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CIUDADES DE FUNDACIÓN  / 

CIUDADES DE CARBONEO 

 

INTRODUCCIÓN 

Las ciudades archipielágicas del Atlántico Norte. 

Los archipiélagos del Atlántico Norte han jugado a lo largo de la historia un papel muy 

significativo en su propio devenir y en el de los continentes africano y americano, dado 

que fueron lugar de paso y ruta para el descubrimiento y conquista de estos lugares 

desconocidos hasta el siglo XIV. 

La época que podríamos llamar moderna, después del oscurantismo de la Edad Media, 

se va a caracterizar, entre otros avatares, por la salida del “Mare Nostrum” (Mar 

Mediterráneo) hacia el “Mare Tenebrosum”, que ya en el siglo XII el geógrafo 

musulmán El-Edrisi lo definía así: 

"Nadie sabe lo que hay en ese mar, ni puede averiguarse, por las dificultades que 

oponen a la navegación las profundas tinieblas (…) Hay, sin embargo, en este océano 

un gran número de islas habitadas y otras desiertas; pero ningún marino se atreve a 

penetrar en alta mar, limitándose a costear sin perder de vista el continente". 

Pero la llegada de una nueva mentalidad, asociada al renacimiento, y los adelantos en 

las técnicas de navegación, que permitían la navegación sin referencia costera, propicia 

la incursión en el Océano Atlántico, lugar que, sin embargo, y precisamente por lo 

desconocido, incita a la búsqueda de nuevos recursos y territorios, en un proceso de 

expansión de los estados de la vieja Europa.  

Allí están los archipiélagos de Azores, Madeira, Canarias y Cabo Verde, que serán el 

punto de apoyo de estas operaciones y aventuras marítimas. 

Y, dentro de ellos, las ciudades que van apareciendo y que jugarán un papel diferente 

según la época y las circunstancias históricas. 

Primero serán campo de maniobra y experimentación para la fundación de nuevos 

asentamientos, con una función de dominación del territorio; luego, lugar de paso 
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obligado para el aprovisionamiento de los navíos a vela y, más tarde, lugar de 

aprovisionamiento de los vapores de carbón o de  combustibles líquidos. 

Pero siempre, serán lugar de referencia y de comunicaciones con los tres continentes, 

Europa, África y América. 

Tratamos de ver aquí las características de estas ciudades, como lugares de fundación y 

dominación de nuevos territorios en el siglo XV, y como lugares de aprovisionamiento 

del carbón cuando la revolución industrial, desde mediados del siglo XIX, pone en 

circulación los navíos propulsados por motores de vapor alimentados por este 

combustible. 

Esto confiere una doble condición funcional en el diseño urbano de estas ciudades, en el 

inicio, de carácter defensivo de los ataques de la piratería (especialmente inglesa y 

holandesa) y garantía de las rutas (portuguesas y españolas) hacia los nuevos 

descubrimientos y, más tarde, como infraestructura para permitir instalaciones de 

suministro y punto de conexiones comerciales con los continentes africano y americano. 

Por ello hablaremos de ciudades de fundación y de ciudades de carboneo, atendiendo a 

esa doble condición enunciada. 
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PRIMERA PARTE: CIUDADES DE FUNDACIÓN 

 

1. Descubrimiento, conquista y repartimiento de los territorios atlánticos. 

 

 

 

Los archipiélagos del Atlántico fueron descubiertos esporádicamente en el siglo XIV, 

especialmente Canarias y Madeira (las primeras referencias históricas datan, 

respectivamente, de  1312 y 1359) y, sucesivamente,  Azores (1420) y Cabo Verde 

(1452).  

Sin embargo, la importancia de estos archipiélagos comienza realmente en el siglo XV, 

años de su conquista y colonización. La colonización de las Azores se establece 

documentalmente en  1439 con la llegada de colonos portugueses. La de Madeira 

comenzó alrededor de 1425 , que fue una iniciativa de João I o del Infante Don 

Henrique. La de Canarias se inicia propiamente en 1402,  con la expedición 

a Lanzarote de los normandos Jean de Bethencourt y Gadifer de la Salle, aunque no 

terminaría hasta que interviene la Corona de Castilla con la conquista de Gran Canaria , 

Tenerife y La Palma (téngase en cuenta que estas islas estaban pobladas) en los años 

 1492 - 1493  y, por último, las de Cabo Verde  en 1462, cuando los primeros colonos 

portugueses desembarcaron en Santiago y fundaron la ciudad de Ribeira Grande. 

Por otro lado, debe recordarse  que,  aunque la toma del reino de Granada por los Reyes 

Católicos no se produce hasta 1492, ya desde bastantes años antes (1249) Portugal había 

terminado sus conquistas  y la línea divisoria que aislaba al susodicho reino de Granada 

se había estabilizado desde 1264,  dejando abiertos los puertos del Atlántico.  

En este siglo XV se comienzan a estabilizar los reinos europeos en su sentido más 

http://es.wikipedia.org/wiki/1439
http://es.wikipedia.org/wiki/1425
http://es.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_I
http://es.wikipedia.org/wiki/Infante_Don_Henrique
http://es.wikipedia.org/wiki/Infante_Don_Henrique
http://es.wikipedia.org/wiki/1402
http://es.wikipedia.org/wiki/Lanzarote
http://es.wikipedia.org/wiki/Normando
http://es.wikipedia.org/wiki/Jean_de_Bethencourt
http://es.wikipedia.org/wiki/Gadifer_de_la_Salle
http://es.wikipedia.org/wiki/1492
http://es.wikipedia.org/wiki/1493
http://es.wikipedia.org/wiki/Ribeira_Grande_de_Santiago
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moderno y, además, las casas de mercaderes y banqueros, tanto venecianas y 

genovesas como holandesas, tienen una acumulación económica suficiente como 

para acometer y financiar operaciones de conquista de nuevas tierras;  en principio, 

de la costa de África. 

 

Las dos circunstancias anteriores, junto con la existencia de un contingente de 

navegantes  muy expertos, portugueses y españoles, hacen que se establezcan los 

puertos de Lisboa, de Huelva y de Sevilla en la punta de lanza europea de las 

nuevas conquistas.  

 

También en estos momentos se han  puesto a punto de las técnicas de navegación, 

tanto por los conocimientos astronómicos que resolvían el problema de una 

navegación sin referencias costeras, como por el propio instrumental, que desde la 

brújula, el cuadrante, el astrolabio, hasta las cartas marinas, permitían un nivel de 

precisión importante.  

Esto explica como antes de haber concluido la definitiva conquista de los archipiélagos 

atlánticos, comenzase la aventura de los descubrimientos atlánticos. 

De un lado, los portugueses bordearon toda la costa occidental de África, empezando 

con Enrique el Navegante que llega hasta  Sierra Leona y luego Bartolomé Díaz  que 

dobló el Cabo de Buena Esperanza en 1488 y Vasco de Gama que llega a 

la India en 1498. 

Pero, por otro lado, Cristóbal Colon comienza su periplo hacia el oeste con sus viajes 

hacia el descubrimiento las “Indias orientales”, en sus cuatro viajes de 1492, 1493, 1498 

y 1502, que pasa por Madeira, Canarias y Cabo Verde. 

 A partir de estos momentos  los dos reinos van a competir por el dominio del Océano 

Atlántico y de las costas africanas. 

Ya, años antes, había existido un conflicto dinástico entre Alfonso V de Portugal  y los 

Reyes de Castilla y Aragón que se solventa en 1479 con el llamado el “Tratado de 

Alcáçovas”. Consecuencia del mismo, Portugal obtenía el reconocimiento de su 

dominio sobre Madeira,  Azores, Cabo Verde, Guinea y, en general, “todo lo que es 

hallado e se hallare, conquistase o descubriere en los dichos términos, allende de que 

es hallado ocupado o descubierto”, mientras que Castilla recibía las Islas Canarias. 

Este tratado, sin embargo, deja bastantes ambigüedades y será sustituido por el 

“Tratado de Tordesillas”. La esencia del Tratado consistió en el establecimiento  de 

una nueva línea de demarcación, siendo ésta la que, teniendo sus extremos en ambos 

polos geográficos, pasase a 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde. 

