; etc. A 
procedentes, en su gran mayoría, del noroeste y del sur de la isla. En la capital en el Tribunal de la Inquisición, el Obispado que controla un alto volumen de rentas, etc. 
vierten en los ejes del desarrollo del abastecimiento de su población y de las exp ómico influyó de manera determinante en reforzar el papel de Las Palmas 
el exterior. Al deseo de mejora de las vías de coinu~iicación y transporte se une el in Canaria durante el siglo XVTI, si no deinográficainente sí desde el puiito de vista 
crementar ]as afluencias en los abastecimientos a la ciudad y su abaratamiento. La e poder. Este sector de la població~i fue apropiándose de manera ace- 
agrícola durante el siglo XVII se diversifica en la isla, con la introducción de la nos más rentables, mecanismos de intercambios y rentas que se geiiera- 
influyendo eii la mejora de la dieta general, sumándose a ellos la variación en la dad, aunque a cambio de una dependencia férrea del exterior. 
alimentos adquiridos en el exterior. El consumo de bienes producidos en la isl en la isla gracias al alza de la producción y a las exportaciones fomen- 
tos de primera necesidad (trigo, cebada, millo, papas) que ~rocedían en casos exc n cada vez más desigual entre los sectores sociales, al centralizarse una gran parte 
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de las rentas a favor de una minúscula fracción, lo cual deterioró la economia de 10s median localizan de forma dispersa, junto a tierras de los poseedores, sirviéndoles de mora- 
pequeños propietarios urbanos, caso de los artesanos. Los procesos de aculnulación, vinclila oral Y almacén para guardar aperos de labranza. En la ciudad fueron los medianos comer- 
y el desarrollo de nuevos mecanismos de captación de rentas establecidos por la econói es, 10s Soldados del presidio, los hortelanos, artesanos con grandes ingresos car. 

lotos los que a~umularon la mayor cantidad de bienes de esea tipología, 
.centaje del 17,6% de todos los propietarios localizados en  as palmas y el 15,2% de los ve. 
del resto de los términos. 

El resto de los propietarios de viviendas, una o más altas con casas terreras, tienen unos por- 
'es muy desiguales entre Las Paimas y el resto de los términos. En la ciudad representan el 

de 10s dueños de viviendas localizados, por el 16,8% de las zonas rurales. En estas últimas 
miembros del g r ~ p o  de poder los mayores poseedores, no tanto por el número de 
er superados por vecinos con múltiples casas terreras, como por su calidad y valor, L~~ 

rios son hacendados del lugar o vecinos de la ciudad, eclesiásticos, medianos rentistas, mi-  
que llegan a desempeñar cargos locales -alcalde real, alguacil, familiar del santo oficio- 

dores con un considerable número de tierras, que, además, rematan rentas eclesiásticas, 

n Las Palmas las CaI'acterÍ~ticas de los dueños de este volumen de bienes difiere de forma 
e. Los poseedores de más de una casa alta o de dos plantas, a la que se adjuntan ,.a- 

as, son en un considerable porcentaje mieinbros del grupo de poder. Los grandes propie- 
'erras aselitados en la ciudad, los eclesiásticos que reciben gran parte de sus rentas de los 
echos por el Cabildo Catedral, los comerciantes a gran escala, los miembros de la ~~~l 
a\íecindados y 10s milicianos-hacendados serán los que acaparen una parte de estas pro- 

urbanas, situación que se verá auspiciada a medida que avance el siglo y el mercado se 
en las entradas de este tipo de propiedades. Un elevado porcentaje de 10s propietarios tie. 
bienes inmuebles repartidos por la ciudad, aunque localizados comúnmente el1 las calles 
pujante demanda en el mercado de alquileres o en el de compra-venta. 

