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Las mujeres canarias 
en los siglos XVIII y XIX 
desde la perspectiva de los viajeros

Teresa González Pérez
Universidad de La Laguna

Abstract

Los relatos escritos por viajeros y viajeras europeos sobre su estancia en las Islas Canarias, fun-

damentalmente durante los siglos XVIII y XIX, constituyen un instrumento de información 

esencial para desentrañar la vida de las mujeres en épocas pretéritas. Hombres y mujeres que 

arribaron a las islas por infinidad de motivos, por razones laborales, de estudio, salud o vaca-

ciones, en compañía o en solitario, dejaron constancia en sus escritos de un tema tan recurrente 

como el de las mujeres. Ello nos permite presentar la perspectiva del viajero del pasado, los 

estereotipos culturales de su tiempo y, desde su prisma y vertiente cultural, las características y 

peculiaridades de la sociedad isleña. 

Palabras clave: Europeos, Islas Canarias, Mujeres, Cultura, Pasado

The stories written by European male and female travellers during their stay in the Canary 

Islands, mainly during the XVIIIth and the XIXth centuries, are an essential tool for the study of 

womenÊs life in those centuries. Wether in groups or on their own, men and women arrived in 

the islands for a variety of reasons. Some visited the islands on holidays or due to their health, 

others came because of their job or to do some research⁄ This trip to the past is accomplished 

by people subject to the cultural stereotypes of their period, travellers who would judge the 

characteristics and peculiarities of the Canarian society in their perspective.

Key words: European, Canary Islands, Women, Culture, Past.

Introducción

A pesar de la infinita presencia de las mujeres, éstas aún ocupan un lugar 
secundario en las estimaciones sobre los procesos de cambio social, político, 
económico o cultural. Porque allí donde se mire, están las mujeres; no sólo en 
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el hogar, junto a la familia, sino también en la esfera productiva y social, en el 
trabajo agrícola o artesano, en los espacios de ocio y en las parcelas culturales. 
Es decir, en los distintos ámbitos de la vida ha habido protagonismo femeni-
no, aunque éste haya sido silenciado. En el presente artículo nos permitimos 
subrayar que, gracias a la amplitud de miras de los viajeros europeos y, a la 
vez, a la sorpresa o el impacto que produjeron en sus retinas determinados 
comportamientos, éstos lograron rescatar la silenciada vida cotidiana en que 
las mujeres canarias eran protagonistas por excelencia. Así, estos viajeros cuyos 
relatos analizamos, realizaron observaciones (aunque no sistemáticas) de lo 
femenino y suministraron un magnífico repertorio de usos y costumbres que 
revelan las características de los estereotipos a los que nos interesa referirnos.

Desde la conquista del Archipiélago y la penetración de los europeos, dife-
rentes viajeros nacionales y extranjeros han realizado crónicas y descripciones 
sobre aspectos geográficos y etnohistóricos. Se trata de visiones, perspectivas 
y enfoques que, hasta la segunda mitad del siglo XX, eran tomados más como 
una referencia literaria que como una fuente documental. Sin embargo, las 
palabras de los cronistas constituyen una importante fuente de información, 
una circulación de visitantes que informaron sobre el patrimonio natural y 
humano así como sobre la identidad cultural. Sin lugar a dudas, la literatura 
de viajes constituye un aporte documental para la historiografía isleña, como 
lo evidencia la proliferación de obras, no sólo porque la llegada de foráneos 
suministraba otras perspectivas, sino porque el análisis desde otras ópticas 
plantea, en efecto, la mirada perpleja de unas personas que transitaban por 
un mundo diferente. 

En particular, los relatos escritos por viajeros y viajeras sobre su estancia 
en las islas, fundamentalmente durante los siglos XVIII y XIX, constituyen un 
instrumento de información esencial para desentrañar la vida de las mujeres 
en épocas pretéritas. Se trata de hombres y mujeres que arribaron a las islas, 
en compañía o en solitario, por infinidad de motivos (razones laborales, de 
estudio, salud o vacaciones), y que convirtieron sus propios intereses en un 
auténtico motor de su periplo y nos ofrecen la perspectiva del viaje del pasado 
realizado por personas sujetas a los estereotipos culturales de su tiempo, per-
mitiéndonos acceder, desde su prisma y vertiente cultural, a las características 
y peculiaridades de la sociedad isleña. 

Además, las crónicas despiertan interés porque ofrecen el análisis y la 
reflexión de la realidad cotidiana y, como fuente histórica, recuperan descrip-
ciones y relaciones entre el viejo mundo y la realidad isleña en forma crono-
lógica. En tal sentido, las crónicas recopilan hechos y aconteceres cotidianos, 
aportando cantidad de referencias que, a modo de huellas, hemos podido 
recoger de las diversas páginas de sus textos. 
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1. La información de los libros de viajes

La mirada de los foráneos sobre el Archipiélago es la mirada de la diferen-
cia. Sus recorridos por las islas no fueron sólo viajes físicos, sino también evo-
cativos, viajes en la distancia y en el tiempo. En ellos, los viajeros admiraron 
las bellezas naturales y se detuvieron también en contemplar a las personas y 
sus comportamientos, a través de retina nutrida por las características cultu-
rales de su país de origen. Los relatos aportan la visión de los protagonistas 
que hacen comentarios y comparan, activando su memoria con los recuerdos 
vividos. Tras la lectura de las crónicas, observamos que a través de éstas se 
develan los requerimientos sociales y las pautas culturales de las islas, siempre 
reinterpretadas por sus autores. Es de notar que el desafío de la transmisión 
implicó marcadas reacciones de cada testigo o viajero de la época: las exuberan-
tes imágenes provocaron asombro o impactaron en ellos; por eso la mayoría 
de los cronistas expresó sus impresiones desde las categorías propias o simple-
mente definieron como exótico o pintoresco aquello que no era clasificable 
o quedaba fuera de los patrones registrables de su cultura, es decir, al margen 
de la percepción del eurocentrismo. Este elemento que sesga la mirada debe 
ser tenido en cuenta a la hora de desentrañar la información que las crónicas 
nos ofrecen: debemos tener en cuenta que algunos relatos y confesiones de 
foráneos están inflados de subjetividad, recargados por una suma irrepetible 
de sensaciones y revelan la seducción ejercida por la sencillez y humanidad 
de la vida en las islas. En su transitar por los caminos y calles de Canarias, 
los viajeros describieron usos y costumbres de las mujeres, motivados por las 
proezas que realizaban a diario en su particular rutina. 

Pero más allá de estos sesgos, fueron ellos quienes mejor documentaron 
esta forma de vida, legándonos un material histórico de incalculable valor, 
pues, desde distintas vertientes, prestaron atención a las mujeres, grupo hu-
mano tradicionalmente ausente de la narrativa histórica: el mundo europeo 
aparece en estos documentos como testigo, observando y retratando a las isle-
ñas. No hay que desestimar la formación de los cronistas, pues en su mayoría 
constituían el elemento más formado de la cultura occidental; así, su opinión 
era determinante.

Por tanto, este legado de viajeros y viajeras europeos se convierte en uno 
de los recursos más importantes para rescatar la historia pasada de la pobla-
ción canaria en general y de la femenina en particular. Entre los cronistas que 
se presentan en el presente artículo, podemos mencionar a Elizabeth Murray, 
Ann Brassey, Marianne North, Jessie Piazzi Smyth, Olivia Stone, Florence Du 
Cane y Margaret D´Éste, entre las viajeras, y a George Glas, William Robert 
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Wilde, Jules Leclercq, Verneau, Berthelot, Latimer, Edwardes, entre los viajeros. 
Algunos son de origen inglés y otros de origen francés.

