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CAPÍTULO VI 

 

LA PROPIEDAD DE LA TIERRA EN EL NOROESTE 

 
 
 

 
 

 
1.   INTRODUCCION 

 

El territorio que vamos a abordar en este capítulo es el que corresponde a los 

municipios de Santiago del Teide, Buenavista, Los Silos, El Tanque, Garachico, Icod de 

los Vinos, La Guancha y San Juan de la Rambla. La extensión total que abarcan es 

337,15 km², lo que representa un 16,57% de la superficie de Tenerife1. Históricamente, 

este territorio estuvo estructurado en dos ámbitos comarcales diferenciados, el de Daute 

y el de Icod, división supuestamente inspirada en la anterior realidad de los reinos o 

menceyatos guanches. En la actualidad, a efectos de análisis del territorio insular, 

continúa utilizándose dicha división, si bien existe la tendencia a estudiar ambas 

comarcas de manera conjunta, entendiéndose de alguna manera la existencia de una 

cierta unidad entre ambos espacios2. Creemos que, efectivamente, no es forzar 

                                                 
1 Santiago del Teide: 52,21 km²; Buenavista: 67,42 km²; Los Silos: 24,23 km²; El Tanque: 23,65 km²; 
Garachico: 29,28 km²; Icod de los Vinos: 95,91 km²; La Guancha: 23,78 km²; San Juan de la Rambla: 
20,67 km². 
2 ALVAREZ ALONSO, A., “Comarca de Icod y Daute”, Geografía de Canarias, 1985, T. 5, pp. 127-154, y, 
del mismo autor, “El Noroeste tinerfeño”, Geografía de Canarias, 1993, V. 2, pp. 821-836. 
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demasiado la realidad histórica de estos municipios si los englobamos en una única 

entidad territorial, entidad que en la etapa contemporánea encontró en el municipio de 

Icod una verdadera e indiscutida capital comarcal. De este modo, Icod desempeñará, 

durante los siglos XIX y XX, el papel hegemónico que en los siglos anteriores le había 

correspondido a Garachico3. La relevancia económica de Icod se vería posteriormente 

refrendada, desde 1912, por la creación del Partido Judicial de Icod, con jurisdicción 

sobre los municipios de la Villa de Santiago, Buenavista, Los Silos, El Tanque, Icod y 

La Guancha, que hasta ese momento habían estado englobados en el Partido Judicial de 

La Orotava, en cuya jurisdicción quedaba únicamente San Juan de la Rambla4. De este 

modo, la comarca Noroeste que hemos delimitado en esta investigación comprende el 

territorio que desde 1912 quedó bajo la jurisdicción del Partido Judicial de Icod, más el 

de San Juan de la Rambla. La inclusión de este último municipio, que parece actuar de 

frontera entre la comarca Noroeste y la del Valle de La Orotava, responde a nuestra 

intención de no desvirtuar la clara unidad física e histórica que conformaron los tres 

municipios del Valle. 

Con respecto a la Villa de Santiago, su inclusión en una comarca Noroeste podría 

sorprender a los que observan el territorio insular desde una perspectiva actual. Ya 

vimos en la introducción del capítulo anterior como las dos diferentes formas de 

estructurar el territorio de la vertiente Sur de Tenerife – una basada en las comarcas del 

Valle de Güímar, Abona e Isora y otra en la existencia de una comarca Sureste y otra 

Suroeste- coinciden en su consideración del actual municipio de Santiago del Teide5 

como parte integrante de lo que se conoce como el Sur (en el primer caso, incluido de la 

comarca de Isora, y en el segundo, en la comarca Suroeste). En sintonía con esta 

consideración, los geógrafos que han estudiado el Noroeste tinerfeño han excluido a 

este municipio del territorio englobado en la comarca de Daute. Esta concepción actual 

del territorio insular se basa en una realidad física (orográfica) pero, sobre todo, en una 

                                                 
3 Durante el Antiguo Régimen, Garachico se convirtió en uno de los principales puertos de Canarias, 
asumiendo un liderazgo económico comarcal e, incluso, insular, vinculado al desarrollo y auge de la 
exportación azucarera y, posteriormente, vitivinícola (ALVAREZ ALONSO, A., La organización del espacio 
cultivado en la comarca de Daute [NW. De Tenerife], 1976, pp. 115-122). 
4 Aunque durante un corto período, en el primer tercio del siglo XIX, había existido el Partido Judicial de 
Icod –con una jurisdicción mucho más amplia, que llegaba hasta Granadilla-, sería la Reforma 
Administrativa de Canalejas de 1912 –la misma que instauró los Cabildos insulares-,  la que convertiría 
de nuevo y definitivamente a Icod en cabecera de Partido Judicial. 
5 En 1916, a instancias de la Real Sociedad Geográfica de España, el municipio de la Villa de Santiago, 
cambió su nombre oficial por el de Santiago del Teide, para evitar la confusión que originaba la 
existencia en España de numerosos municipios con idéntica denominación (Chinyero, nº.1, tercera 
edición, 2002, p. 25). 
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realidad económica: Santiago del Teide está hoy plenamente incorporado al Sur 

turístico, extendiéndose por su costa multitud de urbanizaciones turísticas que no son 

más que una prolongación de las que se han desarrollado, desde la década de los 

sesenta, en las costas de Granadilla, Arona, Adeje y Guía de Isora. Sin embargo, desde 

una perspectiva histórica, el territorio de la Villa de Santiago ha estado tradicionalmente 

mucho más vinculado al Noroeste que al Suroeste, formando parte plenamente de la 

comarca histórica de Daute y resultando integrado, a nivel eclesiástico, en el beneficio 

de Buenavista6. En el período que abarca nuestra investigación, la realidad agraria del 

municipio de la Villa de Santiago –desde 1916, Santiago del Teide– nos acabaría de 

convencer sobre la necesidad de incluirlo en la comarca Noroeste, existiendo escasos 

lazos que lo vincularan tradicionalmente con el resto de los municipios del sotavento 

insular. Por eso fue incluido, en 1913, en el área judicial de Icod. Caso distinto era el de 

Guía de Isora, un municipio que, pese a encontrarse a caballo entre el Noroeste y el 

Suroeste y formar parte también, relativamente, del área de influencia económica de 

Icod, tenía fuertes conexiones que lo vinculaban estrechamente con el Sur, tanto al nivel 

de la propiedad agraria como de la esfera política. Nada de eso sucede con la Villa de 

Santiago, que se desenvuelve históricamente con la mirada vuelta por completo hacia 

Buenavista y hacia la vertiente septentrional de la isla. Para reforzar nuestra 

consideración de la Villa de Santiago como parte integrante de la comarca del Noroeste, 

la orografía contribuye parcialmente, permitiendo el paso por el puerto de Erjos (El 

Tanque) de las masas de aire húmedas que caracterizan el clima de la vertiente de 

barlovento7. Todo lo visto nos lleva a la idea de que la configuración comarcal de un 

espacio dado es algo cambiante en el tiempo, dándose, concretamente, en Tenerife, el 

particular caso de Santiago del Teide, un territorio que pasó del Norte al Sur sin 

moverse de su sitio8. 

                                                 
6 Según el investigador Cebrián Latasa, “el Valle de Santiago y su comarca aneja, desde el momento en 
que se produjo la conquista de Tenerife (1496), quedaron enmarcados en el término territorial de Dabte 
pasando al poco tiempo a estar bajo la égida de Buenavista –comarca que, en sí, también se hallaba 
englobada dentro de dicho término” (CEBRIÁN LATASA, J. A., “Apuntes históricos del origen y 
poblamiento del Valle de Santiago [1496-1550]”, en BELDA GARCÍA, M. y GARCÍA PULIDO, D., Santiago 
del Teide, 500 años de historia, 2003). 
7 RODRÍGUEZ BRITO, W., “Comarca de Isora”, Geografía de Canarias, 1985, T. 5, p. 156). 
8 La dinámica configuración comarcal del espacio insular es algo que ya se nos había planteado en los 
capítulos anteriores, cuando hacíamos alusión a la comarca Sureste de Tenerife, una comarca que algunos 
geógrafos han definido en relación al limitado impacto que las actividades inmobiliario-turísticas han 
alcanzado en un determinado espacio de la vertiente Sur de la isla. Una comarcalización inoperante, por 
lo tanto, para las etapas históricas anteriores a los años sesenta del siglo XX y que, efectivamente, no 
pudimos observar en nuestra investigación, siendo evidente la unidad histórica y económica del Valle de 
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Si las particulares condiciones climáticas de la Villa de Santiago –especialmente de 

la franja de las medianías, en donde se sitúa la cabecera municipal– nos señalan los 

límites del Sur y nos anuncian la proximidad de una realidad geográfica distinta9, el 

cruce del antiguo Macizo de Teno nos introduce de lleno en la vertiente Norte de la isla, 

en el Tenerife húmedo. Cualquiera que conozca, siquiera ligeramente, la isla comprende 

lo que las diferencias climáticas, originadas por la orografía, han supuesto para el 

desarrollo histórico de la misma. La elevada altitud que alcanza la cordillera dorsal de 

Pedro Gil, orientada de Noreste a Suroeste, permite el estancamiento en la vertiente 

Norte de las masas de aire cargadas de humedad que llegan a Canarias desde el Noreste, 

dividiendo, así, la isla en dos espacios muy diferenciados en cuanto a insolación, 

temperatura y humedad. Ya vimos en el capítulo anterior lo que esto ha supuesto para 

los territorios de la vertiente Sur, que se erigen en las tierras más áridas de Tenerife, 

alcanzando la franja costera los valores característicos del clima desértico. La vertiente 

Norte, por el contrario, será la gran beneficiada en este desequilibrado reparto, 

obteniéndose aquí las mayores cantidades de lluvia y, además, un aporte considerable de 

humedad vía precipitación o condensación de niebla (lluvia horizontal), que da lugar a 

un paisaje vegetal mucho más exuberante10. El mar de nubes –la masa nubosa de 

estratocúmulos que se estanca en la vertiente Norte de la cordillera dorsal– tiene además 

un efecto positivo sobre este espacio, especialmente en el área de las medianías, al 

reducir considerablemente la insolación, atenuar las temperaturas e impedir la difusión 

de la humedad del aire hacia las capas superiores de la atmósfera11. 

Todas estas características climáticas hicieron de las tierras situadas en la vertiente 

Norte de Tenerife las más interesantes desde el punto de vista del aprovechamiento 

agrícola, concentrándose en este espacio, desde los inicios de la colonización castellana, 

los mayores volúmenes de población y recursos productivos. Las áridas tierras del Sur y 

Suroeste, por el contrario, se convertirían en un espacio relativamente marginal que –

como ya hemos visto– tuvo que esperar hasta finales del siglo XIX y, sobre todo, hasta 

                                                                                                                                               
Güímar y la mayor vinculación que los municipios de Fasnia y Arico tenían con el Sur y Suroeste que con 
los municipios de dicho Valle. 
9 Los 316,7 mm. de precipitación anual media a la altura de Tamaimo (Santiago del Teide) parecen 
situarse a medio camino entre los 204,6 mm. anuales recogidos en el pueblo sureño de San Miguel y los 
449,5 mm. anuales que se alcanzan de media en la estación de Icod, capital del Noroeste. 
10 Las precipitaciones anuales medias que se alcanzan en la comarca Noroeste superan ampliamente las 
que caracterizan a los territorios del Sur-Suroeste: Buenavista: 756,1 mm.; Garachico (medianías): 475,9 
mm.; Icod: 449,5 mm.; La Guancha: 531,6 mm. (LEON LLAMAZARES, A., Caracterización agroclimática 
de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, op. cit., p. 113). 
11 MARZOL JAÉN, M. V., “El clima: rasgos generales”, Geografía de Canarias, 1993, pp. 101-116. 
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los años cuarenta y cincuenta del siglo XX, para alcanzar un significativo desarrollo 

económico. 

El Noroeste de Tenerife, por su parte, se encuadra perfectamente dentro de estas 

características climáticas generales que definen las tierras situadas en la vertiente Norte 

de la isla. A esto se unen otras razones de carácter geológico, que han dado lugar a que 

el valle de Icod-La Guancha se configurara como un espacio tradicionalmente rico en 

recursos hídricos12. Unas y otras razones –climáticas y geológicas– permitieron a la 

comarca desempeñar un destacado papel en la economía insular desde el mismo siglo 

XVI. Efectivamente, las tierras de Daute e Icod se contaron entre las más demandadas 

en los repartimientos, obteniendo suculentas datas los conquistadores –como Fernando 

del Hoyo e incluso el propio Adelantado–  y los que contribuyeron, de una u otra forma, 

a la empresa militar: genoveses como Cristóbal de Ponte o Mateo Viña, portugueses 

como el clérigo Rui Blas, etc. Sobre este territorio se desarrollaría, tras estos 

repartimientos, una agricultura de productividad mucho más elevada que la que pudo 

articularse en la vertiente meridional, concentrándose, además, en el Noroeste –así 

como en el valle de La Orotava y en otros espacios de la vertiente Norte– las mayores 

inversiones y, por consiguiente, unos volúmenes demográficos también más importantes 

que en el sur. Se plantaron cañas, se levantaron ingenios y se construyeron puertos que 

conectaron a la región con las más importantes áreas del naciente capitalismo de la 

Europa Moderna. Junto a los florecientes productos de la agricultura de exportación –

azúcar y vino– que acaparaban buena parte del agua disponible, los siglos del Antiguo 

Régimen también observaron el desarrollo de una agricultura de autoconsumo y 

mercado interno que, aunque de técnica rudimentaria y, mayoritariamente, de secano, 

permitió el sostenimiento de la mayor parte de la población de la comarca. 

Concluido el Antiguo Régimen, los territorios de Icod y Daute mantuvieron durante 

la contemporaneidad los rasgos estructurales que les habían otorgado tradicionalmente 

una destacada posición económica y demográfica  en el territorio insular. A partir de las 

últimas décadas del siglo XIX, la expansión económica del imperialismo europeo 

volvería a concentrar en los territorios del Norte y Noroeste de la isla, las mayores 

inversiones de capitales. De este modo, sus espacios costeros verían la proliferación de 

plantaciones de tomates y, sobre todo, de plátanos para la exportación. Una 

proliferación que, sin embargo, no debemos sobredimensionar en exceso en nuestros  

                                                 
12 ÁLVAREZ ALONSO, A., “El Noroeste tinerfeño”, Geografía de Canarias, 1993, pp. 824. 
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análisis. Efectivamente, durante la primera mitad del siglo XX la extensión de la 

producción platanera en buena parte de la isla de Tenerife se vería condicionada por los 

limitados caudales hídricos y por una relativa escasez de suelo, que no fue posible 

superar ampliamente hasta la década de los cincuenta. Sería en estos años cuando la 

perforación de galerías13 permitiría agrandar significativamente los volúmenes de aguas 

para riego y, por otra parte, cuando la generalización de los camiones de volquete 

facilitaría en gran medida el transporte de tierra –sorribas– desde las zonas húmedas de 

la isla hasta la plataforma costera de municipios como el de Buenavista o Santiago del 

Teide, tradicionalmente escasos de suelos óptimos para la agricultura de exportación14. 

No obstante, y pese a las limitaciones que a estos niveles presentaban algunos espacios 

de la comarca, la expansión económica del imperialismo europeo –reflejada en el auge 

de los cultivos de tomates y plátanos– se iría acrecentando progresivamente desde 

finales del XIX15. 

Mientras, los buques de vapor de las compañías imperialistas conquistaban la 

hegemonía en el transporte de cabotaje, lo que sin duda contribuía a reforzar los rasgos 

semicoloniales de la economía canaria16. De igual forma, las escasas inversiones 

estatales se concentraron también en estos espacios, llegando la carretera general del 

Norte a la comarca –por San Juan de la Rambla– en 1886, coincidiendo, por lo tanto –y 

                                                 
13 El despegue en la apertura de galerías en la comarca de Daute tendría lugar entre 1914-1925, 
directamente relacionado con la expansión del cultivo del plátano. Ambos procesos (la perforación de 
galerías y la extensión de las plataneras) experimentarán luego un estancamiento que no comenzará a 
superarse hasta los años 40 (ÁLVAREZ ALONSO, A., La organización del espacio cultivado en la comarca 
de Daute [NW de Tenerife], 1976, pp. 94-96). 
14 Según las cifras obtenidas por Rodríguez Brito, la superficie de platanera en la comarca Noroeste casi 
se cuadruplicó en 36 años, pasando de las 450 ha. de 1941 a las 1.717 ha. que se habían alcanzado en 
1977. RODRÍGUEZ BRITO, W., La agricultura de exportación en Canarias (1940-1980), 1986, pp. 162-
165. También Álvarez Alonso relativiza la importancia del plátano en la agricultura del Noroeste al 
afirmar que “a lo largo de los cuarenta primeros años del siglo XX el desarrollo del plátano se mantuvo 
más bien en un período de gestación”, cultivándose sólo aquellas tierras que no necesitaban demasiados 
correctivos agrícolas, especialmente en Los Silos y Garachico (ÁLVAREZ ALONSO, A., La organización..., 
p. 138-140). 
15 «La cosecha de frutos se presenta satisfactoria en esta Villa [Icod] para nuestros labradores. 
En la presente semana y según nota que nos ha sido facilitada por el representante en esta villa 
de la casa exportadora Elder Dempster y Cª. salió de nuestro puerto de San Marcos el vapor 
Susú totalmente cargado de plátanos, tomates y cebollas. También cargaron de plátanos y 
tomates la balandra del Sr. Wolfson y el pailebot Alerta de cajas de naranjas y limones. Todos 
estos frutos son para Londres y cosechados en esta villa por los Sres. Elder, Wolfson, D. Andrés 
y D. Gonzálo de L. Cáceres y D. Federico Torres» (Reproducido de La Voz Icodense por La Opinión, 
17 de noviembre de 1897). 
16 El 6 de agosto de 1904 el Diario de Tenerife reproducía un artículo publicado originariamente en el 
Diario de la Marina en el que se protestaba contra el hecho de que “exista en aquel Archipiélago una 
flotilla de buques extranjeros que se dedican al tráfico de cabotaje, haciendo operaciones en playas, 
ensenadas y puertos que no están habilitados por la ley”, lo que para los autores del artículo no era más 
que un primer paso hacia la “desnacionalización” de Canarias, “entrañando gravísimos riesgos para el 
porvenir de aquellas islas, como parte integrante de la Patria española”. 
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no por casualidad– con el comienzo de la expansión imperialista. No obstante, las 

comunicaciones por carretera continuaron siendo durante mucho tiempo –aunque no 

tanto como en el Sur-Suroeste– un problema en la región del Noroeste, siendo 

necesarias varias décadas más para que la carretera general hiciera su entrada en el 

todavía lejano pueblo de Buenavista17. 

En lo que se refiere a los recursos humanos, las cifras demográficas del Noroeste 

reflejan claramente el destacado peso económico que históricamente ha tenido la zona 

en el conjunto de la isla, así como el carácter capitalino que adquiere Icod en el ámbito 

comarcal. A diferencia de lo que habíamos observado en el Sur-Suroeste, el municipio 

de Icod, cabeza de partido judicial, conseguirá ejercer un creciente protagonismo 

económico que lo convertirá en un destacado polo de atracción demográfica en la 

región. Si en 1887 su población duplicaba ya a la del segundo municipio en importancia 

(Garachico), al final del período había conseguido triplicarla.  

                                                 
17 En 1909, el Alcalde de Garachico, Manuel Valcárcel Salazar, dirigió una carta al Presidente del 
Consejo de Ministros solicitando la continuación de las obras de la carretera del Norte, que había llegado 
ya a Garachico en 1899. Dice, el Alcalde, en dicha carta que “reconocida por el Gobierno de la Nación, 
la necesidad de facilitar las transacciones agrícolas y comerciales en la fértil zona formada por este 
pueblo, el de los Silos y el de Buenavista, ordenó en 7 de Febrero de 1891, el estudio del quinto trozo de 
la Carretera de Orotava a Buenavista, que uniendo aquellos pueblos entre sí, hiciese fácil el transporte 
de los productos de aquella zona al Puerto de interés general de este pueblo, puerto el más apropiado 
para su exportación a los consumidores: Que en Octubre de 1896 se subastó la ejecución de las obras de 
aquel trozo de Carretera, comenzando la ejecución en Enero de 1897: Que cuando ya creía esta 
Comarca que iba a empezar su desarrollo, y engrandecimiento, se reconoció por el personal técnico 
encargado de la dirección facultativa de aquellas obras, que el paso por la Caleta de este pueblo, era 
imposible ejecutarlo por la traza aprobada, por haber variado completamente el terreno en que se 
proyectó la fundación de la vía. Desde entonces Excmo. Sr., desde Enero de 1901, se ordenó por al 
Excma. Dirección General de Obras Públicas, la reforma del proyecto del trozo de Carretera que nos 
ocupa y gracias a las gestiones del actual Ingeniero Jefe de la Provincia, ha sido terminada y enviada a 
aquella Dirección General, en los primeros días del corriente mes, el proyecto de reforma ordenado.= 
Desde que comenzaron las obras hasta el presente, la agricultura de esta zona tomó grandísimo 
incremento con la exportación de frutos a los mercados extranjeros; el comercio creció y crece en la 
misma o mayor proporción, aportando abonos minerales y materiales para el empaquetado de frutos; y 
este desarrollo considerable de la agricultura y el comercio, ha hecho más sensible la falta de Carretera, 
que, por razones que no nos alcanza, ha estado casi paralizada durante ocho años, para estudiarse una 
reforma, relativamente corta, inevitable y, que debió preverse desde que se redactó el proyecto primitivo, 
si se hubiesen tenido en cuenta las marejadas que baten este litoral. Esta demora ha causado gravísimos 
perjuicios, en los últimos años, a esta Zona de la Isla en general y a este pueblo en particular, por ser su 
Puerto el llamado a soportar el tráfico consiguiente a la exportación agrícola y a la importancia 
comercial.= Más, ya que al fin se ha proyectado la necesaria reforma de este trozo de Carretera y ya que 
ha sido enviada a la superior aprobación, este pueblo, por conducto del que suscribe, acude a V.E.= 
Suplicándole que se sirva interesar al Excmo. Sr. Ministro de Fomento que ordene la pronta aprobación 
del proyecto reformado del quinto trozo de la Carretera de Orotava a Buenavista por Garachico, para 
que, terminándose las obras, pueda desarrollarse la riqueza de la extensa Zona de esta Isla, que dicha 
Carretera atraviesa, cesando los gravísimos perjuicios que hoy se irrogan a estos propietarios. Por tal 
gracia, que por ser de justicia esperamos merecer de V.E., le quedarán eternamente agradecidos los 
habitantes de esta parte del Territorio Nacional”. (Ayuntamiento de Garachico, Actas del Pleno, 12-10-
1909, t.17, f. 93-94, Archivo Municipal de Garachico). 
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En constante progresión durante todos estos años, el Noroeste pasará de una 

población de derecho, en 1887, de 19.150 a los 33.078 habitantes que había alcanzado 

ya en 1930, lo que significa un crecimiento global del 72%. Al establecer la 

comparación con la comarca Sur-Suroeste no observamos, sin embargo, grandes 

diferencias en cuanto al número absoluto de habitantes entre ambos territorios. Esta 

engañosa imagen de similitud demográfica se desvanece, no obstante, en cuanto 

tomamos en consideración la diferente extensión de ambos espacios. Efectivamente, la 

gran diferencia superficial existente entre uno y otro (815,8 km² en el Sur-Suroeste 

frente a los 337,15 km² en el Noroeste) dan lugar a una densidad de población, a la 

altura de 1930, que en la comarca de Icod-Daute (98,11 hab/km²) prácticamente triplica 

a la del Sur-Suroeste (33,80 hab/km²), superando, también, ampliamente (tanto en 

valores absolutos como relativos) a la que correspondía, por los mismos años, a la 

población del Valle de Güímar (14.545 habitantes de derecho y 78,04 hab/km² en torno 

a 1930). Estas diferencias en cuanto al grado de ocupación humana de los diversos 

territorios de Tenerife deben ser puestas en relación, entre otros aspectos, con el 

diferente grado de concentración de la propiedad de la tierra entre unos y otros ámbitos 

comarcales. Así, los territorios caracterizados por una elevada concentración de la tierra 

en pocas manos –como la comarca Sur-Suroeste tinerfeña– presentarán, generalmente, 

un número de habitantes por kilómetro cuadrado significativamente menor que el que 

tendrán los espacios cuya superficie se halla repartida entre un mayor número de 

propietarios, como sucede en varios municipios del Noroeste insular18. Descendiendo a 

la escala municipal podemos observar mejor como se plasma esta relación. El municipio 

de Arico, que, como vimos en el capitulo anterior, se caracterizaba por una estructura de 

la propiedad de la tierra de gran concentración, presentaba en 1930 una densidad de 

población de 24 hab/km², mientras que en Granadilla se llegaba a los 26 hab/km² y en 

Adeje no se pasaba de 30 hab/km². Por el contrario, el término de La Guancha, en el que 

no existían grandes propiedades, alcanzaba en el mismo año los 107 hab/km², mientras 

que en Icod se superaba, incluso esta cifra, llegando a los 126 hab/km², y en Garachico, 

a los 145,21 hab/km². En distinta situación se encontraban otros municipios del 

Noroeste. La Villa de Santiago, que contaba con la presencia hegemónica de los 
                                                 
18 Esta relación entre concentración de la propiedad y densidad de población fue puesta de manifiesto, 
entre otros, por Pascual Carrión (“Algunos aspectos de la Reforma Agraria. La distribución de la 
propiedad rústica y sus consecuencias económico-sociales”, en VELARDE FUERTES, J., Lecturas de 
Economía Española, 1969, págs 313- 314). A este respecto puede consultarse también GARCIA PEREZ, J., 
Estructura agraria y conflictos campesinos en la provincia de Cáceres durante la II República, 1982, p. 
128. 
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antiguos señores feudales de la familia Del Hoyo-Solórzano, no superaba los 35 

hab/km², mientras que Buenavista, controlada igualmente por otra rama de la misma 

familia –los condes de Sietefuentes–, no superaba los 54 hab/km². Vemos así, en 

esbozo, otro aspecto más que apunta hacia los efectos nocivos de la gran propiedad para 

el desarrollo económico de un territorio, desarrollo que, por supuesto, no puede 

entenderse sin el factor humano, en tanto que recurso productivo fundamental, creador 

de valor. 

 
 

TABLA 59.- POBLACIÓN EN EL NOROESTE (1887-1930) 
 1887 1910 1920 1930 

DE HECHO 1.302 1.514 1.753 1.734 SANTIAGO: 
DE DERECHO 1.391 1.817 1.912 1.865 

DE HECHO 1.933 2.245 2.341 3.327 BUENAVISTA: 
DE DERECHO 2.094 2.462 2.730 3.658 

DE HECHO 1.247 1.736 2.003 3.475 LOS SILOS: 
DE DERECHO 1.337 1.773 2.178 3.567 

DE HECHO 1.040 1.422 1.618 1.804 EL TANQUE: 
DE DERECHO 1.115 1.572 1.842 2.049 

DE HECHO 2.969 3.464 3.608 4.098 GARACHICO: 
DE DERECHO 3.123 3.672 4.041 4.252 

DE HECHO 5.840 7.517 9.028 11.027 ICOD: 
DE DERECHO 6.432 8.452 10.492 12.124 

DE HECHO 1.547 1.949 2.061 2.375 LA 
GUANCHA: DE DERECHO 1.756 2.278 2.294 2.551 

DE HECHO 1.816 2.277 2.317 2.757 SAN JUAN DE 
LA RAMBLA: DE DERECHO 1.902 2.450 2.637 3.012 

DE HECHO 17.694 22.124 24.729 30.597 TOTAL 
COMARCA: DE DERECHO 19.150 24.476 28.126 33.078 

Fuente: Censos de la población de España de 1887 y 1910 y nomenclátores de las ciudades, villas, lugares, aldeas y 
demás entidades de población, de 1920 y 1930. 
 