citada dicotomía entre la ciudad y las zonas rurales se acrecienta según se asentara o no 
del grupo de poder en los núcleos. La presencia de una elevada cifra de componentes 

cioeconómica en un núcleo determinaba una tendencia al alza del mercado loca[ de 
uebles Y de la concentración de la propiedad inmobiliaria. Durante el siglo XVII pare- 
ada vez más diferencias entre los grupos bajos de la población, obligados a recurrir a 

de peor calidad y los sectores emergentes tendentes a concentrarse dwante la centu- 

puentes: protocolos Notariales y Archivo Catedral. nas socialmente preponderantes. 

cterísticas del sistema económico y las transformacioiies qiie se suceden en la so- 
ante el XVII, dieron lugar a un proceso diferenciador palpable entre los diversos grupos 
dad insular. La introducción de la vinculación de bienes produjo un efecto negativo den. 
rcado de propiedades urbanas, al generar un alza e11 el precio de tierras y viviendas que 
en el mercado y una progresiva disimilitud entre los bienes a los que podía acceder la 

n Y la élite. También estos factores propiciaron la marginación de áreas urbanas, situación 
explícita hasta la segunda parte del siglo XVII, sumándose el increlnento de [aje. 

ión entre 10s núcleos o el mantenilniento de ciertas estructuras urbanas ante la descapita. 
considerable fraccióii de los vecinos de cada término, 

ORMACIONES SOCIALES Y CAMBIOS URBANOS 
ondiciones económicas en las que se ve inmersa Gran Canaria en e[ período sirvieron 
arias zoilas rurales y la propia capital de la isla se beneficiaran de un mercado de pro- 



ductos dirigido hacia la región o fuera del Archipiélago. En los cambios generados en Las nstrucción del convento, llega a 93.184 para las de una planta y 328,000 para las 
durante el siglo XVII se pueden observar vanas fases que se solapan entre si. Entre ellas que no de~ellden de un solo factor, en un siglo coi1 una ecotlolnía tan voluble 
ten unos límites temporales sino que unas tendencias se agotan dando paso al pred te, pero que, en parte, debieron estar matizadas por estas circunstailcias, 
que ya en pleno movimiento, aunque en un segundo plano. Las transformaciones má 

proceso urbano que gira alrededor de la fui~dación del convelito de san ]ldefonso también 
sadas se registran en el cambio de la mentalidad general, el deseo de ostentación del grupo de e a un traslado de los miembros más humildes de la comunidad aselitados en sus iiimedia. te, el desarrollo de 10s procesos de conceiitración y vinculación de bienes, así prolongacióii de los contratos de arrendamiento por parte del grupo de perpetuar la memoria mediante la espiritualización de las propiedades, siendo ¿ilgunos de 1 

on propiedades urbanas en la zona, del cese de ventas de inmuebles a censo enfitéutico o por tores que incidieron en el iiotable crecimiento de las edificaciones civiles y religiosas. En 
dad el económico y el asentamieiito del grupo de poder sirvieroli de acicate 

ligado desplazamiento de parte de esta población hacia otras áreas donde los solares alcan. 

transforlwación de parte de su traina urbaiia. La fuiidación de tres nuevos coiiventos (Santi ajo. El espacio en el que se  ubicó el convento se encontraba ocupado por 

san ~ l d ~ f ~ ~ ~ ~ ~  y San Agustin) y de varias ermitas fueroti soluciones a la crecient terreras coi1 huertas que pertenecían a hortelanos, campesinos que habían llegado desde zo. 

xilio espiritual de uiia población eii pleno aumento de sus efectivos desde la segunda mita la, viudas, menestrales y algiinos miembros de la inilicia local, además de 

glo y de un grupo de poder que intenta mantener un predominio social, ideológico Y tul 10s patrimonios del Cabildo Catedral y del convento de ,yan pedro ~ á ~ ~ i ~ ,  
tre la zona de élite de la Plaza Real y sus calles adyaceiites y los ai,.aba. bre el r.esto de sus coiiciudadanos. 
0 en Una frontera simbólica entre In pmsperidad y la pobreza, 