Esta línea, más o menos, venia a coincidir con el meridiano situado a 46º 37’ longitud 

oeste (meridiano que pasa prácticamente por el sector este de la actual ciudad de São 

Paulo). La gran diferencia será  que la parte oriental de América del Sur, el extremo este 

de Brasil, quedaba ahora adscrito al área de acción de Portugal, lo que posibilitó el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bartolom%C3%A9_D%C3%ADaz
http://es.wikipedia.org/wiki/Cabo_de_Buena_Esperanza
http://es.wikipedia.org/wiki/1488
http://es.wikipedia.org/wiki/Vasco_de_Gama
http://es.wikipedia.org/wiki/India
http://es.wikipedia.org/wiki/1498
http://es.wikipedia.org/wiki/Paz_de_Alca%C3%A7ovas
http://es.wikipedia.org/wiki/Paz_de_Alca%C3%A7ovas
http://es.wikipedia.org/wiki/Madeira
http://es.wikipedia.org/wiki/Azores
http://es.wikipedia.org/wiki/Cabo_Verde
http://es.wikipedia.org/wiki/Guinea
http://es.wikipedia.org/wiki/Castilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Canarias
http://es.wikipedia.org/wiki/Cabo_Verde
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
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sometimiento a su soberanía cuando en 1500 Pedro Álvares Cabral arribó a costas 

brasileiras. 

Por tanto, la parte oriental de los territorios situados al oeste de esta línea quedaban bajo 

dominio de Castilla, mientras que Portugal se quedaba con los territorios situados al 

este, es decir toda África. 

 

 

 

Tratado de Tordesillas 

 

El tratado sólo especificaba la línea de demarcación en 370 leguas desde las islas de 

Cabo Verde. No especificaba la línea en grados de meridiano, ni identificaba la isla 

http://es.wikipedia.org/wiki/1500
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_%C3%81lvares_Cabral
http://es.wikipedia.org/wiki/Legua
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Treaty_of_Tordesillas.jpg
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desde la que debían contarse las 370 leguas, ni tampoco la longitud de la legua. Eso dio 

lugar a conflictos especialmente en la conquista de Brasil. 

 

De cualquier forma, quedaba establecida la importancia de los archipiélagos como 

referencia indiscutible de las rutas marítimas hacia el sur y, así mismo, para servir, 

trasversalmente, de escala para el  abastecimientos de los barcos negreros que partiendo 

de la isla de Goreé (en Dakar) hacían escala en Santiago (Cabo Verde) para transportar 

esclavos a América 

 

2. El origen de las ciudades de fundación en la baja edad media. 

Entre finales del siglo XII y el todo el siglo XIII, existe una vasta extensión de 

territorios en Francia, España y Portugal que estaban poco colonizados. Evidentemente 

estaban los restos de las ciudades  y los campamentos romanos, parte de los cuales se 

transformaron en autenticas ciudades. Pero se necesitaba articular un entramado de 

asentamientos que acogiera a una población rural dispersa que explotara los recursos 

agrícolas y territoriales, así como las materias primas mientras se desarrollaba un tejido 

comercial y mercantil que abastecería a los núcleos de población de las grandes  

ciudades. 

Es así como  comenzaron a aparecer pequeños asentamientos  de ciudades fortificadas, 

muy elementales, que en Francia toman el nombre de “Bastidas”. Estas ciudades nacían  

como fruto de un acuerdo entre los Señores Feudales o Abades,  que cedían parte de sus 

terrenos para el desarrollo de la ciudad, y la Corona, ante la imposibilidad de los 

detentores de los derechos dominicales para  explotar sus territorios. Era una fórmula 

para producir beneficios para las partes que habían suscrito el acuerdo. 

Sin embargo había una estrategia  implícita, la de garantizar ese dominio mediante la  

ocupación de los territorios poco poblados, utilizando la fundación y poblamiento de un 

asentamiento. 

 El traslado de población a  estas ciudades no era fácil y, por tanto, se ofrecían mejores 

condiciones para la vida de los nuevos ciudadanos e incluso derechos específicos, 

creándose una peculiar situación de “libertad” entre los moradores de estas tierras. De 

ahí procede la consideración de muchas de ellas como “ciudades francas”. El privilegio 

consistía en que los moradores estaban exentos de las  “levas”  (recluta obligatoria para 

el servicio militar en caso de guerra). 

 

El  diseño urbano era muy elemental. Un  trazado de forma geométrica y a cordel, que 

permitía dividir de forma proporcional el reparto de los lotes de terreno que 

comprendían tanto el espacio para la vivienda como el destinado al cultivo o labor. 

 

El centro de las bastidas lo comprendía la plaza del mercado, donde se establecían las 

relaciones comerciales y todas las calles principales de la ciudad debían converger en 
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esta plaza central.  Esta  plaza disponía de una cubierta lo más diáfana posible que 

posibilitaba la celebración del mercado incluso en condiciones meteorológicas adversas. 

Las viviendas próximas también estaban cubiertas debido en muchos casos al desarrollo 

de actividad comercial en las propias viviendas. 

 

 

 

 

 

 

 

 Monpazier 
 

 

 

 

Aigues Mortes 
 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-u0IpBqbkAxg/UEoVj6qXBJI/AAAAAAAAEis/rdspOS53Ss8/s1600/Planta+ideal+de+la+bastida+de+Monpazier+en+el+P%C3%A9rigord,.jpg


9 
 

 
Migración de las ciudades de fundación  

 

 

La técnica de ocupación mediante las bastidas  se trasladó también al Reino de Aragón 

y luego al de Castilla conforme se iban desalojando a los pobladores árabes de las 

tierras que progresivamente se iban ocupando. 

 

Las “fundaciones”, de acuerdo con el fuero aragonés, en un principio eran  

“agrociudades” con funciones comerciales de alcance comarcal, enriquecidas por el 

tráfico lanero. Y que  acabarán asentándose en el periodo gótico al sur de Aragón 

conformando la plaza mayor y mercantil, que desplazaría a la iglesia como elemento 

centralizador del plano. 

 

 La función defensiva, por tanto, en la ciudad aragonesa como en la bastida, es posterior 

a la función de servicios, inicialmente asignada a las fundaciones llevadas a cabo para 

repoblar y ordenar el territorio. 

 

Aparecen así los casos ejemplares de Villareal (1272-1274), Briviesca  o Mosqueruela 

(1263) que formalmente son muy completas.  

 

Y, el otro caso singular, es el Santa Fe (de fecha mucho más tardía, 1483) que fue 

fundada inicialmente como un campamento militar para la conquista de Granada por 

los Reyes Católicos.  Para ello erigieron el campamento en piedra y ladrillo. La ciudad 

torreada y murada tendría una fosa alrededor de toda ella y cuatro puertas que son las 

que hoy aún perduran.  

http://es.wikipedia.org/wiki/1483
http://es.wikipedia.org/wiki/Reyes_Cat%C3%B3licos
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12 
 

3. La transmigración del modelo de ciudad. 

 

Una  hipótesis bastante sostenida es que las ciudades de fundación americanas se 

basaban el modelo teórico del  monje Francisco Eximeniç que desde Valencia concibió 

en 1384-86 una ciudad utópica, cuadrada para ser bella y ordenada. En lo que constituye 

la primera teoría urbanística prerrenacentista. Una ciudad que se articula a partir de ejes 

ortogonales, que al cruzarse en una plaza central dividen el recinto en cuatro cuarteles, 

jerarquizados en la línea gótico-cristiana del pensamiento de Sto. Tomás de Aquino y la 

Universidad de París. 

La ciudad ideal de Eximeniç 

Sin embargo, las primeras tentativas en el Caribe, a comienzos del s. XVI, reflejan 

trazas relativamente espontáneas para los nuevos asentamientos, muchas veces 

efímeros. Dichos trazados hay que relacionarlos, no sólo con la tendencia aprendida en 

el sur ibérico, sino también con el hecho de que en 1501 el rey aragonés Fernando el 

Católico, sucesor casi dos siglos después del Jaime II de las Ordinaciones, recomendara 

a Ovando, Gobernador de Santo Domingo: 

 

 ”Dado que es necesario fundar varias ciudades en la isla de la Española y que no es 

posible dictar instrucciones específicas desde aquí, examínense los lugares y 

situaciones de dicha isla, y con arreglo a las cualidades de la tierra y de la gente que 

allí reside fúndense ciudades en los lugares que parezcan idóneos” 

 

Este inicio de política de colonización de la tierra a partir de las concentraciones de 

población en asentamientos, llamadas después congregaciones o reducciones, seguirían 

pocos años más tarde indicaciones sobre las características de los núcleos. 