 
2.  EL VALLE DE SANTIAGO 
 

En el capítulo anterior pudimos observar perfectamente la evolución histórica que 

experimenta en la etapa contemporánea el antiguo señorío de Adeje, uno de los dos 

islotes señoriales que se configuraron en el interior del realengo de Tenerife durante el 

Antiguo Régimen. Vimos como la antigua hegemonía económica, social y política de 

 389
 



Primera parte: La propiedad de la tierra en Tenerife  

los viejos terratenientes feudales no desapareció en la primera mitad del siglo XIX a raíz 

de la reforma agraria liberal –en contra de lo que algún historiador había apuntado– sino 

que, por el contrario, se mantuvo con una fuerza aún no desdeñable hasta los albores del 

siglo XX. Vimos también como, durante la segunda mitad del XIX, esta hegemonía se 

iría reduciendo lenta y progresivamente a través de un proceso continuado de venta del 

patrimonio, que no concluye hasta 1903 y que acaba con la total desaparición de la vieja 

aristocracia de su antiguo feudo adejero. Y vimos, por último, como el espacio dejado 

por esta aristocracia va a ser llenado por una nueva terratenencia semifeudal ascendente 

y por la penetración territorial del imperialismo, representado principalmente por las dos 

ramas de la casa británica Fyffes (Elder & Fyffes y Fyffes Limited). Este es, en síntesis, 

uno de los caminos recorridos por el señorío en la Edad Contemporánea, un camino que 

acabará con la desaparición de los antiguos señores feudales y con su sustitución por 

una terratenencia de nuevo cuño, gestada en la propia comarca (los Alfonso) o en 

espacios algo más lejanos (los Curbelo). 

El interés especial que para nosotros tiene, ahora, el proceso experimentado en el 

valle de Santiago se debe a que este territorio recorrerá un camino totalmente distinto, 

ejemplificando, por lo tanto, la otra forma principal de evolución del señorío en la 

España contemporánea: la de la permanencia total o parcial de la vieja hegemonía 

aristocrática en la nueva sociedad liberal. 

El señorío del valle de Santiago nace en 1663 mediante Real Cédula otorgada por el 

rey Felipe IV, en el marco de un agudo proceso de refeudalización por el cual la Corona 

española estaba procediendo a la venta de significativas parcelas de la jurisdicción 

regia, lo que, de hecho, suponía una “devolución de poderes por parte de la 

administración estatal a la nobleza”19. De ese modo se invertía en España la tendencia 

histórica hacia la consolidación del Estado Moderno que venía desarrollándose en los 

principales países de Europa y que con tanta dificultad había intentado abrirse camino 

en este país desde la baja Edad Media, durante el reinado de los monarcas castellanos de 

la dinastía Trastámara. 

El primer Señor del Valle de Santiago sería Fernando del Hoyo Solórzano y Alzola, 

nacido en Buenavista en 1623. En 1654 hereda de su madre los terrenos que la familia 

poseía en el Valle de Santiago, consiguiendo en 1663 que la Corona le enajenara la 

                                                 
19 MOLAS RIBALTA, P., Edad Moderna (1474-1808). Manual de Historia de España, T. 3, 1996, p. 278. 
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jurisdicción de este territorio por 3.200 ducados de plata20. El linaje aristocrático de los 

Hoyo-Solórzano es uno de los más antiguos de Canarias, siendo su fundador el 

santanderino Fernando del Hoyo, conquistador de La Palma y Tenerife, que recibió 

importantes datas de terrenos en el Valle de La Orotava, en Icod, etc. La descendencia 

de este personaje llegó a alcanzar gran peso social y político en Tenerife, obteniendo 

varios individuos del linaje el cargo de Regidor de Tenerife desde el mismo siglo XVI. 

Los del Hoyo son el origen de importantes casas nobiliarias como la de los Marqueses 

de la Florida, Condes de Sietefuentes, Marqueses de la Villa de San Andrés y, por 

supuesto, la de los Señores del Valle de Santiago21. Esta última rama del linaje, la de los 

Señores del Valle de Santiago, llegó a poseer un extensísimo patrimonio territorial en 

Tenerife, principalmente en la comarca Noroeste. Las propiedades vinculadas del VI y 

último de los Señores –las localizadas por Arbelo– ascendían, en la etapa final del 

Antiguo Régimen, a 2.017 fanegadas, 340 almudes y 409 brazas, de las que 1.120 

fanegadas estaban en Santiago del Teide, 374 en Guía de Isora, 476 en Buenavista y 47 

en El Tanque e Icod22. Muy cerca de estas tierras, en el municipio contiguo de 

Buenavista, se encontraban las más de 400 fanegadas vinculadas que pertenecían a otra 

rama de la misma familia del Hoyo-Solórzano, encabezada por el IV Conde de Siete 

Fuentes, Fernando del Hoyo-Solórzano y González de Mesa23. 

Las fuentes documentales a las que hemos logrado acceder para investigar la 

evolución de la propiedad de la tierra en el municipio de Santiago durante la Edad 

Contemporánea son realmente escasas, siendo su archivo municipal uno de los que se 

encontraban en peor estado de conservación y organización cuando nosotros lo 

visitamos. Han resultado suficientes, sin embargo, para constatar sin ningún género de 

dudas que el grado de control que los antiguos Señores del Valle de Santiago poseían 

sobre el principal recurso productivo de la economía local –la tierra– no experimentó 

durante todo el período de nuestra investigación ninguna merma significativa. La 

hegemonía total de los del Hoyo-Solórzano en la estructura de la propiedad de la tierra 

de este municipio era absolutamente incuestionable. La distancia que existía entre el 

peso económico de esta familia de la vieja aristocracia feudal y el resto de las familias 

                                                 
20 FERNANDEZ DE BETHENCOURT, F., Nobiliario de Canarias (ampliada y puesta al día por una Junta de 
Especialistas), Juan Régulo Editor, Tenerife, 1952, T. 3, pp. 1018-1019. 
21 NÚÑEZ PESTANO, J. R.,  La dinámica de la propiedad de la tierra en Icod de los Vinos (1796-1830): 
Transformaciones sociales y comportamiento económico en la crisis del Antiguo Régimen, Memoria de 
Licenciatura, 1981, pp. 177-178. 
22 ARBELO GARCÍA, A., Terratenencia y burguesía agraria en Tenerife..., op. cit., p. 831. 
23 Ibíd... p. 830. 
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propietarias era inmensa. Difícilmente encontraremos otro lugar de la Isla en el que el 

predominio de una sola familia llegase a ser tan absoluto, hasta el punto de impedir 

totalmente la consolidación de ningún germen de nueva terratenencia que pudiera haber 

surgido, como sí sucedió en el municipio contiguo de Guía. 

De este modo, Santiago del Teide es un ejemplo de que lo que debió suceder en otros 

espacios señoriales del país. La legislación liberal decimonónica abolió el señorío y 

atacó radicalmente el sistema de propiedad feudal al acabar con la práctica aristocrática 

del establecimiento de mayorazgos y vinculaciones. Sin embargo, en el valle de 

Santiago “aquel medio siglo de propagandas y combates heroicos por la libertad ha 

desembocado en un inmenso fracaso; el régimen liberal ha hecho bancarrota”24. Los 

Hoyo-Solórzano, propietarios de centenares de hectáreas de terreno en su antiguo feudo, 

serían conocidos ahora como “Señores en lo antiguo” de la Villa de Santiago25. Ya no 

eran oficialmente –legalmente– Señores feudales, pero, de hecho, siguieron siéndolo. La 

curiosa pervivencia, lejos de ser una simple excentricidad aristocrática, ponía de 

manifiesto el mantenimiento de una hegemonía social y política –esta última gracias al 

caciquismo– escasamente trastocada por la entronización del moderado liberalismo 

hispano. Además, se las arreglarían para mantener unido el patrimonio feudal santiagués 

en manos de los respectivos primogénitos de este rancio linaje, un patrimonio que no 

sería dividido hasta mediados del siglo XX, con la muerte de Fernando José del Hoyo-

Solórzano y Peraza de Ayala, VII Señor en lo antiguo de la Villa de Santiago. El 

mayorazgo, como institución feudal, había desaparecido legalmente de la España 

liberal, pero, de hecho, una especie de cuasimayorazgo siguió existiendo en el 

municipio constitucional de Santiago del Teide, conquistando así un siglo de prórroga a 

despecho de la legislación sucesoria: verdaderamente, el régimen liberal había hecho 

bancarrota. En 1954, al fin, el extenso patrimonio de los del Hoyo-Solórzano en el valle 

de Santiago es repartido entre los herederos del VII Señor en lo antiguo, pasando cada 

una de las cuatro partes resultantes a manos de Fernando, Felipe, Adelina y María de las 

Nieves del Hoyo-Solórzano y Machado26. 

Fernando José del Hoyo-Solórzano, el último de los Señores, obtuvo el título de 

Marqués de San Andrés y Vizconde de Buen Paso en 1853, tras la muerte de la 

Marquesa María de los Remedios de la Guerra y del Hoyo, sucediéndola también en la 
                                                 
24 COSTA, J., La tierra y la cuestión social, 1912, pp. 50-55. 
25 Nobiliario de Canarias, op. cit., T. III, p. 1030. 
26 Colectivo Arguayo, “El señorío del Valle de Santiago (2ª parte), Chinyero, Revista histórico-cultural de 
la Villa de Santiago del Teide, nº. 3, 1996, pp. 46-52. 
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mitad reservable de los mayorazgos que ésta había poseído. Por eso, desde esa fecha los 

Señores en lo antiguo poseerán también ese otro título27. 

Vemos, por lo tanto, como la base económica que había sustentado durante el 

Antiguo Régimen el dominio social y político de esta familia aristocrática continuaría 

existiendo durante los siglos XIX y XX, viéndose acrecentada, además, gracias a las 

estrategias familiares desarrolladas por los del Hoyo. Estas estrategias les permitirían, 

no sólo aumentar considerablemente su poder económico, sino que, además, 

conllevarían el mantenimiento de su poder político directo e indirecto en la sociedad 

liberal. Entre estas conexiones cabría destacar las que unieron a los antiguos Señores de 

Santiago con familias como las de García Mesa –del linaje aristocrático de los 

marqueses de Casa Hermosa28– Machado y Benítez de Lugo29, Lorenzo–Cáceres30, 

Monteverde y Cullen31, Rodríguez [de Azero] y Salazar32, Salazar y Benítez de Lugo33, 

etc. Esta política de enlaces con las más importantes familias de la vieja aristocracia 

tinerfeña nos impiden analizar aisladamente el papel económico, social y político que 

los Hoyo-Solórzano desempeñaron durante los años de la Restauración. Es necesario, 

por el contrario, tener siempre presentes la diversidad y amplitud de los tentáculos con 

los que se aferraron a las más importantes instancias del poder. No obstante, en dicho 

entramado de intereses, el feudo que los antiguos Señores mantuvieron en Santiago del 

                                                 
27 Nobiliario de Canarias, T. 3, p. 1029. 
28 Leonor del Hoyo-Solórzano y Peraza de Ayala contrajo matrimonio en 1849 con Francisco García 
Mesa, que fuera alcalde de La Laguna en dos ocasiones y diputado provincial a comienzos de la 
Restauración (1878-1882). Su hermano Joaquín había desempeñado también el cargo de diputado 
provincial unos años antes (1874). Como nota de interés añadiremos que uno de los nietos de Joaquín 
García Mesa sería el coronel –luego general- Anatolio de Fuentes y García-Mesa, vocal del Comité 
Provincial de Renovación Española en enero de 1936 y que tras el golpe de Estado del 18 de julio 
resultaría nombrado organizador general de Acción Ciudadana en Tenerife. 
29 Adelaida del Hoyo-Solórzano Afonso –hija del primer Señor en lo antiguo- casó en 1891 con el 
orotavense Eugenio Machado y Benítez de Lugo, que sería Diputado Provincial desde 1907 a 1909 y de 
1913 a 1917. 
30 Felipe del Hoyo-Solórzano y Machado –hijo del VI Marqués de la Villa de San Andrés- casó en 1947 
con Catalina de Lorenzo-Cáceres y Cerón, hija de José de Lorenzo-Cáceres y Monteverde, miembro de 
una destacada familia oligárquica de Icod y que fuera Alcalde de ese municipio, Consejero del Cabildo 
Insular de Tenerife y Diputado Provincial  
31 Alberto del Hoyo-Solórzano y Machado casó en 1934 con María Concepción Monteverde y Cullen, 
hija del que fuera Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de La Orotava por el partido conservador, José 
Monteverde y Lugo. 
32 Las hermanas María de las Concepción y María de las Nieves del Hoyo-Solórzano y Machado casaron, 
en 1934 y 1935, respectivamente, con los también hermanos Alonso y José Rodríguez de Azero y Salazar, 
hijos del terrateniente sureño Martín Rodríguez y Díaz-Llanos, que fuera Consejero y Vicepresidente del 
Cabildo Insular de Tenerife y Diputado a Cortes en 1920, y al que ya estudiamos en el capítulo anterior. 
33 Fernando del Hoyo-Solórzano y Machado, VII Marqués de la Villa de San Andrés, casaría en 1931 con 
Laura Salazar y Benítez de Lugo, hija del propietario villero Tomás Salazar y Cólogan, que fuera Alcalde 
de La Orotava, Diputado a Cortes en 1916, 1918, 1919 y 1920 y hermano del Presidente del Cabildo 
Insular de Tenerife, Domingo Salazar y Cólogan. 
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Teide debió ser siempre para ellos un sólido basamento. Más de 600 hectáreas de tierra 

de ese valle los respaldaban34. 

El primer documento con el que contamos para cuantificar, en la medida de lo 

posible, la hegemonía que los del Hoyo-Solórzano continuaron ejerciendo en la 

economía de la villa de Santiago es un repartimiento de la contribución correspondiente 

a 1841. Habían pasado ya varios años desde que en España se abriera el ciclo de las 

transformaciones agrarias decimonónicas, esas que, según tantos y tantos autores, 

supusieron una transformación revolucionaria de la antigua economía rural de nuestro 

país. En Santiago del Teide, sin embargo, la preponderancia de los antiguos señores 

feudales carecía por completo de cualquier contestación. Fernando del Hoyo-Solórzano 

–el último de los auténticos Señores del Valle y propietario absentista con residencia en 

la antigua capital insular– encabezaba la relación de mayores contribuyentes del 

municipio con 5.570 rvon. por rústica, a los que se sumaban 180 rvon. por urbana y 390 

rvon. en concepto de pecuaria. La suma hacía un total de 6.140 rvon. de líquido 

imponible, una cantidad que, con seguridad, infravaloraba significativamente el 

auténtico patrimonio territorial de los del Hoyo. Tras el descendiente del conquistador 

del siglo XV y a una amplísima distancia se iban situando el resto de los medianos y 

pequeños propietarios del término municipal. La mayor parte de estos propietarios 

residían en los pagos de Arguayo y Tamaimo, puesto que en la cabecera municipal el 

latifundio de los del Hoyo (la Hacienda del Patio) dejaba muy poco espacio para otras 

propiedades de importancia. Entre los propietarios forasteros destacamos a María 

González de Martínez, que era por esos años la principal contribuyente entre los vecinos 

del término de Los Silos35. Otros medianos propietarios del Noroeste como Francisco 

González Barrios, José Aguilar y Martínez y José Sotomayor –los tres vecinos de 

Garachico–, además del Conde del Palmar36, demuestran la importante conexión que 

                                                 
34 En La Laguna tenían también un importante patrimonio. En el Amillaramiento de 1879 de ese 
municipio aparecía Fernando del Hoyo-Solórzano y Peraza de Ayala con un patrimonio amillarado de 
unas 76 hectáreas situadas en Tejina, Valle Guerra, Camino de Santa Cruz, Llano de San Lázaro, etc. 
35 María González de Martínez figuraba, en los años cuarenta del siglo XIX, en el cuarto puesto de la lista 
de mayores contribuyentes del pueblo de Los Silos, siendo la primera propietaria vecina de ese municipio 
que aparecía tras los grandes propietarios de la vieja aristocracia. En Buenavista, por su parte, aparecía en 
el puesto número 20, a gran distancia de la terratenencia feudal. Como vemos, por lo tanto, sus 
propiedades se extendían por los municipios limítrofes de Santiago, Buenavista y Los Silos. María 
González de Martínez fue la madre del gran propietario de Los Silos Buenaventura Martínez quien sería, 
a su vez, suegro de Abraham Trujillo Ferrer, que fuera Alcalde de Los Silos durante el gobierno 
Berenguer y en la segunda República. 
36 El VII Conde del Palmar era Pedro de Ponte y Benítez de Lugo, nacido en Garachico en 1800. 
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existía entre el Valle de Santiago y el resto de los municipios del Noroeste, en especial 

con la zona de Daute. 

 

CUADRO 55.- Mayores contribuyentes de la villa de Santiago. 1841 (en rvon.) 
 

1. Fernando del Hoyo-Solórzano (forastero: Laguna): 5.570 (más 180 por urbana y 390 
por pecuaria).   

2. Juan Gorrín González Sotomayor (vecino: Arguayo): 720 (más 60 por urbana y 52 por 
pecuaria). 

3. Antonio González Guanche (Vecino: Arguayo): 515 (más 40 por urbana y 104 por 
pecuaria). 

4. Francisco González Barrios (Garachico): 480 
5. Lorenzo Dorta del Castillo (vecino: Santiago): 460 (más 50 por urbana y 30 por 

pecuaria). 
 
Otros vecinos de interés: 
- Antonio Martel (Tamaimo): 388 (más 40 por urbana y 132 por pecuaria). 
- Cristóbal Gorrín (Tamaimo): 229 (más 25 por urbana y 49 por pecuaria). 
- Fernando Forte (Tamaimo): 200 (más 40 por urbana y 23 por pecuaria). 
- Antonio Gorrín Torres (Arguayo): 185 (más 5 por urbana y 31 por pecuaria). 
- Antonia Gorrín Jiménez (Tamaimo): 175 (más 30 por urbana y 50 por pecuaria). 
- Fermín Gorrín (Tamaimo): 166 
- Antonio Gorrín Correa (Retamal): 165 (más 22 por urbana y 10 por pecuaria). 
- Salvador Gorrín, el Coronel (Tamaimo): 160 (más 40 por urbana)37 
 
Otros forasteros de interés: 
- María González de Martínez (Silos): 410 
- José Aguilar y Martínez (Garachico): 307,17 (más 145,17 por urbana) 
- Conde del Palmar (Garachico): 200 
- Bernardo Gorrín, cura (Garachico): 200 
- María Gorrín y Forte (Garachico): 120 
- José Sotomayor (Garachico): 100 
- Antonio Bernardo Gorrín (Guía): 91 
 
Resumen: 
 
230 vecinos y 997 almas 
 
Utilidades de los vecinos por territorial incluso propios: 11.882 rvon. 
Utilidades de forasteros por territorial: 8.551 rvon. 
Clero por territorial: 697 rvon. 
Estado por territorial: 2.203  rvon. 
Total utilidades por territorial: 23.333 rvon. 
 
Relación de vecinos y de propios: 16.163 rvon. 
Total de hacendados forasteros: 9.327 rvon. 
Total de dominio particular: 25.490 rvon. 
 
Pertenecientes al Clero: 697,16 rvon. 

                                                 
37 Se trata del Coronel de Caballería Salvador Gorrín Forte, nacido en Tamaimo en 1785, que luchó en el 
ejército español contra los independistas venezolanos (Colectivo Arguayo, Chinyero, nº. 1, op. cit., pp. 
79-94) 
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Pertenecientes al Estado: 2.203,10 rvon. 
Total General: 28.390,26 rvon. 
Fuente: Ayuntamiento de Santiago, “Relación de todos los vecinos y hacendados forasteros que hay en este 
Pueblo, con el número de personas que cada uno cuenta y sus utilidades anuales rectificadas por la Junta”, 
Archivo Municipal de la Orotava, caja 124. Elaboración propia.  

 

Pocos años más tarde se aprueba en España la reforma tributaria de Mon-Santillán, por 

la que se crea la Contribución Territorial, considerada como el inicio del sistema fiscal de la 

España contemporánea. El repartimiento de esa contribución realizado en el Valle de 

Santiago en 1852 continúa ofreciéndonos el mismo paisaje de enorme desigualdad 

económica que veíamos en 1841. Fernando del Hoyo-Solórzano encabeza la relación de 

contribuyentes, con un producto anual de 9.000 reales de vellón. Tras él se situaban 

Lorenzo Dorta, el único que, con 1.375 rvon, superaba el millar de reales y José Gorrín y 

Barrios, con 900 rvon. A creciente distancia les seguían los 493 contribuyentes restantes del 

término, entre propietarios, colonos y arrendatarios de Bienes Nacionales que aún no habían 

sido rematados. El 62,90% de los contribuyentes no alcanzaba los 100 rvon. de producto 

anual.  

 

CUADRO 56.- Mayores contribuyentes de la villa de Santiago. 1852 (en rvon.) 
 

1. Fernando del Hoyo Solórzano: 9.000 
2. Lorenzo Dorta: 1.375 
3. José Gorrín y Barrios: 900 
4. Antonio Gorrín Jiménez: 812 
5. José Navarro Perdomo: 812 
6. Antonio González Guanche: 800 
7. José Agustín Rodríguez: 750 
8. Antonio Martel: 712 
9. Fernando Forte: 712 
10. José Matías y Martínez: 700 
11. Cristóbal Gorrín: 687 
12. Antonio González, Teniente Coronel: 674 
13. Manuel Francisco de Soto: 625 
 
Producto líquido de los contribuyentes vecinos que no tienen sus bienes arrendados y 
colonos: 43.375 rvon. 
Producto líquido de los Hacendados forasteros y bienes nacionales: 19.625 rvon. 
Total riqueza imponible del pueblo: 65.000 rvon. 
Fuente: Repartimiento de la Contribución Territorial correspondiente al año de 1852, Santiago de Tenerife, 
Suplemento al Boletín Oficial de la Provincia de Canarias nº. 138, 19 de noviembre de 1852. Elaboración 
propia.  

 

 Si la realidad agraria de Santiago del Teide a mediados del siglo XIX era, 

aproximadamente, tal y como la hemos descrito en las páginas anteriores, la evolución 

experimentada por dicha realidad en la segunda mitad de esa centuria y en el primer 
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tercio de la siguiente no registra novedades esenciales que sean susceptibles de ser 

investigadas en este trabajo. Evidentemente, debió existir un determinado número de 

transmisiones patrimoniales, como en cualquier otro lugar. Sin embargo, tales cambios 

de titularidad, bien fueran resultado de operaciones de compra-venta o de transmisiones 

hereditarias, no dieron lugar a un paisaje agrario sustancialmente distinto al que se 

dibujaba ya en la primera mitad del XIX, que era, a su vez –como hemos dicho– 

herencia directa del Antiguo Régimen. La total hegemonía de los Marqueses en la 

economía del municipio es reflejada por las fuentes de que disponemos con mayor 

claridad, incluso, que antes. De esta manera, el repartimiento general de utilidades 

correspondiente a 1929 estaba encabezado por Fernando del Hoyo y Peraza de Ayala, V 

Marqués de San Andrés y Vizconde de Buen Paso38, que tenía asignada una cuota 

impositiva de 1.976 ptas. A gran distancia del Marqués aparecía el segundo mayor 

contribuyente del término por este concepto, Josefa Rodríguez González –residente en 

el pago de Arguayo– que tenía amillaradas 3,69 ha. de terreno y cuya cuota por 

utilidades no pasaba de las 82 ptas39. Destacamos, también, la aparición, en los primeros 

puestos del repartimiento, de los hermanos José y Clara Gorrín González, a cuyos 

nombres se había amillarado en 1894 –junto con sus sobrinos Antonio y Paula González 

Gorrín– las propiedades de su padre, el destacado propietario José Gorrín Barrios40. Este 

último personaje adquiriría una gran relevancia en la comarca del Sur-Suroeste por los 

diversos y estrechos vínculos que lo unían a la nueva terratenencia semifeudal que 

reemplaza a la vieja aristocracia en dicha comarca41. En Santiago, sin embargo, la 

fortísima pervivencia de los señores en lo antiguo le impediría ser poco más que un 

simple mediano propietario. 

 

 

                                                 
38 En realidad, Fernando del Hoyo y Peraza de Ayala había fallecido en 1882, aunque pasaron varias 
décadas hasta que la contribución apareciera a nombre de su hijo Fernando del Hoyo-Solórzano y Afonso. 
39 Josefa Rodríguez González poseía también, en el pago de Erjos, en el contiguo municipio de El 
Tanque, una finca de casi 10 hectáreas. 
40 José Gorrín Barrios –el tercer mayor contribuyente en 1852- figuraba en Santiago en 1894 con un 
líquido imponible por territorial de 736 ptas. por rústica y 50 por urbana, desapareciendo ese año del 
amillaramiento de la villa al ser amillaradas todas sus propiedades a nombre de sus hijos y nietos 
(Apéndice al amillaramiento para 1894-1895, Archivo Municipal de Santiago del Teide). 
41 José Gorrín Barrios enlazó por matrimonio con la familia González del Castillo, a la que ya nos 
referimos en el capítulo anterior como miembros de la oligarquía rural de Granadilla del XVIII e 
integrantes, en el XIX, de la nueva terratenencia del Sur-Suroeste. Las hijas de José Gorrín Barrios 
casaron con los terratenientes Manuel González González y Miguel Alfonso Feo, a los que también nos 
referimos repetidamente en el capítulo anterior. Adviértase que José Gorrín Barrios aparecía también, a 
mediados del XIX, entre los mayores contribuyentes del municipio limítrofe de Buenavista. 
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CUADRO 57.- Mayores contribuyentes de Santiago del Teide. 1929 (en ptas.) 
  

1. Fernando del Hoyo Peraza (Orotava): 1.976 de cuota por utilidades. 
2. Josefa Rodríguez González: 82  
3. Andrés González Gorrín: 69  
4. Julio Rancel Alvarez: 57  
5. Miguel Fumero de León: 57  
6. Clara Gorrín González (Guía): 52  
7. José Gorrín González (Guía). 48  
8. José García Dorta: 46  
9. Leoncio Gorrín Rodríguez: 44  
10. José Ferrer Palenzuela: 43  
11. Antonio Gorrín Rodríguez: 42  
12. José González Torres: 42  
13. Florencio Gorrín Pérez: 40  
14. Francisco González Rodríguez: 40  
15. Francisco Forte González: 39  
16. Deogracias Dorta: 39  
17. Antonio García Rodríguez y Tomás: 38  
18. José González Forte: 38  
19. José Valenzuela Gorrín: 38  
20. Francisco Méndez Navarro: 37  
21. Vicente Pinto de Armiño: 37  
22. Antonio Quintero Trujillo: 37  
23. María Gorrín Navarro: 37  (José Gorrín Navarro: 24). 
24. Benardo Forte Rodríguez: 35  
25. José Forte González: 35  
26. Juan Hernández Suárez: 35  
27. Isidoro González Dorta: 34  
28. Abelardo González González: 34  
29. Sandalio Rodríguez Grillo y Alfredo: 33  
30. José Pérez Navarro: 32  
31. José Barrios Gorrín: 32  
32. Félix Rodríguez González: 32  
33. María Forte Dorta: 32  
34. Juan Amador Armas: 32  
35. Abelardo Rodríguez Vargas: 30   
36. Agustín Rodríguez Guanche: 30  
37. Agustín Forte González: 30  
38. Jorgina Gorrín Rodríguez: 30  
39. Pedro Navarro Forte: 30  
40. Vidal Trujillo Gorrín: 30  
41. Bernardo González Lorenzo: 30  
Fuente: Ayuntamiento de Santiago del Teide, “Lista cobratoria del repartimiento general de utilidades 
correspondiente al año anteriormente expresado”, 1929, Archivo Municipal de Santiago del Teide. 
Elaboración propia. 

