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Preludio 

 

Cristina Junyent me pidió escribir un pequeño texto para este libro. Lo admití hala-

gado, pero preocupado. Me comprometí a participar en una obra que a ella le ha 

costado muchos años. Y este espíritu halagado puede llevarme al atrevimiento. 

Soy consciente de que a Cristina y a su libro le esperan ahora los tropiezos que se 

crean, o mejor que creamos, alrededor de toda obra y deseo que no sea yo el pri-

mero. 

Yo que sabía de su trabajo, al recibir el original me sorprendí agradablemente por 

el título: Entre lajiales y brumas. 

El Hierro no se explica sin la bruma. Por ella se entiende el garoé, ese goteo cons-

tante que permitió el alimento de los bimbaches, ese goteo que mantiene a los he-

rreños expectantes. 

Y los lajiales, que han representado siempre los bordados pétreos y permanentes 

que una tierra agradecida ofrece como muda plegaria a sus habitantes para que 

siempre miren a las nubes llenos de esperanza. 

Cristina: El Hierro, mi isla, que ya te siente suya, te agradece este trabajo. 

 

Juan Ramón Padrón Pérez 
Diciembre, 2010 
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Prólogo 

 

Bajo el título Entre lajiales y brumas. Una historia de la población de El Hierro, la 

doctora Junyent pone en nuestras manos un riguroso estudio de la población de la 

isla del meridiano, como la llamaba el cronista Padrón Machín, la más pequeña de 

Canarias, si exceptuamos a La Graciosa. 

Este territorio insular es el más occidental y meridional del archipiélago y asimismo 

el de volcanismo más reciente. Precisamente, en el presente, El Hierro de nuevo 

rejuvenece. Una erupción submarina localizada en el fondo oceánico del mar de Las 

Calmas, próxima a La Restinga, ha arrojado diversos materiales aunque sin las con-

secuencias que tuvieron otras manifestaciones volcánicas del pasado, que dejaron 

potentes huellas en el paisaje e influyeron notablemente en la limitación de sus 

recursos naturales. 

La escasez de acuíferos y las fuertes pendientes o malpaíses costeros, como los 

lajiales del sur formados entonces, han constituido un importante obstáculo para el 

desarrollo de la agricultura. Sin embargo, los habitantes de esta isla han sabido 

explotar el medio, de una forma equilibrada, aparentemente casi inmutable hasta el 

siglo pasado. Ello ha propiciado consolidar un modelo estable y sostenible, que ha 

favorecido su desarrollo sin poner en peligro sus recursos. Este modelo le ha hecho 

acreedora del reconocimiento de Reserva Mundial de la Biosfera por parte de la 

Unesco. 

“Lajiales” y “brumas” (geomorfología y clima) son dos términos que la autora reco-

ge en el título del libro, para hacer referencia al particular medio físico en el que se 

asienta el hecho demográfico objeto de estudio. El marco cronológico que elige es 

un marco extenso, que le permite analizar la evolución de la población herreña. 

Comienza en el siglo XV, cuando se produce la ruptura del ámbito ecológico y social 

de la población, y llega a épocas contemporáneas, subrayando el negativo impacto 

demográfico que padeció la isla en el período de conquista y colonización, sobre 

todo en la segunda mitad del quinientos. 

En torno a estos ejes espacial y temporal vertebra el trabajo sobre la población de 

El Hierro, una isla que hasta un pasado próximo no ha despertado mucho interés 

por sus recursos, ni siquiera en sus propios dueños o titulares, los condes de La 

Gomera, que la poseyeron durante casi cuatro siglos. Ni tampoco por sus comuni-

caciones, ya que de modo secular ha sufrido un fuerte aislamiento. Hasta hace 52 

años sus habitantes no disponían de un pequeño puerto (La Estaca), que facilitara 

las operaciones de carga y descarga de las embarcaciones que llegaban a la costa 



18 

para sacar los excedentes, conducir las importaciones y favorecer la entrada y sali-

da de los pasajeros. Éstos y otros extremos (escasez de recursos, aislamiento, 

emigración, etc.) y su incidencia en las condiciones de vida de los herreños han 

sido considerados por la autora. Nada que tenga repercusión en la población de la 

isla de los antiguos bimbaches ha escapado a su análisis y atención. 

El estudio sistemático de la nupcialidad en la población de El Hierro, que es la parte 

nuclear de la obra, ocupa once de los diecisiete capítulos. Para su desarrollo, la 

doctora Junyent ha tenido que superar no pocas dificultades relativas a las fuentes 

documentales, dada la dispersión, precariedad y mal estado de algunas, especial-

mente de las locales, que ha resuelto aprovechando fuentes secundarias y cruzando 

datos provenientes de documentos de diversa naturaleza, además de manejar y 

consultar una completa y actualizada bibliografía. 