Ahora bien, pese a que las narraciones no abordan específicamente el tema 
de las mujeres canarias, en las descripciones de la realidad que los rodea, minu-
ciosamente detalladas, los cronistas aluden, directa o indirectamente, al mundo 
femenino: a la actividad diaria y las costumbres, a la relación de subordinación 
para con el sexo opuesto, e incluso, a la ignorancia, a las supersticiones y al 
analfabetismo a los que la gran mayoría de las mujeres estaba condenada. Las 
mujeres de clases populares permanecían ajenas a cualquier tipo de instrucción 
sistemática que no fuera aquélla que aprendían en el interior del hogar. De 
este modo, la ignorancia de las mujeres canarias de la época es la característica 
cultural que resalta en la contraposición con las europeas continentales. En 
este punto, de hecho, fueron las viajeras las que se mostraron más críticas con 
el entorno y se detuvieron a observar y matizar este tipo de referencias relativas 
al mundo femenino1.

Tras un análisis del contenido de algunas obras de viajeros, podemos afir-
mar que, como en otros muchos lugares del mundo, la vida cotidiana de las 
mujeres canarias en tiempos pasados se caracterizó por una posición secunda-
ria con respecto a la del hombre en la sociedad, una posición que las abocó, 
sobre todo a aquéllas de clase humilde, a una realidad de duros trabajos, repre-
sión y marginación, a vivir una vida de sacrificios, carente de cualquier reco-
nocimiento social, a permanecer en la más absoluta ignorancia, negándoseles 
el acceso a cualquier tipo de conocimiento que no fuera el relacionado con el 
mundo doméstico que era visto como exclusivo de lo femenino. La sociedad 
isleña de esta época era una sociedad jerarquizada, con un marcado carácter 
agrario; allí, el papel de las mujeres estaba estrechamente ligado al trabajo 
familiar y campesino. Gran cantidad de actividades derivaba, precisamente, 
de esa condición agrícola, como la venta ambulante de sus productos en los 
núcleos próximos. Por otra parte, en las ciudades, la mujer se vio reducida al 
servicio doméstico, a la industria tabaquera, a la venta ambulante o a labores 
de empaquetado de plátanos y tomates. 

1. García Pérez, J.L. (1994): Marianne North. Tenerife en un rincón londinense. Serv. Publ. 
Caja General de Ahorros/ Cabildo Insular, Santa Cruz de Tenerife, p. 21. Este autor puso de mani-
fiesto que „los mejores relatos (eran los de realizados por las mujeres)⁄ porque supieron poner sus 
ojos en todo ese mundo cotidiano, llegando a cada una de las habitaciones donde sus habitantes 
moraban. Sus curiosos ojos fisgoneaban hasta el último rincón, de modo que aportaron aspectos 
hasta entonces inéditos sobre interioridades y sentimientos femeninos‰.
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2. Las isleñas, mujeres „multiocupadas‰

A partir de los relatos, se revela que el entramado socioeconómico de la 
mayor parte de la población de las islas era mísero, motivo por el cual cobra-
ba relevancia el papel de las mujeres en tanto era esencial su contribución a 
la economía familiar. Las mujeres trabajaban a pie de huerta al igual que lo 
hacía cualquier hombre: cultivaba papas y procedía a su recogida, cortaba y 
cargaba uvas hasta el lagar, cuidaba, podaba y procesaba el tabaco, recolectaba 
y empaquetaba plátanos, recogía crustáceos y protegía a las tuneras de las incle-
mencias del tiempo, entre otras actividades de subsistencia. Es decir, pese a ser 
considerada socialmente el sexo „débil‰, en el ámbito rural la mujer desempe-
ñaba todo tipo de trabajos, independientemente de su rudeza o dificultad. Los 
cronistas destacan en sus relatos la importante labor del colectivo femenino 
en el ámbito rural, una labor en la que la dureza era la nota distintiva. Para 
algunos de ellos, el trabajo realizado por las mujeres isleñas llegaba a ser, en 
ocasiones, más férreo que el de los hombres2.

En este contexto, la gran mayoría de las mujeres canarias tenía que traba-
jar para subsistir porque, en una sociedad eminentemente rural, con escasos 
o nulos niveles de desarrollo y donde escaseaba el agua (solamente algunas 
casas disponían de agua corriente3), todos y cada uno de los miembros de la 
familia4, con independencia del sexo y de la edad, se convirtieron en mano de 
obra para trabajar en la agricultura, el pastoreo o la pesca5. 

Podemos considerar a las mujeres, entonces, como pluriempleadas 
agrícolas6. Al igual que se atrevían a realizar toda clase de trabajos, se veían 
obligadas a cumplir los largos horarios que se les imponían, sin tener apenas 
tiempo para comer; horarios que se ampliaban posteriormente en el hogar, 
lugar donde les correspondía también a ellas, en tanto mujeres, desempeñar 

2. Whitford, J. (2003): Las Islas Canarias. Un destino de invierno, 1890. Jonay Sevillano 
Regalado, Tenerife, pp. 133-134. Al respecto escribió: „Las mujeres realizan los trabajos pesados. Es 
una pena verlas transportando sobre sus espaldas pesadas cargas que, indudablemente, resultaría más 
aconsejable que llevasen las bestias‰.

3. Stone, O. (1995): Tenerife y sus seis satélites. Cabildo Insular de Gran Canaria, Gran 
Canaria, p. 82.

4. Verneau, R.(1996): Cinco años de estancia en las Islas Canarias. J.A.D.L., Tenerife, p. 235.

5. Stone, O. (1995): p. 215.

6. Du Cane, F. y Du Cane, E. (1993): Las islas canarias. Viceconsejería de Cultura y Deportes 
del Gobierno de Canarias, Madrid, p. 128. González, N. (1995): Las islas de la ilusión. Británicos 
en Tenerife, 1850-1900. Cabildo Insular de Gran Canaria, Gran Canaria, p. 167. Du Cane, F. y Du 
Cane, E. (1993): p. 69. Winwood, W. (1993): „˘frica salvaje‰, en Ellis: Islas de ˘frica Occidental (Gran 
Canaria y Tenerife). J.A.D.L., Tenerife, p. 152. González, N. (1998a): p. 194.
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las tareas necesarias para el mantenimiento de una casa7. Ni siquiera los días 
festivos constituían para las mujeres campesinas momentos de ocio o de des-
canso. Tampoco para los hombres. La única diferencia estribaba en que ese día 
asistían previamente a la Iglesia, a cumplir con sus obligaciones religiosas. Por 
ello, los domingos era habitual ver a hombres y mujeres ir bastante temprano 
a misa para, a continuación, disponerse a realizar los quehaceres diarios en 
los campos, en los mercados, etc., como si de cualquier otro día de la semana 
se tratara8. Trabajo sin tregua e intensa dedicación exigía el agro, pero además, 
las mujeres dilataban su jornada en el interior del hogar cumpliendo con el rol 
que le asignaba la sociedad patriarcal: el trabajo extradoméstico no las eximía 
de las responsabilidades en la vida privada. Las mujeres desempeñaban su pa-
pel como esposas, madres y encargadas de todas las actividades domésticas, que 
comprendían un amplio abanico de tareas, pero también como trabajadoras.

Por ejemplo, además de trabajar en los cultivos, las mujeres rurales eran 
las encargadas, la mayoría de las veces, de la comercialización de los productos 
agrícolas, animales o marinos e incluso de las mercancías elaboradas por ellas 
mismas. En efecto, las mujeres eran las que se dedicaban a vender de mane-
ra ambulante diversos artículos por pueblos y ciudades. Por ello resultaba 
habitual que los viajeros, durante sus excursiones9, tropezaran cada día con 
campesinas, lecheras, panaderas, pescaderas, carboneras o „gangocheras‰ en 
las veredas, dispuestas a ofrecer sus productos a cuanta persona encontraran 
a su paso10.