 

 El único repartimiento de la contribución territorial de Santiago del Teide que 

pudimos localizar en su archivo municipal fue el correspondiente a 1940. La realidad 

agraria que se refleja en sus cifras refuerza más aún, si cabe, la imagen de pervivencia 

señorial que hemos estado dibujando en las páginas anteriores. Como mayor 

contribuyente del municipio seguía apareciendo Fernando del Hoyo-Solórzano y Peraza 
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de Ayala, aunque, en realidad, hacía ya mucho tiempo que el V Marqués de San Andrés 

había fallecido, siendo sucedido por su hijo Fernando del Hoyo y Afonso. La riqueza 

líquida imponible con la que figuraba –5.081,25 ptas., con una cuota de 1.149,68 ptas.– 

y, especialmente, el abismo que separaba esta riqueza de la de sus inmediatos 

seguidores en la relación de mayores contribuyentes, deja bien a las claras el grado de 

hegemonía que poseían los antiguos Señores feudales sobre la economía del municipio. 

En el segundo puesto de la relación volvía a aparecer la vecina de Arguayo Josefa 

Rodríguez González, cuya riqueza líquida imponible superaba escasamente las 300 

ptas., siendo su cuota tributaria de 70,79 ptas. La pobreza generalizada del municipio se 

ponía de manifiesto al observarse que sólo los siete primeros contribuyentes –

incluyendo al Marqués– superaban las 200 ptas. de líquido imponible, una cifra muy 

inferior a la de cualquiera de los otros municipios que hemos estudiado hasta el 

momento42. Se comprueba así, una vez más, como el dominio de la gran propiedad, 

cuando monopolizaba en tan alto grado la economía de una localidad, llevaba aparejada 

la miseria de la mayoría campesina, resultando imposible la existencia generalizada de 

una amplia clase de campesinos medios, que se ve, así, reducida a su mínima expresión. 

 

CUADRO 58.- Mayores contribuyentes de Santiago del Teide por Rústica y Pecuaria. 
1940 (en ptas.) 

 
1. Fernando del Hoyo Peraza (Orotava): 5.081,25 (5.003,13 por rústica y 78,12 por 

pecuaria).  
2. Josefa Rodríguez González (vecino: Arguayo): 312,86 por rústica.  
3. Abelardo González González (vecino: Tamaimo): 305,62 por rústica. 
4. Francisco Méndez Navarro (vecino: Retamar): 254,33 por rústica.  
5. Francisco González Rodríguez (vecino: Valle): 219,60 por rústica.  
6. Victorino González Navarro (vecino: Tamaimo): 216,82  
7. José Barrios Gorrín (vecino: Tamaimo): 213,54 por rústica. 
8. María Fortes Dorta (vecino: Tamaimo): 194 por rústica.  
Fuente: Ayuntamiento de Santiago del Teide, Repartimiento individual de la contribución territorial sobre las 
riquezas rústica y pecuaria, 1940, Archivo Municipal de Santiago del Teide. Elaboración propia. 
 
 

La clasificación de los contribuyentes que nos proporciona el Repartimiento de 1940 

nos permite cuantificar algo mejor la enorme desigualdad que imperaba en el antiguo 

feudo de los del Hoyo. De los 827 contribuyentes que aparecen registrados, el 94,92%, 

integraban el grupo más bajo, el de los que pagaban cuotas de hasta 20 ptas., que 
                                                 
42 El municipio que más cerca podía estar de esta realidad era el de Fasnia, que por otra parte, también 
estaba caracterizado por la preponderancia de dos únicas familias terratenientes y por la inexistencia de 
una clase de grandes propietarios vecina de la localidad. Sin embargo, el número de los contribuyentes de 
Fasnia que superaban las 200 ptas. de líquido imponible en 1935 era de 17, o sea, más del doble que en 
Santiago del Teide. 
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concentraba un 58,82% de la riqueza líquida del término. Se trataba, evidentemente, de 

los campesinos pobres. En ninguno de los municipios que hemos estudiado hasta este 

momento hemos encontrado un porcentaje tan elevado de contribuyentes pertenecientes 

a esta clase social. Por su parte, los que pagaban entre 20 y 100 ptas. no representaban 

más que el 4,95% de los contribuyentes y su riqueza se elevaba hasta el 21,80% del 

líquido imponible. En ningún otro municipio de los que hemos estudiado hemos hallado 

un grupo tan reducido de campesinos medios, no existiendo –caso inaudito– ningún 

contribuyente integrado en el resto de los niveles intermedios. Por último, un único 

propietario –Fernando del Hoyo Peraza–, que representaba el 0,12% de los propietarios, 

figuraba con una cuota situada entre las 1.000 y 2.000 ptas. (1.149,68 ptas.), 

concentrando en sus manos el 19,32% de la riqueza total de esta localidad43. Tampoco 

en ningún otro municipio de los que hemos estudiado hemos encontrado un grupo 

superior de contribuyentes –el de los que pagaban más de 100 ptas. de cuota por 

rústica– tan reducido; un grupo tan reducido que se limitaba a una sola persona. 

 
 

TABLA 60.- CLASIFICACIÓN DE LOS 
CONTRIBUYENTES POR CUOTA. SANTIAGO DEL 

TEIDE. 1940 
<20 ptas. 785 contr. 3.499,62 ptas. 

20-40 34    “ 911,72 ptas. 
40-50 4    “ 190,94 ptas. 
50-100 3    “ 194,50 ptas. 
100-200          0  0 
200-300          0  0 
300-500          0  0   

500-1.000          0  0 
1.000-2.000          1     “ 1.149,68 ptas. 

TOTAL      827 contr. 5.949,46 ptas. 
Fuente: Ayuntamiento de Santiago del Teide, Repartimiento individual de la contribución territorial 
sobre las riquezas rústica y pecuaria, 1940, Archivo Municipal de Santiago del Teide. 

 

 

 

                                                 
43 Aunque es significativo que una sola persona atesore casi el 20% de la riqueza de un municipio, todo 
parece indicar que estamos ante un nuevo caso evidente en el que los grandes propietarios desviaban 
hacia el resto de los propietarios una parte importante de la carga tributaria que en derecho les 
correspondía. 
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Por otra parte, los del Hoyo encabezaban también la relación de los mayores 

contribuyentes de Santiago del Teide por riqueza urbana. Así, el mayor contribuyente 

por este concepto en 1925-26 era Fernando del Hoyo, que figuraba con la riqueza 

líquida imponible de 150 ptas., seguido en esta ocasión por el vecino Leopoldo Forte 

Dorta, con 56,25 ptas44.  

 

El Amillaramiento de Santiago del Teide 

 

  No conocemos con exactitud la fecha en que fue confeccionado el amillaramiento, 

aunque sabemos que el Ayuntamiento requirió a los contribuyentes a presentar sus 

declaraciones de propiedades en 192845. Por anotaciones posteriores existentes en el 

propio Amillaramiento sabemos también que es anterior a 1939, por lo que podemos 

convenir que la realidad agraria que en dicho documento se refleja corresponde al final 

de la década de los veinte y al comienzo de los años treinta. El número total de 

contribuyentes que aparecen es de 810, aunque sólo presentaron la declaración de sus 

propiedades 64346, que se estructuran de la siguiente forma:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
44 Fuente: Repartimiento de la contribución territorial urbana, 1925-1926, Archivo Municipal de Santiago 
del Teide. 
45 Ayuntamiento de Santiago del Teide, “Expediente instruido para la formación del amillaramiento y sus 
apéndices, por el concepto de riqueza rústica y pecuaria de este término municipal”, 1927-1928, Archivo 
Municipal de Santiago del Teide. 
46 Por las reducidas cantidades de líquido imponible con las que aparecen los 167 contribuyentes que no 
presentaron la declaración deducimos que se trata, en la inmensa mayoría de los casos, de campesinos 
pobres. 
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TABLA 61.- ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD DE LA TIERRA EN  

SANTIAGO DEL TEIDE 

 Nº 
contribuyentes 

% 
contribuyentes Superficie total % 

superficie 
<1 ha. 587 91,2947 125 ha., 29 a., 15 ca. 15,54 
1-2 ha. 32 4,98 42 ha., 80 a., 74 ca. 5,31 
2-5 ha. 19 2,95 53 ha., 51 a., 67 ca. 6,64 
5-10 ha. 3 0,47 16 ha., 81 a., 29 ca. 2,08 
10-20 ha. 1 0,16 11 ha., 60 a., 08 ca. 1,43 
20-50 ha. ---- ---- ---- ---- 
50-100 ha. ---- ---- ---- ---- 
>100 ha. 1 0,16 556 ha., 34 a., 41 ca48. 69 

Fuente: Amillaramiento Santiago del Teide. s.d. Elaboración propia. 
 

Como vemos, pese a que el 20% de los contribuyentes no presenta declaración, la 

estructuración social obtenida a partir de las declaraciones de los 643 que sí la 

presentaron no difiere significativamente de la clasificación de los contribuyentes de 

1940, por lo que creemos que la ausencia de ese 20% de propietarios no altera en gran 

medida el resultado final: 

 

- El grupo de pequeños propietarios (los de que tienen menos de 2 ha.) representa 

el 96,26% del número total de contribuyentes y sólo concentra un 20,84% de la 

superficie amillarada.  

- El grupo de medianos propietarios (los que tienen entre 2 y 20 ha.) representa el 

3,58% de los contribuyentes y reúne un 10,16% de la superficie amillarada: 

- El grupo de medianos propietarios de la capa inferior (los que tienen 

entre  2 y 10 ha.) representa el 3,42% de los propietarios y acumula un 

8,72% de la tierra. 

                                                 
47 El 80,71% del total de contribuyentes corresponde al grupo de menos de 0,5 hectáreas. 
48 Un factor importante, sin duda, a tener en cuenta a la hora de explicar la escasa superficie amillarada 
sería el de la abundancia de coladas volcánicas recientes e históricas [Chinyero, 1909] en la geografía del 
municipio, lo que obstaculizó en gran medida el desarrollo agrícola de la localidad. Aunque la ley 
obligaba a que fuesen amillaradas absolutamente todas las tierras, independientemente de su mayor o 
menor aptitud para la agricultura, lo cierto es que, muchas veces, los terrenos volcánicos improductivos 
no se declaraban. Como relataba un vecino de Guía de Isora a Sabaté Bel –testimonio que ya recogimos 
en el capítulo sobre las Fuentes Documentales- “aquí se hizo una vez un amillaramiento antiguo, que se 
amillaraban los terrenos por almudes, medios almudes y fanegas. Y resulta que no se medía sino lo que 
se sembraba. Entonces hicieron después un plano, de los terreno aquí, y había yo no sé cuántas 
fanegadas, mucho más de tierra, porque lo que era volcán nadie lo amillaraba [SABATÉ BEL, F., El 
pargo salado... op. cit., p. 2]. 
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- El grupo de medianos propietarios de la capa superior (los que tienen 

entre 10 y 20 ha.)  no supera el 0,16% de los propietarios y posee el 

1,43% de la tierra. 

 

- El grupo de los grandes propietarios (los que tienen más de 100 ha.) supone sólo 

un 0,16% de los contribuyentes, llegando a acumular un 69% de la tierra 

amillarada del municipio. 

 

GRÁFICO 23 

CLASIFICACIÓN DE LOS CONTRIBUYENTES SANTIAGO DEL TEIDE.

pequeños propietarios

medianos propietarios de
la capa inferior

medianos propietarios de
la capa superior

grandes propietarios

 
    Fuente: Amillaramiento de Santiago del Teide, s.d. Elaboración propia.  

  

GRÁFICO 24 

DISTRIBUCIÓN DE LA TIERRA SANTIAGO DEL 
TEIDE. 

pequeños propietarios

medianos propietarios de
la capa inferior
medianos propietarios de
la capa superior
grandes propietarios

 
   Fuente: Amillaramiento de Santiago del Teide, s.d. Elaboración propia. 
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Estas son las cifras que nos permiten aproximarnos cuantitativamente a la desigual 

distribución de la propiedad de la tierra de este municipio en el primer tercio del siglo 

XX, una desigualdad que resulta en cierta medida minusvalorada por las evidentes 

ocultaciones realizadas por Fernando del Hoyo-Solórzano. Otros documentos existentes 

en el Archivo Municipal de esa localidad nos informan de que dichas ocultaciones 

superaban, en todo caso, las 119 ha49. 

Repartiendo la superficie amillarada en Santiago del Teide entre el número total de 

contribuyentes que presentaron su declaración se obtiene una superficie media de 1 ha., 

25 a., 40 ca. por propietario, que se repartirían entre 8,23 parcelas de una superficie 

media de 15,22 áreas. Veamos, sin embargo, las cifras medias que corresponden a los 

diferentes grupos de propietarios, lo que nos proporcionará una idea más ajustada de la 

cantidad real de tierra de que disponían los diferentes tipos de propietarios de la 

localidad. 

 

TABLA 62.- CANTIDAD MEDIA DE 
TIERRA POR CONTRIBUYENTE.  

SANTIAGO DEL TEIDE 

<1  21,59 áreas 

1-2 1 ha., 33 a., 77 ca. 
2-5 2 ha., 81 a., 66 ca. 
5-10 5 ha., 60 a., 43 ca. 
10-20 11 ha., 60 a., 08 ca. 
>100 556 ha., 34 a., 41 ca. 

         Fuente: Amillaramiento de Santiago del Teide. s.d. Elaboración propia. 

 

TABLA 63.- NÚMERO MEDIO DE 
PARCELAS POR PROPIETARIO. 

SANTIAGO DEL TEIDE 

<1 7,15 
1-2 17,59 
2-5 19,84 
5-10 33,33 
10-20 10 
>100  45 

     Fuente: Amillaramiento Santiago del Teide. s.d. Elaboración propia. 

                                                 
49 En los amillaramientos de 1942 y de 1953 Fernando del Hoyo declaró un total de 675 ha., 
especificándose además que el origen de todas estas propiedades era la herencia. 
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TABLA 64.- SUPERFICIE MEDIA DE LAS 
PARCELAS. SANTIAGO DEL TEIDE 

<1  3,01 áreas 
1-2  7,60 
2-5 14,19 
5-10 16,81 
10-20 1 ha., 16 a. 
>100  12 ha., 36 a., 32 ca50

          Fuente: Amillaramiento Santiago del Teide. s.d. Elaboración propia. 

 

Llegados a este punto es cuando solemos poner nombres a los valores estadísticos. 

En el caso de Santiago del Teide, un solo nombre es necesario recordar: Fernando 

Eusebio Maximino de la Concepción del Hoyo-Solórzano y Afonso, Señor en lo 

antiguo del Valle de Santiago y VI Marqués de San Andrés y Vizconde de Buen Paso. 

En el Nobiliario de Canarias se adorna suficientemente su figura: “Gentilhombre de 

Cámara con ejercicio de su majestad el Rey don Alfonso XIII, Cofrade de San Juan 

Evangelista de La Laguna, Ilustre y Noble Corporación de la que fue Decano, Patrono 

de la iglesia parroquial de San Fernando en Santiago del Teide  y del ex convento de 

San Francisco de Icod, etc”. Sólo faltó a este aristocratizante Nobiliario –de espíritu 

feudal51– definirlo como lo que realmente, de facto, fue: dueño y señor de vidas y 

haciendas en el municipio constitucional de Santiago del Teide. Su hegemonía 

económica en el antiguo feudo de los del Hoyo era, a mediados del siglo XX, 

incontestable. En el amillaramiento que acabamos de analizar, originariamente no 

aparecían a su nombre sino 45 fincas, con una extensión total de 115 ha., 59 a., 34 ca. 

En una anotación posterior a este documento se corregía, no obstante, un particular 

olvido, añadiendo a la relación de propiedades la más importante de todas las que la 

familia poseía en la localidad: la Hacienda del Patio, auténtico latifundio santiagués 

cuya extensión oficial era de 440 ha., 75 a., 7 ca. Sumada esta propiedad a las fincas 

                                                 
50 La media de las parcelas de Fernando del Hoyo resulta sustancialmente distorsionada por la Hacienda 
del Patio, cuya superficie era de 440 ha, 75 a., 07 ca. 
51 Adviértase que el autor del primer Nobiliario de Canarias, Francisco Fernández Bethencourt –que 
fuera Diputado en Cortes y Senador canario en la Restauración-, llegó a hacer apología de las 
instituciones políticas canarias del Antiguo Régimen –frente a las propias del liberalismo-, a las que 
consideraba “un conjunto admirable de franquicias verdaderamente democráticas, de una democracia 
castiza y castellana, todavía no desfigurada por las imitaciones galaicas”. Véase su “Informe sobre el 
primer Tomo de El Regionalismo en las Islas Canarias”, leído en la Real Academia de la Historia, que se 
incluye en el segundo tomo de dicha obra, Tenerife 1916, p. 5. 
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inicialmente declaradas, la cantidad de tierra poseída por los del Hoyo ascendía a 556 

ha., 34 a., 41 ca. Pero tampoco esta cifra reflejaba correctamente la verdadera extensión 

superficial del patrimonio territorial de los Marqueses. Así, en los amillaramientos de 

1942 y de 1953, las propiedades amillaradas a nombre del primogénito del linaje 

alcanzaban las 675 ha., apareciendo la Hacienda del Patio, eso sí, con la misma 

extensión (440 ha., 75 a., 7 ca.). En el último de estos amillaramientos se especifica que 

el origen de todas estas propiedades era la herencia, no reflejándose, por lo tanto, la 

existencia de proceso alguno de compras llevado a cabo por parte del jefe de la familia. 

Las fincas estaban repartidas por todas las zonas del municipio (Valle, Tamaimo, Valle 

Arriba, Manchas, Arguayo, Molledo), aunque la mayor presencia se localizaba en la 

cabecera municipal, por cuya superficie se extendía la gran finca de la Casa del Patio, 

que albergaba la residencia de los señores. La producción obtenida, según el 

amillaramiento, consistía en trigo, cebada, frutales, tuneras, almendras, lentejas, etc., 

estando una gran parte de la hacienda dedicada a pastos. En las anotaciones realizadas 

en el amillaramiento con posterioridad se rectificaban los cultivos a que se dedicaban 

muchas de las fincas amillaradas, lo que apunta a que la ocultación de riqueza que 

llevaban a cabo los del Hoyo no consistía únicamente en la declaración de menores 

dimensiones superficiales, sino también, en la declaración de cultivos de más reducida 

carga impositiva. Así, algunas fincas que supuestamente estaban dedicadas a la 

producción de cebada o de pastos, en realidad se hallaban plantadas de trigo o de 

frutales. La finca del Patio, según estas anotaciones posteriores –de una fiabilidad sólo 

relativa–, se explotaba de la siguiente forma: 20 hectáreas se dedicaban a la producción 

de trigo, 20 ha. a la de cebada, 10 ha. a los frutales, 10 ha. a la viña, 25 ha. estaban 

ocupadas por monte bajo, 325 ha. por pastos y 30 ha. correspondían a eriales 

improductivos. 

Pero las propiedades de los antiguos señores feudales de Santiago no se limitaban a 

sus propiedades en esta localidad, si bien éstas eran las más extensas. Figuraban, 

además, amillaradas a nombre de Fernando del Hoyo Afonso en el municipio de La 

Laguna, por herencia de su padre, dos fincas con una superficie total de 40 ha., 60 a., 58 

ca., correspondiendo la mayor de éstas a la finca situada en el pago de Tejina (38,34 

ha.)52. Igualmente, por el matrimonio de Fernando del Hoyo Afonso, en 1898, con 

Margarita Machado y Benítez de Lugo – hija de los Marqueses de la Florida–, aparecen 

                                                 
52 Amillaramiento de La Laguna, 1946, Archivo Municipal de La Laguna. 
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amillaradas a su nombre –y al de sus hijos– en el fértil valle de La Orotava 17,61 ha. De 

esta superficie, 3 ha. estaban dedicadas al lucrativo cultivo de plátanos para la 

exportación (finca La Vizcaína), 2,40 ha. a papas y cereales de regadío, 6 ha. a papas y 

cereales de secano, etc53. Vemos, por lo tanto, como sus propiedades en el antiguo feudo 

santiagués –extensas pero de limitada rentabilidad– se complementaban con las más 

importantes explotaciones que poseían en otras zonas de la Isla. Ya dijimos en un 

capítulo anterior que era frecuente que los grandes propietarios tuviesen multitud de 

parcelas en todos los pisos bioclimáticos, parcelas que estaban dedicadas a los más 

diversos aprovechamientos: unas de regadío y otras de secano, unas con plátanos y 

tomates de primera, y otras con pastos y cereales de tercera, unas labradas y otras no 

labradas, unas buenas y otras malas. Todas jugaban un papel en las relaciones de 

dominación y explotación características de la sociedad semifeudal, por lo que no es 

posible analizarlas aisladamente. El caso que ahora analizamos es un ejemplo más de 

esta realidad. Si los plátanos de exportación en el valle de La Orotava les 

proporcionaban a los Hoyo-Solórzano sustanciosos ingresos monetarios, las centenares 

de hectáreas de secano en Santiago del Teide –además de unos ingresos medios por 

hectárea más modestos pero en ningún caso despreciables– les proporcionaban poder 

social y político, garantizándoles, de esta forma, la perpetuación de su vieja hegemonía 

señorial. 

Con la referencia que acabamos de hacer a las propiedades amillaradas en Santiago 

del Teide a nombre de Fernando del Hoyo se acaba, prácticamente, el análisis que cabe 

hacer del Amillaramiento. La pervivencia sustancial de su antiguo dominio territorial en 

la localidad es tan amplia que bloqueó, en gran medida, la conformación de un grupo, 

siquiera pequeño, de medianos propietarios de la capa superior. Así, en dicha categoría 

conceptual no encontramos sino un contribuyente, Antonio Quintero Trujillo, que figura 

con 10 parcelas en Tamaimo que alcanzan las 11 ha., 60 a., 8 ca. 

Acabamos, así, nuestra aproximación a la realidad agraria del municipio de Santiago 

del Teide. Es verdad que las fuentes documentales son escasas y que su fiabilidad es 

limitada. Se podrá plantear, también –no lo dudamos– la existencia de muchos aspectos 

que no han quedado ni mucho menos aclarados. Pero creemos que lo fundamental –para 

los objetivos concretos de nuestra investigación– está suficientemente perfilado. 

Buscábamos una forma de definir sintéticamente la estructura de la propiedad de la 

                                                 
53 Amillaramiento de La Orotava, 1944, Archivo Municipal de La Orotava. 
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tierra en este municipio del Noroeste tinerfeño. Ahora podemos afirmar –creemos que 

con suficiente base– que estamos ante un territorio caracterizado, principalmente, por la 

contradicción entre la grande y la pequeña propiedad. Una contradicción en la que la 

gran propiedad de la familia terrateniente Hoyo–Solórzano –heredera directa de la 

época señorial– es el aspecto principal, determinando, de este modo, la naturaleza 

semifeudal de la economía y la sociedad de Santiago del Teide. 

 

3.  BUENAVISTA 

 

El proceso agrario que tiene lugar en el municipio de Buenavista durante los siglos 

XIX y XX se encuentra en sintonía con respecto al que hemos observado en el caso de 

la villa de Santiago del Teide, si bien presenta algunos matices diferenciadores. Como 

en el antiguo señorío limítrofe, la propiedad de la tierra en Buenavista va a estar 

controlada en gran medida por la vieja clase terrateniente feudal, que no se verá 

involucrada en ningún proceso de enajenación masiva de sus antiguos dominios. A 

mediados del XIX, la relación de mayores contribuyentes estaba liderada por un 

reducido número de familias procedentes directamente de las que habían conformado la 

clase dominante en la sociedad isleña del Antiguo Régimen, como apunta la elevada 

presencia de títulos nobiliarios. De este modo, diversos miembros de las familias Ponte, 

Benítez de Lugo y del Hoyo-Solórzano, junto a otros pertenecientes a linajes tan 

aristocráticos como los Nava, Monteverde, Molina, Salazar, etc., mantendrán una 

presencia hegemónica en la economía agraria de Buenavista de esos años. Tanto los 

Ponte como los Benítez de Lugo y los Hoyo-Solórzano representaban a los linajes más 

antiguos de la nobleza tinerfeña, habiéndose incorporado a las filas de la clase 

terrateniente desde los primeros años de la colonización castellana (siglo XVI). Ya 

vimos en el epígrafe anterior como los Hoyo-Solórzano procedían del santanderino 

Fernando del Hoyo, conquistador de La Palma y Tenerife, que recibió importantes datas 

en diversas localidades del Norte y Noroeste de esta última isla. Por su parte, los Ponte 

tienen en el genovés Cristóbal de Ponte a su antepasado más antiguo en las Islas54. Este 

financiero de la conquista recibiría, en pago por sus importantes servicios en dicha 

empresa, importantes lotes de terrenos en la comarca Noroeste. Veamos como se refiere 

a ellos el Nobiliario:  

                                                 
54 Recuérdense las grandes extensiones de tierras que tuvieron los Ponte en el Sur de Tenerife hasta 
finales del siglo XIX. 
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“Los Ponte han sido en Canarias todo cuanto ofrecía el país a sus hijos más ilustres y 
autorizados; desde el elevado puesto de Capitán General y Presidente de la Real Audiencia, 
que ocupó el General Don Pedro de Ponte, primer Conde del Palmar, siéndolo por primera 
vez un canario, han desempeñado repetidísimas veces los de Gobernador y Corregidor en 
Tenerife, han sido Regidores Perpetuos de su famoso antiguo Cabildo, Alcaides de sus 
castillos y fortalezas en virtud de privilegios como caballeros nobles Hijosdalgo notorios, 
Capitanes, Coroneles y Maestres de Campo de las históricas Milicias Isleñas; y han vestido 
el Hábito de las Órdenes Militares tantas veces, cuántas de seguro ninguna otra familia 
isleña de la mayor Nobleza y nombradía”55. 
 

 Por último, los Benítez de Lugo proceden directamente del mismísimo Adelantado 

Alonso Fernández de Lugo, máxima autoridad militar en la conquista castellana de 

Tenerife, quien se adjudicara a sí mismo importantes datas en varios lugares del Norte y 

Noroeste de la Isla.  

Vemos, por lo tanto, como a finales del siglo XV y comienzos del XVI los Hoyo-

Solórzano, Ponte y Benítez de Lugo –junto a otras familias– desempeñarían un 

destacado papel en la conformación de la naciente nobleza feudal de Tenerife. A 

continuación podremos observar como cuatro siglos después, a comienzos del XX, sus 

descendientes continuaban desempeñando un papel dirigente en la economía y la 

sociedad semifeudal de la Isla, siendo, nuevamente, la continuidad el rasgo que mejor 

nos permite definir el proceso de transición del Antiguo Régimen a la sociedad liberal 

en el término de Buenavista. 

 

CUADRO 59.- Mayores contribuyentes de Buenavista. 1852 (en rvon.) 
 

1. Antonio de Ponte (vecino): 19.696 
2. Conde de Sietefuentes (forastero)56: 15.150 
3. Marqués de Celada (forastero)57: 12.000 
4. Marqués de la Florida (forastero)58: 8.960 
5. Fernando del Hoyo (forastero): 6.075 
6. Antonio Nava y herederos (forastero): 6.000  
7. Juan Benítez de Lugo (forastero): 6.000 
8. José Martín Méndez y madre (vecino): 5.600 
9. Manuel Monteverde (forastero): 5.240 
10. Conde del Palmar (forastero)59: 5.120 

                                                 
55 FERNANDEZ DE BETHENCOURT, F., Nobiliario de Canarias, op. cit., T. 3, p. 22. 
56 El Conde de Sietefuentes era, desde 1850, Fernando del Hoyo-Solórzano y Román, aunque el líquido 
imponible de 15.150 rvon. que aparece en el repartimiento de 1852 con toda probabilidad se refiere a la 
riqueza de su padre, Fernando del Hoyo-Solórzano y González de Mesa, quien había fallecido en 1849 
pero cuyas propiedades no se partieron entre sus herederos hasta ese mismo año de 1852. 
57 Era Diego Benítez de Lugo y Monteverde,  
58 Se trata de Luis Jerónimo Benítez de Lugo y del Hoyo, que casó en 1831 con Elena Sebastiana Benítez 
de Lugo, duodécima Señora de la Isla de Fuerteventura. 
59 Pedro de Ponte y Benítez de Lugo. 
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11. Lorenzo Monteverde (forastero): 4.998 
12. Francisco González Fajardo (vecino): 4.682 
13. Juan Bautista Hernández (vecino): 4.225 
14. Condesa de Pino Hermoso (forastero)60: 4.000 
15. José Benítez de Lugo (forastero): 4.515 
16. Gaspar Benítez (forastero): 3.720 
17. José Gorrín y Barrios (forastero)61: 3.690 
18. Marquesa viuda de Villafuerte (forastero): 3.375 
19. Esteban Saavedra (forastero): 3.310 
20. Graciliano Magato (vecino): 3.283 
21. Nicolás Molina (forastero): 3.225 
22. Matías Aguilar (forastero): 3.200 
23. Gaspar Jiménez Amador (vecino): 3.094 
 
 Otros miembros de la vieja nobleza absentista:  
- Nicolás Urtusáustegui: 2.500 
- Francisca Salazar: 2.000 
- Marqués de Villafuerte62: 1.995 
- Herederos de Doña Petronila del Hoyo: 1.890 
- Pedro de Ponte: 1.602 
- Esteban Ponte: 1.500 
- Marqués de la Quinta63: 1.175 
- Marqués de San Andrés64: 1.125 
- Cristóbal de Ponte y herederos: 1.095 
- Josefa Ponte y Llarena: 960 
Fuente: Repartimiento de la Contribución Territorial de Buenavista correspondiente al año de 1852, BOPC, nº 
77, 30 de Junio de 1852. Elaboración propia.  
 