A partir de[ segllndo tercio del diecisiete se vuelve a reactivar la fundació 

giosos, prilnero de importancia en construirse es el convento femenino de San Ildefons la ciudad no sólo experimenta u11 auge constructivo de conventos, sino qiie existe un  
fundación le suceden las del convento femenino de Santa Clara, en el barrio de Triana, Y e obras en edificios religiosos a cargo de comunidades con abulidantes 

culino de san ~ ~ ~ ~ t í n ,  en Vegueta. Estas edificacioiies suponen un cambio ese dinero caso del Cabildo Catedral, además de las realizadas por vecillos ricos que inan. 

las propiedades urbanas ubicadas a su alrededor y producen el asentamiento de los miem mitas y oratorias situados en las zonas periféricas de la ciudacl, A ~ Í ,  las 

conspicuos de la sociedad en su en torno. La construcción del convellto de Santa Clara se Inuesti.al1 corno una inanifestacióii del poder que progresiva1nei1te se vlie[ve ornní. 
a una progresiva revalorización del precio y de los alquileres de las viviendas La vinculación de bienes, la necesidad ideológica de aparelitar y el perentorio deseo de una 
lles que lo rodeaban, e11 cambio, la fundación de los dos conventos de Veguet S grupos menos favorecidos, colno inecaiiismo de control de algún ino- 
cisivamente en el i~icreinento del valor de las propiedades emplazadas en sus inmedi aguisado social (31, son 10s elementos fundamentales que mueven ;, diversos integrantes 
por sí altos, ni en [os alquileres, muy escasos, porque se erigieroli en una área urbana Y e a financiar de forma directa su coiistrucción y reedificación. 

privilegiado liabía ya revalorizado y otorgado una simbólica forma del poder. Es de no hubo un cambio inaiiifiesto y evidente en 12 estructura urbalia sino en la dis- 
determina el peso simbólico e ideológico de un espacio en el que cada vez predolnina 1 rupos humanos, junto a una definición de los ejes jerárquicos urbanos sobre los 

~~t~ hecho se repite eii las calles adyacentes donde se funda el convento de San A el desarrollo de la ciudad, la creación de nuevos espacios sociales predeterini- 
en un breve período de tiempo los diversos negocios artesanales existentes presencia religiosa dentro del ámbito urbano como reflejo de una ide. 

a la vez que se produce el traslado de algunos edificios poco decorosos (de forl demás de un espacio que crece a base de su propia especulación interna y 
la carnicería) o presionando con apremios, iiicautaciones, etc., a miembros de gr ento de sus efectivos. 
que deben desplazarse hacia otras zonas. La construcción del convento determina un paricióii de 10s di'iscosa, áreas urbanizadas en las laderas de las montañas que rodeaban 
ideológico y económico, además de una nueva visióti de la ciudad por parte del grupo d dad a mediados del siglo XVII, se debió al aumento del valor medio del suelo las zonas 
la que cada vez existen zonas más «elitizadnss, frente a otras que progresivamente van e Las palmas, a la concentración de bienes y la « ~ / i t i ~ ~ i ó ~ ~  de amplios sec. 

dentro del organigrama de [a jerarquía urbaiia. Los edificios situados en la ndo a un elevado número de ineriestrales a desplazarse progresivamente ha. 
yacentes al colivento son rápidamente copados por los poderosos, aumentando sus va s hasta ese momento. Lógicamente, estas circunstancias favorecieron al gru. 
manda y cacgas, Por ejemplo, en la calle de la Vera Cruz, junto al convento, la vivienda nte que no podía 1)rescitidir de una población que desempefiaba funciones de 
ne antes de 1664, año de la fuiidación de San Agustín, un valor medio de 46.55 servidumbre y mallo de obra barata. Además del aumento del valor de los solares 
embargo a partir de ese año sube hasta los 70.464. Las casas de alto-bajo Pasan de u tradicionales, lo que impulsó a la población a desplazarse a los « ~ i ~ ~ ~ ~ ~  fue la con. 
media de 102.928 a 130.416 inaravedís. Al unísono, se observa que desde la fundaci alquileres de viviendas. La posibilidad de adquirir de extensas di. 