7. Brown, A. (2002): Breve historia de las islas canarias. Ayuntamiento de la Villa de La 
Orotava, Tenerife, p. 80.

8. González, N. (1998a): pp. 179-180.

9. Edwardes, C. (1998): Excursiones y estudios en las Islas Canarias. Cabildo Insular de 
Tenerife. Gran Canaria, p. 40. Este comportamiento sexista y discriminatorio lo plasmó en su relato 
Edwardes, diciendo „que la mujer trabaje en el campo no sólo se considera natural, sino que su 
marido, hermano e incluso hijo, se comporte como una especie de pequeño tirano que se dedica a 
pavonearse por el patio como un gallo en una montaña de estiércol y en el 99% de los casos, si va 
de camino a la ciudad con su esposa y su burro, él monta en el burro, mientras que la esposa va ca-
minando y lleva la carga encima de la cabeza, soportando a veces un gran peso. El hombre sólo lleva 
la carga si está solo, pero nunca lo hará si va con él una mujer‰. También registró este hecho Brown, 
A. (2002): p. 75: „Existía una marcada diferencia entre ellas y sus maridos cuando se desplazaban de 
un pueblo a otro. Cuando el campesino iba acompañado por su mujer y el mulo, en el 99% de los 
casos él iba montado sobre la yegua y ella llevaba la carga sobre su cabeza caminando‰.

10. Berthelot, S. (1980): Primera estancia en Tenerife (1820-1830). Aula de Cultura del Excmo. 
Cabildo Insular/Instituto de Estudios Canarios. Tenerife, p. 34. „Gangochera‰ es un término del len-
guaje coloquial que significa vendedora de varios productos. Sabino Berthelot describió perfectamente 
estas escenas: „(De camino a La Laguna) los campesinos bajan a vender los productos de sus tierras, 
papas y maíz, verduras y legumbres de toda especie, batatas, ñames y bubangos. Las campesinas 
bajan con sus cestas rebosantes de fruta: nueces, manzanas y castañas, y también naranjas, plátanos 
y limones, porque todo se produce en este privilegiado clima⁄ Proseguimos nuestra marcha. Vemos 
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En una sociedad atrasada como la isleña, el modo de desplazamiento que 
tenían estas mujeres para realizar su actividad laboral se reducía a los pies; 
éstas debían acarrear los productos destinados a la venta sobre sí mismas. A 
la mayoría de los viajeros les asombraba la capacidad con la que las mujeres 
canarias transportaban grandes pesos en la cabeza utilizando como único 
recurso, para evitar el contacto directo del cesto o la lechera, una simple al-
mohadilla elaborada con retales de tela o con ramas de plantas. Asimismo, les 
llamaba la atención el hecho de que no se ayudaran de las manos para trans-
portar tal carga. En ocasiones, cuando las mujeres se disponían a vender, iban 
acompañadas por sus esposos. No obstante, lo que resultaba sorprendente era 
la diferenciación sexual que existía cuando hombres y mujeres se desplazaban 
juntos por pueblos y ciudades y contaban con algún animal para hacerlo. Las 
mujeres hacían su camino a pie, llevando la carga a cuestas, mientras los hom-
bres disfrutaban del viaje plácidamente sentados sobre el lomo del animal.

Más aun, muchas veces el peso de los productos que transportaban las 
mujeres se veía además incrementado con la carga adicional de los hijos 
pequeños: al igual que ocurría en la mayoría de sociedades más o menos desa-
rrolladas, las madres eran las encargadas de cuidar a los menores. Puesto que 
la necesidad de subsistencia les impedía quedarse en los hogares pendientes 
del cuidado y la educación de sus hijos, se veían obligadas a llevarlos consigo 
en todo momento, incluso cuando tenían que caminar largas distancias para 
vender su mercancía y ganarse unas monedas u obtener productos alimenti-
cios con los que sobrevivir. Cuando los niños no podían desplazarse por sí 
mismos, porque aún no caminaban o porque el trayecto era dificultoso, las 
madres los enganchaban a las caderas y, bajo estas condiciones, desarrollaban 
su actividad laboral11.

Al desplazamiento a pie y al enorme peso que sustentaban estas mujeres, se 
unía el handicap de realizar el trayecto descalzas, independientemente de cuál 
fuera el estado del camino que, por lo general, solía ser bastante pedregoso y 

pasar a las panaderas de La Laguna, a las lecheras de los Valles, a las carboneras de La Esperanza; 
otras, arreando a los ágiles burros que marchan delante⁄ Pasan las revendedoras del puerto que van 
a vender sus pacotillas en los barrios de los suburbios‰. También este pasaje es relatado por Elizabeth 
Murray, en Murray, E. (1988): Recuerdos de Gran Canaria y Tenerife (1815-1882). Pedro Duque. 
Tenerife, p. 94.

11. Stone, O. (1988): „Las mujeres viajeras‰, en García J.L.: Viajeros ingleses en las islas Cana-
rias durante el siglo XIX (pp.129-140). Caja General de Ahorros de Canarias. Tenerife, p. 181. Nota-
mos que las mujeres llevaban a sus hijos enganchados a sus caderas, con una pierna por delante y otra 
por detrás, al parecer una costumbre del Este. Algunas de ellas, además de llevar al niño, portaban 
pesadas jarras de agua bajo su otro brazo o bien llevaban barriles sobre sus cabezas.



45REVISTA ARGENTINA DE SOCIOLOGÍA AÑO 3 Nº 5 — ISSN 1689-3248 (2005), pp. 38-60

Las mujeres canarias en los siglos XVIII y XIX…Teresa González Pérez

estar cubierto de matorrales, no apto ni siquiera para animales12. En verdad, 
las grandes carencias económicas impedían a la población contar con zapatos, 
motivo por el cual, cuando poseían un par, lo cuidaban celosamente. Tanta 
era la consideración que tenían con el calzado que la mayor parte del tiempo 
las mujeres realizaban los trayectos con los pies descalzos, llevando sus zapatos 
guardados y poniéndoselos únicamente una vez que llegaban a su destino13. 
Algunos viajeros señalan que los isleños estaban tan acostumbrados a caminar 
descalzos que, cuando se ponían los zapatos, les molestaban al andar, razón 
por la que preferían seguir con sus pies desnudos. Sin embargo, la realidad es 
que los campesinos eran tan pobres que cuando disponían de calzado busca-
ban los medios precisos para no desgastar las suelas14.

Cabe observar que otra aptitud era necesaria en el caso de la comercia-
lización de los productos: la negociación. Las mujeres no sólo vendían sus 
productos a cambio de dinero sino que también los intercambiaban por otros. 
Como señala Brown, en muchos lugares de Canarias, sobre todo en aquéllos 
marcadamente rurales, seguía „pagándose en especie‰.

Prosiguiendo con las ocupaciones de las mujeres rurales, además de las 
labores agrícolas y de la venta ambulante, éstas se dedicaban, como se extrae 
de los relatos de cronistas, a otro tipo de trabajos fuera del hogar, entre los 
que destaca el servicio doméstico. La mayoría de las veces, las mujeres se em-
pleaban como sirvientas de las clases más pudientes o de aquellos personajes 
del pueblo que se erigían en figuras importantes. Así, se colocaban en casa del 
alcalde, del sacerdote e, incluso, en las residencias de aquellos extranjeros que 
fijaban su domicilio en Canarias y en las residencias temporales de los mismos 
viajeros que tomamos como cronistas. En ocasiones, estas sirvientas eran las 
encargadas de realizar todos los quehaceres del hogar de sus patrones, por lo 
que sus jornadas de trabajo eran interminables; a cambio obtenían un salario 
mísero, a veces compensado con estancia y alimentación. Otras mujeres, sin 
embargo, sólo eran contratadas para realizar alguna actividad específica: lavar 
la ropa, planchar, transportar agua, etc., motivo por el cual el salario recibido 
era mucho menor que el del resto de las empleadas domésticas15.

12. Sautier, A. (2000): „Llegada a Tenerife y primeras impresiones‰, en Pico y Corbella (dir.): 
Viajeros franceses en las islas canarias (pp. 243-250). Repertorio bio-bibliográfico y selección de textos. 
La Laguna, Instituto de Estudios Canarios, p. 46.

13. Reyes, A. (1968): Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro. Destino, Barcelona, p. 88.

14. Barker, C. (2000): Dos años en las islas canarias. Relato de un viaje por las islas canarias 
en coche, a pie y en bestia, con el objetivo de divulgar las escrituras de la lengua española. Tenerife, 
Ayuntamiento de la Villa de la Orotava, p. 83.