 

Carlos I dio un primer paso  importante al establecer en las Ordenanzas promulgadas en 

1526 la regularidad del trazado de planta de las nuevas poblaciones pero, no sería hasta 

las Ordenanzas de descubrimiento y población de 1573, dadas por Felipe II, cuando se 

precisara el modelo urbanístico con detalle, recopilando las leyes y cédulas que desde 

ochenta años antes se habían ido dictando. De hecho se trató de  una reelaboración, 

desde el espíritu renacentista, de lo promulgado hasta entonces.  

 

El modelo básico se plasmaría en las ciudades fundadas en México y Argentina. Y lo 

que nos interesa de ello no es solo el modelo formal, sino el territorial. 

 

Efectivamente, en su título 5, ley VI, se determina que la ciudad tenga “quatro leguas 
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de término y territorio en quadro, o prolongado, según la calidad de la tierra, de forma 

que si se deslindare, sean las quatro leguas en quadrado”. 

 

 La distribución espacial de la ciudad y su término, la regulan las Ordenanzas de 1573
1
:  

  

Sáquese primero lo que fuera menester para los solares del pueblo y exido 

competente, y dehesa en que pueda pastar abundantemente el ganado, que han 

de tener los vecinos, y más otro tanto para los propios del lugar; el resto del 

territorio se haga quatro partes: la una de ellas, que escogiera, sea para el que 

está obligado a hacer el pueblo, y las otras tres se repartan en suertes iguales 

para los pobladores. 

 

La ciudad modélica en este sentido es la de Mendoza, México. En los planos que han 

trascendido de su fundación se puede observar que no es una simple retícula. 

 

 

   P  

 

 

 
  

 

                                                           
1 Particularmente la 90, 127, 129, 130, 131-, y también, con pormenor, la Recopilación (Libro IV, Título 7, leyes VIII, XII, XIII Y XIV): 
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Lo importante aquí es el control del territorio. Después del pueblo, propiamente dicho 

(parte central)  aparece el ejido tierras comunales y seguidamente las dehesas (tierras 

de pastoreo). A continuación estarán las tierras de propio, de control estatal y, más 

lejos, los llamados territorios sobrantes que se asignan a los pobladores y al titular de la 

capitulación. 

 

Recuérdese que la capitulación
2
 era el contrato que se establecía entre el Conquistador 

y la Corona. 

 

 

También dentro del centro, se establecía una jerarquía en cuanto a la distribución de las 

parcelas o lotes. En una progresión que iba de mayos a menor importancia  a medida 

que se alejaban del centro.
3
 

 

 

 

 
 

                                                           

2
 Esquema de relaciones entra los actores de la conquista  

3 Esquema teórico de Marta Beatriz Silva [Rafael López de Guzmán y Gloria Espinosa (coord.), Historia del Arte en Iberoamérica y 

Filipinas, Granada, 2003, p. 14]  
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Así pues, tenemos dos características fundamentales, la primera es el trazado, 

rectangular en este caso aunque no siguiendo estrictamente el modelo de Eximeniç  y, 

luego, una cuestión más pragmática referente a la distribución y control de territorio.  

  

 

4. Las Palmas, ciudad precolombina.  
 

Para la conquista de Gran Canaria, se realizan tres Capitulaciones, la última de ellas  

con Pedro de Vera. La conquista y fundación de la ciudad, se fecha en 1478, si bien la 

conquista total de la isla  continúa varios años más, simultaneada con las dos restantes 

islas, (Tenerife y La Palma) dándose por concluida para el total de las islas en 1496.  

 

La ciudad será considerada la única capital (de facto) del archipiélago canario hasta 

el siglo XVII. 

 

La organización social se formó en base a los «repartimientos», sistema de 

colonización que incluía la donación de tierras y aguas. De esta forma, el 

propietario de las tierras tenía los medios de producción, ya que además de las 

tierras y el agua solía tener capacidad para tener esclavos. 

 

 Este sistema era algo diferente del que luego se utilizará en América pues, si bien 

allí sé entendía como fundamental la ocupación, en Canarias, se trataba de 

combinarlo con la producción. En este sentido hay que entender que  la Coloniza-

ción Canaria fue también una  empresa mercantil. 

  

Se consolida así una clase privilegiada con las mejores tierras y aguas y que se va 

concentrando a través de las sucesivas crisis agrícolas. 

Obviamente se establecen, igualmente, los poderes militares y civiles, fre-

cuentemente imbricados con los intereses de producción y comerciales y, en este 

mismo nivel, se encuentra el alto clero.  

 

Existe, en medio, los pequeños propietarios agrícolas, artesanos, manufactureros y 

pequeños comerciantes, también aliados tradicionalmente a los intereses del grupo 

dominante. Y en el otro extremo, los aparceros, medianeros agrícolas, jornaleros del 

campo y de la fábrica, sirvientes y «pobres de solemnidad». 

La primera localización se hace, evidentemente, a partir de un foco militar-

administrativo que es el embrión de la futura ciudad-capital.  Es notable que la ciudad se 

mantenga en la costa, lugar más arriesgado, en el primer campamento militar, 

probablemente por la existencia de una vega agrícola, relativamente abrigada y un 

barranco con agua.  

El foco inicial de la ciudad se sitúa en la ermita de S. Antonio de Abad, en la colina 

que dominaba el valle y la costa. Al Norte de este centro se localizan los edificios 

civiles y religiosos simbólicos: La Catedral, las Casas Obispales, la Audiencia y la 

Casa Regental, así como el Hospital de San Martín; todos en torno a la plaza de 

http://es.wikipedia.org/wiki/De_facto
http://es.wikipedia.org/wiki/Archipi%C3%A9lago_canario
http://es.wikipedia.org/wiki/XVII
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Santa Ana.
4
  

La edificación, en general, se organiza de forma periférica sobre manzanas 

rectangulares, dejando una zona central de huertos que, hipotéticamente se 

subdivide entre las distintas parcelas. Las parcelas, por otra parte, no son 

estrictamente regulares ni sistemáticas.  

 

 

Plano histórico de la Ciudad de Las Palmas. Prospero Consola 1599 

Toda la zona edificada está bordeada por conventos, hasta un número de seis que 

generalmente llevan aneja una finca o huerto de dimensiones considerables, para la 

comunidad religiosa.  

En la zona de barranco, aparecen áreas importantes de aprovechamiento agrícola, 

ligadas, a edificaciones de mayor alcurnia, como corresponde a la posesión de agua.  

Todos estos elementos, se organizan en dos barrios, izquierda y derecha del 

barranco, llamados de Vegueta y de Triana. Vigueta será  el barrio noble y Triana el 

barrio más popular, comercial y del artesanado, aunque hay pocos datos que 

confirmen esta dicotomía y segregación funcional, salvo en su creación temporal.  

 

 

                                                           
4
 La plaza no es cuadrada sino rectangular, como será el modelo que luego, de facto, se aplicara en América.  



17 
 

 

Esquema de la formación morfológica de la ciudad. (sobre la base del Plano de Pedro Agustín del Castillo, 1686)  

 

La relación entre estos dos barrios, y aún entre los distintos elementos de la 

ciudad se intenta expresar en la ilustración anterior. De aquí se deducen algunas 

cuestiones, a nuestro entender, importantes. La primera de ellas es que la trama 

urbana se organiza en base a las vías de comunicación entre los distintos edificios 

notables (normalmente religiosos)  

Esta trama, por otra parte, no está jerarquizada y, en general, se puede decir que 

no es marcadamente decisiva. Así, por ejemplo, el puente está localizado en un 

punto que no tiene ninguna significación espacial con respecto a la determinación 

de la trama. Este puente que será destruido y reconstruido sucesivamente, cada vez 

que la riada se lo lleva, acabará dando significación a la trama urbana por las 

propias necesidades de comunicación que ésta demanda, tanto simbólicas como 

funcionales.  

Por último queda un aspecto importante: la definición del espacio urbano que no 

de la ciudad. Y dentro de esta cuestión aparece el tema de la muralla y el de los 

Riscos.  