 

Como se puede observar, el cuadro anterior refleja perfectamente el predominio que 

en la economía agraria de Buenavista ejercía la vieja clase terrateniente feudal. Entre los 

veinte primeros contribuyentes de 1852 sólo seis de ellos no pertenecían a dicha clase, 

situándose, además, a considerable distancia de la riqueza con que figuraban los 

primeros contribuyentes, miembros de las familias Ponte, Hoyo-Solórzano, Benítez de 

Lugo y Nava-Grimón. Salvo Antonio de Ponte, que aparece como residente en la 

localidad, el resto de los miembros de estas y las otras familias de la antigua nobleza 

son propietarios absentistas, la mayoría con residencia en otros municipios del Norte. 

Algunos individuos de la localidad parecen querer despuntar como campesinos medios 

                                                 
60 Ha de ser María Francisca de Paula Carrasco, residente en Alicante, viuda de Luis Roca de Togores, 
Conde de Pino-Hermoso. Recuérdense las importantes propiedades que tenían en diversos municipios del 
Sur-Suroeste de Tenerife. 
61 José Gorrín y Barrios fue un destacado propietario en la comarca Sur-Suroeste y en municipios del 
Noroeste como Santiago del Teide, Buenavista y Los Silos. Junto con otros individuos formó parte de la 
nueva terratenencia semifeudal de los siglos XIX y XX (véase el capítulo anterior). 
62 Luis Francisco de León-Huerta y González-Grillo, que fuera Alcalde de Icod, Diputado provincial y 
Presidente de la Diputación Provincial de Canarias. 
63 Se trata de Francisco Andrés de Ponte y Llarena. 
64 Los Marqueses de San Andrés eran María de los Remedios de la Guerra y del Hoyo y su esposo 
Pascual Moles y Cases. 
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de la capa superior –lo que marca una sensible diferencia con respecto a la realidad 

agraria de Santiago del Teide– pero no llegan a cuestionar en lo más mínimo la 

hegemonía de la vieja aristocracia. Con el paso del tiempo, sin embargo, la importancia 

económica de estos individuos externos a la terratenencia feudal –ya se trate de vecinos 

la localidad o de forasteros– se irá acrecentando en Buenavista, pese a que la nobleza 

procedente del Antiguo Régimen continuará desempeñando un privilegiado papel. Así, 

a comienzos de la centuria siguiente la relación de mayores contribuyentes habrá 

adquirido mayor diversidad, apareciendo un grupo de propietarios de riqueza más 

reciente –vecinos de Buenavista o de las localidades cercanas– junto a los terratenientes 

de origen feudal, que, no obstante, continúan encabezando la nómina durante todo el 

período que abarca esta investigación.  

Una de las más destacadas incorporaciones sería la de José María Palazón Sánchez. 

Este comerciante nacido en Fortuna (Murcia) y afincado en Santa Cruz de Tenerife 

aproximadamente desde 186565, llegó a ser uno de los más destacados contribuyentes de 

la Capital, ciudad en la que edificó un importante patrimonio territorial. En el municipio 

de Buenavista adquirió una gran finca, en la Punta de Teno, cuya superficie amillarada 

era de 433 ha, 7 a., 34 ca. y estaba dedicada al cultivo ordinario, aunque una gran parte 

de ella correspondía a eriales improductivos66. También tuvo tierras en La Laguna. Con 

respecto a Juan Martín Hernández –el mayor contribuyente de los residentes en 

Buenavista durante todo el primer tercio del siglo XX–, sus propiedades amillaradas en 

la década de los treinta eran 28 fincas, cuya superficie total ascendía a 42 ha., 91 a., 64 

ca67, por lo que se trataba de un mediano propietario de la capa superior que rondaba ya 

el mínimo superficial correspondiente a la gran propiedad68. Quien alcanzaba 

sobradamente ese límite era el gran propietario de Los Silos Buenaventura Martínez 

González, cuyas propiedades –provenientes, al menos en parte, de la herencia de su 

madre69– superaban –no sabemos en qué medida– las 68 hectáreas70. 

                                                 
65 Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Padrón de habitantes de 1895, Archivo Municipal de Santa 
Cruz de Tenerife. 
66 Apéndice al Amillaramiento de Buenavista para 1925, Archivo Municipal de Buenavista. 
67 En el Apéndice al Amillaramiento para 1938 se amillaran a nombre de sus hijos, Cirilo (que fue 
Concejal en el Ayuntamiento de Buenavista), Fernando y Jeremías Martín Hernández. 
68 De hecho en el Amillaramiento de 1933 aparecen los Herederos de Juan Martín Hernández con un total 
de 39 fincas y una extensión de 50 ha, 32 a., 38 ca. Una de las fincas, situada en el pago de El Palmar, 
tenía 34,64 ha. y era de riego, pastos y cereales. 
69 Recuérdese que su madre fue María González de Martínez, ya citada en el epígrafe anterior. En 1841 
aparecía como la 20ª contribuyente de Buenavista (Fuente: Mayores contribuyentes por territorial de 
Buenavista en 1841, presentada a la Junta de Taoro de 1841, Archivo Municipal de La Orotava). 
Buenaventura Martínez llegó a ser el mayor terrateniente de Los Silos, con más de 600 hectáreas. 
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Con respecto a la nobleza de origen feudal, una relación de los bienes vinculados y 

libres quedados al fallecimiento, en 1849, del IV Conde de Sietefuentes (Fernando del 

Hoyo-Solórzano y González de Mesa), nos permite cuantificar aproximadamente la 

magnitud del patrimonio territorial acumulado por una de las familias terratenientes más 

destacadas de Buenavista. Efectivamente, las propiedades que en 1852 fueron 

inventariadas con motivo de la partición de la herencia del VI Conde, alcanzaban, 

aproximadamente, las 600 fanegadas (314 hectáreas), hallándose la mayoría de ellas en 

la jurisdicción de Buenavista, feudo de esta rama de los del Hoyo-Solórzano hasta época 

muy reciente71. Junto a las fincas, el patrimonio se componía de 17 casas, un amplio 

número de tributos feudales72, bodegas, lagares, etc. 

 

CUADRO 60.- PROPIEDADES DE LOS CONDES DE SIETEFUENTES  
A MEDIADOS DEL SIGLO XIX 

 
Bienes pertenecientes a la vinculación fundada por Don Alonso del Hoyo Calderón y Dª. 
Catalina Alzola, su mujer y agregación hecha por Dª. Isabel Machado  
 
1) Hacienda de viña y árboles con casa y dos lagares denominada el Atajo, en Buenavista: 18 

fng, 10 al., 40 br. 
2) Trozo de viña y árboles en la misma situación: 9 fng, 11 al., 74 br. 
3) 1 bodega con su sitio en la plaza de Buenavista 
4) Otra bodega y sitio 
5) Un partido de tierra de pan sembrar y monte en Teno, Buenavista: 234 fng. (paga un tributo al 

Hospital de La Laguna. 
6) Trozo de tierra en el mismo paraje: 1 fng, 4 al., 34 br. 
7) Otro trozo en la misma jurisdicción: 2 al., 94 br. 
8) Trozo en el mismo punto: 1 al., 17 br. 
9) Otro en el mismo punto: 1 fng, 4 al, 37 br. 
10) Otro trozo en la misma situación: 5 al., 120 br. 
11) Trozo de viña denominado La Morenita, en Los Silos: 1 fng, 6 al, 14 br. 
 
Bienes pertenecientes al Patronato fundado por Don Alonso Sotelo Jorba y Calderón 
 
12) Tributo de 20 fng de trigo anuales impuesto sobre unos terrenos en el Palmar, Buenavista. 
13) 2 casas terreras contiguas en la Cancela de la Fuente, Buenavista. 
14) Casa terrera frente a las anteriores. 
15) Suerte de viña en La Orotava: 2 fng, 1 al., 8 br. 
 
 
 
Bienes pertenecientes al vínculo fundado por Juan del Hoyo, Conde de Sietefuentes 
 

                                                                                                                                               
70 Apéndice al Amillaramiento de Buenavista para 1925, Archivo Municipal de Buenavista. 
71 Los otros municipios eran Los Silos, Icod, La Orotava, La Laguna, Realejo Bajo, Realejo Alto, 
Tacoronte y Tegueste. 
72 No obstante, algunas de sus propiedades estaban, a su vez, gravadas con estos tributos. Los del Hoyo-
Solórzano eran, por lo tanto, censualistas y censatarios al mismo tiempo, o sea, que percibían rentas 
feudales a la vez que las satisfacían, aunque, en este último caso, era práctica extendida la de descargar 
parte de los tributos sobre los medianeros. 
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16) Suerte de viña denominada Las Medias, en Buenavista: 3 fng, 3 al. 
17) Suerte de viña llamada El Emparrado, en Buenavista: 8 fng, 9 al., 59 br 
 
Bienes pertenecientes al vínculo fundado por Juan de Matos y Hoyo 
 
18) Suerte de viña y tierra con su lagar, denominada El Cardón, en Buenavista: 16 fng, 4 al. 
19) Suerte de tierra de pan sembrar en El Palmar, Buenavista: 6 fng, 10 al., 4 br. 
20) Suerte de viña en Icod: 2 al., 70 br. 
21) Suerte de viña y árboles y parte de monte y pan sembra, con lagar, en Icod: 15 fng, 2 al., 88 br. 
22) Tributo de 12 fng de trigo impuesto sobre terrenos en La Vega, en Icod. 
23) Tributo de 6 pesos corrientes impuesto sobre tierras en Isora y Chío. 
24) Tributo también perpetuo de 25 rvon. antiguos impuesto sobre terrenos en Icod. 
25) Tributo perpetuo de 23 reales antiguos impuesto sobre unos solares en Icod. 
26) Suerte de tierra y viña, en Las Socas, Icod: 7 al., 107 br. 
27) Suerte en Las Socas, Icod: 8 al., 95 br. (gravada con un tributo que se paga a Alonso Méndez) 
28) Tributo perpetuo de 10 reales antiguos y una gallina impuesto sobre una casa en Los Silos. 
 
Vínculo fundado por el Brigadier Fernando del Hoyo, Conde de Sietefuentes 
 
29) Trozo de tierra en La Vega, Buenavista: 4 fng, 7 al., 45 br. 
30) Tributo perpetuo de un pollo impuesto sobre un sitio en la Cancela de Buenavista. 
31) Suerte de tierra y pan sembrar en Las Cochineras, Buenavista: 9 fng, 4 al., 118 br. 
32) Casa terrera en la Cancela de la Fuente, Buenavista. 
33) Trozo de tierra llamado La Fanegada, Buenavista: 6 fng, 10 al., 7 br. 
34) Trozo de tierra y arrifes en La Costa, en Buenavista: 21 fng, 6 al., 23 br. 
35) Trozo en el mismo paraje: 20 fng, 100 br. 
36) Trozo de tierra en el mismo punto: 21 fng, 8 al., 104 br. 
37) Trozo de tierra en la misma situación: 20 fng, 11 al., 33 br. 
38) Trozo en la misma situación: 10 fng, 11 al., 41 br. 
39) Trozo denominado la Cueva de Arena, Buenavista: 9 fng, 10 al., 100 br. 
40) Trozo llamado El Tejar, Buenavista: 15 fng, 5 al., 85 br. 
41) Casa terrera y sitio en Buenavista. 
42) Tributo perpetuo de una gallina impuesto en un sitio en Triana, Buenavista. 
43) Otro tributo de una gallina y un pollo en un sitio en la Cancela, Buenavista. 
44) Quinto  sobre una suerte de viña y árboles denominada el Monte, Buenavista, que se paga a 

esta Testamentaría: 7 fng, 9 al., 80 br.  
45) Pedazo de viña en el mismo punto: 3 al., 100 br. 
46) Cercado de tierra de pan sembrar en El Miradero, Buenavista: 6 fng, 3 al., 8 br. 
47) Cercado contiguo al anterior: 8 fng, 6 al., 95 br. (gravado con tributo a la Iglesia de Buenavista 

por memorias de misas) 
48) Trozo de tierra en la Cruz de Toledo, en Buenavista: 8 al., 36 br. 
49) Trozo de tierra en el mismo paraje: 8 al., 96 br. 
50) Trozo de tierra en la misma situación: 3 al., 40 br. 
 
Vínculo fundado por Dª. Juana ¿...? 
 
51) ... 
52) Casa alta con su huerta en la calle San Agustín, La Laguna (paga tributo al Convento de Santa 

Clara de La Laguna) 
53) Casa granero contiguo a la casa anterior: paga tributo a la Capellanía de Norman. 
54) Dos cercados en Geneto, La Laguna: 4 fng, 7 ½ al. (pagan tributo perpetuo a la Capellanía del 

Hospital de La Laguna, al Convento de San Agustín de La Laguna y al Convento de San 
Diego de La Laguna. 

55) Cercado en el Valle de Vinagres, en La Laguna: 3 fng, 6 al. 
56) Dos cercados en el mismo paraje: 6 fng, 6 al, y 3 fng, 6 al. (pagan tributo al Convento de San 

Diego) 
57) Cercado en el Valle de Tabares, La Laguna: 4 fng, 1 al. (paga tributo al Marqués de la Quinta) 
58) Dos cercados en el mismo punto: 5 fng, 4 ½ al. (paga tributo al Convento de San Agustín de 

La Laguna) 
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59) Tributo redimible de 3 pesos que pagan los herederos de Juan de Ossuna por un solar en el 
callejón de Briones de La Laguna. 

60) Error (no existe) 
 
Bienes libres pertenecientes a la Testamentaría del 4º conde de Sietefuentes 
 
61) Tributo que se paga a esta Testamentaría por una casa y sitio debajo de la Cancela de la 

Fuente, en Buenavista. 
62) Tributo de quinto que se paga a esta Testamentaría por un terreno en El Bicho, Buenavista. 
63) Suerte de viña en La Palmita, en el Rincón de Abajo, Buenavista: 1 fng, 9 al., 60 br. 
64) Otra denominada Verde, en Buenavista: 1 fng, 5 al., 87 br. (paga tributo perpetuo a José 

García Benítez) 
65) Suerte en la Hoya de Jorba, Buenavista: 4 fng, 7 al., 97 br. 
66) Suerte en El Fraile, Buenavista: 5 fng, 3 al, 6 br. 
67) Suerte en Bujamé, Buenavista: 1 fng, 5 al., 85 br. 
68) Trozo de viña en el mismo punto: 6 al. 
69) Trozo de viña en el mismo punto: 100 br. 
70) Ídem: 88 br. 
71) Trozo de viña en Las Corrientes, Buenavista: 1 fng, 7 al., 10 br. 
72) Suerte de viña y tierra en Buenavista: 2 fng, 4 al., 89 br. 
73) Viña en el Salto de Manzanilla, en Los Silos: 3 fng, 6 al. 
74) Suerte de viña en el mismo paraje: 4 al., 113 br. 
75) Suerte de viña en la misma situación: 4 al. 3 br. 
76) Ídem: 2 al., 28 br. 
77) Ídem: 2 al., 34 br. 
78) Ídem: 4 al., 80 br. 
79) Un lagar en Los Silos. 
80) Trozo de tierra en El Palmar, Buenavista: 8 al., 54 br. (se paga tributo a la Condesa de Villa 

Leal) 
81) Trozo de tierra en Los Pinos, Buenavista: 2 al., 70 br. 
82) Ídem: 2 al., 38 br. 
83) Casa granero con patio en la plaza de Buenavista. 
84) Casa granero en Buenavista. 
85) Trozo de tierra en Teno, Buenavista: sus medidas ya están incluidas en la finca nº. 5. 
86) Suerte de viña en Buenavista, donde dicen Atajo: incluida en la finca n.º. 1. 
87) Casa terrera en la calle del Chorro, en Icod (paga tributo al Convento Agustino) 
88) Trozo de tierra de pan sembrar en el Realejo Alto: 1 fng, 2 al., 111 br. (paga tributo a los 

herederos de Ant. Sarabia). 
89) Trozo en la misma jurisdicción: 6 al., 120 br. (paga tributo al Convento de Santa Catalina, de 

La Laguna). 
90) Ídem: 1 fng, 8 al., 18 1/3 br. (paga tributo a los herederos de Alonso Ascanio y al Monaterio 

de Santa Catalina de La Laguna. 
91) Ídem: 1 fng, 7 al., 127 2/3 br. 
92) Trozo de tierra en la misma jurisdicción, donde llaman Mocán: 1 fng, 4 al., 98 br. (paga tributo 

a Isidoro Chavez Cruz) 
93) Trozo de tierra en la misma jurisdicción: 4 al., 127 br. (paga tributo a Isidoro Chaves y al 

Monasterio del Realejo de Abajo) 
94) Un cercado de castaños en Romero y Llano Alegre, en el Realejo Bajo: 7 fng, 8 al., 21 ¾ br. 

(paga tributo) 
95) Huerta en la misma jurisdicción: 8 al., 85 br. (paga tributo al Monasterio del Realejo) 
96) Huerta en Hoya de la Savina, en el Realejo Bajo: 2 al., 58 2/3 br. (paga tributo al Monasterio 

del Realejo). 
97) Tributo de 7 fng. de trigo sobre terrenos en el Lomo de la Avena, en  Icod el Alto. 
98) Tributo perpetuo de 10 reales antiguos impuesto en una casa y sitio en las Toscas, Realejo 

Alto. 
99) Tributo perpetuo de 20 reales antiguos sobre un solar en la calle del Medio, en el Realejo. 
100) Tributo redimible de 135 rs. antiguos impuesto sobre una viña en el Realejo Bajo. 
101) Tributo de 2 fng. de trigo impuesto en terrenos en el Valle Tabares, La Laguna. 
102) Tributo de 12 fng. de trigo impuesto sobre terrenos en el Peñón, Tacoronte. 
103) Suerte de tierra de pan sembrar en Cercado Bello, en Tacoronte: 11 fng, 11 al. 
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104) Suerte de tierra con árboles y un trozo de monte en el Palomar, Tegueste: 8 fng, 11 al. 
(gravado con un tributo a la parroquia de Tegueste y al Hospital de La Laguna). 

105) Trozo de tierra en el mismo paraje: 1 fng. 
106) Trozo de tierra en el Juego de los Bolos, en La Laguna: 2 al. 
107) Dos solares en el mismo punto (gravado con un tributo a la parroquia de la Concepción de 

La Laguna). 
108) Tributo redimible que paga Salvador González, impuesto sobre terrenos en el Peñón, 

jurisdicción de La Laguna. 
109) Casa alta y sobradada en la calle de la Soledad, nº 1, en el Puerto de la Cruz. 
110) Trozo de tierra en la Sabina, en Buenavista: 5 al. 
111) Trozo de tierra en El Roquillo, en Buenavista: 6 al. 
112) Trozo de viña en las ¿Corrientes?, en Buenavista: 2 al. 
113) 15.000 reales que el padre común dio a su hija Concepción. 
114) 6.750 reales que el mismo dio a su hija Guadalupe. 
115) 3.000 rs. que dio a su hija Luisa 
116) 9.360 rs. que el padre común dio a Alonso de Nava. 
117) 7.500 rs. que dio a Alonso de Nava 
118) 3.150 rs. que adeudaba a la casa de Swanston en Canaria, de vinos comprados del padre 

común y que los percibió D. Alonso de Nava. 
119) 5.565 rs. 32 mrs. von. valor de 20 pipas y 7 barriles, 15 cuartillas de vino de la última 

cosecha que se reservó el mismo D. Alonso a razón de... 
120) 540 rs. valor de dos pipas que se reservó Camilo Benítez. 
121) 3.518 rs. y 2 mrs. von. que está en poder de Alonso del Hoyo. 
122) 1.965 rs. que se hallan también en poder de Alonso del Hoyo. 
123) 3.000 rs. que adeuda a estas Testamentarías Domingo Bello, vecino de La Laguna. 
124) 3.750 rs. que debe Ramón Sánchez de la misma vecindad. 
125) 95.636 rs. 14 mrs balance que resulta a favor de esta Testamentaría de las cartas cuentas que 

obran en ella producidas por D. Francisco G. de Ventoso del comercio del Puerto de la 
Orotava 

 
Bienes pertenecientes a la Testamentaría de la Sra. Condesa de Sietefuentes 
 
127) Huerta con casa terrera y salón en la calle de Chaves, en La Laguna: 8 al., 33 1/3 br. 
128) Casa terrera en dicha calle. 
129) Trozo de tierra en el callejón de los Laureles, en Tacoronte: 1 fng., 66 2/3 br. (gravado con 

tributo al Marqués del Sauzal) 
130) Trozo de tierra en Las Toscas, en Tacoronte: 11 al., 43 br. 
131) La mitad de un piso de una casa en la calle del Sol, en Santa Cruz. 
132) Suerte de tierra con casa terrera, en los Baldíos, La Laguna: 8 fng. (gravada con un tributo al 

Cabildo de La Laguna). 
133) Tres pedazos de viña en el Pleito, Buenavista: 11 al. 
134) Pedazo de viña en el mismo punto: 3 al. 
135) Una hacienda con su casa terrera en el Rincón, en La Orotava: 6 fng., 3 al. (gravada con 

varios tributos) 
136) Suerte de viña en el mismo punto: 2 fng. 
137) Suerte de viña con riego en Las Cañas, jurisdicción de Icod: 1 fng, 8 al., 50 br. 
138) 7.500 rs. que la madre común dio a su hja Dª. Guadalupe. 
139) 3.000 rs. que la misma dio a su hija Luisa. 
140) Suman los bienes de la Testamentaría de la Condesa.... [no se especifica] 
 
Importan las cincuenta partidas primeras de que se comprenden las cuatro vinculaciones 
fundadas por D. Alonso del Hoyo Calderón, por D. Alonso Sotelo, por D. Juan del Hoyo 
y por el Brigadier D. Fernando del Hoyo, cuya mitad pertenece a D. Fernando del Hoyo 
como primogénito: 483.963,19 
Importan las ocho partidas desde los nº. 51 hasta el 58 inclusive que componen el vínculo 
fundado por D. Juan Squeirant, cuya mitad pertenece a Dª. Luisa del Hoyo: 42.086,19 
Importan las 78 partidas desde el nº. 59 hasta el 136 inclusive, que componen los bienes 
libres de ambas testamentarías, la cantidad de: 592.276,9 ½ 
Fuente: Fondo Conde de Sietefuentes, documento de partición sin fecha (1852), Archivo Histórico Diocesano 
de La Laguna, sig: leg 17, doc 2. Elaboración propia.  
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Resulta a todas luces evidente que para encontrar el origen de los patrimonios 

poseídos en la Edad Contemporánea por las familias de la vieja aristocracia es necesario 

remontarse hasta los siglos del Antiguo Régimen, tal y como se refleja claramente en el 

documento anterior. No obstante, esto no significa que dichas familias no aprovecharan 

las diversas coyunturas liberalizadoras del siglo XIX para aumentar sus ya extensas 

propiedades, cosa que, efectivamente, hicieron. Así, hemos detectado compras de bienes 

desamortizados en Buenavista por parte de Fernando del Hoyo y Román (V Conde de 

Sietefuentes)73, Alonso del Hoyo, Pedro de Ponte y Benítez74, Antonio de Ponte y 

Prieto75, Melchor de Ponte, y Esteban Salazar Monteverde. De todos modos, estas 

adquisiciones –por los datos de que se dispone– no llegaron a representar un porcentaje 

demasiado importante del total de propiedades poseídas por estas familias, siendo la 

mayoría de las fincas adquiridas de reducido tamaño.  Las desamortizaciones debieron 

jugar, también, cierto papel en el proceso de ascenso económico de algunos propietarios 

medios residentes en el pueblo de Buenavista. De esta forma, encontramos a José 

Martín Méndez –el octavo mayor contribuyente de Buenavista en 1852– entre los 

compradores de bienes desamortizados, habiendo adquirido 3 fincas rústicas de una 

superficie total de 24,61 hectáreas76.  

 

 Veamos, a continuación, cómo evolucionó la nómina de mayores contribuyentes 

de Buenavista en el primer tercio del siglo XX. 

 

 

 

 

 

                                                 
73 OJEDA QUINTANA, J.J., La desamortización en Canarias, op. cit., p. 206. 
74 Pedro de Ponte y Benítez, vecino del Puerto de la Cruz, compró, entre otras propiedades, un trozo de 
tierra en El Palmar, jurisdicción de Buenavista, que había pertenecido a las monjas Claras de Garachico, 
por un precio de 402 escudos que pagó en 20 plazos entre 1866 y 1885 (Libro 4 de cuentas corrientes de 
compradores de fincas, Archivo Municipal de Santa Cruz de Tenerife). La extensión de la finca era de 
49,18 áreas (OJEDA QUINTANA, J. J., op. cit., p. 228). 
75 Antonio de Ponte y Prieto, vecino de La Orotava, compró un cercado de tierra en la jurisdicción de 
Buenavista, por un precio de 700 escudos que pagó en 20 plazos entre 1866 y 1885. También adquirió un 
sitio en la calle de la Alhóndiga, en el pueblo de Buenavista, por un precio de 100 escudos, que pagó de la 
misma forma que la finca anterior (Libro 4 de cuentas corrientes de compradores de fincas, Archivo 
Municipal de Santa Cruz de Tenerife). 
76 PÉREZ LÓPEZ, I., La desamortización en Tenerife, op. cit., p. XIII del Apéndice. 
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CUADRO 61.- Mayores contribuyentes de Buenavista por Rústica y Pecuaria. 1911 
(en ptas.) 

 
1. Melchor de Ponte y del Hoyo (pueblo): 3.161 
2. María Concepción Benítez de Lugo (Orotava): 2.435 
3. Condesa viuda de Sietefuentes (pueblo): 2.275 (más 57 por pecuaria). 
4. Condesa de Sietefuentes (pueblo): 1.841 (más 58 por pecuaria). 
5. Juan Martín Hernández (pueblo): 1.751 (más 18 por pecuaria). 
6. José y Francisco Vargas Reyes (Guía): 1.504 
7. José María Palazón (Santa Cruz): 1.484 
8. José Rodríguez González (pueblo). 1.317  
9. Santiago de Léon Molina y Hermanos (Garachico)77: 1.207 
10. Herederos de Fernando González Martín (pueblo): 1.173 (más 13 por pecuaria). 
11. Buenaventura Martínez González (Silos): 1.159 (más 11 por pecuaria). 
12. Antonio Cabrera Sanabria (Guía): 1.150 
13. José González Rodríguez (Araza): 1.128 (más 307 por pecuaria). 
14. María de Ponte y Cólogan (Garachico): 1.048  
15. Marqués de Celada (Laguna): 1.048 (más 27 por pecuaria). 
16. José González Martín (pueblo): 978 (más 22 por pecuaria). 
17. Francisco Rodríguez González (Palmar): 956 (más 21 por pecuaria). 
18. José Segovia Hernández (pueblo): 898 (más 2 por pecuaria). 
19. María del Carmen Benítez de Lugo (Orotava): 895 
20. Nicolasa Benitez de Lugo y Benítez (Orotava): 88878 
21. Francisco González Jordán (pueblo): 845 (más 33 por pecuaria). 
22. Francisco González Martín (pueblo): 807 (más 17 por pecuaria). 
23. Antonio Martín Hernández: 762 (más 19 por pecuaria). 
24. Antonio Ramos Martín: 754 (más 6 por pecuaria). 
25. Manuel García Báez (Silos): 747 
26. José Labrador Carballo (pueblo): 714 
27. Domingo Segovia Hernández (Palmar): 703 (más 3 por pecuaria). 
28. Francisco Hernández Segovia (pueblo): 690 
29. José Valcárcel Benítez de Lugo (Buenavista-Taco): 653 (más 25 por pecuaria). 
30. Leoncio y José González Rodríguez (pueblo): 630 (más 70 por pecuaria). 
 