15. González, N. (1998a): p. 194-195.
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Independientemente de las tareas realizadas por unas y otras, todas ellas 
tenían en común que procedían de las capas populares isleñas y que no tenían 
preparación alguna. No sabían leer y escribir y desconocían las costumbres y 
el modus vivendi de los extranjeros, lo que originaba, en más de una ocasión, 
cierta intranquilidad para los extranjeros que se habían instalado en las islas 
para llevar una vida lo más confortable posible, similar a la que acostumbra-
ban a llevar en sus países de origen16. Dicha intranquilidad pronto derivó en 
el traslado de sirvientas foráneas a Canarias, porque los extranjeros querían 
contar con empleadas instruidas y conocedoras de sus hábitos y costumbres. 
No obstante, ello no supuso que se dejara de contratar a criadas isleñas. Al 
contrario, se continuó empleando a las sirvientas nativas, pero adjudicándo-
les los trabajos más duros, aquéllos que no estaban dispuestas a desempeñar 
sus paisanas extranjeras. Este hecho propició una gran desigualdad dentro 
del servicio doméstico, dando lugar a una estructura jerárquica en la que las 
foráneas ocupaban una posición privilegiada respecto a las sirvientas locales, 
que debían cumplir las órdenes de sus „superiores‰. Valiéndose de su poder, las 
criadas no nativas se aprovechaban de las isleñas, imponiéndoles la realización 
de aquellas actividades más sacrificadas17.

Otro quehacer doméstico que correspondía exclusivamente a las mujeres y 
presentaba grandes dificultades era el lavado de la ropa, una tarea que se veían 
obligadas a realizar en aquellos lugares en los que corría el agua: barrancos, 
arroyos, etc. porque, como se dijo, no existía el agua corriente en los domi-
cilios y las mujeres tenían que buscar los sitios idóneos para tal fin, sitios 
muchas veces alejados del hogar. En ellos solía concentrarse un gran número 
de mujeres, convirtiéndose en puntos de encuentro para las vecinas del pueblo; 
era quizá el único momento del día que éstas tenían para conversar, siempre 
al tiempo que realizaban su actividad18.

También era habitual que las mujeres rurales contribuyeran a la delicada 
economía familiar realizando todo tipo de trabajos artesanales en sus propios 
hogares, como la fabricación de cerámica, la costura y la hilandería. No obs-
tante, su tarea no culminaba con la elaboración del producto. Al contrario, 
una vez que terminaban la producción, ellas mismas o ayudadas por alguna mujer 
de la familia, las vendían por dinero o las intercambiaban por otros productos19. 

16. González, N. (1997): Comunidad británica y sociedad en Canarias. La cultura inglesa y 
su impacto sociocultural en la sociedad isleña. Tenerife, Edén, p. 154-156.

17. Ibídem.

18. Ellis, A. (1993): Islas de ˘frica Occidental (Gran Canaria y Tenerife). Tenerife, J.A.D.L., p. 27.

19. Glas, G. (1982): Descripción de las islas canarias, 1764. Tenerife, Instituto de Estudios 
Canarios, p. 38.
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Gracias al desarrollo del turismo, algunos sectores pudientes observaron que 
los productos artesanales podían ser un buen negocio en el que invertir, 
motivo por el que proliferaron talleres que tenían por objeto la realización 
de calados y bordados. Dichos talleres se convirtieron en un destino laboral 
para muchas mujeres de clase humilde que, sin muchas más opciones, sopor-
taron las agotadoras jornadas de trabajo a las que se las sometía a cambio de 
un salario de subsistencia. En el exterior, dichas producciones comenzaron 
a tener buena aceptación en tanto se vendían como artesanías exóticas reali-
zadas por las nativas20. Además, tras terminar el trabajo cotidiano y cumplir 
con sus obligaciones domésticas, restando espacio al ocio y descanso, algunas 
mujeres se dedicaban a bordar o calar en sus propias casas manufacturas que 
luego eran vendidas a módico precio, pero también suponían un aporte para 
la depauperada economía familiar.

3. La indumentaria: usos y costumbres

Las crónicas revelan que la ropa y el calzado eran un claro signo de distin-
ción, sobre todo entre las clases populares y las clases acomodadas. La carestía 
económica y sus consecuencias sufridas por buena parte de la población 
canaria también se dejaba entrever, como se mencionó, en la falta de calzado 
y en el tipo de vestimenta. Con sólo analizar la indumentaria, los viajeros 
reconocían fácilmente a qué estamento social pertenecía la persona; esto es, si 
se trataba de campesinos o de personas de alto rango21. 

En el caso de las mujeres rurales, las faldas de colores, los corsés, los pa-
ñuelos, los delantales y los sombreros delataban su condición de pueblerinas22. 
La vestimenta de las campesinas canarias era similar entre las diferentes islas, 
con alguna que otra excepción, como la distinta colocación del pañuelo en 

20. González, N. (1997): pp. 89 y 198. El siguiente párrafo es muy ilustrativo: „Desde el 
mismo momento que empezaron a llegar los turistas, los británicos se interesaron por los bordados. 
Comenzó así un negocio impulsado por ellos. Importaban el linen desde Inglaterra y Alemania para 
sus talleres y después de un año lo exportaban trabajado. Había una constante demanda en Europa de 
todo lo que se importaba de los países exóticos. Por tal razón, los comerciantes londinenses cuidaban 
para vender bien los calados, ofertarlos como „obras hechas a manos por los salvajes de Canarias‰. 
„Los buenos beneficios que estaba proporcionando hacen que muchas mujeres de las zonas rurales 
se dediquen a ello⁄ El comienzo del turismo ocupó a gran número de mujeres de las familias más 
necesitadas en calados y bordados. Junto a los domésticos, el trabajo del calado fue de las labores que 
mayor número de mujeres ocupó fuera de sus casas⁄ Trabajaban en los talleres⁄ Estaban sometidas 
a unos trabajos excesivos con largas jornadas laborales‰.

21. Herrera, A. (1987): Las islas canarias. Escala científica en el atlántico. Viajeros y naturalistas 
en el siglo XVIII. Madrid, Rueda, p. 93.

22. Berthelot, S. (1988): p. 35.
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hombros, cabeza o cuello o la forma más o menos redonda del sombrero23. 
Dentro de una misma isla, lo que diferenciaba a unas campesinas de otras era 
el colorido de sus vestidos, un colorido que se relacionaba con el Municipio 
de pertenencia. 

Al igual que la ropa utilizada diariamente distinguía a las campesinas del 
resto de mujeres, la ropa que empleaban en ocasiones especiales, como el caso 
del Corpus Christi, también revelaba su condición social. La lana usada para 
confeccionar los mantos de las mujeres rurales develaba su pertenencia al 
campesinado, por oposición a la gasa o el crepé de las más acomodadas24. 

Además, los viajeros observaron los contrastes en la vestimenta entre las 
zonas rurales y las zonas urbanas: eran diferencias derivadas tanto del origen 
como de los estratos sociales y de las ocupaciones, que proyectaban las con-
diciones de bienestar a las que accedían o no estas mujeres25. Asimismo, el 
peinado de las mujeres rurales, usado sobre todo los días de fiesta, también 
era característico: el pelo se llevaba recogido en una malla y adornado para 
esa ocasión especial26.