 

La Muralla es, en el caso de Las Palmas, un elemento notable en tanto que se 

realiza de forma autónoma y en ningún caso como resultado y delimitación de la 

zona edificada. Se construyen dos lienzos, uno al Norte y otro al Sur, rectilíneos y 

paralelos que configuran junto con las montañetas del Oeste, un espacio rectangular 

de unas 50 Has. Esta forma de muralla será seriamente cuestionada por el cremonés 

Leonardo Torriani (al servicio de Felipe II) que en 1588 llega a Las Palmas para 

emitir un informe real sobre las fortificaciones de las Ciudades Canarias. 
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 Torriani propone directamente la construcción de una muralla que rodee 

totalmente la ciudad (véanse el esquema) más restrictiva que la existente, 

especialmente en el lado Sur. Sin embargo, su recomendación no tiene efectos 

reales y la muralla se mantuvo en su forma inicial. 

 

 

Primer proyecto de amurallamiento de Leonardo Torriani. 1588 

 

No es cuestión de indagar las causas por las cuales se tomó esta decisión que, 

parece ser, tuvo su origen en las discrepancias con el gobernador Luis de la Cueva, 

sino que se trata de ver sus consecuencias. La muralla, de hecho, significa fijar (no 

solo con fines fiscales, como también lo fue más tarde, sino «de facto») que cosa es 

ciudad y que cosa no lo es. Y, en el caso de Las Palmas, se define por ciudad algo 

más que un espacio edificado. Por tanto, se está hablando, como decíamos al 

principio, de espacio urbano (65 Has.) y no de ciudad tal y como se entiende en 

términos tradicionales. Pero además, este espacio no está libre para ser ocupado por 

cualquiera. Esta estrictamente controlado. 

 

Por esta causa apetecerán, siglos más tarde los Riscos, una zona en las faldas de las 

colinas circundantes donde han de localizarse los emigrantes venidos del ámbito 

rural o de otras islas. Es decir, se produce una segregación social del espacio. 

Segregación que se mantendrá a lo largo de la historia de la ciudad hasta nuestros 

días.  

 

Por tanto, quedan a nuestro entender definidas las características de esta Ciudad 

de colonización. Su carácter homogéneo, con ausencia de jerarquías significativas y 

su carácter territorial, en tanto que utiliza como base de su definición, la 

delimitación y utilización del territorio. Insistimos, por tanto, en que la ciudad no 

quedaba definida tanto por la parte edificada como por el espacio que tenía 

controlado. 



19 
 

5. Otros ejemplos de ciudades atlánticas.  
 

Quisiera hacer hincapié en dos ejemplos de ciudades que mantienen un cierto hilo 

conductor en estos siglos de conquista y colonización. La primera es la ciudad la cuidad 

de Praia en la isla de Santiago (Cabo Verde) y la segunda la ciudad de Saint Louis en 

Senegal. 

 

 

RIBEIRA GRANDE Y PRAIA 

 

La primera ciudad que se funda en los archipiélagos del sur (específicamente en Cabo 

Verde) lo es en la isla Santiago, en 1462
5
,  Ribeira Grande (hoy llamada Cidade Velha).  

 

Es un asentamiento que se plantea en una hondonada en la costa sur de la isla y en 

principio no tiene ninguna  lógica apriorística de asentamiento como unidad, aunque se 

pueden apreciar en la misma algunos rasgos de regularidad. 

 

 
Trazados de Ribeira Grande (Cidade Velha) 

La ciudad tiene una existencia precaria, en primer lugar por el traslado en 1588 de la 

capitanía general al Porto de Cacheu, en Guinea, pero, sobre todo, a partir del siglo XVI 

                                                           
5
  Ribeira Grande (1462) fue fundada 16 años antes que la ciudad de Las Palmas (1487) aunque en el Archipiélago Canario existía 

con anterioridad un asentamiento, pero sin carácter de ciudad,  en la isla de la Gomera, donde aún se conserva se encuentra La Torre 
del Conde que fue construida entre los años 1447 y 1450. En Tenerife, la ciudad de La Laguna fue fundada hacia 1496. 

En Madeira la ciudad de Funchal no fue fundada hasta 1508 y con respecto a las islas Azores, a pesar de ser descubiertas desde 

1420, las ciudades de Angra do Heroísmo y Praia da Victoria no se consolidan hasta los años 1480. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1447
http://es.wikipedia.org/wiki/1450
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por la incursión de los piratas, franceses, ingleses y holandeses, que trataban de cortar 

las comunicaciones con América
6
.  

 

A partir, precisamente del ataque de Francis Drake, 1585, la ciudad empieza a tener 

graves problemas de defensa. Ello a pesar de que Felipe II, a la sazón rey de España y 

Portugal, con el asesoramiento de Juan Bautista Antonelli, establece un sistema 

defensivo, mediante baluartes en la costa y una fortaleza (Fortaleza Real o de San 

Felipe) que comienzan 1587 pero no se concluirán hasta 1593. 

 

 

El sistema defensivo seguirá siendo muy elemental, aunque en algunos grabados se 

aprecia un intento de establecer una muralla alrededor de la ciudad.  

 

 

 
Sistema defensivo de Ribeira Grande (Cidade Velha) 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Téngase en cuenta la localización estratégica de Santiago como parte importante en el comercio de esclavos desde Senegal y 

Guinea 
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Hipótesis de amurallamiento de la ciudad 

 

 

Por estas, y otras causas de carácter político,  se plantea el traslado de toda la 

administración a un nuevo asentamiento, en la Bahía de Praia a dos leguas de la 

primitiva ciudad. Ya desde 1517 Praia tendrá Almojarife y en 1527, Capitán General. 

Entre 1754 y 1760. Toda la administración pasa a Praia y Ribeira Grande pasa  a ser una 

cuasi ruina. 

 

La bahía de Praia tiene bastantes ventajas, en primer lugar es más abrigada y tiene  más 

calado para los buques y, además,  el nuevo asentamiento no se localiza exactamente en 

la costa sino en un collado (anchada) que da a un acantilado, que garantiza mejor las 

defensas. El puerto estará 30 metros inferior a esta altura. 

 

 

 

 

Bahía de Praia 
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Planimetría y fotos de Praia 

 

 

La morfología del “Plató” o “Plateau”, responde al trazado de las bastidas como 

ciudades de dominio y colonización. Y mantiene la doble condición de lugar de defensa 

logística y también de organización urbana. Es una estructura reticular alargada donde 

la plaza mayor (Praça Alexandre Alburquerque) no está centrada dentro de la trama, 

sino colocada lateralmente, y en la cual se encuentran los edificios públicos tales como 

el Palacio Presidencial, construido a finales del siglo XIX para servir de residencia al 

gobernador. E igualmente  el Antiguo Ayuntamiento (Câmara Municipal) y la Igreja 

Nossa Senhora da Graça.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
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Por tanto, responde más a los modelos franceses (menos simétricos, por ejemplo Aigues 

Mortes)  que a los españoles. No podemos aseverar que existiese una planificación 

previa a la construcción del plateau, pero si es cierto que su localización y forma final se 

adecua a la técnica de construcción de ciudades de fundación de las que venimos 

hablando. 

 

SAINT LOUIS 

La segunda ciudad significativa es la de Saint Louis, localizada en el continente (en la 

desembocadura del rio “Senaga”) y que, en un periodo histórico concreto, será  el centro 

neurálgico de todo el dominio colonial francés en África Occidental. 

En 1490,  los portugueses hicieron una primera tentativa de localización, pero la 

abandonaron dada las dificultades que presentaba la desembocadura del rio y la 

presencia de la “Langue de la Barberie”, una barrera de arena que impedía un buen 

atraque. 

Posteriormente, también hubo otras  incursiones de los ingleses que entre 1628 y 1638 

que localizaron un fuerte en la isla de Bocos, pero que tuvieron que abandonar por las 

malas condiciones del lugar. 

Finalmente, fueron  los franceses los que se establecen definitivamente en la isla de 

Saint Louis y que se denominó así en homenaje, se dice, del rey Luis XIII
7
. 

La  ciudad fue realmente fundada en 1654, aunque las primeras referencias 

documentales que se tienen son las de la compañía de “Cap-vert et du Senegal” la 

compañía de las “Indes Occidentales”, en 1664.  

                                                           
7 Fue bautizada con ese nombre en honor del rey de Francia y también, por ser su ancestro, del soberano reinante Luis 

XIV. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Luis_XIV
http://es.wikipedia.org/wiki/Luis_XIV
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Planimetría histórica de Saint Louis (1728 y 1789) 

 

Entre 1659 y 1779 la colonia es sucesivamente gestionada por empresas de iniciativa 

privada, hasta un total de diez, de las cuales, en dos ocasiones, pasa por patrocinios 

ingleses. En 1779 Francia envía funcionarios para administrar la colonia, y en 1789 la 

isla queda sometida a la soberanía francesa. 

