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uestro objetivo esencial es desarrollar unas primeras reflexiones generales 
sobre las relaciones epistolares canario-americanas durante el siglo XVIII, 
incluyendo prácticamente a todos los grupos sociales que conforman la 

sociedad canaria del Setecientos, pues de una u otra manera la sociedad isleña en 
su conjunto se vio afectada por las consecuencias de los movimientos migratorios 
hacia América, tanto los que emigraron directamente a Indias como los que nunca 
pusieron sus pies en el Nuevo Mundo, bien por carecer de oportunidades y recursos, 
o por «hacer las Américas» sin necesidad de salir del Archipiélago.  

Reflexiones que tienen su punto de partida en el estudio de diversos epistolarios 
procedentes de archivos privados de carácter familiar y de protocolos notariales, 
que nos revelan cómo fueron los intercambios epistolares de los canarios con 
América en el Setecientos. En su mayoría son cartas socialmente vinculadas a la 
elite local -comerciantes y hacendados- y a los grupos intermedios, así como, en 
menor medida, a las clases subalternas del Archipiélago. Sin embargo, debemos 
precisar que en general, desde una perspectiva global y, por supuesto, sin olvidar 
la pertinente jerarquización presente en la sociedad canaria del Antiguo Régimen, 
se trata de «gente del común», es decir, no son personajes ilustres a nivel nacional, 
ya que estamos en una sociedad de frontera, alejada de los principales centros de 
poder de la Monarquía Hispánica y situada en los confines de la periferia.  
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El siglo XVIII representó un tiempo de crisis para el Archipiélago, lo que trajo 

consigo un incremento notable de los movimientos migratorios hacia espacios del 
Continente Americano con un tradicional asentamiento de isleños, como es el 
caso de Cuba, Venezuela y México. En este contexto, la carta se convierte en la 
principal vía de comunicación entre las dos orillas atlánticas; de hecho, según se 
desprende de los escasos estudios sobre epistolografía realizados hasta el momento a 
escala insular, es en el Setecientos donde el género epistolar alcanza mayor difusión. 

En definitiva, nuestro planteamiento consistirá en desarrollar una mirada 
general a las relaciones epistolares canario-americanas bajo una doble óptica. Por 
un lado, atendiendo a los rasgos que la escritura epistolar presenta en este ámbito 
concreto, aludiendo desde un análisis comparativo tanto a los elementos comunes 
como a las singularidades que conforman esta práctica. Y, por otro, ahondando 
en las posibilidades que la correspondencia privada ofrece para el estudio de las 
redes sociales en el contexto canario-americano. Se trata, además, de una mirada 
realizada desde otra doble perspectiva: a través de las cartas enviadas desde Canarias 
hacia América y de las remitidas desde el Nuevo Mundo hacia el Archipiélago. 
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