Aparte del calzado, la vestimenta y el peinado, otro criterio de distinción 
que destacan los viajeros y viajeras era el mismo aspecto físico. Entre los es-
critos analizados figuran muchas referencias a la belleza y hermosura de las 
jóvenes isleñas, mujeres de atractivos rasgos27, como las alusiones realizadas 
por Olivia Stone para las naturales de Gran Canaria28. El atractivo de las 
isleñas fue un tema recurrente en la literatura de viajes en contraste con los 
atributos de las mujeres de su lugar de origen: la mayoría de los cronistas hace 
referencia a los ojos29, el cabello o la tonalidad de la piel30. También se men-
ciona la belleza como un encanto que, por ese entonces, estaba en función de 

23. Reyes, A. (1968): p. 88.

24. Milbert, M.J. (1996): Viaje pintoresco a la isla de Tenerife. Tenerife, J.A.D.L., p. 36.

25. Leclercq, J. (s.f.): Viaje a las Islas Afortunadas. s.d., p. 56-57.

26. Milbert, M.J. (1996): p. 37.

27. Brassey, A. (1994): „Un viaje en el Sunbeam‰, en William R. Wilde: Narración de un viaje 
a Tenerife. Ed. J.A. Delgado Luis, Cap. IV, pp. 60-61. Ann Brassey lamentaba no haber asistido a un 
baile en La Orotava (Tenerife): „especialmente, esto fue un gran pesar para nosotros, ya que aquí las 
señoras creo que son, con razón, famosas por su atractivo‰. Igualmente Olivia Stone (p. 481) escribió 
que en Tenerife „Varias muchachas atractivas, risueñas y descalzas, regresan a casa‰.

28. Stone, O. (1995): p. 96.

29. D´Este, M. (1909): In the Canaries with a camera. Londres, Menthuen and Co., p. 160. 
Margaret D´Este escribió sobre lo bella que habría sido en su juventud la esposa de su anfitrión en 
la isla de La Palma: „La señora había sido una belleza en su día –probablemente ya pasaba de los 
cuarenta- y no había olvidado como usar sus magníficos ojos‰.

30. Murray, E. (1988): Recuerdos de Gran Canaria y Tenerife. Santa Cruz de Tenerife, Pedro 
Duque Canarias, p. 21.
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la blancura de la piel. Sin embargo, para las mujeres rurales era sumamente 
difícil acercarse a este canon de belleza, pues su piel estaba más que endurecida 
a consecuencia del arduo trabajo que se veían forzadas a realizar cada día bajo 
las inclemencias del tiempo31, ya que estaban expuestas al sol, al viento y a la 
lluvia. Por ello, cuando querían „imitar‰ la blancura de las mujeres de elite y 
ocultar sus rostros curtidos, tenían que recurrir a ciertos productos de belleza, 
como los polvos para la cara32, lo que no dejaba de convertirse en el objeto de 
las críticas y burlas de algunos viajeros33.

4. Analfabetismo, educación y moralidad

Como se desprende de las narraciones de los viajeros y viajeras, la vida de 
las mujeres campesinas en Canarias durante los siglos XVIII y XIX se „reducía‰ 
al trabajo intensivo, tanto doméstico como artesanal y extra-doméstico. En to-
dos los casos, la subordinación al sexo opuesto fue siempre la nota distintiva. 
Es decir, el exceso de trabajo no fue lo único que caracterizó la existencia de la 
mujer por ese entonces, sino que también la represión marcó profundamente 
su vida cotidiana. La fuerte presión social existente obligaba al sexo femenino 
a vivir a la luz de las restricciones, hasta tal punto que a las mujeres se les 
prohibía incluso salir solas a la calle34. Esta situación es captada por Wilde, 
quien se refiere a las mujeres de la ciudad de La Laguna asegurando que „se 
mantienen tan encerradas como lo hacen en un harén turco‰35. 

A viajeros y viajeras, acostumbrados a otro tipo de comportamiento, les 
alarmaban sobremanera las restricciones a las que estaban sometidas las muje-
res canarias. No entendían el férreo control moral que se extendía a todos los 
ámbitos de sus vidas, bastante riguroso también en las clases acomodadas, y 
el trato dispensado como a menores desvalidas.

En este contexto, los momentos de diversión y esparcimiento para el 
colectivo femenino eran nulos o escasos; por nada del mundo éstas podían 

31.  Milbert, M.J. (1996): p. 62.

32.  Beneden, CH. (s.f.): Al noroeste de ˘frica: las islas canarias. Tenerife, J.A.D.L., p. 32.

33.  González, N. (1995): p. 252.

34.  Ibídem, p. 454. Olivia Stone, con respecto a este control que se ejercía sobre las isleñas, 
citaba el caso de las mujeres de su país: „Piensen en Inglaterra, por ejemplo, o mejor aún, en Irlanda, 
cuyas mujeres son famosas, e incluso acusadas a veces, por la libertad de sus costumbres y de su forma 
de actuar y, no obstante, el pueblo irlandés, el verdadero pueblo celta, es uno de los más virtuosos 
de toda la tierra –por no decir el más–, un hecho demostrado por las estadísticas‰.

35.  Wilde, O., en González, N. (1998a): p. 89.
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hacer peligrar su virtuosidad, pues de ello dependía su felicidad futura que 
se relacionaba con conseguir un hombre para casarse. En realidad, para las 
mujeres y sus familias, el matrimonio era en la meta prioritaria y el honor, el 
camino correcto para alcanzarla. En una sociedad como la canaria, las nor-
mas y costumbres imponían que el estado deseable para cualquier mujer era 
la unión marital, creencia que se había perpetuado desde siglos atrás36. Según 
los viajeros, la mujer isleña era bastante virtuosa en este sentido37: llamaba la 
atención que las mujeres estuvieran recogidas en sus casas y su contacto con el 
exterior fuera a través de la ventana, pues se asomaban a través de los postigos 
para relacionarse con otras personas. Olivia Stone anotó la peculiaridad de los 
postigos de las casas de los pueblos y escribió que paseando por Garachico era 
observada a través de éstos, a pesar de que la calle estaba vacía y en silencio:

„Uno de los elementos más característicos de las casas son los postigos. 
Cada uno pasa a lo largo de lo que aparentemente es una calle silencio-
sa y desierta, y estas trampillas o postigos se van abriendo lentamente 
una tras otra hacia afuera y un rostro lleno de curiosidad, a veces atrac-
tivo y con cabellos y tez oscuros, se asoman por él‰38.

Del mismo modo, Margaret D´Este comentó que a su llegada a Icod, 
mientras se dirigía al hotel, la seguía el sonido de los postigos39. Los postigos 
constituían un elemento importante para las mujeres, a través de los cuales 
podían perder la mirada y distraer la mente. A excepción de aquellas mujeres 
que tenían que salir a trabajar40, el resto se hallaba en el hogar y salía muy 
poco a la calle, fundamentalmente a misa. Puesto que no estaba bien visto que 
deambularan solas por la calle, siempre se les veía acompañadas de una mujer 
mayor, evitando así propiciar las habladurías en el pueblo; unas habladurías 
que podían terminar con el honor de cualquier joven. En los casos de las fami-
lias pudientes, la acompañante era la sirvienta de la casa41. En otros, la persona 
que custodiaba a la joven era algún miembro de la familia. Esto ocurría a las 

36. Ronquillo, M. (2000): „Mujer e inquisición en Canarias a fines de la Edad Media‰. Revista 
de Historia Canaria, Núm. 182, pp. 199-224.

37. González, N. (1998a): pp. 108-110 y 167-168.

38. Stone, O. (1995): p. 38.

39. D´Este, M. (1909): p. 68.

40. González, N. (1998a): p. 109. Al respecto escribe que: „La mujer trabajadora sin embargo 
era mucho más vista en la calle porque se veía obligada a salir a trabajar en las faenas agrícolas, lavar 
la ropa en los lavaderos o cuando iba por agua a la fuente o chorros públicos‰.

41. Ibídem, p. 169. „(Las mujeres) tenían prohibido pasear con alguien del sexo opuesto en 
público, a no ser que estuvieran acompañadas por la madre o algún miembro de la familia. Las ladies 
de las clases altas solían hacerlo con las sirvientas‰.
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mujeres solteras que vivían bajo la tutela de sus padres y/o hermanos varones, 
independientemente de la edad con la que contaran o de la existencia o no 
de un pretendiente42.