 

No obstante lo anterior, Saint Louis vuelve a ser ocupada nuevamente por los ingleses 

entre 1809 y 1817, hasta que deviene definitivamente como colonia francesa bajo la 

autoridad de un gobernador que es nombrado por el rey de Francia. La ciudad de Saint-

Louis se encontraba ya, en esos momentos, dotada, no solo de equipamientos militares, 
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sino también de equipamientos públicos y religiosos que,  progresivamente, irán 

ocupando las tierras estables de la isla. 

 

 

 

 

Planimetría de 1860 

 

 

 

 

La ciudad se situó  en una isla estrecha (apenas dos kilómetros de largo y unos 400 

metros  de ancho) en el río Senegal, a 25 kilómetros de su desembocadura. En este 

punto, el río está aún separado del Océano Atlántico, al oeste, tal como se ha dicho, por 

una lengua de arena, la “Langue de Barbarie” (300 m de ancho), que también está 

habitada. 

Desde mediados del siglo XVII a mediados del siglo XVIII, el fuerte es la principal 

construcción sólida de la isla, quedando bordeada a Norte y a Sur por edificaciones 
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domésticas construidas en su mayor parte con paja y cañas y algunas pocas en 

albañilería, organizadas según una retícula regular. Al Este y al Oeste de la construcción 

militar, el espacio se deja libre de construcciones, ubicándose a su Oeste la plaza de 

armas (actual plaza Faidherbe). 

Hacia 1785, la ciudad de Saint-Louis está constituida solo por una veintena de casas y 

en ella habitan alrededor de 5.000 personas. 

 

 

 

 

 

Planimetría actual de Saint Louis 
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Foto aérea de Saint Louis 

Tal como se ha dicho, la isla desértica de N’Dar (actual isla de Saint-Louis) siempre 

tuvo un gran interés para los europeos como punto logístico para el comercio de 

esclavos con Cabo Verde.  

La yuxtaposición espacial de la ciudad de Saint-Louis se vincula a su proceso histórico, 

que ha tomado parte en la consolidación de su morfología. Su trazado homogéneo 

responde al modelo de islote codificado por una ordenación basada en el principio de la 

delimitación estricta y lineal entre espacio público y terrenos privados abiertos a la 

construcción. Y su formación responde también a la cultura heredada del modelo de las 

bastidas francesas. 

Aun así, la localización central de la plaza no responde a una planificación previa del 

núcleo, sino a los requerimientos de las comunicaciones (el puente de Feidherbe) 

De esta forma esta ciudad de fundación se convierte en cabeza de puente de la 

dominación colonial de Francia en el África nor-occidental 
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SEGUNDA PARTE: CIUDADES DE CARBONEO 

1. La aparición del vapor.  
 

 

En el último tercio del siglo XIX se ponen en circulación, ya con carácter sistemático, la 

navegación a vapor, lo que  supuso un notable avance en la conquista de las rutas 

marítimas. Toda una revolución en la navegación mundial.  

 

 
Primeras naves a vapor con ruedas de paletas. 

 

 

Se trataba de un enorme avance tecnológico que permitía a los navíos propulsarse 

mediante una máquina de vapor y con hélices.  

 

Existían antecedentes con los barcos de ruedas de paletas desde principios de siglo, 

sobre todo para la navegación fluvial y, también en los comienzos, se utilizaba la 

combinación de las maquinas de vapor con el tradicional velamen que, aunque todavía 

daban poca velocidad,  tenían una ventaja importante, la independencia respecto de la 

climatología y las corrientes marinas. 

 

Pero es alrededor de 1860 cuando se extienden las calderas cilíndricas, inspiradas en las 

utilizadas en las primeras locomotoras y posteriormente mejoras técnicas que producían  

vapor a alta presión, todo lo cual permitió incrementar muy notablemente la potencia 

desarrollada por estas  máquinas y consecuentemente un aumento de velocidad. 

 

 

  
Navíos mixtos con velamen y caldera de vapor 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Clermont_illustration_-_Robert_Fulton_-_Project_Gutenberg_eText_15161.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Colon_at_PortSaid-summer1898.png
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De otro lado los avances en la metalurgia permitieron la construcción de barcos de 

hierro y posteriormente de acero. Con estos elementos se empezaron a construir naves 

de tamaño que no podía alcanzar la madera. Los cascos se hicieron más sólidos y más 

ligeros, sin peligro de resquebrajamientos. 

  

Sin embargo, los vapores tenían una limitada autonomía, en función de la carga 

soportable de combustible y mercancías. Era, por tanto, imprescindible, disponer de 

estaciones de suministro convenientemente situadas a lo largo de las rutas. 

 

 De esta forma los archipiélagos del Atlántico norte (Madeira, Canarias y Cabo Verde y, 

en menor medida, Azores),  cumplieron convenientemente esta función de estaciones de 

servicio. 

 

2. Las estaciones de carboneo.  
 

 
 

 

 

a. Auge y declive de Sao Vicente (Mindelo) 
 

Una de las primeras estaciones de carboneo de las que se tienen noticias fue la 

establecida en la bahía de Porto Grande, en la isla de Sao Vicente, Cabo Verde. 

 

La compañía “East India” se instaló  (en 1838) en ese lugar, habilitando un almacén de 

carbón para el repostaje de los vapores de sus líneas. Inmediatamente después, otras 

compañías inglesas, como la "Royal Mail", que bordeaban  África hacia la India
8
, así 

como las que viajaban hasta Sudamérica, comenzaron a utilizar este puerto para hacer 

su escala de aprovisionamiento. 

 

                                                           
8
 El canal de Suez no se abre al tráfico marítimo regular hasta 1869. 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
http://es.wikipedia.org/wiki/India
http://es.wikipedia.org/wiki/Sudam%C3%A9rica
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En 1819 ya habían llegado hidrógrafos a la isla para comprobar y grafiar las condiciones 

de Porto Grande. Y, en 1834, el Ministerio da Marinha e Ultramar, portugués, abre los 

puertos de sus colonias a la navegación y al comercio.  

 

 

 
Bahía de Porto Grande (Mindelo) 

 

 

Por tanto, se puede hablar que el interés británico por la utilización de este puerto se 

hace patente a partir de 1840, a la sazón con el nombre de Mindelo
9
. En 1858, será 

elevado a la categoría de villa, por un Decreto Real.  

 

En 1848 la población ya tenía unos 550 habitantes y, un par de años después, establece 

su residencia el primer cónsul inglés, John Rendall, quien también solicita la 

construcción de un almacén de carbón. 

 

Progresivamente se van instalando diversas compañías tales como la Cory Brothers; 

Miller and Newfell; Blandy Brothers; Wilson, Sons & Co.; Brewer & Co.;  Rendall y la 

Companhia Sao Vicente de Cabo Verde, aunque esta última, a pesar de tener su sede en 

Lisboa, era en realidad otra compañía inglesa (Saint Vicent Coaling Company). 

 

Pontón  de Cory Brothers 
 

                                                           
9 Desde 1838, desde la metrópoli se había decretado el cambio de nombre de la población a Mindelo, en recuerdo del desembarco 

del rey Pedro IV en la ciudad homónima portuguesa 

http://es.wikipedia.org/wiki/Metr%C3%B3poli
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Compañías todas ellas que se van coaligando o segregando en la medida que, a finales 

de siglo, se había formado un cartel entre las compañías inglesas para el control de los 

precios del carbón, como fue el caso de las dos más importantes, Miller & Cory,  

posteriormente Miller & Cory Vert Islands Ltd. 

 

Hay pues, una época de fuerte crecimiento entre 1850 y 1890 pero, a partir de aquí, se 

empieza a producir un progresivo declive que terminará hacia 1940 cuando el 

combustible cambia del carbón al fuel oil. 

 

Cartografía militar de Mindelo 
 

Evidentemente junto con la actividad portuaria comenzó un crecimiento de la actividad 

comercial general, disminuyendo las tradicionales tabernas y creándose 

establecimientos generales que, en 1880, llegaron hasta los 150. Algunas de ellos 

estaban vinculadas con las compañías navieras como fue el caso de Casa Serradas y 

Casa Miranda, especializadas en productos ingleses, para la población de esta 

nacionalidad que allí residía. Todo ello junto a un comercio informal, producto de los 

intercambios que se realizaban directamente con los barcos que recalaban en el puerto. 