Número total de contribuyentes: 581 (504 vecinos). 

 
Importan los vecinos: 59.026 por rústica y 1.233 por pecuaria = 60.259 ptas. 
Importan los forasteros: 20.266 por rústica, más 125 por pecuaria = 20.391 ptas. 
Total de Buenavista: 79.292 por rústica, 1.258 por pecuaria = 80.650 ptas. 
Fuente: Ayuntamiento de Buenavista, “Repartimiento individual de la contribución rústica y pecuaria para 
1912”, Archivo Municipal de Buenavista. Elaboración propia.  

 

                                                 
77 Los hermanos José, Santiago y Francisco de León-Huerta y Molina, naturales del municipio de Icod, 
tuvieron unan gran relevancia en la política de la Isla, donde fueron dirigentes del partido conservador. 
José de León Molina, que heredó el título de Marqués de Villafuerte, fue elegido senador en 1896. Por su 
casamiento con María del Carmen Bernuy y Ossorio de Moscoso ostentó también el titulo de Grande de 
España y Marqués de Valparaíso y Villahermosa. Su hermano Santiago de León y Molina fue, a su vez, 
diputado provincial en varias ocasiones entre 1886 y 1901, cargo que ya obtuviera su padre, el Marqués 
de Villafuerte Luis de León-Huerta y Domínguez, quien, además, fue Presidente de la Diputación en 
1854. Por último, Francisco de León-Huerta y Molina fue Alcalde de Garachico durante la Restauración. 
78 Era la esposa de Manuel de Ossuna y Vanden-Heede. También tenían tierras en Taganana, Santa Cruz 
(139 ha.), La Laguna (16,93 ha.), y La Victoria (11,91 ha.). 
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CUADRO 62.- Mayores contribuyentes por Rústica y Pecuaria en Buenavista. 1923 
(en ptas.) 

 
1. María Concepción Benítez de Lugo (Orotava): 3.385 
2. Condesa viuda de Sietefuentes (pueblo): 2.846,25 (más 72,50 por pecuaria). 
3. Gaspar Ponte y Cólogan (Orotava): 2.690 más 12,50 por pecuaria). 
4. Juan Martín Hernández: 2.473,75 (más 35 por pecuaria). 
5. Condesa de Sietefuentes (pueblo): 2.301,25 (más 72,50 por pecuaria). 
6. Francisco Vargas Reyes (Guía de Isora): 1.881,25 
7. José María Palazón (Santa Cruz de Tenerife): 1.856,25 
8. José Rodríguez González (Taco) 1.695 (más 6,25 por pecuaria). 
9. Herederos de Fernando González Martín: 1.475 (más 23,75 por pecuaria). 
10. Marquesa de Villafuerte (Garachico)79: 1.445 (más 31,25 por pecuaria). 
11. Antonio Cabrera Sanabria (Guía de Isora): 1.438,75 
12. José González Rodríguez (Araza): 1.412,50 (más 383,75 por pecuaria). 
13. Buenaventura Martínez González (Silos): 1.406,25 (más 13,75 por pecuaria). 
14. María de Ponte y Cólogan (Orotava): 1.323,75 
15. José González Martín: 1.222,50 (más 27,50 por pecuaria). 
16. José Segovia Hernández: 1.191,28 (más 10 por pecuaria). 
17. Florentina Salguero Roskow (Orotava)80: 1.147,50  
18. María del Carmen Benítez de Lugo (Orotava): 1.120 
19. Nicolasa Benítez de Lugo (Orotava): 1.111,25 
20. Antonio Martín Hernández: 993,75 (más 23,75 por pecuaria). 
21. Manuel García Báez: 975 
22. Antonio Ramos Martín (Palmar): 948,75 (más 7,50 por pecuaria). 
23. Domingo Segovia Hernández (Palmar): 915 (más 3,15 por pecuaria). 
24. José Labrador Carballo (Rambla): 893,75 
25. José Valcárcel Benítez de Lugo (Laguna): 861,25 
26. Francisco Hernández Segovia: 835 
27. Herederos de José Mercedes Dorta (Palmar): 817,50 
28. Miguel Dorta Martín: 756,25 
29. Francisco González Martín: 755 
30. Manuel García Estévez: 735 
 
Otros forasteros de interés: 
- José Benítez de Lugo (Orotava): 522,50 (más 108,75 por pecuaria). 
- Marqués de Celada (Laguna): 518,75 
- José Gómez Acevedo (Silos): 402,50 
- Rafael Martín Fernández (Silos): 381,25 
- Antonio Ponte y Cólogan (Laguna): 193,75 
- Antonio González González (Guía de Isora): 180 
- Manuel González González (Guía de Isora): 180 
- Antonio Sotomayor (Garachico): 161,25 
- Bernardo Forte Gorrín (Santiago del Teide): 153,75 
- Antonio Lorenzo Dorta (Santiago del Teide): 108,75 
- Antonio Doble (Silos): 101,25 
- Fyffes Limited (Santa Cruz de Tenerife): 82,50 
- Buenaventura Gorrín Navarro (Silos): 63,75 
- Francisco Manrique de Lara (Las Palmas): 30 

                                                 
79 Era Maria Luisa de León-Huerta y Cólogan, sobrina del anterior Marqués, José de León-Huerta y 
Molina, que no tuvo descendencia. 
80 Era la esposa de Melchor de Ponte y Cólogan. 
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 Otros vecinos de interés: 
- Paula González Jordán: 483,75 (más 40 por pecuaria). 
- Nicolás Díaz Dorta: 462,50 
- Cirilo Martín Hernández: 456,25 
- Antonio Martín Ceja: 347,50 
- Isabel Hernández Segovia: 231,25 
- Fernando Zumbado Castro: 1,25 
 
Número de contribuyentes: 595 (515 vecinos). 
 
Importan los vecinos: 70.592,50 por rústica (más 1.147,25 por pecuaria) = 72.063,75 ptas. 
Importan los forasteros: 28.522,50 (más 226,25 por pecuaria) = 28.748,75 ptas. 
Riqueza total de Buenavista en 1923: 99.115 por rústica (más 1.697,50 por pecuaria)= 
100.812,50 ptas. 
Fuente: Ayuntamiento de Buenavista, “Repartimiento individual de la contribución territorial por rústica y 
pecuaria para 1923-1924”, Archivo Municipal de Buenavista. Elaboración propia.  

 

CUADRO 63.- Mayores contribuyentes de Buenavista por Rústica y Pecuaria. 1930 (en 
ptas.) 
 

1. Melchor de Ponte y del Hoyo (pueblo): 4.939,06 
2. María Concepción Benítez (Orotava): 3.804,69 
3. Condesa viuda de Sietefuentes (pueblo): 3.554,69 ptas. (más 89,06 por pecuaria). 
4. Condesa de Sietefuentes (pueblo): 2.876,56 (más 90,63 por pecuaria). 
5. Juan Martín Hernández (pueblo): 2.735,93 (más 28,13 por pecuaria). 
6. José y Francisco Vargas Reyes (Guía)81: 2.350 
7. José María Palazón (Santa Cruz Tenerife): 2.318,75 
8. José Rodríguez González (Taco): 2.057,81 
9. Santiago de León Molina y hermanos (Garachico): 1.885,94 
10. Herederos de Fernando González Martín: 1.832,81 ptas. (más 20,32 por pecuaria). 
11. Buenaventura Martínez González (Silos): 1.810,94 (más 17,19 por pecuaria). 
12. Antonio Cabrera Sanabria (Guía): 1.796,88 
13. José González Rodríguez (Araza): 1.762,50 (más 479,68 por pecuaria). 
14. María de Ponte y Cólogan (Orotava): 1.637,50 
15. José González Martín (pueblo): 1.528,12 (más 34,38 por pecuaria). 
16. Francisco Rodríguez González (pueblo): 1.493,75 (más 32,81 por pecuaria)82. 
17. Marqués de Celada (Laguna): 1.459,37 (más 42,28 por pecuaria). 
18. José Segovia Hernández (pueblo): 1.403,12 (más 3,13 por pecuaria). 
19. María del Carmen Benítez de Lugo (Orotava): 1.398,44 
20. Nicolasa Benítez de Lugo y Benítez (Orotava): 1.389,07 
21. Francisco González Jordán (pueblo): 1.320,32 (más 51,66 por pecuaria). 
22. Francisco González Martín (pueblo): 1.260,94 (más 26,56 por pecuaria). 
23. Antonio Martín Hernández (pueblo): 1.190,62 (más 29,69  por pecuaria). 
24. Antonio Ramos Martín (Palmar): 1.178,13 (más 9,37 por pecuaria). 
25. Manuel García Báez (Silos): 1.167,19 
26. José Labrador Carballo (Rambla): 1.115,13 

                                                 
81 Este líquido imponible era el asignado a una sola finca, en el Partido del Canal, de secano, de una 
superficie total de 26 ha, 77 a., 34 ca. (Amillaramiento de 1933, Archivo Municipal de Buenavista). 
82 En el apéndice para 1925 se indica que tenía amillarada a su nombre la tercera parte de la finca Hernán 
Yanes. Esta tercera parte medía 48 ha, 21 a., 34 ca. La finca estaba dedicada al cultivo de papas y en su 
mayoría a pastos. (Apéndice al Amillaramiento para 1925, Archivo Municipal de Buenavista). 
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27. Domingo Segovia Hernández (figura en la sección de vecinos, pero en residencia 
pone Las Palmas): 1.098,43 ptas. (más 4,69 por pecuaria). 

28. Francisco Hernández Segovia (pueblo): 1.078,13 
29. José Valcárcel Benítez de Lugo (Taco): 1.020,32 (más 39,06 por pecuaria). 
30. Miguel Dorta Martín (pueblo): 934,38 
31. Manuel González Borges (pueblo): 864,06 
32. Manuel García Estévez (pueblo): 835,94 
33. Nicolás Dorta Cejas (pueblo): 800 (más 39,06 por pecuaria). 
34. Rafael Rodríguez Cejas (Palmar): 795,31 (más 4,69 por pecuaria). 
35. Pablo Martín Hernández (pueblo): 767,19 (más 29,69 por pecuaria). 
 
  Otros forasteros de interés: 
- José Benítez de Lugo (Orotava): 650 (más 135,93 por pecuaria). 
- José González y González (Guía): 285,94 
- Rafael Martín Fernández (Silos): 271,88 
- Antonio González González (Guía): 225 
- Manuel González y González (Guía): 225 
- Antonio Sotomayor (Garachico): 201,56 
- Bernardo Forte Gorrín (Santiago): 190,63 
- Lorenzo Dorta del Castillo (Santiago): 189,06 
- Antonio Lorenzo Dorta (Santiago): 135,93 
- Antonio Doble (Silos): 126,56 
- Fyffes Limited (Santa Cruz de Tenerife): 103,13 (no figuraba en el reparto de 1912). 
- Luis Benítez de Lugo y Benítez (Orotava): 92,18 
- Francisco Manrique de Lara y Ponte (Las Palmas): 37,50  
 
  Otros vecinos de interés: 
- Juan Cejas Navarro (pueblo): 629,69 
 
Número de contribuyentes: 596 (518 vecinos). 
 
Importan los vecinos: 92.350,49 ptas. por rústica y 1.926,60 por pecuaria = 94.277,09 ptas. 
Importan los forasteros: 31.543,51 ptas. por rústica y 195,40 por pecuaria = 31.738,91 ptas. 
 
Riqueza total de Buenavista por rústica y pecuaria: 123.894 ptas. por rústica y 2.122 ptas. 
por pecuaria = 126.016 ptas. 
Fuente: Ayuntamiento de Buenavista, “Repartimiento individual de la contribución rústica y pecuaria para 
1931”, Archivo Municipal de Buenavista. Elaboración propia.  

 
 

A la vista de estos tres repartimientos de la contribución rústica y pecuaria de 1911, 

1923 y 1930 se comprueba, tal y como venimos afirmando, como las familias de la vieja 

aristocracia, procedentes directamente de las que conformaron las clases dominantes del 

Antiguo Régimen, continuaron ocupando, durante todo el primer tercio del siglo, un 

lugar preeminente en la economía rural de Buenavista. En las tres relaciones de mayores 

contribuyentes aparecen situadas siempre en los primeros puestos, a pesar de que su 

riqueza aparecía repartida entre diversos miembros de tales familias, destacando los 

Ponte, los Benítez de Lugo y los del Hoyo-Solórzano (Condes de Sietefuentes), junto a 
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otro destacado linaje como fue el de los León-Molina (Marqueses de Villafuerte y de 

Santa Lucía). No obstante, su control sobre la propiedad de la tierra no fue tan asfixiante 

como para impedir el desarrollo de una clase relativamente significativa de medianos 

propietarios residentes en el propio pueblo de Buenavista y en otros de la comarca, 

algunos de los cuales llegaron a convertirse en verdaderos grandes propietarios de 

ámbito local o comarcal. Destaca, igualmente, la irrupción del comerciante murciano –

afincado en Santa Cruz- José María Palazón, al que ya nos referimos anteriormente. En 

el repartimiento de 1923 constatamos, así mismo, la novedosa presencia de la compañía 

británica Fyffes Limited, con una riqueza rústica reducida pero que nos anuncia el 

interés del capital imperialista por penetrar en la economía comarcal, penetración que se 

efectuará principalmente en esta zona por la vía de los arriendos –para la producción 

tomatera– y no tanto a través de la compra de tierras. El porcentaje de la riqueza rústica 

y pecuaria que se hallaba en manos de contribuyentes forasteros –entre un 25 y un 

28%– no resulta excesivamente grande, aunque en este punto hay que señalar que 

algunos de los principales propietarios de la vieja nobleza fueron registrados como 

residentes vecinos. 

La clasificación de los contribuyentes en función de las cuotas que debían satisfacer 

por rústica y pecuaria en 1930 nos permite obtener una imagen sobre la distribución de 

la riqueza en la localidad en los años finales del período investigado. Los pequeños 

propietarios –campesinos pobres– representaban poco más de la mitad de los 

contribuyentes (57,38%), siendo su riqueza sólo un 8,74% del total municipal. Los 

propietarios de nivel intermedio –los que pagaban entre 20 y 100 ptas.– suponían el 

31,71% de los contribuyentes, alcanzando su riqueza el 29,16%. Por último, el grupo de 

los contribuyentes más ricos –los que pagaban más de 100 ptas.– no representaban sino 

el 10,9% del total de propietarios, pero el porcentaje de la riqueza agraria que 

acumulaban superaba el 60% (62,09%). Se trataba, por lo tanto –como en todo los 

demás casos que hemos analizado hasta este momento–, de una sociedad profundamente 

desigual. 
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TABLA 65.- CLASIFICACIÓN DE LOS CONTRIBUYENTES POR 
CUOTA. BUENAVISTA. 1930. 

<10 ptas 249 contr. 1048,17 ptas. 
10-20 93    “ 1.390,62 ptas. 
20-30 67    “ 1.665,82 ptas. 
30-40 36    “ 1.204,75 ptas. 
40-50 31    “ 1.362,51 ptas. 
50-100 55    “ 3.902,53 ptas. 
100-200 35    “ 4.840,54 ptas. 
200-300 9    “ 2.247,25 ptas. 
300-500 14    “ 5.192,60 ptas. 

500-1.000 6     “ 3.950,93 ptas. 
1.000-2.000 1     “ 1.093,52 ptas.  

TOTAL 596 contr. 27.899.24 ptas 
Fuente: Ayuntamiento de Buenavista, “Repartimiento individual de la contribución rústica y pecuaria para 
1931”, Archivo Municipal de Buenavista. Elaboración propia. 

 

 

 

Amillaramiento de Buenavista de 1942 

 

El amillaramiento de Buenavista de 1942 lo conforman 978 contribuyentes, de los 

cuales el 11,14% eran forasteros83. Tras realizar una serie de agrupaciones nos resulta 

un número total de contribuyentes de 972, que se estructuraban de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
83 El 29,36% residía en Los Silos; el 18,35% en Santiago del Teide; el 12,84% en Cuba; el 6,42% en 
Garachico; el 6,42% en Guía; el 6,42%  en La Laguna; el 6,42% en Santa Cruz; el 2,75% en Icod; etc. 
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TABLA 66.- ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD DE LA TIERRA EN  

BUENAVISTA. 1942 

 Nº 
contribuyentes 

% 
contribuyentes Superficie total % 

superficie 
<1 ha. 63884 65,64 205 ha., 83 a., 4 ca 6,30 
1-2 ha. 122 12,55 169 ha., 10 a., 37 ca. 5,17 
2-5 ha. 107 11 337 ha., 23 a., 26 ca. 10,32 
5-10 ha. 55 5,66 389 ha., 49 a., 70 ca. 11,91 
10-20 ha. 25 2,57 370 ha., 71 a., 97 ca. 11,34 
20-50 ha. 17 1,75 472 ha., 9 a., 89 ca. 14,44 
50-100 ha. 5 0,51 401 ha., 16 a., 17 ca. 12,27 
> 100 ha. 3 0,31 923 ha., 46 a., 94 ca. 28,25 

Fuente: Amillaramiento de Buenavista, 1942. Elaboración propia. 

 

Agrupando estos resultados en tres grandes grupos obtenemos la siguiente imagen 

fotográfica de la estructura de la propiedad de la tierra de Buenavista en torno a 1942: 

 

- El grupo de los pequeños propietarios (los que tienen menos de 2 ha.), 

representa globalmente un 78,19% de los contribuyentes y sólo consigue 

acumular un 11,47% de la tierra. Entre ellos destaca especialmente el grupo de 

los que tienen menos de 1 ha., que representan el 65,64% de los propietarios y 

solamente reúnen el 6,30% de la tierra. 

 

- El grupo de los propietarios medios (los que tienen entre 2 y 50 ha.) representa 

el 20,99% de los contribuyentes y concentra el 48,01% de la tierra: 

- El grupo de los propietarios medios de la capa inferior (los que tienen 

entre 2 y 10 ha.) representa el 16,67% de los contribuyentes y posee, 

en total, el 22,23% de la tierra. 

- El grupo de los propietarios medios de la capa superior (los que 

tienen entre 10 y 50 ha.) representa el 4,32% de los contribuyentes y 

le corresponde el 25,78% de la tierra. 

 

                                                 
84 Los que tienen menos de media hectárea son 482, que representan el 49,59% de los contribuyentes de 
Buenavista. 
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- El grupo de los grandes propietarios (los que tienen más de 50 ha.) representa 

globalmente el 0,82% de los contribuyentes y concentra un 40,52% de la tierra 

amillarada del término municipal de Buenavista. 

 

GRÁFICO 25 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Amillaramiento de Buenavista, 1942. Elaboración propia. 

GRAFICO 26 

 

 

 

 

 

 

 

 
              

  Fuente: Amillaramiento de Buenavista, 1942. Elaboración propia. 
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DISTRIBUCIÓN DE LA TIERRA. 
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medianos propietarios 
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En las cifras anteriores se refleja la distribución de la propiedad de la tierra que 

peraba en el término de Buenavista a la altura del primer tercio del siglo XX. Una 

estructura concentrada en la que menos del 1% de los contribuyentes poseía el 40% de 

la superficie del municipio, mientras que tres cuartas partes de ellos no se repartían sino 

un 11% de la misma. Una estructura concentrada que, sin embargo, no llegaba a ser tan 

elevada como para impedir la consolidación de una significativa clase de medianos 

propietarios que, representando poco más de un quinto de los contribuyentes, 

concentraba en sus manos casi la mitad de la tierra amillarada. La estructura de la 

propiedad de la tierra en Buenavista se presentaba así,

im

 entre las 

enormes desigualdades características de algunos de los municipios del Sur-Suroeste y 

las estructuras mucho menos concentradas de otras localidades del Norte y Noroeste 

sular. 

La cantidad media de tierra por contribuyente era en Buenavista de 3 ha., 36 a., 32 

a., aunque, como siempre, las medias según categorías nos permiten un acercamiento 

mucho más ajustado a la estructura económica real de esta localidad norteña. 

 

 

 a medio camino

in

c

TABLA 67.- CANTIDAD MEDIA DE TIERRA POR 
CONTRIBUYENTE. BUENAVISTA. 1942 

<1  32,26 áreas 

1-2 1 ha., 38 a., 60 ca. 
2-5  3 ha. 15 a., 17 ca. 
5-10  7 ha., 8 a., 17ca. 
10-20  14 ha., 82 a., 87 ca. 
20-50  27 ha., 77 a., 5 ca. 
50-100  80 ha., 23 a., 23 ca. 
> 100  307 ha., 82 a., 31 ca. 

    Fuente: Amillaramiento de Buenavista, 1942. Elaboración propia. 

 

Con respecto al parcelario, el número total de parcelas declaradas es de 6.819 

Divididas entre 972 contribuyentes obtenemos una cantidad media de 7,01 parcelas por 

propietario, de  un tamaño medio de 47,94 áreas. Las cifras medias de parcelas por 

categorías son las siguientes: 
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TABLA 68.- NÚMERO MEDIO DE PARCELAS POR 
PROPIETARIO. BUENAVISTA. 1942 

<1  5,88  
1-2  8,51 

2-5  8,87 

5-10  9,14 
10-20  7,8 

20-50  19,23 
50-100 8,2 
>100 7,3 

Fuent

 
e: Amillaramiento de Buenavista, 1942. Elaboración propia. 

TABLA 6 UPERFICIE MED9.- S IA DE LAS 
PAR AS. BUENAVISTCEL A. 1942 

< 1 5,48 áreas 

1-2  16,27 

2-5  35,49 

5-10 77,43 
10-20  1 ha. 90 a., 11 ca. 
20-50 1 ha., 44 a., 37 ca. 
50-100 9 ha., 78a., 44 ca. 
>100  42 ha., 6 a., 67 ca. 

Fuente: Amillaramiento de Buenavista, 1942. Elaboración propia. 

 

Las cifras porcentuales que hemos observado en los cuadros anteriores nos han 

permitido vislumbrar, como ya se ha dicho, una sociedad signada por una profunda 

desigualdad económica. Desigualdad económica en la que tres cuartas partes de los 

contribuyentes agrarios no poseían ni siquiera media hectárea de tierra en propiedad, lo 

que, evidentem les impelía a 

contratarse en las tierra

reducido número de grandes propietarios –con más de 50 hectáreas de terreno– 

concentraban un 40% de la tie illarada del término mun

En la cúspide de esta pirá  hallaban, en torno a 1942, sólo tres contribuyentes. 

El que más superficie de tierra poseía era Diego Luz Jiménez ste comerciante nacido 

en el Puerto de la Cruz en 901 y residente en La a tenía amillarada en 

                                              

ente, les impedía subsistir de manera independiente y 

s de lo dianos y grandes propietarios. En el polo opuesto, un s me

rra am icipal.  

mide se
85. E

torno a 1 L nagu

   
e Josefa85 Diego Luz Jiménez era hijo d  Jiménez Calero, viuda de Lu tural de Cuba (Padrón de 

habitantes de La Laguna, 1930, Archivo Municipal de La Laguna). 
z, na
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Buenavista áreas, situado en la Punta 

de Teno. Según los aprovechamientos declarados en el amillaramiento, 350 hectáreas de 

dicha finca eran eria ebada y sólo 4 ha. a 

la producción triguera. iormente a su pariente 

Melchor Luz y Lima86, habié  adquirido luego Diego

anterioridad a los Luz, la finca había sido propiedad del  

María Palazón Sánchez a quien ya nos referimos con anter  La familia Luz jugó 

un destacado papel en la po ortuense de la Re Melchor Luz y 

Lima fue repetidas veces A or el partido liberal, cargo que también obtuvo su 

hijo, el médico Isidoro Luz Carpenter. 

Tras Diego Luz Jiménez se encontraban dos destacados

ari er lugar, el VIII Conde de Sietefuentes, Alonso del Hoyo-

So

ba el trío de los 

pro

                                                

 una sola finca, un auténtico latifundio de 461 hect

les, 100 ha. estaban dedicadas a pastos, 7 ha. a c

Dicha finca había pertenecido anter

ndola  Luz Jiménez en subasta. Con 

comerciante murciano José

ioridad.

lítica p stauración, donde 

lcalde p

 representantes de la vieja 

stocracia tinerfeña. En prim

lórzano y Hernández, que poseía en el municipio de Buenavista –en el que aparece 

residiendo– 19 fincas con una superficie total de 341 ha., 16 a., 5 ca., propiedades que 

antes habían pertenecido a su tía Guadalupe del Hoyo (VII Condesa de Sietefuentes) y, 

una de ellas, a la Marquesa de Villafuerte87. Las más extensas de las mismas eran las del 

pago del Palmar (144 ha.) y las de Teno (103 ha.), junto a las que estaban las del propio 

pueblo de Buenavista. Entre los cultivos que declara hay que destacar 2,89 hectáreas de 

plataneras y 4,58 de tomates, a las que se sumaban los eriales, pastos, monte alto y bajo, 

trigo, cebada, maíz y hortalizas. Y en segundo lugar, completa

pietarios de más de 100 ha. la Marquesa de Villafuerte, residente en su pequeño 

feudo de Garachico. María del Carmen Luisa de León-Huerta y Cólogan era propietaria, 

en la jurisdicción de Buenavista, de 2 fincas, en Teno y El Palmar, que en total sumaban 

121 ha., 30 a., 89 ca., estando la mayoría de esta superficie declarada como de monte 

bajo y el resto como erial, pastos, patatas, trigo y cebada. La Marquesa de Villafuerte 

adquirió dichas fincas por herencia de sus tíos, los hermanos José, Santiago y Francisco 

de León-Huerta y Molina, siendo amillaradas a su nombre en el apéndice para 1925. 

Estas tierras se sumaban a las más de 170 hectáreas que la Marquesa poseía en las zonas 

más productivas de Los Silos, Garachico, Icod y La Orotava, así como en El Tanque. 

 
86 Melchor Luz y Lima fue uno de los mayores propietarios del Puerto de la Cruz, donde tuvo amillaradas 

icipal de La Orotava). 
más de 26 hectáreas, mientras que en La Orotava superaba las 34 hectáreas. (Apéndices al 
Amillaramiento de La Orotava para 1920, 21 y 25-26, Archivo Mun
87 Unos pocos años antes, Alonso del Hoyo había vendido a sus sobrinos Ildefonso y Guadalupe Salazar 
del Hoyo dos fincas de un total de 13 ha., 7 a., 26 ca. y un líquido imponible total de 851,51 ptas. 
(Apéndice al Amillaramiento para 1938, Archivo Municipal de Buenavista). 
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En la categoría de los propietarios de entre 50 y 100 ha. encontramos, igualmente, a 

varios herederos directos de la vieja clase terrateniente feudal del Antiguo Régimen. Se 

trata, por un lado, de María Luisa Méndez Ascanio, viuda de Gaspar de Ponte, y, por 

otro, de los hermanos Ruiz Benítez de Lugo. María Luisa Méndez –natural de La 

Orotava e hija de los grandes propietarios de esa localidad Augusto Méndez Guardia y 

de Herminia Ascanio– tenía amillaradas a su nombre –su marido había fallecido en 

1939– un total de 10 fincas, que hacían una superficie de 75 ha., 62 a., 44 ca. Las fincas 

más importantes eran la de Casa Blanca (45 ha.), La Costa o La Laja (24 ha.), La 

Dehesa, etc. Entre los cultivos a los que estaba dedicada la finca Casa Blanca hay que 

destacar la presencia de 8,92 ha. de plataneras, junto a los tradicionales productos del 

policultivo de secano. Por su parte, los hermanos Ricardo y Juan Ruiz Benítez de Lugo 

figuraban con una finca heredada a nombre de cada uno de ellos en el pago de Taco88. 