En verdad, las jóvenes solteras debían actuar en todo momento en función 
de las directrices marcadas en su hogar, siempre a la luz de las imposiciones 
morales de la época en la que las mujeres no debían desafiar las normas im-
perantes43. Al contrario, para ser consideradas „buenas mujeres‰, debían ser 
obedientes y cumplir con las exigencias familiares y con los designios sociales. 
En este contexto restrictivo, a las jóvenes se les hacía sumamente imposible 
relacionarse con los muchachos, motivo por el que se veían arrastradas a 
buscar la manera de intercambiar impresiones con ellos sin hacer uso de la 
palabra o del contacto directo. Es lo que Edwardes denominaba „el código de 
señales‰44. A algunos cronistas les llamaba sumamente la atención la existencia 
de costumbres arcaicas en el contacto entre personas solteras de distinto sexo. 
El hecho mismo de darse un beso dos jóvenes en el momento de un encuentro 
o de una despedida era algo inusual entre la población isleña45. Más aun, si 
las mujeres tenían pretendiente, el control sobre ellas seguía siendo excesivo e 
incluso se incrementaba, teniendo éstas que mantener siempre las distancias 
con su pareja46. 

La mayoría de las veces se vinculaban a través de las ventanas: ellas dentro 
de sus hogares y ellos de pie, en la calle. Pero a pesar de la separación existen-
te, la pareja no estaba nunca a solas47. En todo momento eran vigilados por 
algún familiar. Cuando al pretendiente ya se le permitía entrar en casa de su 

42. Kinderley, P. (1990): Cartas desde la isla de Tenerife. Tenerife, J.A.D.L., p. 22.

43. Edwardes, C. (1998): Excursiones y estudios en las Islas Canarias. Gran Canaria, Cabildo 
Insular de Tenerife, p. 191.

44. Ibídem, p. 202. Este autor escribió: „Debido a la prohibición que la etiqueta española 
impone a las relaciones de las muchachas solteras con el resto del mundo, los jóvenes de ambos sexos 
han creado un eficiente código de señales⁄También la muchacha utiliza flores como instrumento de 
adivinación. Para saber quién se ha de casar con ella, ha de arrojar un ramito a la calle. Aquél que lo 
recoja tendrá su mano‰.

45. Milbert, M.J. (1996): p. 71.

46. Beneden, CH. (s.f.): p. 31. „Las jóvenes coquetean con sus enamorados detrás de las rejas 
de los balcones. Cuando llega el atardecer, se ve a los galanes circular, envueltos en grandes abrigos, 
bajo la ventana donde la bella les espera‰.

47. González, N. (1998a): p. 170. Escribe González que „el viajero Harold Lee destaca que 
después de ser aceptado el novio, las prohibiciones seguían siendo severas. El podía visitar la casa, 
pero las visitas se hacían en presencia de la madre, tía, hermana mayor o alguna otra persona que 
viva en la casa de la novia‰.
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amada, la pareja tampoco podía disfrutar de la intimidad, pues siempre eran 
custodiados48.

Esta situación de cautividad y de excesivo control despertaba el descon-
cierto de los viajeros, acostumbrados a que en sus países de origen las mujeres 
tuvieran una mayor libertad, sin que por ello dejaran de ser consideradas 
virtuosas o serias49. Eran corrientes entre la población femenina canaria los 
comentarios acerca de los modos de vida más independientes de los que goza-
ban las mujeres en países como Inglaterra y Francia. Para las mujeres isleñas 
era inaudito que las extranjeras, ante tanta libertad, gozaran de la formalidad 
y honorabilidad que se le exigía a cualquier „mujer de su casa‰.

„En todo el tiempo que estuvimos en la mesa, las señoras se mostraron 
muy minuciosas en cuanto a sus preguntas referentes a las mujeres in-
glesas, su aspecto, sus vestidos, comportamiento y diversiones. Contesté 
a todas aquellas preguntas lo mejor que puede; pero se quedaron muy 
escandalizadas acerca de lo que les dije sobre el libre comportamiento; 
y cuando les informé acerca de las costumbres de las señoras francesas, 
me dijeron claramente que no era posible que pudiera haber entre ellas 
mujeres virtuosas‰50.

Esta mentalidad „retrógrada‰ de las mujeres canarias no debe resultar ex-
traña si se tienen en cuenta las grandes restricciones morales a las que se veían 
sometidas y bajo las que habían sido educadas; presiones que, para algunos 
viajeros, se convertían en verdaderos obstáculos para las relaciones de pareja 
antes del matrimonio51.

48. Latimer, F. (1988): „Las mujeres viajeras‰, en García J.L.: Viajeros ingleses en las islas 
Canarias durante el siglo XIX. Tenerife, Caja Gral de Ahorros de Canarias, p. 185. La costumbre del 
noviazgo sorprendió a Latimer, plasmó su sorpresa de la siguiente manera: „Observamos a unos 
enamorados al estilo español; tras la ventana la dama, parcialmente escondida detrás de una celosía. 
Fuera, en pie, el pretendiente, posiblemente con tortícolis si su novia se encuentra en el segundo o 
tercer piso, pero algo más cómodo si ésta se encuentra a su misma altura‰.

49. Stone, O. (1995): pp. 453-454 . Resulta muy ilustrativo el siguiente texto escrito por Olivia 
Stone: „Noche tras noche nos divierte mucho ver a los novios en la calle, apoyados contra las paredes 
de la casa, bajo las ventanas de las señoritas que admiran⁄ Sorprende ver la reclusión en que viven las 
hijas⁄ Cualquiera diría que son tan inmorales que han de ser cuidadosamente vigiladas. Sin embargo, 
no es el caso ya que son excesivamente virtuosas⁄ Los jóvenes no pueden hablar libremente de lo que 
les atañes más íntimamente en presencia de sus mayores⁄ Además, como me dijo un caballero, ´El 
que las mujeres estén encerradas no prueba su virtud, se demuestra mejor luchando en el mundo, 
y no, estando encerradas entre cuatro paredes´. Es bien conocido que esta reclusión de las mujeres, 
semejante a un enclaustramiento, no podría impedir que una muchacha se portase mal si quisiera 
hacerlo. –Es absurdo decir que una muchacha no se puede atrever a salir de su propia puerta sola!‰.

50. Glas, G. (1982): pp. 48-49.

51. González, N. (1998a): p. 107.



53REVISTA ARGENTINA DE SOCIOLOGÍA AÑO 3 Nº 5 — ISSN 1689-3248 (2005), pp. 38-60

Las mujeres canarias en los siglos XVIII y XIX…Teresa González Pérez

Ciertamente, las mujeres solteras de las islas contaban con muy poca liber-
tad y vivían bajo el más absoluto control. Al igual que se les prohibía estar a 
solas con una persona de distinto sexo, tenían que cuidarse de tener un solo 
novio: su futuro marido. En ambos casos, el fin último era mantener una muy 
buena reputación, pues éste era el tesoro más importante que debía conservar 
toda mujer52. A pesar de que las mujeres casadas contaban con mayor indepen-
dencia que las solteras53, después de haberse esposado tampoco se estimaba que 
fueran igual de maduras que los hombres, sino que se subestimaba su capaci-
dad incluso para regir su propia existencia54. Éste es el motivo por el que las 
mujeres permanecían perpetuamente subordinadas a sus esposos, más allá de 
que hubieran soñado una vida emancipada, plagada de felicidad55. 

Para ilustrar hasta qué punto llegaba la represión a la que estaban some-
tidas las mujeres de cualquier clase social, alta o baja, y condición, soltera o 
casada, cabe comentar que ésta se veía incrementada por la muerte de algún 
familiar o vecino. En tal caso, las mujeres veían coartadas sus ya escasas sali-
das, teniendo que acompañar el luto56 del corazón con el luto impuesto del 
vestuario57.

Puesto que las mujeres permanecían recluidas en sus casas buena parte 
del día –a excepción de las salidas a realizar sus quehaceres laborales o a 
misa–, cuando terminaban con sus obligaciones se entretenían dedicándose 
de lleno a otras tareas consideradas propias del sexo femenino y que tenían 
que ver con su destreza manual. Estas actividades eran realizadas por todas 
las mujeres, independientemente del estrato social al que pertenecieran. Las 
mujeres mayores de la familia se encargaban de enseñar a las niñas todo tipo 
de labores con aguja e hilo. Estas aplicaciones constituían para las mujeres 

52. Brown, A. (2002): pp. 74-75. El autor insiste en este aspecto: „La moralidad de las mujeres 
del campo es elevada. Si están casadas casi siempre son fieles, incluso cuando el marido emigra y se 
quedan solas durante años. Si son solteras, rara vez tienen más de un novio‰.