 

Sin embargo, simultaneo a este crecimiento de la actividad portuaria y comercial, las 

condiciones de la población fueron muy irregulares. Hubo, es cierto, un importante 

incremento de la población (la población creció fuertemente en este periodo desde 3.717 

habitantes en 1879, llegando a 8.780 en 1900)
10

  impulsada por toda esta actividad 

comercial, por los trabajos que proporcionaban las compañías carboneras  y por las 

obras públicas. Pero, al mismo tiempo, había sectores de pobreza severa, prostitución 

(con las consiguientes epidemias de enfermedades venéreas) y, sobre todo,  una 

insalubridad muy notoria en las casas, que no dispondrán, por ejemplo, de agua potable, 

y con limitaciones hasta 1990.  

 

Así, eran normales los problemas de disentería, fiebres tifoideas, paludismo, con el 

substrato de la tuberculosis, que diezmaba regularmente a la población con periodos 

incluso de hambre manifiesta (1884, 1890,1896, 1900…)  

 

La mano de obra estaba muy mal pagada, 240 o 300 reales diarios, frente a lo que se 

pagaba en Canarias, casi los 1.000 reales y unas condiciones de trabajo muy duras, 

especialmente el se realizaba en los navíos, tanto por mujeres como por hombres. 

Aparte de que no existía ninguna protección legal contra los accidentes.  

                                                           
10

 La población siguió creciendo, a pesar de todas las vicisitudes y de la progresiva decadencia económica y, en 1920, alcanza los  

15.000 habitantes 
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En paralelo, esta sociedad inglesa  va  introduciendo en la sociedad caboverdiana 

determinadas costumbres  y, aparte de imponer una mentalidad asociada a una forma 

más productiva  de trabajo, introduce aspectos más de imagen externa, tales como las 

vestimentas europeas y las comidas, bebidas alcohólicas (ginebra, whisky…) y  cigarros 

puros. 

 

 

 

 
Dinámica del trafico portuario en Mindelo. 

 

 

Ello no fue obstáculo para que la población británica fuera mejorando sus necesidades y 

estableciesen,  en esta década de los 80, el telégrafo, el teléfono y un cierto alumbrado 

público. 

  

Entre 1850 y 1879, tal como se expresan en los gráficos adjuntos las compañías 

ocupaban aproximadamente 1,5 Km2 de superficie, mientras que en los años siguientes 

llega hasta el doble, unos 3,3 Km2,  lo que significaba  aproximadamente entre un 40 -

50 % de la superficie de la ciudad pero, obviamente, en los lugares privilegiados. 

 

Pero lo importante, respecto de la conformación urbana de la ciudad, fue la ocupación 

progresiva de de toda la rivera de la ciudad con sus casas, sus oficinas y todos los 

aditamentos propios de una vida productiva y confortable, 

 

La ocupación tiene tres estratos básicos: el primero, las instalaciones y almacenamiento 

propio del servicio a los vapores, que se colocan en primera línea de la rivera; el 

segundo, las oficinas y  comercios de las compañías instaladas, que se insertan en una 

segunda línea dentro de lo que podríamos llamar la trama urbana, como igualmente la 

residencia de esta sociedad, aunque con un carácter más disperso. Y, en tercer lugar, los 

campos de juego y recreo para esta sociedad que se irán estableciendo en los aledaños a 

la urbe. En este último caso aparecerán  campos de Tenis, Cricket, Foot-ball, Golf, etc., 

así como sectores de playa en exclusiva. 
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Localización de las propiedades de las compañías navieras en Mindelo 

 

 

 

Todo lo anterior apoya la hipótesis de que existió una autentica ocupación de la ciudad, 

y donde la propia ciudad importa menos, en sí mismo, que su utilización como mera 

estación de servicios navieros en el atlántico. Es una operación “de facto”, donde el 

dominio territorial se hace patente tanto por la superficie que ocupa como por la 

segregación social del espacio que impone.  

 

La operación es básicamente, por tanto, no tanto colonizadora, como mercantil, con 

unos niveles de explotación de la población propias del sentido de dominación y 

extracción de beneficios que tenía el “imperio británico” 

 

Es cierto que hubo algunas iniciativas de construcción para la mejora de las condiciones 

habitacionales promovidas por las compañías inglesas, como fue caso del barrio de 

operarios construido por Wilson, Sons and Company (35 casas) (Dji D´Sal) y o las 

diversas iniciativas llevadas a cabo por Miller and Cory con un total de 54 casas. Pero 

era un número insignificante frente a los incendios que llegaron a  1.595 en el año 1897. 

 

A principios del siglo XX comienza la crisis de forma muy severa. Hay dos razones 

fundamentales  por las que se explica este descenso: la primera, la competencia de otros 

puertos del Atlántico, especialmente Canarias y Madeira. Y, en segundo lugar, la 

competencia de precios de carbón en entre esos puertos y los de Mindelo 

 

Ya en 1887, la compañía Brewer &Coc. Había vendido sus acciones a Cory Brothers. Y 

en 1889, Wilson and Son se fusiona con Cory Brother, tratando de establecer una 

concurrencia mayor. Pero la realidad era muy potente, en 1891 la tonelada de carbón 

costaba 34 shillings en Mindelo, frente a Canarias donde costaba solo 17 shillings. 
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Tambien contaban las infraestructuras. El puerto de Las Palmas se dota de una darsena 

de abrigo de una dimension importante y admite buques de mayor tonelaje y calado que 

los que podian arribar a Porto Grande. Y, asi mismo, aparece el puerto de Dakar,  en el 

continente africano, igualmente con mejores condiciones tecnicas. 

 

 Por tanto, no podia causar sorpresa que, las propias compañian comienzen una 

emigracion significativa. Ya desde 1891, tanto Miller como Cory Brother tenian 

oficinas en Las Palmas. Y en  1919, recien finalizada  la primera guerra mundial, Miller 

and Cory solicitan una licencia para instalar una planta de gasoleos en Praia da Salinas.  

 

Mindelo tiene ya firmado el certificado de defuncion. 

 

 

 

 
Foto aérea de Mindelo en la actualidad. 

 

 

 

b. Las carboneras en  Las Palmas de Gran canaria. 
 

 

La fecha del comienzo del abastecimiento de carbón en los puertos canarios se suele 

fijar en 1836. En ese año el de Santa Cruz de Tenerife fue declarado, por Real Orden, 

puerto de depósito de carbón sin apenas gastos arancelarios para su suministro, pues 

sólo estaba sujeto al único pago del 2% de almacenaje. 

 

Sin embargo, fue después de la declaración de los Puertos Francos (1852), y muy 

especialmente con la construcción de las infraestructuras portuarias en las dos capitales 
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estas islas (Gran Canaria y Tenerife) en el último tercio del siglo XIX, cuando se 

instalan en ellos los grandes depósitos de carbón para la navegación marítima 

 

Así como Santa Cruz de Tenerife tenía una costa con más problemas para la formación 

del puerto, en el caso de Las Palmas el negocio del carbón se inició
11

 con una operación 

insólita, el establecimiento de una “nueva ciudad” en la Bahía de la Isletas a 7 

kilómetros de la ciudad histórica. 

 

  
El puerto en la bahía de Las Isletas. 

 

La condición ventajosa del lugar (batimetría y abrigo al mal tiempo) propicia a que ya, 

desde 1853, se plantease una carretera que va desde la tradicional ciudad hasta este 

lugar y 1857 se presente el proyecto de un puerto de abrigo en que se llamará Puerto de 

la Luz. Aunque este dique era muy elemental y solo se consolidó en una dimensión de 

unos 200 metros, después de diversas reformas y proyectos, las casas inglesas 

empezaron rápidamente por apostar por este lugar y a localizarse en la rivera de “La 

isleta”. 

 

Más tarde, cuando, casi veinte años después, en 1883, se redacta por el Ingeniero Juan 

León y Castillo
12

, el proyecto definitivo, en los planos aparecen ya instaladas varias 

casas consignatarias, entre las primeras, Gran Canary Coaling y Blandy Brother.    