La superficie total de ambas propiedades era de 69 ha., 27 a., 69 ca.,  de las que 3 ha. 

estaban dedicadas a la producción platanera y el resto a tomates, cebada, trigo, patatas, 

maíz, existiendo también una parte importante –según la declaración presentada– de 

eriales y pastos89. 

El grupo de los grandes propietarios lo completaban tres individuos de la propia 

localidad, cuyo área de influencia era mucho más reducido y se limitaba al ámbito de lo 

local o comarcal. Los herederos de Francisco González Jordán –que era el 13º mayor 

contribuyente en 1936– tenían amillaradas 10 fincas, con una superficie total de 73 ha., 

84 a., 15 ca. Las parcelas estaban localizadas en Teno, Carrizal, el Palmar, etc, siendo 

los aprovechamientos declarados los propios del policultivo de secano. 

Por su parte, los herederos de Antonio Herrera Álvarez –el 19º mayor contribuyente 

en 1936– tenían 6 fincas amillaradas en Carrizal, que alcanzaban las 88 ha., 13 a., 83 ca. 

y cuyos aprovechamientos eran los mismos que en el caso anterior. 

                                                 
88 Los hermanos Ricardo y Juan Ruiz Benítez de Lugo eran hijos del Coronel granadino Ricardo Ruiz y 
Aguilar (Diputado a Cortes por Tenerife en 1896) y de María Candelaria Benítez de Lugo, hija del 
Marqués de la Florida. Ricardo Ruiz Benítez de Lugo, por su parte, llegó a ser un destacado personaje de 
la Restauración, en las filas del partido liberal. Fue abogado en el despacho de Leopoldo Matos y redactor 
de los periódicos El Correo Militar (que dirigía su padre) y el Heraldo de Madrid. Desempeñó la Jefatura 
del Negociado de la Prensa en el Ministerio de la Guerra (1916) y en 1930 obtuvo el cargo de 
Subsecretario de la Presidencia en los gobiernos del general Dámaso Berenguer y de Aznar. Ricardo Ruiz 
y Benítez de Lugo se casó en Madrid en 1907 con Ángeles Ruiz Trillo de Figueroa, hija del General Sr. 
Ruiz Dalmasso. Murió en Madrid en 1957. 
 Juan Ruiz y Benítez de Lugo, por su parte, también obtuvo cargos importantes, siendo nombrado 
Delegado Regional de Trabajo en 1930, durante el Gobierno del General Berenguer (El Progreso, 3 de 
abril de 1930). 
89 En el término municipal de La Orotava tenían, además, otras 29 ha. 
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Finalmente, Agustín del Rosario Dorta tenía 13 fincas en Teno –la mayoría de 

eriales– que sumaban 94 ha., 28 a., 6 ca. 

Con respecto a la nómina de medianos propietarios, hay que destacar la significativa 

presencia –junto al amplio número de vecinos de Buenavista y de otras localidades de la 

comarca Noroeste– de algunos individuos pertenecientes a la vieja nobleza insular, 

como Ildefonso y Guadalupe Salazar del Hoyo, José Valcárcel Benítez de Lugo, Luis 

Velarde Benítez de Lugo y Manuel Ossuna Saviñón y Benítez de Lugo. Se trata, por 

sup

r92 (Silos): 32 ha., 

 a., 64 ca. 

- Herederos de Abelardo Hernández Pérez: 21 ha., 29 a., 38 ca. 

uesto, de miembros de la terratenencia tinerfeña contemporánea, aunque en este 

municipio no poseen sino una extensión mediana de terrenos. 

Veamos ahora la relación de los propietarios que tenían entre 20 y 50 ha: 

 

- Jeremías, Cirilo y Fernando Martín Hernández90: 42 ha., 13 a., 99 ca. 

- Jovita Martín Alvarez: 39 ha., 44 a., 34 ca. 

- Eduardo Martín Rodríguez (La Laguna): 39 ha., 19 a., 98 ca. 

- Zenón, Juan y Francisco Segovia Hernández91: 36 ha., 83 a., 59 ca. 

- María Teresa Martínez Contreras y Abraham Trujillo Ferre

32 a., 43 ca. 

- José Martín Jiménez: 31 ha., 95

- Paulino González Francisco: 30 ha., 21 a., 22 ca. 

- Herederos de Francisco González Martín: 29 ha., 17 a., 39 ca. 

- María Dorta Baez (de González): 28 ha., 18 a., 38 ca. 

- Herederos de Francisco Borges Reyes: 26 ha., 76 a., 48 ca. 

- Bartolomé Hernández Dorta: 25 ha., 32 a., 95 ca. 

- Francisco González Martín: 23 ha., 28 ca. 

- Emilio Regalado Verde: 23 ha., 6 a., 67 ca. 

- Antonio Dorta Díaz: 22 ha., 45 a., 34 ca. 

- Machado J. C. Viuda de (Puerto de la Cruz): 20 ha., 44 a., 74 ca. 

                                                 
90 Los hermanos Jeremías, Cirilo y Fernando Martín Hernández eran hijos de Josefa Hernández Pérez y 
de Juan Martín Hernández, el mayor contribuyente residente en Buenavista durante todo el primer tercio 
del siglo XX. Las 28 fincas que tenía amillaradas en este municipio – de una superficie de algo más de 42 
ha.- se registraron a nombre de su hijos en el apéndice al amillaramiento para 1938. 
91 Eran hijos de Josefa Hernández Segovia y de José Segovia Hernández, uno de los mayores 

ue Alcalde de esa localidad entre 1930 y 1934. Tenían en Los Silos 633 hectáreas de 
 de su padre. 

contribuyentes vecinos de Buenavista durante todo el primer tercio del siglo. 
92 María Teresa Martínez Contreras era hija de Buenaventura Martínez González. Su esposo, Abraham 
Trujillo Ferrer f
terreno, procedentes casi todas de la herencia recibida por María Teresa
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4. LOS SILOS 

 

La a durante la Edad Contemporánea 

discu  e en el desarrollo 

experimen bres. Se 

config an

también comparte, como veremos, dichos rasgos generales– en una subcomarca de 

marca  s derá, de este modo, por casi todo el 

territo  d go, Buenavista, Los Silos y 

Garachico), excepción hecha de El Tanque. Hasta que no lleguemos a la capital 

coma l ad significativamente 

difere ia  términos de La 

Guan a y

El oc e, por tanto, del que acabamos de 

descr r Así, la continuidad es el rasgo 

defini rio structura agraria. Una continuidad –

la de  h te del Antiguo 

Régim n–  de algunos 

n su ascenso, llegarán a integrarse en el grupo de los grandes 

ropietarios del pueblo. Estos individuos en proceso de enriquecimiento van a  

co

en el repartimiento de la Contribución de Inmuebles, Cultivo y Ganadería efectuado en 

  

 re lidad agraria del municipio de Los Silos 

rre n concordancia casi literal con las líneas maestras que conduc

tado en Buenavista, cambiando poco más que algunos nom

ur  así, estos tres municipios de la comarca Noroeste –junto a Garachico, que 

da ingularidad; una singularidad que se exten

rio e la antigua comarca de Daute (la villa de Santia

rca –Icod– no nos encontraremos con una realid

nc da; diferenciación que se hará aún más acusada en los

ch  San Juan de la Rambla. 

pr eso que tiene lugar en Los Silos no difier

ibi en las páginas inmediatamente anteriores. 

to  principal que marca la evolución de su e

 la egemonía económica y social de la vieja clase terratenien

e  que no impedirá la incorporación –al igual que en Buenavista–

individuos que, e

p

nformar un grupo de grandes propietarios, de dimensión principalmente subcomarcal, 

que compartirá el control de los principales recursos productivos con la aristocracia 

procedente de la época feudal. No obstante, será ésta última la que se encontrará en 

mejores condiciones para desempeñar un protagonismo indiscutido en el ámbito 

supracomarcal, ejerciendo, de hecho, la codirección de los principales asuntos del 

acontecer insular. 

 A mediados del siglo XIX las familias procedentes de la antigua nobleza insular 

ejercían un control muy elevado de la riqueza agraria de Los Silos, lo que se evidencia 

1857. El mayor contribuyente que figura en dicho documento es, con gran diferencia 

sobre los demás propietarios, Tomás Fidel Cólogan –residente en el Puerto de la Cruz– 

seguido por diversos individuos de los linajes Ponte, Brier, Monteverde, Benítez de 

Lugo, etc., la mayoría de ellos residentes en las localidades de Garachico y La Orotava. 
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Todos explotan sus tierras por las viejas formas precapitalistas de extracción de la renta 

(arrendamiento y aparcería). 

 Los Cólogan son parte de aquellas familias de comerciantes irlandeses que se 

est

ela de Cólogan Franchi y Heredia– poseyó importantes propiedades 

bían pagarse en 10 anualidades, aunque en 1877 se vería 

ablecieron en Canarias durante la primera mitad del siglo XVIII y que llegaron a 

desempeñar un relevante papel en la economía insular, ejerciendo un elevado control 

sobre su comercio exterior. Sin abandonar la actividad comercial, los Cólogan –al igual 

que hicieron otros de sus compatriotas, como los Cullen, Madan, Power, Key, etc.– 

iniciarán un rápido proceso de adaptación a la formación social feudal en la que se 

integran, invirtiendo parte de sus capitales en la adquisición de importantes patrimonios 

territoriales y adoptando los comportamientos y actitudes característicos de las clases 

dominantes isleñas del Antiguo Régimen (fundando capillas y ermitas, instituyendo 

mayorazgos, etc.). Este proceso concluirá con su incorporación a ese reducido grupo 

aristocrático, con el que se funden totalmente, renunciando, de este modo, a desempeñar 

cualquier tipo de papel modernizador de la economía insular93. 

 Tomás Fidel Cólogan y Bobadilla –Marqués de la Candia por su casamiento con su 

prima Laura Mica

rústicas y urbanas localizadas –además de en Los Silos–, en los municipios del Sauzal, 

La Orotava, Puerto de la Cruz, La Matanza, La Laguna, Artenara (Gran Canaria), 

Antigua (Fuerteventura), etc. Pero su patrimonio no se limitaba al que poseía en las 

Canarias. En 1868 adquirió por remate dos extensas fincas pertenecientes a los Bienes 

Nacionales y procedentes de los bienes de propios desamortizados, que se localizaban 

en el Partido Judicial de Piedrabuena, provincia de Ciudad Real. Dichas fincas, 

denominadas “Casarejo” y “El Guijo”, tenían una extensión total de 13.420 fanegadas y 

estaban dedicadas principalmente a pastos. Las fincas –que Tomás Fidel Cólogan 

cedería en arrendamiento– de

obligado a solicitar una prórroga por no haber podido satisfacer sino la mitad de dichas 

anualidades94. 

 Pero volviendo a Los Silos, las propiedades amillaradas a nombre de Tomás Fidel 

Cólogan en este municipio proceden, según se observa, de las que pocos años antes 

                                                 
93 Bernardo Jorge Cólogan y Valois casó en 1791 con Laura de Franchi Mesa y Ponte, que heredaría el 
título y los mayorazgos de los Marqueses del Sauzal. Los Franchi pertenecían a la antigua aristocracia del 
Antiguo Régimen en Tenerife, habiendo conseguido varios de sus miembros el cargo de Regidor del 
Cabildo de la Isla. Para seguir el proceso de los Cólogan y, en general, el de los comerciantes irlandeses 
en Canarias, GUIMERÁ RAVINA, A., Burguesía extranjera y comercio atlántico. La empresa comercial 
irlandesa en Canarias (1703-1771), 1985, pp. 46-50, 140-142 y 438-439). 
94 AHPSCT, Fondo Zárate-Cólogan, Documentos de la Finca La Mancha, Caja “Fincas”. 
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figuraban registradas a nombre de los Marqueses del Sauzal, padres políticos de Tomás 

Fidel95. En 1850 estaban amillaradas a nombre de esta otra rama del linaje Cólogan un 

total de 66 hectáreas, la mayoría de ellas de regadío (viña y cereales). La finca de Daute, 

istentes entre las ricas haciendas costeras de regadío, que poseían unos, 

                                                

de unas 22 ha. era explotada directamente –según especifica el mismo documento– 

mientras que el resto estaban cedidas en aparcería96. En el amillaramiento de 1864 sólo 

aparecen a nombre de Tomás Fidel Cólogan 43,78 hectáreas, correspondiendo a la finca 

de Daute unas 38,54 ha. Sus propiedades incluían, además, una casa de tres pisos, otra 

casa de dos pisos para el medianero y una tercera casa, además de cuatro lagares, 

bodega y gañanía97. 

 Tras los Cólogan-Marqueses del Sauzal, se encontraban, en el repartimiento de 1857, 

otros destacados personajes de la vieja terratenencia feudal, como los hermanos Ponte, 

el Marqués de la Quinta Roja –otra rama del linaje Ponte–, José Matías Brier98, varios 

miembros de las Casas Monteverde99 y Benítez de Lugo, etc. La cantidad de tierra que 

poseían variaba mucho de unos a otros, siendo difícil establecer una correlación clara 

entre líquido imponible y extensión superficial debido a las grandes diferencias 

contributivas ex

y las extensas fincas de secano de altitudes mucho más altas, que poseían otros. Por 

ejemplo, Lorenzo Monteverde tenía amillaradas en 1850 un total de 126 hectáreas de 

secano en la zona de Cuevas Negras y tres casas. El líquido imponible con que aparecen 

sus herederos en 1857 era de 1.500 rvon. Sin embargo, Manuel Monteverde tenía 

asignada una riqueza líquida de 1.890 rvon. por unas propiedades amillaradas que no 

superaban las 12 hectáreas aunque, eso sí, la mayoría de ellas de regadío. El Marqués de 

la Quinta Roja, por su parte, figuraba con un líquido imponible de 5.390 rvon., 

alcanzando su patrimonio amillarado –en 1850– las 15 hectáreas, también de regadío, en 

la Palma de Daute. Con respecto a José Matías Brier y Salazar, tenía en Los Silos 5 

 

de cada objeto de imposición, 

rchivo Municipal de Los Silos, sig: 856/5). 

uvieron cargos de regidores del antiguo Cabildo. 

95 Desde 1844 era VIII Marqués del Sauzal Juan Antonio Cólogan de Franchi, padre de Laura Micaela 
Cólogan Franchi y Heredia. Este personaje llegaría a ser Diputado en Cortes por Canarias en 1834, 1845 
y 1853. 
96 Fuente: “Cuaderno de liquidación o amillaramiento que forma la Junta pericial de este pueblo, de los 
productos, gastos y utilidades de cada uno de los propietarios, colonos y ganaderos existentes en el 
término jurisdiccional del mismo, con expresión de la cantidad y calidad 
1850”, Archivo Municipal de Los Silos, sig: 856/3. 
97 En una nota añadida con posterioridad se especifica que dichas propiedades se amillararon 
posteriormente a nombre del Marqués del Sauzal (Fuente: Ayuntamiento de Los Silos, “Amillaramiento 
de 1864”, A
98 José Matías Brier y Salazar, natural de Garachico y descendiente de flamencos afincados en Canarias 
desde el siglo XVII, fue Alcalde de Garachico en los años cincuenta y sesenta del siglo XIX. El grueso de 
sus propiedades se localizaba en esa localidad. 
99 Los Monteverde, también de origen flamenco, obt
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fincas que sumaban algo más de 24 hectáreas, siendo las mismas, unas de regadío y 

otras de secano. Más hectáreas (61 ha.) pero menos riqueza líquida (1.110 rvon.) 

 

correspondían, por otra parte, a la antigua vinculación de Aureliano Caraveo, que 

acabaría en manos de Esteban de Ponte. Unas 43 hectáreas de secano, en la costa, 

figuraban amillaradas a nombre de Antonio de Ponte, que se añadían a las que este 

terrateniente poseía en el término contiguo de Buenavista, donde era –como vimos– el 

mayor contribuyente.  

De este modo, repartidas entre una serie de individuos de la antigua terratenencia 

feudal –la mayoría de los cuales estaban enlazados familiarmente entre sí repetidas 

veces, hasta tal punto que resulta imposible analizarlos aisladamente– se hallaban buena 

parte de las tierras de Los Silos y, especialmente, las más productivas haciendas de 

regadío100. Así, la economía del municipio constitucional de Los Silos, en plena época 

liberal, se encontraba controlada en alto grado por los herederos directos de los que la 

habían controlado durante los siglos anteriores, lo mismo que sucedía en el resto de los 

municipios de la comarca de Daute. Las tierras y aguas que estos multifundistas tenían 

en un pequeño municipio como Los Silos (24,23 km²) no eran, como ya hemos visto, 

sino una fracción de los extensos patrimonios que poseían repartidos por multitud de 

lugares de la isla101. Pero igual que en estos otros municipios, el control económico de 

esta clase social en el pueblo silense no llegará a ser tan absoluto como para impedir –

salvo excepciones como la de Santiago del Teide– la consolidación de un reducido 

grupo de medianos propietarios, algunos de los cuales llegarán a configurarse, con los 

años, como auténticos terratenientes. 

 

 

 

 

                                                 
100 En torno a 1857, las aguas que nacían en el monte de Los Silos se las repartían entre ocho miembros 
de la vieja terratenencia feudal: Tomás Fidel Cólogan (240 días de agua), Conde del Palmar (34 días), 

 segunda mitad del XIX, el Marqués del Sauzal 

edades, la hacienda del Mayorazgo, que tenía 14,73 ha. de 

José Matías Brier (35), Marqués de la Quinta (34), Marqués de Celada (6), Marqués de San Andrés (1), 
Condesa de Villa Leal (4) y Manuel Monteverde (12). 
101 En un amillaramiento de La Orotava realizado en la
figuraba con 13 fincas de una superficie total de 64 ha, 62 a., 65 ca. No obstante, entre 1877 y 1903 se 
desprendería de una parte importante de este patrimonio, reservando, eso sí, para su hijo Bernardo 
Cólogan y Ponte la más importante de sus propi
regadío (Fuente: Amillaramiento de La Orotava, s/f, Archivo Municipal de La Orotava). 
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CUADRO 64.- Mayores contribuyentes de Los Silos por Rural, Urbana y Ganadería. 
1857 (en rvon.) 

 
1. Tomás Fidel Cólogan (Puerto de la Cruz, renta y aparcería): 41.080 (40.580 por rural, 

500 por urbana). 
2. Antonio de Ponte y sus hermanos (Garachico: bienes en renta y aparcería): 5.610 

(5.570 por rural, 40 por urbana), más 700 por su madre (720 por rural y 40 por 
urbana). Además aparece con 980 por rural cultivado por su cuenta. 

3. Marqués de la Quinta (Orotava, renta y aparcería): 5.390 (5.240 por rural y 150 por 
urbana). 

4. José Matías Brier (Garachico, renta y aparcería): 3.810 (3.560 por rural y 250 por 
urbana). Además figura con 260 por rural que cultiva por su cuenta. 

5. Herederos de Antonio González Guanche (Tanque, cultiva por su cuenta): 2.880 por 
rural. 

6. Sixta Matos de Aguilar (Garachico, renta y aparcería): 2.550 por rural. 
7. José Jordán y González: 2.430 (1.990 por rural, 325 por urbana y 115 por ganadería). 
8. María González y su hijo: 1.940 (1.660 por rural, 160 por urbana y 120 por ganadería). 
9. Manuel Monteverde (Garachico, renta y aparcería): 1.890 (1.860 por rural y 30 por 

urbana). 
10. Gaspar Benítez (Garachico, renta y aparcería): 1.880 (1.820 por rural y 60 por 

urbana). 
11. Pedro de Ponte (Garachico, renta y aparcería): 1.730 por rural. 
12. Testamentaría del Conde del Palmar (Garachico, renta y aparcería): 1.720 (1.620 por 

rural y 100 por urbana). Además aparece el Conde del Palmar con 2.300 por rural 
cultivado por su cuenta. 

13. Francisco Palenzuela (Herederos): 1.510 (1.360 por tierras, 150 por urbana).  
14. Herederos de Lorenzo Monteverde (Garachico, renta y aparcería): 1.500 (1.370 por 

rural,120 por urbana y 10 por ganadería). 
15. Testamentaría de Antonio Monteverd y Tovar (Garachico, bienes en renta y e 

aparcería): 1.450  por rural. 
16. presbítero, y hermanos: 1.440 (1.215 por rural, 140 por urbana y 85 Fernando Abreu, 

por ganadería). 
17.  por Herederos de Juan Javier (vecino: Tierra del Trigo): 1.440 (1.178 por rural, 140

urbana, 122 por ganadería. 
18. Testamentaría de Trinidad de Ponte (Garachico, bienes en renta y aparcería): 1.320  

(1.300 por rural y 20 por urbana). 
19. José Agustín Rodríguez (Valle de Santiago, cultiva por su cuenta): 1.230 por rural.  
20. ería): 1.220 por Domingo Alvarez del Castillo, venerable cura (Tanque, renta y aparc

rural. 
21. és de la Florida (Orotava, renta y aparcería): 1.120 (1.020 por rural y 100 por Marqu

urbana). 
22. José Sotomayor y Aguilar (Garachico, renta y aparcería): 1.110 (1.100 por rural y 10  

por urbana). 
23. Colegio de San Julián de ¿ (Garachico, renta y aparcería): 1.110 (1.030 por rural y 8 0 

por urbana). 
24. Vinculación de Aureliano Caraveo (Santa Cruz, renta y aparcería): 1.110 (1.030 por 

rural y 80 por urbana). 
25. Testamentaría de la condesa de Villa Leal (Garachico, bienes en renta y aparcería): 

1.080 por rural. 
26. Leocadia Cabrera (Garachico, renta y aparcería): 1.040 (980 por rural, 60 por urbana). 
27. Marqués de San Andrés (Santa Cruz, renta y aparcería): 970 por rural. 
28. Miguel Yanes: 940 (755 por rural, 115 por urbana y 70 por ganadería). 
29. José Martínez (Buenavista, renta y aparcería): 860 (740 por rural y 120 por urbana). 
30. Juan Báez López: 840 (670 por rural, 100 por urbana y 70 por ganadería). 
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31. Julián Feo Montes de Oca (Santa Cruz, renta y aparcería): 810 (750 por rural y 60 por 
urbana).102 

32. Fernando del Hoyo (Laguna, renta y aparcería): 800 por rural. 
 
Otros forasteros de interés: 
- ro (Puerto de la Cruz, renta y aparcería): 740 (700 por rural Vicente Fernández del To

y 40 por urbana). 
- Bernardo Gorrín, venerable cura (Garachico, renta y aparcería): 640 por rural. 
-  rural Conde de Salazar (Laguna, renta y aparcería): 620 por
- Marqués de Celada (Orotava, renta y aparcería): 600 por rural. 
- erteventura): 540 por rural. Pedro Manrique de Lara (Fu
- Juan Ponte y Llarena (Orotava, renta y aparcería): 540 por rural. 
- encourt (Orotava, renta y aparcería): 320 por rural. José Castro Beth
- Bernardo Cólogan, Marqués del Sauzal (Puerto de la Cruz, renta y aparcería): 290 por 

rural. 
- José Gorrín y Barrios (Guía, renta y aparcería): 290 (260 por rural y 30 por urbana). 
- nta y aparcería): 260 por rural. Josefa Ponte y Llarena (Orotava, re
- José María Cabeza, tutor de José del Pino (Garachico, renta y aparcería): 230 (200 por 

rural y 30 por urbana). 
 
Otros vecinos de interés: 
-  y Felipe Martín Espinosa: 780 (600 por rural, 80 por urbana y 100 por Francisco

ganadería). 
- ble Navarro: 690 (510 por rural, 70 por urbana y 110 por ganado). Francisco Do
- Domingo Jordán y González: 540 (360 por rural, 100 por urbana y 80 por ganadería). 
 
Número de contribuyentes: 293 (146 vecinos). 
 
Riqueza de los vecinos: 30.220 rvon. 
Riqueza de los forasteros que cultivan en renta y aparcería: 95.320 rvon. 
Riqueza de los forasteros que cultivan por su cuenta: 12.390 rvon. 
Riqueza general de Los Silos en 1857: 137.930 rvon. 
Fuente: Ayuntamiento de Los Silos, “Repartimiento de la Contribución de Inmuebles, Cultivo y ganadería de 

 

 A 

contr s valdremos de los 

repar  y 1931. A través de estos documentos podremos 

comp  

feuda a etarios 

reside e eguiría una relevancia 
                                                

1857”, Archivo Municipal de los Silos, sig: 862/11. Elaboración propia. 

continuación observaremos como evoluciona la relación de mayores 

ibuyentes durante el período investigado, para lo cual no

timientos de 1876, 1921

robar la pervivencia hegemónica de los herederos directos de la vieja nobleza

l, l tiempo que se consolidaba un reducido número de grandes propi

nt s en el pueblo de Los Silos. Este último grupo cons
 

102 Julián Feo Montes de Oca fue Marqués de Villaformada. El líquido imponible con el que figura en este 
repartimiento corresponde a la Hacienda Vinatea. Esta finca fue de viña y, posteriormente, de cereal y 
frutales, con casa de alto y bajo y mitad de un estanque para su riego. La superficie total de la hacienda 
era de 3 ha, 45 a., 58 ca. Luego, en 1857, tras la muerte de Julián Feo y Montesdeoca, esta finca pasó a 
sus hijos José, Rafael, Julia y Leonor Feo y Benítez de Lugo, siendo administrada por su viuda, Josefa 
Benítez de Lugo y Van den-Heede. La finca estaba gravada con un tributo del cuarto y quinto de sus 
productos a favor de Tomás F. Cólogan, dueño de la otra mitad del estanque; con un censo perpetuo a 
favor del cuarto de los Silos y con otro de 123 rvon. a favor del Estado en representación del Convento de 
Monjas Bernardadas de Los Silos. (documento para la inscripción en el Registro, Fondo Ossuna, sig: 
124/18). 
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socia  al y comarcal para 

proye ar

 Co re  Los Cólogan y 

los Ponte continúan liderando la nómina de los contribuyentes con mayor riqueza 

radic a o 

XX.  

Cólogan y Ponte), seguido de dos representantes del linaje de Ponte (Pedro de Ponte y 

el Marqués de la Quinta Ro

habían ca stancialmente. En primer lugar aparecía la Marquesa de Villafuerte 

(María d  

Bernardo Cólogan y Ponte), tras la cual figur anos Cólogan y Ponte, 

y otros individuos de las Casas Ponte, Brier, etc. La proclamación de la República, en 

1931 o la destacada 

prese e los linajes Ponte y 

Cólog

osee

ta se refleja en todos los repartimientos de 

l y política que, en algunos casos, desbordará el marco loc

ct se a los ámbitos decisión insulares. 

n specto a la vieja aristocracia no hay muchas cosas que añadir.

ad en el término municipal de Los Silos, al menos, hasta el primer tercio del sigl

En 1876 encabeza la relación el X Marqués del Sauzal (desde 1880, Bernardo 

ja). Más de treinta años después, en 1921, las cosas no 

mbiando su

el Carmen Luisa de León-Huerta y Cólogan, sobrina del Marqués del Sauzal,

an sus tíos, los herm

, encontraría un panorama sin cambios significativos, continuand

ncia de la Marquesa de Villafuerte y de los otros miembros d

an. Como ejemplo de la cantidad de tierra que alguno de estos terratenientes podía 

r en Los Silos podemos citar a Antonio de Ponte y Cólogan. En 1920 entra como p

nuevo propietario en este municipio al amillararse a su nombre las propiedades que 

hereda de su padre, Melchor de Ponte y del Hoyo. Se trata de 4 fincas (situadas en la 

Costa, Las Canteras y Tostado) cuya superficie total ascendía a 102 ha., 80 a., 85 ca., 

siendo el líquido imponible asignado de tan solo 505 ptas103. Con una riqueza muy 

superior (2.448,49 ptas.) figuraba el villero José de Ponte y Ponte a pesar de que era 

propietario de una superficie amillarada mucho más reducida (32 ha., 71 a., 22 ca.)104. 