53. González, N. (1998a): pp. 110-111.

54. Kinderley, P. (1990): p. 22. Refiere que „Casi cada familia tiene una madre, tía o alguna 
sabia matrona: que es oráculo, y a ninguna mujer se la considera en edad de discernimiento hasta 
que tenga canas en la cabeza; de este modo una joven, cuando se casa, sólo pasa de una tutela a otra. 
De la dirección de sus propios familiares a la de su marido‰.

55. Edwardes, C. (1998): pp. 190-191. Edwardes confesaba: „A nosotros, los nativos de In-
glaterra, nos parece que las mujeres españolas están apenas aprovechadas. No se les permite crecer 
ajenas a las trabas de la etiqueta, como a nuestras jóvenes. Poco a poco se les va podando con el torpe 
cuchillo del decoro hasta que llega a resultar sorprendente si, como solteras, conservan un mínimo 
de confianza en sí mismas. Lo que no sorprende en absoluto es que, al casarse, procuren vengarse de 
todas las restricciones que con anterioridad y tan injustamente hubieron de soportar‰.

56. Stone, O. (1995): p. 402.

57. Du Cane, F. y Du Cane, E. (1993): p. 134.
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más refinadas un entretenimiento, aunque algunos las consideraban labores 
que todas debían aprender si posteriormente querían ser buenas madres de 
familia. Sin embargo, para aquellas mujeres de clase humilde, el aprendizaje 
de las labores manuales tenía una finalidad mucho más funcional, es decir, 
contribuían a paliar la estrecha economía familiar por medio de la costura y 
el bordado para su comercio.

En cuanto a la instrucción formal, la mayoría de las mujeres de las clases 
populares, sobre todo las que vivían en zonas rurales, ni siquiera tuvieron la 
posibilidad de acceder a la escolaridad. En ciertos casos, por la ausencia de 
escuelas públicas en los lugares más alejados de la urbe. En otros, la causa 
estribaba en la imposibilidad de acudir a las pocas aulas existentes porque 
los múltiples quehaceres diarios, tanto en sus hogares como fuera de ellos, les 
coartaban cualquier acercamiento a la escuela. En efecto, a la situación escolar 
deficitaria de las islas se unió la escasez de recursos con los que contaban los 
habitantes del campo, más preocupados por sobrevivir que por aprender las 
técnicas de la lectoescritura y las cuatro reglas matemáticas. 

„(En referencia a los campesinos,) esta gente no había recibido la más 
elemental instrucción. No es en el campo canario donde hay que ir 
a buscar gente instruida. El que sabe leer y escribir es un sabio. No 
obstante, existen escuelas en un cierto número de municipios, pero los 
maestros no son pedagogos perfectos y los alumnos tienen muy poca 
voluntad para aprender⁄ Los campesinos ignoran hasta su edad‰58.

A los viajeros les sorprendió la situación de analfabetismo que por esos 
tiempos se vivía mayoritariamente en las zonas rurales del Archipiélago, en 
las que buena parte de la población no sabía leer y escribir. Los índices de 
analfabetismo de la población en general eran bastante altos, pero la dispari-
dad entre sexos era más considerable aun, siendo el colectivo femenino el que 
soportaba el mayor porcentaje de analfabetos. Para Pègot-Ogier, 

„(las mujeres) en Canarias eran incultas, ignorantes, tenían un conoci-
miento del mundo exterior mucho más pobre que el de los hombres y 
eran incapaces de ser el centro de atracción a pesar de su belleza‰59. 

La discriminación, entonces, se reflejaba también en el acceso al saber; las 
diferencias no estaban sólo justificadas en función del escaso o nulo papel 
social, económico y político que desempeña el colectivo femenino. Esto se 
enmarca en el hecho de que era en las ciudades donde podía hallarse más 

58.  Verneau, R. (1996): p. 196.

59.  González, N. (1998a): p. 109.
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de una escuela porque, como afirma González60, por ese entonces la escuela 
era un fenómeno urbano61. De hecho, era en la ciudad precisamente donde 
vivían las clases más acomodadas, para las que la escolarización de los hijos 
adquiría suma importancia. El relato de Stone62 ilustra claramente este hecho, 
así como la indiferencia de los campesinos por que sus hijos recibieran ins-
trucción alguna. 

Al respecto, a los viajeros no sólo les llamó la atención el desinterés de los 
padres por la educación formal de sus hijos, sino también la dejadez de las 
autoridades por la educación de la población rural, al consentir que algunas 
de las pocas escuelas públicas existentes estuvieran en manos de maestros 
poco calificados. Uno de los problemas a los que se enfrentaba la educación 
en Canarias era el de la inexistencia de un profesorado de primaria prepara-
do. Se trataba de personas con buena voluntad pero sin los conocimientos 
necesarios para formar a la población63. En algunos casos, el abandono de la 
administración pública en ciertos pueblos era contrarrestado con la importan-
te labor realizada por las „amañadas‰, mujeres que enseñaron a niños de clase 
humilde las primeras letras. En cuanto a la población femenina, los viajeros 
destacaban también el quehacer de las „amigas‰, instructoras que enseñaban 
a las niñas a coser, a bordar, a leer, a aprender y recitar oraciones, etc. Puesto 
que se consideraba que la mujer no tenía la misma capacidad intelectual que 
el hombre, todas las enseñanzas que éstas debían recibir tenían que estar orien-
tadas al hogar. En todo momento, las „amigas‰ velaban para que las jóvenes 
aprendieran lo que les correspondía en tanto mujeres64.

La mayor parte de las campesinas estaba excluida de toda instrucción y 
de cualquier contacto intelectual, pues sus múltiples ocupaciones domésticas 
y laborales les impedían „perder el tiempo‰ cultivando su mente. Así, estas 
mujeres se vieron obligadas a seguir viviendo bajo la más absoluta ignorancia, 
recibiendo únicamente los aprendizajes que les proporcionaba su experiencia 

60.  González Pérez, T. (2000): „La escolarización en La Laguna durante el último tercio del siglo 
XIX‰, en De Paz y Castellano (dir.): La Laguna: 500 años de historia. Aspectos de La Laguna durante la 
Edad Contemporánea (siglos XIX y XX). La Laguna, Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna.

61.  Murray, E. (1988): p. 184.

62.  Stone, O. (1995): p. 396

63.  Ibídem, p. 109. Olivia Stone proponía: „Si al gobierno le preocupa realmente el verdadero 
progreso de España y que pueda alcanzar un vez más un lugar digno entre las naciones del mundo, 
tiene que encargarse inmediatamente de hacer la educación obligatoria, que los maestros para empezar 
mejoren sus conocimientos y que el nivel general sea mucho más alto‰.

64.  Berthelot, S. (1980): p. 46. González Pérez, T. (2000): pp. 242-243. ˘lvarez, J.A. (1982): 
Historia del Puerto del Arrecife en la isla de Lanzarote. Una de las islas canarias. Tenerife, Aula de 
Cultura de Tenerife/ Cabildo Insular de Tenerife, p. 111.
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cotidiana, una experiencia que, según ciertos viajeros, las enseñaba a preocu-
parse únicamente por aspectos baladíes: chismes, comentarios sobre cuestiones 
superficiales, etc.65. 

En síntesis, los cronistas no sólo revelaron las diferencias de analfabetis-
mo66 entre la población masculina y femenina, sino también el alto grado 
de ignorancia67 en el que estaba sumida la población en general, calificando 
la situación cuanto menos de lastimosa68. El excesivo grado de ignorancia 
de los campesinos era un asunto vox populi entre los sectores acomodados, 
motivo por el cual los viajeros fueron avisados incluso antes de tener contacto 
alguno con ellos. Sin pudor, ciertas personas de clase alta recomendaban a 
los extranjeros que se mantuvieran alejados de la gente del campo, como si la 
ignorancia fuera una dolencia que pudiera transmitirse mediante el intercam-
bio de palabras69. 