 

 

                                                           
11 El negocio del carbón se inició estando aún en funcionamiento el antiguo muelle de San Telmo (el primer muelle de Las Palmas) 

abandonado luego por el más moderno y seguro de La Luz. 
12

 El ingeniero Juan León y Castillo, que en el momento de la redacción de su proyecto era Ingeniero jefe de Obras Publicas,  fue 

apoyado en todo momento por su hermano Fernando, político muy avezado que llega hasta la titularidad de Ministro de Ultramar, 
el cual tenía una visión muy clara del futuro que podría alcanzar el Puerto de La luz y de las Palmas.  
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 Proyecto del ingeniero León y Castillo 1883. 

 

El proyecto tiene ya una dimensión muy significativa, con un espigón de unos 1.400 

metros en dirección norte – sur y un contradique (luego llamado Muelle de Santa 

Catalina) de unos 600 metros, lo que configuraba una dársena importante de unas 60 

has. 

 

Aunque las obras totales no acaban hasta 1919, en todo ese periodo el incremento de las 

compañías, sobre todo inglesas,
13

 pero también alemanas y holandesas, es incesante, 

llegando a despachar 100.000 Toneladas de carbón en 1909. 

 

Entre finales del siglo XIX y principios del XX, en el Puerto de Las Palmas se 

establecieron las más importantes empresas carboneras, llegando a convertirse en un 

cuasi monopolio en esa actividad para la navegación del Atlántico Medio. 

 

De acuerdo con el Libro de Registro de la Asociación Patronal de Consignatarios de 

Buques de Las Palmas (Morris (1921:27-29)) en 1920 las compañías existentes eran: 

 

Blandy Bros & Co. (G. C.) Coaling & Shipping, S.A. ( Anglo-Hispana) 

Representada en Londres por Blandy Bros. & Co 

Compañía General Canaria de Combustibles, S.A ( Anglo-Hispana) 

Filial de la Anglo Spanish Coaling, LTD (De Cardiff) 

Compañía Carbonera de Las Palmas ( Anglo-Hispana) 

Representada por Hull, Blyth & Co., Ltd, Londres 

Compañía de Combustibles “Oceánica”, Ltda. ( Anglo-Hispana) 

Filial de The Oceánica Coal Co., LTD. 

Compañía Nacional de Carbones Minerales ( Anglo-Hispana) 

Filial de la Wilsons, Sons & Co. Ltd y de la Cía Françause des Charbonnages de Dakar 

                                                           
13

 Si el carbón servido en los puertos de las islas del Atlántico era de procedencia inglesa (de Gales y Durham), nada tiene de 

extraño que, de la misma manera, lo fueran la mayoría de las empresas encargadas de su suministro. 
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Cory Brothers ( Anglo-Hispana) 

Agente de Cory Brothers Co., Ltd de Cardiff y Londres 

Deutsche Kohlen Depôt Geselschaft ( Alemana) 

En los puertos canarios crea sucursales para el negocio del carbón 

Elder Dempster (Inglesa) 

Elder Demster & Company Limited. (Liverpool) 

Geroge Davidson. 

Guirlanda Hnos (Española) 

Gran Canary Coaling Co., S.A-  (Anglo-Hispana) 

Filial de la Atlantic Coaling Co., Ltd y Elder Dempster 

Compañía Hespérides (Anglo-Hispana) 

Adquirida por Wilson 

Hamilton adn Co., Ltd (Anglo-Hispana) 

Agente de Lloyd’s y Reuter’s. Rerpesentada en Londres por Sinclair, Hamilton & Co. y Millers (Canary 

Islands) Coaling Co., Ltd.  

Miller y Cía, S.A. (Anglo-Hispana) 

Representada en Londres por Miller’s (Canary Islands) Coaling Co. Ltd 

Wilson and Sons (Anglo-Hispana) 

Con representación en Dákar 

Woerman Linie Ltda. (Alemana) 

Filial de la naviera Woermann Linie, Ltd. (Hamburgo) Mantuvo relaciones con Elder Dempster a través 

de la West African Shippinf Conference 

El establecimiento de estas compañías se hacia bajo la fórmula de concesiones, según la 

ley española de 1880, aunque las obras comenzaban normalmente antes de la 

autorización legal, debido a las demoras que, por razones burocráticas y políticas, se 

producían en la metrópolis.  

 

Aunque existía, de hecho, un monopolio de las compañías británicas (los nombres 

españoles de muchas de ellas eran una mera formalidad que encubrían a los verdaderos 

propietarios), se tendría que distinguir entre aquellas cuyo origen estaba en los 

empresarios propiamente británicos ( Blandy, Hamilton y Miller) de aquellas otras que, 

generalmente ligadas al gran capital, tenían  su sede en un país europeo (tales como 

Elder Dempster, Wilson, Cory o Woermann). 
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Por otra parte, si bien la mayoría empleaba la estrategia de diversificar sus 

actividades, otras se integraban de forma vertical: tenían de minas de carbón en Gales, 

ejercen como navieras, ofertan los servicios de consignación o poseen astilleros. Estas 

últimas empezaron a vislumbrar el negocio de combustibles líquidos y alguna de ellas, 

en la década de los años 20, se convirtió en representante de la primera empresa de 

combustible líquido que se instaló en Las Palmas, la Sociedad petrolífera Shell a través 

de la Asiatic Petroleum Co.,  

 

 Un dato relativo a la cultura empresarial que debe destacarse es que las 

empresas carboneras radicadas en el puerto de Las Palmas tuvieron un protagonismo 

importante en la denominada Asociación de Consignatarios, la cual realizaba labores de 

armonización de intereses y de gestión de aspectos administrativos, sirviendo además, 

como asociación para defender los intereses empresariales. 

 

 Hay que señalar, también, que hacia la década de 1920, culminó un proceso de 

modernización en su organigrama organizativo e introdujeron métodos actualizados de 

gestión, pasando casi todas a la forma de Sociedades Anónimas. 

Pero, en cualquier caso, la situación competitiva fue muy fuerte, especialmente a partir 

de 1907,  durante la llamada “guerra del carbón”14 donde se establecían coaliciones y 

segregaciones múltiples con el objetivo de conseguir mejores rendimientos económicos.  

 

En cualquier caso lo cierto es que los puertos de la islas Canarias se convirtieron entre el 

final del siglo XIX y principios del XX en las principales estaciones carboneras para los 

barcos que frecuentaban las rutas del Atlántico, superando al resto de los puertos 

insulares o continentales. El suministro de carbón en los puertos canarios se 

incrementará sin cesar, con algunos períodos de crisis como durante la Primera Guerra 

Mundial, de tal manera que se llegó a superar el millón de toneladas en un solo puerto. 

 

 
El vapor Mattuain construido en 1923 y torpedeado en Junio de 1942 

 

 

Las causas de esta hegemonía estaban en la situación geográfica del archipiélago, el 

bajo precio de los fletes gracias a los retornos y a las favorables condiciones 

institucionales que abarataban los costes de transacción, así como las inmejorables 

                                                           
14 Aunque es cierto que hubo un cierto acuerdo para unificar los precios, estos, de hecho, variaban sustantivamente entre islas. En 

1901 estaban algo más bajos en Madeira, mientras que en 1912 eran más reducidos en los Puertos Canarios que en el resto de los 

insulares. En Las Palmas se cotizaba a 22 shellings la Tn. del carbón de Gales y 19 el de Durham mientras que en Mindelo se 

elevaba a 31 shellings. En 1933 los precios estaban en 30 shellinigs y 6 pennis en Las Palmas, algo más caro que el de Madeira,   

pero más barato que el ofertado en Mindelo (33 shellings el de Gales y 31 el de Durham) o Dakar (33 shellings el de Gales).  
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condiciones de la infraestructura portuaria, condiciones todas ellas que  constituían un 

atractivo para que las empresas escogieran este lugar como preferente, donde además 

podían ofertar unos servicios más eficaces. 

 

c. La conquista del territorio urbano. 
 

Tal como sucediera en Mindelo, en Las Palmas ocupan todo el litoral pero, en este caso, 

se trata de un espacio exterior a la ciudad histórica. Este nuevo espacio, ligado al nuevo 

Puerto de La Luz, quedaba aislado de la ciudad tradicional, vinculada solo por una 

carretera y un tranvía con propulsión a vapor que se pondrá en funcionamiento sobre 

1890
15

 y que más tarde se convertirá en tranvía eléctrico, hacia 1910.  