El elevado porcentaje de la riqueza agraria de Los Silos que figuraba en manos de estos 

individuos de la antigua terratenencia absentis

la Contribución, siendo el líquido imponible asignado a los propietarios forasteros 

siempre superior al correspondiente a los vecinos105. 

En lo que se refiere a la consolidación de una elite local de medianos propietarios de 

la capa superior y de grandes propietarios, podemos destacar la importancia económica 

conseguida, y sostenida a lo largo de estos años, por Buenaventura Martínez González y 

                                                 
103 Apéndice al Amillaramiento para 1920, Archivo Municipal de Los Silos. 
104 Apéndice al Amillaramiento para 1936, Archivo Municipal de Los Silos. 
105 El porcentaje de la riqueza agraria total que estaba en manos de los propietarios forasteros oscilaba 
entre el 75 y el 60%. 
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por la familia Jordán, junto a otros como los Martín Fernández106 o los Dorta. Ya nos 

hemos referido en varias ocasiones a Buenaventura Martínez González. Este destacado 

propietario heredó de sus padres importantes propiedades en su pueblo natal y en 

Buenavista, llegando a convertirse en uno de los mayores terratenientes de la 

comarca107. En el Apéndice al Amillaramiento para 1924-1925 se amillaran a nombre 

de su yerno –antes, Administrador–, Abraham Trujillo Ferrer, una amplia serie de 

propiedades correspondientes –la mayoría de ellas– a la herencia que su esposa –María 

Teresa Martínez y Contreras– recibió de su padre. Se trataba de 47 fincas cuya 

extensión sumada superaba las 718 hectáreas y su riqueza líquida ascendía a 3.047,50 

ptas. (2.945 ptas. por rústica y 102,50 por pecuaria)108. La cantidad no era demasiado 

elevada –para la extensa superficie con la que se correspondía tal riqueza– debido a la 

limitada productividad de buena parte de estas tierras, estando situadas las fincas más 

grandes en la zona de cumbres, lindando con el monte público109, aunque también debió 

poseer algunas fincas de regadío, a juzgar por las adquisiciones de agua que realizaría 

en las décadas finales del siglo XIX110. 

 No obstante, los Martínez ocuparon durante todo el período investigado un lugar 

preferente en la relación de mayores contribuyentes (el 4º puesto), lo que, 

                                                 
106 Francisco Martín Fernández, natural de Los Silos, fue uno de los que adquirió importantes propiedades 
desamortizadas en el siglo XIX. En las relaciones de compradores que pr porciona Ojeda Quintana 
aparece la compra, en 1884, de dos fincas del Estado de una superficie total de más de 24 hectáreas 
(OJEDA QUINTANA, J. J., La desamortización en Canarias, op. cit., p.270). Por su parte, su hermano Rafael 
Martín Fernández fue apoderado y administrador de varios patrimonios de la nobleza y, en concreto, de 
Trinidad de Ponte, Nieves Benítez y Ascanio, así como del Secuestro de José de Lorenzo Cáceres. 
(Fuente: Instancia presentada al Ayuntamiento de Garachico, 7-4-1882, Archivo Municipal de Garachico, 
sig: 57/14; Relación de Fincas Rústicas de Garachico, 1879, Archivo Municipal de Garachico, sig: 71/1). 
También Francisco Martín Fernández desempeñó el cargo de Administrador de las propiedades que 

o

poseía en Garachico Elena Saavedra Benítez de Lugo, Marquesa de la Florida y vecina de La Orotava 
(Fuente: Relación de fincas rústicas, Garachico, 1879, Archivo Municipal de Garachico, sig: 71/1). 

déntico nombre. Por un lado 
 (hijo de María González de 

ínez González, nacido en Los Silos en 1865. Este último no contrajo 

107 Puede llevarnos a confusión la aparición de dos personas distintas con i
estaba Buenaventura Martínez González, padre, nacido en Los Silos en 1827
Martínez) y casado con María del Carmen González Martín. Por otro lado encontramos a su hijo, llamado 
también Buenaventura Mart
matrimonio, a pesar de que tuvo una hija natural –María Teresa Martínez Contreras- que fue 
posteriormente reconocida por su padre y declarada única heredera de sus bienes (Testamento de 
Buenaventura Martínez Contreras ante Blas Cabrera Topham, Santa Cruz de Tenerife, 11 de septiembre 
de 1916). 
108 Apéndice al Amillaramiento de Los Silos para 1924-25, Archivo Municipal de Los Silos, sig: 856/16). 
109 Cuando en 1891 se procedió al deslinde del monte público del término municipal de Los Silos, se 
suscitó un “ruidoso pleito” con Buenaventura Martínez, pleito que tardaría varios años en dirimirse y que 
acabaría ganando el Ayuntamiento de Los Silos: “Hoy tendrá lugar en Las Palmas ante el Tribunal 
provincial de lo Contencioso-administrativo, la vista del ruidoso pleito incoado por Don Buenaventura 
Martínez, vecino de Los Silos, en esta isla, contra fallo de este Gobierno civil con motivo del deslinde de 
los montes públicos de aquella jurisdicción.” (La Opinión, 19 de agosto de 1895 y 11 de diciembre de 
1896). 
110 En el Apéndice al Amillaramiento de Los Silos para 1884-1885 se amillaran a su nombre 11 días de 
agua del Heredamiento de Daute, que compró al propietario icodense Lorenzo de Cáceres. 
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evidentemente, habría de tener alguna repercusión en la esfera política. El mejor 

ejemplo de esto lo encarnará Abraham Trujillo Ferrer, que sería Consejero del Cabildo 

Insular de Tenerife en 1922 y Alcalde de Los Silos en los años treinta111. 

Por su parte, la familia Jordán alcanzaría, también, una gran relevancia económica, 

social y política en la comarca de Daute, integrándose plenamente en los mecanismos 

caciquiles de la Restauración. Uno de sus más destacados representantes –Federico 

Jordán González– llegaría a ser Alcalde de Los Silos y Consejero conservador de la 

primera corporación del Cabildo Insular de Tenerife (1913)112. En el repartimiento de 

1857 ya aparecían los hermanos José y Domingo Jordán González, el primero de los 

cuales figuraba en una destacada séptima posición; posición que mantendrían durante 

tod

portantes 

en

la economía y la política de esta localidad del Noroeste tinerfeño familias como los 

o el período113. En el amillaramiento de 1864 figuraban a nombre de José Jordán 

González más de 21 ha., estando una reducida parte de ellas dedicadas al lucrativo 

cultivo de cochinilla. Además poseían agua para riego (por compra a José Matías Brier), 

23 casas, 2 vacas de labor, 3 mulos de labor, 30 cabras, 5 ovejas y 5 cajas de colmenas. 

La familia Jordán, en su proceso continuado de ascenso social, llevó a cabo im

laces matrimoniales, que les permitieron entroncar con familias de la nueva 

terratenencia tan importantes como los González, de Guía, o los Peraza, de Arico114. 

Estos enlaces reforzarían, qué duda cabe, el peso social y político que los Jordán 

llegarían a alcanzar en la comarca Noroeste. No andaban, pues, descaminados los que, a 

comienzos del siglo XX, se referían al pueblo de Los Silos como “la patria de los 

Jordanes”115. 

Además de los Martínez y de los Jordanes, también ocuparon un lugar destacado en 

                                                 
111 Una biografía de Abraham Trujillo Ferrer se publicó en la revista Chinyero, nº. 3, 1996, pp. 93-125. 
112 Años atrás ya había sido Alcalde de Los Silos, en varias ocasiones, Domingo Jordán González. 
113 José y Domingo Jordán González eran naturales de La Orotava. En el Padrón de Habitantes de Los 

de los mayores contribuyentes de Arico a  finales del siglo XIX. En segundas nupcias casó con 

e, 

Silos de 1861 aparecían como labradores y aparceros. José Jordán González casó con Ursula González 
González, natural de El Tanque. Hijos suyos fueron Leoncio, José, Federico, Isidoro, Elvira, Constanza y 
Francisco Jordán y González. 
114 Isidoro Jordán González casó con Paula González Gorrín, hija del terrateniente Manuel González 
González, del que ya hemos hablado repetidas veces en el capítulo sobre la comarca Sur-Suroeste. Por su 
parte, Federico Jordán González casaría –como ya vimos en ese mismo capítulo- con Juana Peraza y 
Peraza, hija de Bartolomé Peraza y Megías y de Juana Peraza y Torres, lo que convirtió a Federico Jordán 
en uno 
María de la Rosa Fernaud, tía de los conocidos laguneros De la Rosa Olivera. En lo que se refiere a 
Leoncio Jordán González, llegó a ser un alto cargo de la Iglesia en La Laguna. 
115 Antonio Zerolo, “Isla Adentro”, publicado en Noticiero Canario y reproducido en Diario de Tenerif
29 de octubre de 1904. 
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Martín Fernández o los Dorta, entre las que también existieron vínculos familiares116. 

Tanto unos como otros desempeñaron cargos políticos de gran relevancia en la esfera 

local117, lo que complementaba su importancia en la economía agrícola del municipio 

como medianos propietarios, administradores y arrendatarios de patrimonios 

aristocráticos, cosecheros y exportadores de productos de exportación (azúcar, 

plátanos)118, etc. 

 

CUADRO 65.- Mayores propietarios de Los Silos por Rústica. 1876 (en ptas.) 
 

1. Marqués del Sauzal (Orotava): 11.412,50 (11.337,50 por rústica y 75 por urbana). 
2. Pedro de Ponte y Benítez (Garachico): 1.854,50 (1.817 por rústica y 37,50 por 

urbana). 
3. M rqua és de la Quinta (Orotava): 1.775 (1.725 por rústica, 25 por urbana y 25 por 

pecuaria). 
4. Buenaventura Martínez: 1.686 (1.533 por rústica, 82 por urbana y 70 por pecuaria). 
5. José Matías Brier (Garachico): 1.255 (1.230 por rústica y 25 por urbana). 
6. José Jordán y González: 1.221 (1.079,50 por rústica, 116,50 por urbana y 25 por 

pecuaria). 
7. Esteban de Ponte y Benítez (Garachico): 969 (956 por rústica, 13 por urbana). 
8. Sixta Martín y Aguilar (Garachico): 800 (745 por rústica, 55 por urbana). 
9. Catalina de Ponte (Garachico): 774 (772 por rústica y 5 por urbana). 
10. Antonio Cabeza (Icod): 706 (691 por rústica y 15 por urbana). 
11. Bernardo Gorrín, venerable Cura (Garachico): 545 (535 por rústica y 10 por urbana). 
12. Capellanía de Pedro Pérez Velázquez (Tanque): 463 (458 por rústica y 5 por urbana). 
13. Manuel González y González (Guía): 460 (434 por rústica y 26 por urbana). 
14. Andrés de Lorenzo Cáceres y Ossuna (Icod): 428 (425 por rústica y 3 por urbana). 
15. Juan Contreras Báez: 347 (290 por rústica, 42 por urbana y 15 por pecuaria). 
16. Trinidad de Ponte (Orotava): 340,50 (333,50 por rústica y 7 por urbana). 
17. José Javier Lorenzo: 335,50 ptas. (270,50 por rústica, 25 por urbana y 40 por 

pecuaria). 
18. Fernando Abreu y Martínez: 320 (250 por rústica, 50 por urbana y 20 por pecuaria). 
19. María del Rosario Ponte (Garachico): 317 por rústica. 
20. Domingo Jordán González: 317 (196,50 por rústica, 85 por urbana y 25,50 por 

pecuaria). 
21. Antonio Pérez Díaz: 307 (269,50 por rústica, 22,50 por urbana y15 por pecuaria). 
22. José Agustín Rodríguez (Santiago): 300 (295 por rústica y 5 por urbana). 

                                                 
116 Una hija de Buenaventura Gorrín Navarro y de Jovita Martín Velázquez (hija de Francisco Martín 
Fernández), contrajo matrimonio con Gabino Dorta Pérez (Padrón de habitantes de Los Silos, 1924, 

Gorrín Navarro. Por parte de los Dorta, Pedro Dorta González obtuvo 

ucción platanera, para lo 

Archivo Municipal de Los Silos). 
117 Francisco Martín Fernández fue Alcalde de Los Silos entre 1902 y 1905, sustituyéndolo los tres años 
siguientes su yerno Buenaventura 
ese cargo en varias ocasiones a finales del siglo XIX, sustituyéndole, más tarde, sus hijos Pedro y José 
Dorta Pérez, que monopolizaron la alcaldía de esa localidad entre 1910 y 1930. 
118 Pedro Dorta Pérez tuvo sus terrenos de regadío dedicados al cultivo de caña, durante los años en los 
que estuvo operativo en el pueblo un ingenio azucarero y, más tarde, a la prod
que cogió tierras en arriendo a los Ponte (La Prensa, 29 de junio de 1917). Fue también el propietario de 
uno de los tres grandes almacenes que existían en Los Silos para el empaquetado de plátanos y tomates 
(La Comarca, 23 de abril de 1922). Los hermanos Dorta Pérez también se dedicaron a las actividades 
industriales, fundando en Santa Cruz una célebre fábrica de curtidos y zapatos, de la que hoy sólo queda 
un céntrico establecimiento comercial dedicado, precisamente, a la venta de calzados. 
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23. Herederos de Antonio de Ponte (Garachico): 296 (286 por rústica y 10 por urbana). 
24. Marqués de la Florida (Orotava): 296 (271 por rústica y 25 por urbana). 
25. Pedro Manrique de Lara (Canaria): 270 por rústica. 
26. Clementina de Lorenzo Cáceres y Ossuna (Icod): 214 (211 por rústica y 3 por 

urbana). 
27. Conde de Salazar (Laguna): 211 por rústica.  
28. as Díaz (Garachico): 210 (200 por rústica y 10 por urbana). José Fleit
29. Herederos de Felipe y Francisco Martín Espinosa 119: 200,50  
 
Otros forasteros de interés: 
- Juan Lugo Benítez (Orotava): 183 (178 por rústica y 5 por urbana). 
- Nieves Benítez Ascanio (Orotava): 180 (164 por rústica y 16 por urbana). 
- nzález Guanche (Tanque): 164 por rústica. Francisco Go
- Luis Benítez de Lugo (Orotava): 155 (145 por rústica y 10 por urbana). 
- Gaspar de Ponte (Garachico): 147 por rústica. 
- Lorenzo Dorta del Castillo (Santiago): 141 (131 por rústica, 10 por urbana). 
- Testamentaría de Ana Benítez (Garachico): 126 (118 por rústica y 8 por urbana). 
- Antonio Sotomayor Martín (Garachico): 100 por rústica. 
- Cándido Abad de León (Garachico): 92,50 (89 por rústica y 3,50 por urbana). 
- Domingo Martín Fernández (Buenavista): 48 (40 por rústica y 8 por urbana). 
 
Otros vecinos de interés: 
- Antonio Dorta González: 160 (135 por rústica, 10 por urbana y 15 por pecuaria). 
 
Núm tribuyentes: 283 (147 vecinos). ero de con
 
Riqueza de los vecinos: 9.618 ptas. 
Riqueza de los forasteros: 28.712 ptas. 
Riqueza total de Los Silos en 1876: 38.330 ptas. 
Fuente: Ayuntamiento de Los Silos, “Repartimiento individual de la contribución de inmuebles, cultivo y 
ganadería para el año económico de 1876-1877”, Archivo Municipal de Los Silos, sig: 864/7. Elaboración 

 
propia.  

CUADRO 66.- Mayores contribuyentes de Los Silos por Rústica y Pecuaria. 1921 (en ptas.) 
 

1. Marquesa de Villafuerte (Garachico): 3.785 (más 15 por pecuaria) 120. 
2. Ángela Cólogan y Ponte (Orotava): 3.724 (más 20 por pecuaria).  121

3. María Cólogan y Ponte (Orotava): 3.030 (más 15 por pecuaria). 
4. Buenaventura Martínez: 1.899 (más 71 por pecuaria). 
5. Marqués de la Quinta (Orotava): 1.721 (más 25 por pecuaria). 
6. José de Ponte y Ponte (Orotava): 1.567  
7. Federico Jordán González: 1.357 (más 26 por pecuaria).  
8. José Matías Brier (Garachico): 1.330  
9. Marqués del Sauzal (Orotava): 1.046  (más 10 por pecuaria). 122 
10  Buenaventura Gorrín: 703 .

                                                 
119 Fel  
120 Probab a del 
Carme L de Elisa 
María dia). 
Record  
121 Recordar que era una de las hijas del Marqués del Sauzal, hija de Bernardo Cólogan y Heredia y de 

onte y a su sobrina 

ipe Martín Espinosa era padre de los hermanos Rafael y Francisco Martín Fernández. 
. La X Marquesa fue Marílemente también proceden estas tierras del Marqués del Sauzal

n uisa León-Huerta y Cólogan, hija de su hermano Luis de León-Huerta y Molina y 
 HereCólogan y Ponte (o sea, que era nieta del Marqués del Sauzal, Bernardo Cólogan y

ar sus propiedades en Orotava, Garachico e Icod. 

Elisa de Ponte y del Hoyo. 
122 Es Bernardo Cólogan y Ponte. Sumar a sus hermanas Ángela y María Cólogan y P
la Marquesa de Villafuerte. 
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11. Rafael Martín Fernández: 631 (más 8 por pecuaria). 
12. Encarnación Pérez Armas: 557 (más 10 por pecuaria). 
13 Antonio de Ponte y Cólogan (Laguna): 505 (más 5 por pecuaria).. 123 
14. Juan Lorenzo Chaves (Tanque): 471 
15. Pedro Pérez Armas: 459 (más 10 por pecuaria). 
16. Isidoro Pérez Armas: 446 (más 12 por pecuaria). 
17. José Brier Casabuena (Orotava): 372 (más 10 por pecuaria). 
18. Antonio Dorta González: 356 (más 11 por pecuaria). 
19. Francisco Jordán González: 312 (más 10 por pecuaria). 
20. Esteban Salazar (Orotava): 305 
21. Cirilo Rolo Méndez: 270 (más 12 por pecuaria). 
22. Francisco Martín Fernández: 264 (más 13 por pecuaria). 
 
Otros vecinos de interés: 
- Francisco González Doble: 203 (más 15 por pecuaria). 
- Pedro Dorta González: 177 (más 10 por pecuaria). 
- Juan Contreras Báez: 169 (más 9 por pecuaria).  
 
Número de contribuyentes: 330 (200 vecinos). 
 
Importa la sección de vecinos: 14.220 por rústica y 830 por pecuaria = 15.050 ptas. 
Importa la sección de forasteros: 21.059 por rústica y 100 por pecuaria = 21.159 ptas. 
Riqueza total de Los Silos en 1921: 35.279 por rústica y 930 por pecuaria = 36.209 ptas. 
Fuente: Ayuntamiento de Los Silos, “Repartimiento individual de la contribución
rústica y pecuaria para 1921-22”, Archivo Municipal de Los Silos, sig: 866/1. Elab

 territorial sobre las riquezas 
oración propia. 

 
 

CUADRO 67.- Mayores contribuyentes de Los Silos por Rústica. 1931 (en ptas.) 
 

1. Marquesa de Villafuerte (Garachico): 6.102,54 (más 45,34 por pecuaria). 
2. Ángela Cólogan Ponte (pone Los Silos, pero aparece en la sección de forasteros): 

5.818,75 (más 31,25 por pecuaria). 
3. María Cólogan Ponte (Orotava): 4.734,37 (más 23,44 por pecuaria). 
4. Abraham Trujillo Ferrer: 3.721,12 (más 128,13 ptas. por pecuaria). 
5. José de Ponte y Ponte (Orotava): 2.448,49. 
6. José Matías Brier: 2.078,12 
7. Federico Jordán González: 2.024,56 (más 40,62 por pecuaria). 
8. Marqués del Sauzal (Orotava): 1.634,37 (más 15,63 por pecuaria) 
9. José Brier Casabuena (Orotava): 1.477,61 (más 28,64 por pecuaria). 
10. Buenaventura Gorrín Navarro: 1.098,44 
11 aria). .  Rafael Martín Fernández: 988,75 (más 10 por pecu
12 as P. almas): 896,35 (más 13,02 por  María Teresa Bravo de Laguna y del Castillo (L

pecuaria). 
13. Encarnación Pérez Armas: 870,31 (más 15,63 por pecuaria). 
14. Antonio de Ponte Cólogan (Laguna): 789,06 (más 7,91 por pecuaria). 
15. Pedro Pérez Armas: 731,56 (más 15,63 por pecuaria). 
16. Isidoro Pérez Armas: 700,87 (más 18,75 por pecuaria). 
17. Juan Alvarez: 545,31  
18. José Báez Dorta: 539,25 (más 18,75 por pecuaria). 
19. Esteban Salazar (Orotava): 476,56 
20. Francisco Rolo Rivero (forastero): 421,87 (más 18,75 por pecuaria). 

                                                 
123 Corresponde a 102 ha, 80 a., 85 ca. que hereda de su padre Melchor de Ponte y del Hoyo. Se amillaran 
a su nombre en el apéndice para 1920. 
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21. Francisco González Doble: 348,44 (más 26,56 por pecuaria). 
22. José Acosta Afonso: 312,50 (más 23,44 por pecuaria). 
23. Manuel Javier Lorenzo (Tierra del Trigo): 295,31 (más 46,88 por pecuaria). 
24. Nieves Javier Hernández: 295,31 (más 46,88 por pecuaria). 
25. Pedro Dorta González: 276,56 (más 15,63 por pecuaria). 
26. Antonio González Pérez Guanche (Tanque): 265,61 
27. Antonio Chavez González (Erjos): 253,13 
28. José Fleitas Díaz (Garachico): 253,12 
 
Número de contribuyentes: 356 (215 vecinos). 
 
Importa la Sección de vecinos: 22.219,97 por rústica y 1.241,10 por pecuaria = 23.461,07 ptas. 
Importa la Sección de Forasteros: 32.903,03 por rústica y 211,90 por pecuaria = 33.14,93 ptas. 
Riqueza total de Los Silos en 1931: 55.123 por rústica y 1.453 por pecuaria = 56.576 ptas. 
Fuente: Ayuntamiento de Los Silos, “Repartimiento individual de la contribución terri

e Los Silos, sig: 868/5. Elabor
torial sobre la riqueza 
ación propia.  

 

Co e otas que pagaban en 

conce panorama: los 

peque

contr os 

propi tribuyentes, siendo su 

rique tes del grupo 

super rios, pero el cálculo oficial 

de su  del líquido imponible total 

asign s, por tanto, como un municipio pequeño, en 

el qu racterísticos de otros 

puebl ldad económica cuando nos 

acerc ia. Es evidente que el 

grupo día compararse con sus 

homó desde la variable superficie, puesto que 

las cantidades de tierra que los grandes propietarios sureños poseían era muy superior a 

la qu pequeño municipio de Daute, salvo 

excep  

la riq s 

territo

esencialmente similares en las que una reducida oligarquía controlaba un porcentaje 
    

rústica y pecuaria, para el año 1932”, Archivo Municipal d

n r specto a la clasificación de los contribuyentes según las cu

pto de Rústica y Pecuaria, la de 1921 nos ofrece el siguiente 

ños propietarios (los que pagaban hasta 20 ptas.) representaban el 85,45% de los 

ibuyentes, mientras que su riqueza rústica no llegaba al 18% (17,92%). L

etarios medios, por su parte, suponían el 10,90% de los con

za total un 22,55% del total municipal. Finalmente, los contribuyen

ior no pasaban de un escaso 3,63% del total de propieta

 riqueza rústica y pecuaria alcanzaba el 59,51%

ado al pueblo de Los Silos124. Vemo

e no abundaban los enormes patrimonios territoriales ca

os, presentaba, pese a todo, el mismo tipo de desigua

amos a su formación social desde la perspectiva tributar

 de los mayores contribuyentes de Los Silos no po

logos de los municipios de la vertiente Sur 

e tenían los mayores contribuyentes del 

ciones como la de Buenaventura Martínez. Sin embargo, desde la perspectiva de

ueza sujeta a tributación, las realidades económicas y sociales de los diverso

rios tienden a igualarse significativamente125. Resultan, así, estructuras agrarias 

                                             
Fuente: Ayuntamiento de Los Silos, “Repartimiento individual de la contribución territorial sobre las 

riquezas rústica y pecuaria para 1921-22”, Archivo Municipal de Los Silos, sig: 866/1. 
124 

en uno sureño como Arico. 

125 Téngase en cuenta, a este respecto, que, por ejemplo, 30 hectáreas de ricas y productivas fincas de 
regadío en un pueblo norteño como Los Silos podían llegar a tributar tanto como 300 hectáreas de secano 
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muy elevado de los recursos productivos de cada uno de los términos municipales, 

mientras que una inmensa mayoría de la población se veía condenada a una pobreza 

estructural que, incluso, podía empeorar aún más en los períodos de crisis. 

 

TABLA 70.- CLASIFICACIÓN DE LOS 
CONTRIBUYENTES POR CUOTA. LOS SILOS. 1921 

< 3 ptas. 161 contr. 1.143 ptas.  
3-6 54    “ 1.306 
6-10 29    “ 1.203 
10-20 38    “ 2.840 
20-30 13    “ 1.755 
30-40 8     “ 1.369 
40-50 4     “ 871 
50-100 11    “ 4.172 
100-200 4     “ 2.965 
200-300 3     “ 4.280 
300-500 2     “ 3.716 

500-1.000 3     “ 10.589 
TOTAL 330 contr        36.209 ptas. 

Fuente: Ayuntamiento de Los Silos, “Repartimiento individual de la contribución territorial sobre las 
riquezas rústica y pecuaria para 1921-22”, Archivo Municipal de Los Silos. 

 
 
 Con respecto a la penetración del capital imperialista en la economía agraria de Los 

ilos hemos de reseñar que no aparece ninguna compañía extranjera entre los 

contribuyentes por rú dica que no existían 

tierras de su e el período 

investigado, no existieran intereses foráneos en este municipio. Por el contrario, 

sabemos que la comp Fyffes Li vo explota plataneras en la 

zona de San Pedro de Daute, pero no en propiedad sino en arrendamiento126. Las 

primeras plantaciones de plátanos para la exportación en esta zona de la Isla tuvieron 

lugar a finales del siglo XIX, siendo emba  en la play  Caleta, donde 

fondeaban los vapores ados de transpor rutos hasta e to de Santa Cruz 

para, posteriorment e a los mercados europeos127. El negocio resultó tan 

                                                

S

stica y pecuaria de la localidad, lo que in

propiedad. Sin embargo, esto no quiere decir que, durant

añía británica mited tu ciones 

rcadas a de la

 encarg tar los f l puer

e, dirigirs

 

cer entre su 

La Caleta de Interián. Una aproximación a su historia, 2001, p. 71. 

126 “Por la Dirección general de Correos y Telégrafos se ha autorizado a don Roberto H. Rush y 
don Manuel Cañadas Amorós, representantes de los Sres. Fyffes Ltd, para estable
finca de Las Cañas y la de Daute, en los términos municipales de Icod y Los Silos, 
respectivamente, una línea telefónica particular” (Diario de Tenerife, 7 de abril de 1914). 
127 VELÁZQUEZ MÉNDEZ, J., 
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lucrativo que varios propietarios de la zona se eron a inver  adquisición de 

un buque para el desarrollo de la exportación frutera128. Fueron, al menos, tres los 

empaquetados de fr  establecieron  Silos, cuyo tarios fueron la 

Fyffes Limited, el propietario y Alcalde s ro D importante 

exportad

Pero no fue el plátano el primer producto en el que los intereses británicos pusieron 

 decidi tir en la

utos que se en Los s propie

ilense Ped orta Pérez y el 

or canario Manuel Cruz129. 

los ojos en el municipio de Los Silos. Con anterioridad ya se habían interesado por la 

producción azucarera, para lo cual invirtieron en la construcción de un ingenio que se 

había comenzado a levantar por iniciativa de un propietario de la comarca130. Eran los 

años en los todavía no se había evidenciado la potencialidad del cultivo platanero como 

uno de los principales productos de exportación del Archipiélago hacia el continente 

europeo. Cuando esta potencialidad se puso de manifiesto, las haciendas azucareras de 

Los Silos serían reconvertidas progresivamente en lucrativas fincas plataneras, si bien 

caña de azúcar y plátanos coexistieron durante algunos años131. Tal sería el caso de la 

Hacienda de Daute, que los Ponte arrendaron en 1883 a la compañía azucarera “Capote, 

Padilla y Cª”132 y que posteriormente se dedicaría al cultivo del plátano. Los 

propietarios de esta Hacienda en la década de los veinte continuaban siendo los 

Marqueses del Sauzal y Villafuerte y los señores Luis Llarena y Mariano Estanga133. 