Junto al analfabetismo y a la ignorancia, los habitantes del campo insular 
vivían a la luz de las supersticiones. Los campesinos creían en brujas y en 
fantasmas, en hechizos y en aparecidos, en augurios y profecías. Asimismo, 
adjudicaban explicaciones divinas a los acontecimientos que se sucedían a su 
alrededor porque, según Whitford, eran profundamente creyentes, sobre todo 
las mujeres: „Individuos tan ignorantes tienen que ser necesariamente muy 
supersticiosos‰70. 

Desde el punto de vista de los viajeros, el analfabetismo, la ignorancia y las 
supersticiones que envolvían a buena parte de la población canaria eran males 

65.  González, N. (1998a): p. 110. Al relacionarse solamente entre ellas y recibir una educación 
basada en el aprendizaje doméstico, el mismo Pègot-Ogier insiste en el hecho de que constantemente 
se ocupaban de pequeñeces y frivolidades y la mayor parte del tiempo la pasaban en cotilleos y con 
comentarios de los escándalos del vecindario, murmurando incesantemente

66. Stone, O. (1995): p. 236. Resulta casi imposible imaginar el lamentable nivel de ignorancia 
que debe existir aquí.

67. González, N. (s.f.): El campesinado isleño⁄, s.d., p. 178. Del campesino resaltan su rusti-
cidad y los toscos modales. También destacaron que los isleños eran muy ignorantes, carentes de una 
educación convencional, y muy supersticiosos.

68. Ellis, A. (1993): p. 30. Este viajero afirmaba que „como no saben leer ni escribir, no tienen 
ninguna necesidad literaria que satisfacer y una fiesta, o día de un santo, con una ocasional riña de 
gallos, les suministra todas las diversiones que necesitan. En realidad, como sería fácil descubrir en 
este progresista siglo diecinueve, es una gente muy ignorante, muy poco emprendedora, vive muy 
aislada y, podría añadir, está muy dominada por el clero‰.

69. Barker, C. (2000): p. 78. Barker, un tanto sorprendido, confesaba: „Visité al cónsul inglés 
para ver si el permiso necesitaba visado. Me aconsejó que viera al secretario y me preguntó sobre el 
trabajo de la Bible Society, diciendo que no pensaba que fuera acertado ir a ver a la gente del campo, 
ya que eran muy ignorantes⁄ Estoy contento de haber empezado mis actuaciones en Gran Canaria 
antes de ver a este caballero. –Manténgase alejado de la gente del campo!‰

70. Whitford, J. (2003): p.73-74.
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menores que podían erradicarse desde el momento en el que la instrucción 
se extendiera a todas las islas y a todos los estratos sociales. Según ellos, en la 
educación se hallaba la clave para acabar con los defectos de las clases popula-
res. Sin embargo, para algunos cronistas, la situación de atraso e ignorancia en 
que se encontraba la población rural interesaba a ciertos sectores sociales. En 
verdad, a algunos segmentos de la sociedad no les convenía que los canarios 
adquirieran cultura ya que ésta podía hacerlos despertar del letargo en el que 
estaban sumidos. En particular, era al clero que le concernía tener „engañada‰ 
a la población, mantenerla en la más absoluta ignorancia, porque sólo así las 
clases poderosas podían garantizar su supremacía. De hecho, las explicaciones 
divinas sobre distintos acontecimientos eran utilizadas por los sacerdotes 
para atemorizar a una población ignorante e inculta, carente de la capacidad 
para cuestionar el orden providencial establecido71. La Iglesia, una institución 
poderosa en el adoctrinamiento de la población, contribuyó por medio de sus 
sermones a que las mujeres vivieran en una condición marginal que les impe-
día regir sus propias vidas. El siguiente párrafo de Stone pone de manifiesto 
cuál era el estado de la mujer canaria durante el siglo XIX:

„Es tan poco frecuente que sus mujeres viajen o monten a caballo, que 
lean y hablen con los hombres y, sobre todo, que escriban, que llegué a 
sentir que mi comportamiento debía ser poco femenino‰72.

Conclusiones

Las crónicas son una importante fuente histórica para el conocimiento del 
pasado insular. Los europeos testimoniaron en sus escritos aspectos sociales 
y culturales de la región; observando la vida de las mujeres, pusieron especial 
énfasis en la vida cotidiana y las ocupaciones femeninas y resaltaron su igno-
rancia y falta de instrucción. La proliferación de guías de viajeros, en especial 
en Inglaterra, contribuyó a la difusión de la imagen del Archipiélago y en sus 
relatos costumbristas y paisajistas entusiasmaron a muchos de sus paisanos. 
Es un inestimable testimonio de la vida diaria, sin duda, que ellos supieron 
plasmar muy bien en sus relatos: las viajeras y viajeros europeos nos transmiten 
a través de las Crónicas la memoria y experiencia vital de los viajes realizados 
por las Islas Canarias, y rescatan, desde una mirada retrospectiva, el recuerdo 

71. Ellis, A. (1993): pp. 50 y 77-78.

72. Stone, O. (1995): p. 415.
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de una época reforzada por la moralidad y la rigidez de las costumbres cargada 
de restricciones para las mujeres. 

No podemos desdeñar que tanto viajeras como viajeros aportan una mira-
da subjetiva, pues interpretaron y observaron la realidad a tenor de su propia 
experiencia, en consonancia con los hábitos y costumbres de sus lugares de 
procedencia. Evidentemente se interesaron, en especial, por aquellos hechos 
que les sorprendían por novedosos o atípicos, pues en definitiva se trataba 
de una confrontación cultural donde resaltaba la diferencia. Los viajeros tes-
timonian el orden patriarcal de la sociedad isleña donde las mujeres estaban 
supeditadas a la supremacía del varón, al tiempo que debían cumplir con las 
normas sociales para no desacreditarse. 

En este contexto, la férrea sociedad isleña diseñó y acotó el modelo de 
mujer hogareña, esposa y madre, pero –a pesar del adoctrinamiento doméstico 
y la negación de su autonomía– lo femenino también se relacionó fuertemente 
con el trabajo productivo y la generación de recursos para el sustento diario. 

La falta de libertad y autonomía de las mujeres, en comparación con los 
países de origen de los cronistas, fue uno de los aspectos que llamó poderosa-
mente la atención de éstos. De igual modo, la indumentaria y atributos físicos 
(la tez morena, el pelo y los ojos oscuros) resaltaban con los colores claros de 
ingleses y franceses. Precisamente, a través de estas imágenes dispares pudieron 
retratar las singularidades de las mujeres canarias. En el gran número de citas 
sobre las isleñas, tal vez fueron las viajeras las que proporcionaron más infor-
mación porque, por su propia condición de género, se detuvieron a observar 
más a las mujeres y se interesaron por la vida cotidiana.

La mirada de los cronistas era una mirada abierta al impacto de novedades 
y rarezas. Éstos tomaron buena nota de los diversos matices del Archipiélago, 
desde el paisaje y la arquitectura hasta la Gastrónomía y sus habitantes, refe-
rencias que sirven para ilustrarnos el pasado desde la óptica de los visitantes 
extranjeros. Los europeos que realizaron viajes o expediciones desde tiempos 
remotos hasta nuestros días, aportan un caudal de información cargado de 
riqueza sobre aquellos aspectos ignorados por la historiografía. No podemos 
ni debemos renunciar a nuestra memoria histórica, porque es la clave de nues-
tro presente y garantía de nuestro futuro; recuperar nuestro patrimonio está 
ligado íntimamente al merecido reconocimiento de las generaciones que nos 
han precedido porque a través de su esfuerzo han mantenido vivo el legado 
de los pueblos.

Aceptado: 27 de octubre de 2005.
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