 

En 1898, el arquitecto Laureano Arroyo diseña para toda la zona, el nuevo Ensanche de 

Santa Catalina, una ordenación urbanística que absorbe todo el territorio de los muelles 

y aledaños,  tratando de crear una especie de ciudad obrera, ya que la ordenación se 

hace en manzanas, con parcelas de 9m. x 25m, lotes  propios de casas unifamiliares y 

que trata de absorber las pocas edificaciones existentes. 

 

No obstante, el encuentro del muelle de Santa Catalina con el litoral es tratado de forma 

singular a modo de parque y boulevard y hará que allí se concentren las principales 

oficinas consignatarias. Destacaran los edificios de Miller y de Elder Dempster que 

formaran parte de la ordenación morfológica del lugar y donde se localizaran las 

oficinas de gestión de las compañías correspondientes. 

 

En los aledaños, hasta el llamado “muelle grande” (el espigón norte-sur), estarán 

localizados, en primera línea, los pontones y las oficinas de las diversas compañías, 

cubriendo todo el litoral de la dársena. 

 

Más allá de la funcionalidad portuaria, la planificación de Laureano Arroyo (de 1898) 

ha quedado en la historia como el primer Plan de Ordenación, con técnicas 

rigurosamente urbanísticas,  de la ciudad de Las Palmas (su plan incluía también la 

parte de ciudad histórica). Su trazado se mantuvo casi intacto hasta las modificaciones 

que en la década de 1910, introdujo otro arquitecto, Fernando Navarro, más pragmático 

en la ocupación del suelo y haciendo desaparecer buena parte de las zonas verdes. 

 

 
Fragmento del Plan de Laureano Arroyo (1898).  Sector de Santa Catalina 

                                                           
15

 Las referencias a estas fechas no son seguras. Otras fuentes sitúan su inicio en 1902. El tranvía queda suspendido durante la 

guerra civil española, pero vuelve a funcionar en 1941, aunque solo por unos años. 
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Pero la sociedad inglesa no va vivir aquí, sino que adquiere unos terrenos intermedios, 

les “Estates de Alcaravaneras y de Alfredo”16, lo que luego se denominaría “Ciudad 

Jardín” aludiendo a las típicas urbanizaciones inglesas de viviendas aisladas con jardín. 

 

  
 Estates que servirían de localización a la sociedad británica. 

 

En estos terrenos se instalará el Hotel Metropol, centro de la residencia británica y 

además se creará el British Club, así como campos de Tenis y  Cricket. 

Debe tenerse en cuenta que la existencia de las líneas de vapor que hacían su recorrido 

hacia Sudáfrica y la India17  propiciaron un primer germen del turismo en canarias, 

especialmente con los “Helth Resort”   (para los enfermos del pecho, tuberculosis) que 

se localizaron preferentemente en la zona de Tafira, a unos 8 kilómetros de Las Palmas, 

hacia el centro de la isla, donde se localizaría en más antiguo campo de golf de España. 

Por otro lado, los empresarios ingleses ven la posibilidad de exportar frutos perecederos 

de producción local, tales como el plátano y los tomates, en las épocas invernales, hacia 

Europa18. Expectativa que no desaprovecharán, apareciendo algunas compañías como 

los Fyffes, Robert y Athery, que producen directamente en el noroeste de la isla.   

Con esto queremos decir que no solo se trataba de carboneo, sino una serie de 

infraestructuras complementarias relacionadas con la actividad marítima tales como  

instalaciones frigoríficas, varaderos, grúas , remolcadores, etc. Y, en paralelo, entidades 

financieras (bancos) así como un sistema completo de comunicaciones (teléfono y  

telégrafo).  Si a ello añadimos la actividad exportadora de las empresas comerciales 

agrícolas, nos encontramos con un complejo económico de gran trascendencia para el 

archipiélago en los principios del siglo XX. 

El puerto de las Palmas empezará a tener una importante preponderancia en el 

Atlántico. Preponderancia que luego se irá atenuando, no solo por las condiciones 

políticas de España, sino por la progresiva creación de diversos puertos en el litoral 

africano tales como Casablanca, Agadir, Dakar, Banjul, Bissau, Conakry, Monrovia etc. 

 

A modo de conclusión 

                                                           
16

 Alcaravaneras” era el nombre de la playa de naciente, en la zona inmediata a Santa Catalina , mientras que se supone que 

“Alfredo” se refiere a Alfred L. Jones, personaje singular que lideró la compañía  “Gran Canary Coaling”, filial de  Elder Dempster 
y quien se atribuye una gran actividad empresarial. 
17

 Las líneas marítimas eran, entre otras, la  Union Castle line, Mala Real, Yeoward, etc. 
18

. “Canary Warf” era la dársena del puerto de Londres, en el rio Thames,  donde atracaban los barcos fruteros provenientes de 

Canarias. 
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Hemos visto dos periodos históricos significativos, el siglo XV y el siglo XIX. Pero la 

historia reciente está llena de nuevos acontecimientos que van introduciendo distintas 

situaciones. 

 

Se debe tener en cuenta, que con la aparición de la navegación aérea y los  reactores,  

estos archipiélagos siguen estando a una distancia relativamente corta  de Europa, entre 

cuatro y seis horas y, por tanto, siguen manteniendo una posición geoestratégica 

significativa, con respecto a los países emergentes, sobre todo del continente africano. 

 

 Ello ha propiciado, por ejemplo, la aparición del turismo, sobre todo en invierno,  en 

lugares donde hay una infraestructura de servicios, tales como el Archipiélago Canario, 

uno de los lugares mundiales con mayor afluencia del turismo de sol y playa (10 

millones de visitantes anuales y unas 350.000 plazas alojativas). Pero esta tendencia se 

va extendiendo a la costa africana, Marruecos y Senegal e, igualmente, existen  

perspectivas muy alagüeñas, en Cabo Verde, especialmente en las islas de Boa Vista y 

Sal. 

 

Económicamente estos archipiélagos se han decantado por el sector de servicios, porque 

carecen de materias primas y la localización industrial parece ser poco rentable. Sin 

embargo si tienen posibilidades de funcionar como intermediarios para el 

abastecimiento del continente africano 

 

La posición de las islas permite hacer más efectivos los programas de cooperación de 

UE con estos países africanos, desde la cooperación en la aportación de alimentos  a 

través de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación), hasta la creación de instalaciones de reparación navales (reparación y 

puesta punto de  plataformas de extracción petrolíferas, astilleros, varaderos para 

buques de gran tonelaje, grandes tanques petroleros…) y punto de apoyo de 

exportaciones y montaje de productos semifabricados. 

 

Los archipiélagos que pertenecen a la CE se han beneficiado de las inversiones para las 

regiones ultra-periféricas, especialmente en infraestructuras. Este ha sido el casode 

Canarias donde el crecimiento poblacional y de su propia economía ha experimentado 

en los últimos 50 años una expansión notable. El archipiélago cuenta en estos 

momentos con dos millones de habitantes y la ciudad de Las Palmas con 400.000 

habitantes. 

Menos desarrollo ha tenido Cabo Verde, por la escasez de recursos naturales.  

Su economía está orientada, en la actualidad  hacia los servicios, comercio, transporte y  

el turismo. Existe también un potencial importante en el sector de la pesca, 

principalmente langosta y atún, aunque no está completamente explotado.  

Este país tiene anualmente un importante  déficit comercial, aunque ha logrado 

financiaciones por la ayuda internacional y por los muchos emigrantes esparcidos por el 

mundo, El país se hizo miembro de la Organización Mundial del Comercio en julio 

de 2008.  

Pero, al mismo tiempo, también ha existido un desarrollo muy importante de las 

ciudades continentales como ha sido el caso de Dakar que tiene uno los puertos más 

importantes de esta parte del atlántico Norte.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_servicios
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte
http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Langosta_(crust%C3%A1ceo)
http://es.wikipedia.org/wiki/At%C3%BAn
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_del_Comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/2008


42 
 

La problemática futura de estos territorios y ciudades atlánticas esta en recuperar y 

fomentar su papel estratégico con respecto al continente africano, merced a su población 

más formada y con mayor capacidad de apoyar el desarrollo de los países emergentes en 

esta zona. El objetivo, no obstante,  no es solo estrictamente económico sino el lograr 

un desarrollo sostenible e inteligente a largo plazo, evitando  los negocios cortoplacistas 

y deterioros medioambientales. 

 

 

 
Puerto de Dakar 

 

 
Puerto de Las Palmas 
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