el ,,úlnero de residencias de alto-bajo aumenta considerablemente en detrimento donde coiistruir casas para alojar familias que podría11 tener varios hijos, la perentoria 
produciéndose un aparente proceso de crecimiento en altura de las casas sita <le pagar rentas bajas -menos de 300 inaravedís al a ñ o  a causa de los ingresos fami- 

1le, s i  alites de 1664 se enajenan seis residencias altas y nueve terreras, a partir de e o Permanente de la propiedad, al serles vendida a censo reservativo, debió motivar a 
primeras se reducen a cinco y las segundas son tres. La prolongación de la cal 
~ ~ ~ ~ i ~ i ~ i ó ~ ,  también experimenta la misma transforinacióii. Mientras el valor medi 

/ ' ~~ /~ i> ic< l f~d  ~ ~ i i l i / i c ~ r ,  ai~~cii/<r</a ec/esiiisiic<i cii  mi, ~ ~ ~ , ~ ~ i ~ ,  ~ ~ d ~ i d ,  ,987.  QUINTA^,, rrera y alta entre 1600.1664 era de 79.855 y 223.536 maravedís respectivainente, Mer.c~rdo loiihniio. jeiarqiiín g podei- socio/, Las klmas, 1995. 
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una considerable cifra de menestrales a conseguir uno de los solares ofertados por las instit 
iies eclesiásticas y civiles. 

VALOR MEDIO DE LOS SITIOS TRASPASADOS EN LAS PALMAS ENTRE 1650-1 

CALLES 

TERRERO 
MAYOR 
ACEQUIA 
CARNICER~A 
DIABLITO 

SOLARES 

6 
7 
4 
3 
5 

VALOR 

6.304 
19.302 
47.844 
24.512 
14.016 

La media del precio de los solares enajenados en los «Riscoss es bastante baja, si se 
ra con los valores de los traspasados en el resto de la ciudad. Sólo eli el Terrero el precio me 
los sitios entre 1650-1686 es inferior, al ser la mayoría de los solares enajenados de cor 
rnensiones, utilizándose por los compradores para la ampliación de viviendas. 

En los «Riscos» se genera una expansión urbana de gran relevancia aunque larvada q 
acorde con el propio incremento demográfico, el aumento de la pobreza y las evidentes 
dicciones del modelo económico. En la población de Las Palmas cada vez adquiere más 
incidencia los efectivos demográficos provenientes de las zonas rurales, mientras que el 
miento vegetativo interno desempeña un papel secundario dentro del incremento de los h, 
de la ciudad. Este nuevo vecindario aumenta y agudiza aún más las diferencias socioeco 
registradas en Las Palmas con respecto a los grupos que desempeñan el poder. La mayorla 
ta población que se asienta definitivamente en la ciudad, ante la precariedad de sus re 
distribuye por los barrios de Las Palmas en función de sus disponibilidades. La génesis 
rrios «populares» fue uii elemento fundamental para seguir manteniendo una mano de o 
ta en la reserva cercana a la ciudad que, ante posibles expansiones de los parámetros 
tuviera la capacidad de integrarsecon rapidez dentro de las nuevas labores encomerid 

La élite buscó, creó y remodeló un espacio a su medida mediante la recoiistrucció 
ción y concentración de las propiedades urbanas. Los grupos menos favorecidos se tu 
conformar con asentarse en viviendas de escasas dimensiones, sobre las que existían ele 
posiciones para unas ecoiioniías tan débiles, con un alto grado de  insalubridad o debie. 
zarse hacia otras zonas donde el tamaño de la parcela, su valor y la presión de los gravá 
bajos. Esta dialéctica urbana es el reflejo de la realidad socioeconórnica en la que se enc 
Foriiiación social de la isla en unos momentos donde la ecoiiomía de la región se desliza 
un colapso de considerables dimensiones. 