A partir de la presente investigación poco queda por saber en relación a los matri-

monios herreños. En ella encontraremos respuesta a cuantos interrogantes poda-

mos plantearnos referentes a esta temática: número de enlaces matrimoniales que 

se celebran anualmente; distribución mensual y estacional y distribución por áreas 

geográficas; factores que influyen en la elección de la fecha; naturaleza y vecindad 

de los contrayentes; dedicación u oficio; edad media del hombre y de la mujer a la 

hora de casarse; nivel de consanguinidad; predominio de unos apellidos sobre 

otros; cantidad de hombres y mujeres que se casan en primeras, segundas y terce-

ras nupcias; proporcionalidad atendiendo a los sexos; incidencias de las levas y de 

la emigración en la nupcialidad, etc. Pero Junyent no se conforma con este valioso y 

cabal estudio, que ilustra con un buen número de tablas (82) y gráficos (77) elabo-

rados con modernas técnicas de representación, ¡que ya es bastante!, sino que tra-

ta también otros aspectos de la población herreña a lo largo de la historia. 

Si duda, nos hallamos ante una investigación que arroja mucha luz sobre el pasado 

y el presente de los habitantes de esta singular isla atlántica, desde una óptica 

científica, que ofrece la particularidad de estar escrita de una forma amena y divul-

gativa que invita a su lectura. Estamos seguros que será bien recibida no sólo por 

la comunidad científica, en especial por demógrafos, biólogos, antropólogos sociales 

e historiadores, sino también por todos los interesados en el conocimiento de la 

población de Canarias y en particular de la de la isla de El Hierro. 

 

Gloria Díaz-Padilla 
Profesora titular del Departamento de Historia 

Universidad de La Laguna 
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Entre lajiales y brumas 

Fortuna audaces iuvat. 

Lajiales negros desde la ventana. Tiempo ventoso. Cielo gris. Bruma. El Atlántico 

muestra en la isla todo su poderío. Entre tanto, desde El Hierro reanudo desde hoy 

un trabajo, fruto de años y tras varios intentos de que cristalizara. 

Hace unos veinte años, de repente la isla de El Hierro se me hizo muy presente. Un 

buen amigo fue a ejercer de pediatra en un hospital con 32 camas. Y yo buscaba 

una población para estudiar el comportamiento demográfico desde la biología. Que-

ría hacer una tesis entre ciencias experimentales y humanidades. 

Así que mi primer viaje a la isla fue el verano de 1989 para valorar si se podía en-

contrar suficiente historia en los archivos de la isla. Y, sí, teníamos registros matri-

moniales con suficiente regularidad desde 1625. Así tomó forma Biodemografía his-

tórica de la isla de El Hierro. Estructura demográfica y genética de la isla del Meri-

diano. Me dirigió Jaume Bertranpetit y leí la tesis el 8 de noviembre de 1996, en la 

Universidad de Barcelona. 

Durante esos años lo que aprendí de la isla y del archipiélago canario me fascinó. 

Aún ahora no he encontrado otra población con que compararlo. Los otros archipié-

lagos macaronésicos fueron colonizados por Portugal. No tenían población preeuro-

pea y, por eso, tampoco fueron víctimas demográficas del ensayo que los caballeros 

castellanos realizaron previo a su colonización de las Antillas; tienen otras historias. 

Por el recambio demográfico, las Canarias se podrían comparar con las Antillas. Por 

su vulcanismo, con Hawái; por sus endemismos, con Galápagos; y por la excesiva 

deforestación que sufrieron, con Rapa Nui. En cualquier caso, la historia me parece 

fascinante. ¡Cuánto la desconocemos en la península! 

No quería que el esfuerzo y la información recopilada quedaran en un cajón. Las 

páginas que siguen son un intento de presentar la información desgranada en estos 

años de forma más elaborada y revisada de lo que lo fue en la tesis a un improba-

ble lector, que diría el autor herreño Dacio Darías Padrón. Escribo por si alguien 

quiere profundizar en alguno de los puntos que quedan por resolver. Y escribo para 

la población herreña que me ha permitido indagar en mi pasado a través del suyo; 

a ellos dedico este texto. Y a mis padres, que no lo podrán ver. 

*** 

Durante este proceso de veinte años, no he trabajado sola, muchos me han ayuda-

do para este desenlace. Oriol Vall me puso en contacto con la población que me 

cambió la vida y me dio el primer empujón. Con Jaume Bertranpetit elaboramos el 

planteamiento inicial y me dio el empujón para terminar la memoria de doctorado. 