 

 

                                                 
128 “Por varios señores propietarios de Los S
pailebot «Adelina», el cual será dedicado

ilos ha sido adquirido en Las Palmas el hermoso 
 al transporte de frutos y demás mercancías entre los 

pu
129 

de Daute estuviera relacionada con la exportación de la producción azucarera de la comarca: “Por Real 
Orden de 28 de Diciembre último se ha concedido autorización a la sociedad titulada Lathbury y 
Compañía, para construir un muelle de uso particular en el sitio denominado «Piedra Redonda», 
en Daute, jurisdicción de los Silos, en esta isla de Tenerife” (Diario de Tenerife, 12 de enero de 

s ingenios. 
 Geo. L. 

rrador de contrato de arrendamiento de la 

ertos de las islas” (La Prensa, 28 de octubre de 1919). 
La Prensa, 9 de diciembre de 1919 y La Comarca, 23 de abril de 1922. Manuel Cruz Delgado fue 

agente de la Compañía Transmediterránea y de otras empresas exportadoras extranjeras. También sería 
elegido Presidente del Sindicato Agrícola Unión de Exportadores de Tenerife, en cuya junta directiva 
figuraba como vocal Pedro Dorta Pérez (El Progreso, 28 de abril de 1926). 
130 La Comarca, 23 de abril de 1922. Suponemos que la construcción de un muelle particular en la zona 

1891). 
131 “A cargar melaza de las fábricas azucareras del norte de esta isla, fondeó ayer tarde en este 
puerto el bergantín goleta español Concha, consignado a D. Enrique Wolfson” (La Opinión, 12 de 
octubre de 1898). Poco tiempo después de esta fecha, no obstante, ya se estaban liquidando lo
En febrero de 1900 el Diario de Tenerife anunciaba la venta de un molino de caña de la fábrica
Squier, Buffalo, N. I. U.S.A: “La persona que desee más informes puede dirigirse a The Icod and 
Daute Estate Cª Ltd. Los Silos” (Diario de Tenerife, 19 de febrero de 1900). 
132 Archivo Municipal de Garachico, Fondo Cáceres, Bo
Hacienda de Daute, 1883, sig: 16/25. 
133 La Prensa, 13 de marzo de 1923. El arquitecto Mariano Estanga, esposo de Angela Cólogan de Ponte, 
sería más tarde el Presidente del partido Acción Popular Agraria en Tenerife, durante los años 
republicanos. 
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El Amillaramiento de Los Silos de 1938 

 

 Nos queda ya únicamente presentar y comentar los datos que proporciona el 

Amillaramiento de 1938, que, como siempre, nos ayudará a perfilar mejor la imagen 

que hasta este momento hemos ido dibujando sobre la estructura de la propiedad de la 

tierra en el término municipal de Los Silos. 

 El número de contribuyentes que registra el Amillaramiento es de 517, de los que un 

elevado 36,55% son residentes en otros municipios, principalmente en El Tanque134. 

Tras hacer las agrupaciones que parecieron oportunas resultó un número total de 

contribuyentes de 501, que se estructuran de la siguiente manera:  

 

TABLA 71.- ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD DE LA TIERRA EN  

LOS SILOS. 1938 

 Nº 
contribuyentes 

% 
contribuyentes Superficie total % 

superficie 
<1 ha. 359135 71,66 127 ha., 69 a., 18 ca 7,35 
1-2 ha. 67 13,37 93 ha., 04 a., 37 ca.  5,35 
2-5 ha. 39 7,78 114 ha., 62 a., 30 ca 6,60 
5-10 ha. 16 3,19 112 ha., 15 a., 29 ca 6,45 
10-20 ha. 7 1,40 94 ha., 93 a., 38 ca.  5,46 
20-50 ha. 9 1,80 272 ha., 59 a., 30 ca 15,69 
50-100 ha. 1 0,20 84 ha., 13 a., 62 ca.  4,84 
>100 ha. 3 0,60 838 ha., 64 a., 45 ca 48,26 

Fuente: Amillaramiento de Los Silos. 1938. Elaboración propia. 

 

Agrupando estas cifras tenemos que:  

 

- Los que tienen menos de 2 ha. son el 85,02% de los contribuyentes y tienen el 

12,70% de la superficie amillarada (destacando los que tienen menos de 1 ha., 

que representan el 71,66% de los contribuyentes y no tienen sino un 7,35% de la 

tierra). 

 

                                                 
134 El 59,26% reside en El Tanque; el 26,98% en Santiago del Teide; el 4,76% en Garachico; el 4,23% en 
La Orotava, etc. 
135 Los que tienen menos de media hectárea son 282, que representan el  56,28% de los contribuyentes de 
Los Silos. 
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- Los propietarios medios (entre 2 y 50 ha.) son el 14,17% de los contribuyentes y 

- Propietarios medios de la capa inferior (2-10 ha.): representan el 

10, ri n el rra. 

- Propietarios medios de la capa superior (10-50 ha.): representan el 

3,19% de los propietarios y tienen supe  

amillarad

andes propie ios representa ,80% d  acu

0% de la superficie amillarad os Silo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

poseen el 34,20% de la tierra. 

98% de los cont buyentes y posee  13,05% de la tie

 el 21,15% de la rficie

a. 

 

- Los gr tar n el 0 e los contribuyentes y mulan 

el 53,1 a de L s. 
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GRÁFICO 27 

 Fuente: Amillaramiento de Los Silos. 1938. Elaboración propia. 

GRÁFICO 28 

La cantidad media de tierra por contribuyent

aunque, como siempre, las medias según categorías nos permiten un acercamiento 

mucho más ajustado a la estructura económica real de esta localidad norteña. 

 

 

 

  

 

CLASIFICACIÓN DE LOS CONTRIBUYENTES. 
LOS SILOS. 1938 

pequeños propietarios 

medianos propietarios 
de la capa inferior 

medianos propietarios 
de la capa superior 

grandes propietarios 

DISTRIBUCIÓN DE L
LOS SI

A TIERRA. 
LOS. 1938 

pequeños propietarios 

medianos propietarios 
de la capa inferior 

medianos propietarios 
de la capa superior 

grandes propietarios 

Fuente: Amillaramiento de Los Silos. 1938. Elaboración propia. 

 

 

e era en Los Silos de 3 ha., 46 a., 88 ca., 
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TABLA 72.- CANTIDAD MEDIA DE TIERRA POR 
CONTRIBUYENTE. LOS SILOS. 1938 

<1 35,56 áreas 

1-2 1 ha., 38 a., 87 ca. 
2-5 2 ha. 93 a., 90 ca. 
5-10 7 ha., 0 a., 95ca. 
10-20 13 ha., 56 a., 19 ca. 
20-50 30 ha., 28 a., 81 ca. 
50-100 84 ha., 13 a., 62 ca. 
>100 279 ha., 54 a., 81 ca. 

    Fuente: Amillaramiento de Los Silos. 1938. Elaboración propia. 

 

on respecto al parcelario, el número total de parcelas declaradas es de 2.317. 

Di

 

C

vididas entre 501 contribuyentes obtenemos una media de parcelas por propietario de 

4,62, siendo el tamaño medio de las parcelas de 75 áreas. Las cifras medias de parcelas 

por categorías son las siguientes: 

 

 

TABLA 73.- NÚMERO MEDIO DE PARCELAS POR 
PROPIETARIO. LOS SILOS. 1938 

<1 2,94 

1-2 6,20 

2-5  8,43 

5-10 10,75 
10-20 9,71 

20-50 23,33 
50-100 9 
>100 18,66 

Fuente: Amillara os Silos. 1938. Elabor

 

 

 

 

 

miento de L ación propia. 
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TABLA 74.- SUPERFICIE MEDIA DE LAS 
PARCELAS. LOS SILOS. 1938 

<1 12,08 áreas 

1-2 22,36 

2-5 34,83 

5-10 65,20 
10-20 1 ha., 39 a., 60 ca. 
20-50 1 ha., 29 a., 80 ca. 
50-100 9 ha., 34 a., 84 ca. 
>100 14 ha., 97 a., 57 ca. 

Fuente: Amillarami los. 1938. Elaboración prop

 

Vistos los anteriores datos, extraídos del amillaramiento de 1938, podemos hacernos 

una idea aproximada del desequilibrado reparto de la tierra que caracterizaba la 

economía agraria del municipio de Los Silos. Cuatro fami grandes propietarios 

detentaban la p ria de la localidad. A la 

abeza de este reducido grupo se encontraban, por la cantidad de tierra poseída, María 

eresa Martínez Contreras y su esposo Abraham Trujillo Ferrer. Entre los dos tenían 42 

ncas, cuya superficie total ascendía a 630 ha., 80 a., 93 ca., teniendo asignada a efectos 

ibutarios un líquido imponible algo superior a las 3.500 pesetas. El origen de la gran 

ayoría de estas fincas es la herencia recibida por María Teresa de su padre, 

uenaventura Martínez González, al que ya hemos hecho alusión repetidas veces en 

este capítulo136. La yor en la zona alta del 

municipio, donde la finca xtendía por más de 400 

hectáreas de eriales, pastos, m s, frutales y trigo. El re cas se situaban en 

Punta de los Fajardos, La Costa, Los Silos, Las Canteras, Cuevas Negras y Tierra del 

Trigo. Entre la producción que declaran se encontraban los plátanos de exportación (no 

se especifica la superficie), j cereales, pastos, fr

En segundo lugar por superficie y en primero por líquido imponible se encontraban 

los Cólogan, representados por las hermanas Ángela y María Cólogan y Ponte, 

residentes en La Orotava, y por la sobrina de éstas, fuerte (María 

del Carmen Lu arqués del Sauzal, que 

ento de Los Si ia. 

lias de 

ropiedad de más de la mitad de la superficie agra

c

T

fi

tr

m

B

ma parte de esta superficie estaba situada 

 de Talavera, Pasos y Pina se e

onte sto de las fin

unto a utales, etc. 

la Marquesa de Villa

isa de León-Huerta y Cólogan), así como por el M

                                                 
136 Testamento ante Blas Cabrera Topham en Santa Cruz de Tenerife el 11 de septiembre de 1916 
(Fuente: Apéndice al Amillaramiento de Los Silos para 1924-1925, Archivo Municipal de Los Silos). 
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ap

ura era muy reducido 

(78

aría Cejas139. 

arece con unas 6 ha. Entre todos reunían 17 parcelas, cuya superficie alcanzaban las 

101 ha., 92 a., 67 ca. A diferencia de lo que veíamos en el caso anterior, las propiedades 

de los Cólogan están compuestas por las mejores tierras agrícolas del término, de ahí 

que figuren con una riqueza líquida muy superior a la que estaba asignada a los 

Martínez, riqueza que en el caso de los Cólogan ascendía a 18.318 ptas. Dichas fincas 

estaban situadas en el pago de Daute, en La Caleta (Casa Amarilla) y en Los Pajares, 

figurando entre la producción desarrollada un importante número de hectáreas 

dedicadas al cultivo platanero. 

Cerraba el grupo de los propietarios de más de 100 hectáreas, Alfredo Noriega 

González, que tenía amillaradas cuatro fincas con una superficie total de 102 ha., 90 a., 

85 ca., de las que 80 ha. se situaban en La Costa y el resto en Las Canteras. Estas 

propiedades corresponden a la herencia de los Ponte y llegaron a manos de Alfredo 

Noriega y de su esposa tras el fallecimiento de su hijo Armando Noriega Morales, que 

había casado en 1927 en Suiza con María del Carmen de Ponte y Miranda, fallecida sin 

descendencia dos años más tarde137. La principal producción declarada por los Noriega 

consiste en pastos, por eso el líquido imponible con el que fig

9,06 ptas.). A estas 102 hectáreas de tierra en Los Silos se sumaban las 37 ha. que 

este mismo propietario poseía en el municipio limítrofe de Garachico138. 

En el grupo de 50 a 100 hectáreas se encontraba únicamente el propietario local José 

Baez Dorta, con 9 fincas y una superficie total de 84 ha., 13 a., 62 ca. que no tenía 

asignadas sino 531,31 ptas. de riqueza líquida tributaria. Las más importantes de dichas 

fincas eran Las Moradas (52 ha.), El Polvillo (20 ha.), La Isleta (7,90 ha.), etc. La 

mayoría de las propiedades de José Baez Dorta se amillararon a su nombre en 1929 y 

fueron adquiridas por medio de diversas compras efectuadas a María del Carmen y José 

Jordán González –a quienes compra las fincas Las Moradas y El Polvillo, de un total de 

72 ha.– , al miembro de la vieja aristocracia José Valcárcel y Benítez de Lugo –la finca 

Llano del Calvario, de 11 ha ., 30 a., 21 ca.– y a otros propietarios menores como Paula 

y María Rodríguez Alonso y a M

A poca distancia del límite inferior de la gran propiedad se encontraban los hermanos 

Magdalena y José Brier Casabuena, residentes en Garachico y herederos de José Matías 
                                                 
137 María del Carmen de Ponte y Miranda era hija de Antonio de Ponte y Cólogan y de Herminia de 
Miranda y Benítez, hija a su vez del que fuera Alcalde de Santa Cruz Anselmo de Miranda y Vázquez 
(Nobiliario..., T. 3, p. 65). Adviértanse la aparición de otra nueva conexión entre la elite política de la 
Capital provincial y la terratenencia semifeudal de Tenerife. 
138 En el Amillaramiento de Garachico de 1938 aparece como residente en Madrid. 
139 Fuente: Apéndice al Amillaramiento para 1929, Archivo Municipal de Los Silos. 
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Brier y Salazar y de Josefa Casabuena Bravo de Laguna140. Estos terratenientes 

semifeudales procedentes de la vieja aristocracia tinerfeña poseían en el término 

municipal de Los Silos 10 fincas, con una superficie total de 46 ha., 53 a., 33 ca., parte 

de las cuales estaban dedicadas al cultivo del plátano. Las fincas más importantes eran 

la de las Carvas (13 ha.), Esparragal (Las Canteras, 11 ha.), Palma de Daute (6,60 ha), 

La Caleta, La Sabina, etc. A estas tierras que tenían en Los Silos había que sumar las 

im

u padre, José de Ponte y Ponte142; y por 

otr

portantes propiedades que los hermanos Brier tenían en su Garachico natal (72 ha.), 

en La Orotava (15 ha.), en el Realejo Alto (6,29 ha.), en El Tanque (1,04 ha.), etc. 

Directamente relacionadas con los Brier estaban las hermanas Nieves y María Teresa 

Bravo de Laguna y del Castillo, que tenían una finca en la Palma de Daute –también 

dedicada al cultivo platanero– que alcanzaba las 10 ha., 27 a., 48 ca. Esta propiedad –

que heredaron de su padre, el grancanario Jacinto Bravo de Laguna y Manrique de 

Lara–  se amillaró a su nombre en 1930141. 

Completaban la nómina aristocrática, por un lado, los hermanos Ponte y Llarena y 

herederos, que poseían 12 fincas con una superficie total de 32 ha., 71 a., 22 ca. Estas 

propiedades las obtuvieron por la herencia de s

o, Domingo Salazar y Cólogan, que tenía una finca de 7 ha., 87 a., 41 ca., herencia de 

su padre, Esteban Salazar y Ponte –Conde del Valle de Salazar–, de su abuela, Laura 

Cólogan y Heredia y de su tía, Nieves Benítez de Lugo143. 

El resto de los que integraban el grupo de los propietarios de entre 20 y 50 ha. eran 

los siguientes:  

 

                                                 
140 Josefa Casabuena Bravo de Laguna, procedente de la vieja nobleza de Gran Canaria, era tía de 
Fernando Casabuena y Molina, que desempeñó importantes cargos políticos en la Restauración canaria, 
siendo en muchas ocasiones Diputado Provincial, Vicepresidente de la Comisión Provincial, etc. Los 
Brier estaban conectados con otras importantes familias de la aristocracia feudal: Magdalena Brier 
Casabuena estaba casada con Bernardo Benítez de Lugo; su hermano José casó con la orotavense María 

ta. 
arqués de la Quinta 

a tercera parte la 

 la Cruz, el Sauzal (50,50 ha.), etc. 

de Ponte y Cólogan, mientras que sus hijos, Conrado y Mariano Brier y Ponte, casarían con Nieves y 
Sebastiana Bravo de Laguna y del Castillo, pertenecientes a la vieja aristocracia grancanaria. Los 
hermanos Brier y Ponte serían Consejeros del Cabildo Insular de Tenerife en los últimos años de la 
Restauración y en los comienzos de la dictadura primorriveris
141 La finca, que medía 15 ha.,56 a., 42 ca., la heredó Jacinto Bravo de Laguna del M
Roja en 1921. Fue dividida en tres trozos: dos fueron para las hijas de Jacinto y un
compró José Brier y Casabuena al otro heredero, Pedro Bravo de Laguna y del Castillo (Fuente: 
Apéndices al Amillaramiento para 1924-25 y para 1930, Archivo Municipal de Los Silos). 
142 Partición ante Santiago Pérez Izquierdo en el Puerto de la Cruz el 30-6-1930 (Fuente: Apéndice al 
Amillaramiento para 1936). 
143 Escritura de partición de bienes en la Orotava ante José Romero de Castro en 1913 (Fuente: Apéndice 
al Amillaramiento para 1935, Archivo Municipal de Los Silos). El villero Domingo Salazar y Cólogan 
fue Presidente del Cabildo Insular de Tenerife en los años veinte en representación del partido 
conservador, de quien los Salazar fueron siempre importantes jefes. Los hermanos Salazar y Cólogan 
tenían, también, extensas propiedades en La Orotava, el Puerto de
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- Fernando González Palenzuela: 41 ha., 45 a., 88 ca. 

- Pedro Pérez Armas: 33 ha., 52 a., 16 ca. 

- María de la Rosa Fernaud144: 30 ha., 75 a., 37 ca. 

- Nieves Javier Hernández: 29 ha., 36 a., 66 ca. 

- Mercedes Martín y Martín145: 27 ha., 44 a., 44 ca. 

- Feliciana Javier Hernández: 24 ha., 14 a., 1 ca. 

- Felipe y Jovita Martín Velázquez y los hermanos Gorrín Martín146: 20 ha. 

 recorrido de investigación llegamos ahora al municipio de Garachico, 

que tan destacado papel jugara en los siglos del Antiguo Régimen, al calor de la 

exporta ó mericanas y hacia las 

princip s nda, Alemania, Inglaterra). Fue 

precisa n apa –llegó a ser la tercera 

localid  m la villa y puerto de Garachico 

en lug d portantes familias de la 

aristoc i tivo casco histórico se nos 

present c es, 

conventos e iglesias dan testimonio del esplendor pasado. Pero sus ricas explotaciones 

plataneras –que aún subsisten a comienzos del siglo XXI– nos hablan también de una 

 

En el grupo de los propietarios de entre 10 y 20 ha. sólo queremos destacar ahora 

a los hermanos Dorta Pérez (Pedro, Gabino y Avelino), que tenían un total de 16 ha., 

82 a., 14 ca147. 

 

5.   GARACHICO 

 

Y en nuestro

ci n azucarera y vitivinícola hacia las colonias a

ale  metrópolis europeas (Flandes, Hola

me te la importancia económica adquirida en esa et

ad ás poblada de Tenerife– la que convertiría a 

ar e residencia habitual de algunas de las más im

rac a terrateniente tinerfeña. Hoy en día, su atrac

a omo una especie de museo del Antiguo Régimen, en el que mansion

época de crecimiento económico más reciente. Efectivamente, en la plataforma costera 

del municipio de Garachico, al igual que sucedió en el resto de localidades de la 

comarca Noroeste, se desarrollaron ampliamente los cultivos de exportación que la 

burguesía extranjera impulsa en las islas desde las últimas décadas del XIX. Por lo 
                                                 
144 Recuérdese que era la segunda esposa del gran propietario Federico Jordán González. 
145 Era la heredera de su padre, Rafael Martín Fernández. Casó con Manuel Martín Fernández del 
Castillo, miembro de la familia que mayor extensión de tierra amillarada tenía en el municipio de El 

 Tenerife, de una superficie de 8 ha., 47 a., 71 ca. y un líquido imponible de 2.497,12 ptas. 
 para 1933, AHPSCTF). 

Sauzal. 
146 Eran los herederos de Francisco Martín Fernández. 
147 Además, Pedro Dorta Pérez compró a Isidoro Guimerá y Ravina una finca en la costa sur de Santa 
Cruz de
(Apéndice al Amillaramiento de Santa Cruz de Tenerife
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tanto,

bu

eco te en el ámbito insular, si bien la capitalidad comarcal se habría 

desplazado definitivamente al vecino municipio de Icod. 

n anterioridad, Garachico conforma un espacio subcomarcal 

relativamente homogéneo junto con los otros municipios de la antigua comarca de 

Da

 Garachico pudo, en este primer momento de desarrollo del capitalismo 

rocrático en Canarias, recuperar –tras la crisis del siglo XVIII– un cierto papel 

nómico relevan

Como dijimos co

ute (Santiago del Teide, Buenavista y Los Silos), siendo El Tanque el único de estos 

municipios que presenta una realidad económica ciertamente diferenciada. Por lo tanto, 

las líneas maestras de la evolución de la propiedad de la tierra en Garachico se ajustarán 

con pocas diferencias a la realidad que hemos descrito en los epígrafes anteriores, lo que 

nos permite realizar una exposición menos extensa en esta ocasión. 

A mediados del siglo XIX los herederos de la terratenencia feudal del Antiguo 

Régimen continuaban desempeñando un indiscutido liderazgo en la economía local, 

monopolizando especialmente las tierras situadas en la plataforma costera del 

municipio, aunque también poseían importantes propiedades en las zonas de medianías 

y cumbres. Además, monopolizaban casi totalmente el agua de los nacientes, agua que 

destinaban al riego de sus ricas haciendas costeras. Sus apellidos, los mismos de los que 

ya hemos hablado en los epígrafes anteriores: Ponte, Monteverde, Brier, León-Huerta 

(Marqueses de Villafuerte), a los que se sumaban otros de menor presencia como los del 

Hoyo, Urtusáustegui, los Marqueses de las Cuevas del Becerro148, Marqueses de 

Bélgica, Villa Leal, etc.  

 

CUADRO 68.- Mayores contribuyentes de Garachico por Rústica y Urbana. 1855 (en rvon.) 
 
1. Antonio de Ponte, por el mayorazgo de Ponte: 21.125 (más 4.500 que figuran a 

nombre de Antonio de Ponte por el mayorazgo de Prieto). 
2. Manuel Monteverde: 14.970 
3. José Matías Brier: 12.030 
4. Saturnino Cáceres: 5.630 
5. Marqués de la Quinta (forastero): 5.505 
6. Marqués de Villafuerte: 5.320 
7. Marquesa de Villafuerte (forastero): 5.155 

                                                 
148 Los Marqueses de las Cuevas del Becerro aparecen en Canarias a finales del siglo XVII a través del 
casamiento del segundo Marqués (Marcos Castrillo Fajardo Tamariz de la Escalera) con una 
representante de la casa Nava-Grimón (Teresa María de Nava Grimón y Viña de Vergara).  Fueron 
Regidores perpétuos de Tenerife durante el Antiguo Régimen. Desde 1848 ostenta el título Marcos 
Castrillo y Nava-Grimón, que casa con una representante del Marquesado de Benamejí (familia Bernuy), 
a los que ya hemos hecho alusión en este trabajo por la conexión que también tuvieron con los Marqueses 
de Villafuerte (Nobiliario de Canarias, t. I., pp. 888-899 y SALVADOR Y DE SOLÁ, Felipe de, Guía de la 
Nobleza. Títulos y corporaciones nobiliarias de España, Barcelona, 1956, p. 153). 
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8. Francisco Abad y Martínez (forastero): 5.000 
9. Salvador Correa: 4.580 
10. Domingo Gorrín: 4.460 
11. Andrés González Alegría: 4.410 
12. Antonio Monteverde: 4.390 rvon. 
13. Felipe González Estévez: 4.390 
14. María Luisa González: 4.230 
15. José de Fleitas (forastero): 3.245 
16. Antonia León de Fernández: 2.940 
17. Testamentaría de José Jacinto de Mesa (forastero): 2.675 
18. Conde del Palmar (forastero): 2.510 
19. Luis Cabrera y Abad (forastero): 2.415 
20. Petra Fernández de Guezala: 2.260 
21. Testamentaría de Francisco Rodríguez: 2.250 
22. Trinidad Ponte de Salazar (forastero) 2.240 
23. Antonio Rodríguez de la Parra: 2.230 
24. Antonio Monteverde del Castillo (forastero): 2.215 
25. Antonio Fleitas (Forastero): 2.190 
26. Antonio Pérez Velázquez: 2.150 
27. Testamentaría de José Mª. Carballo: 2.140 
28. Testamentaría de José Cambreleng (forastero): 2.130 
29. José Sotomayor: 2.040 
30. Testamentaría de Felipe Adán y León: 2.030149  
31. Juan Rodríguez López: 2.010 
 
Otros vecinos de interés:  
- Manuel Reyes: 1.540 
- Felipe Fleitas: 1.170 
- María del Rosario Ponte: 1.080 

000 - Francisco Antonio Guanche: 1.
- Agustín Pescoso: 990 
- José Martínez Ocampo: 780 
- Francisco González Barrios: 690 
- Testamentaría de Ana Benítez de Ponte: 550 
- Esteban de Ponte: 300 
- Faustino de la Torre: 160 

 
Otros forasteros de interés: 
- Domingo Cabrera y Abad: 1.980 
- Francisco Benítez Sotomayor: 1.635 
- Ana Benítez de Brier: 1.570 
- José Benítez de Lugo: 1.505 
- Fernando del Hoyo: 1.305 
- Testamentaría de José Vicente de León: 1.290 
- Laureano Araus: 1.255 
- Marqués de las Cuevas del Becerro: 1.225 
- Juana Ponte de Lercaro: 1.195 
- Marqués del Sauzal: 1.185 
- Melchor Monteverde: 1.155 
- Nicolás Urtus Austegui: 915 
- Monasterio de Concepción: 900 

                                                 
149 Los bienes de esta testamentaría pasaron en el apéndice para 1871-72 a Francisco Pérez Adán, a José 
Rodríguez de la Sierra, a Nicolás Rodríguez Camacho, a Saturnino Cáceres y Alfonso y al hijo de Felipe 
Adán, Andrés Adán y Borges. 
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- Monasterio de San Diego: 880 
- Josefa Benítez de Ponte: 585 
- Antonio Benítez Sotomayor: 540 
- Antonio Gutiérrez, como Administrador del Cabildo Eclesiástico de Canaria: 500 
- La Nación, por la extinguida Hermandad Tercera: 490 
- Condesa de Villa Leal: 465 
- Marqués de Bélgida: 420 
- Josefa Ponte de Llarena: 415 
- Conde de Siete Fuentes: 355 
- Testamentaría de la Marquesa de San Andrés: 340 
- Luis Celada y Benítez: 335 
- Pedro de Ponte: 315 
N mero de contribuyenteú s por rústica y urbana: 407 (297 vecinos). 
 
Ri ueza líquida por rústica: 215.190 rvoq n. 
Riqueza líquida por urbana: 34.425 rvon. 
Riqueza total de Garachico: 246.615 rvon. 
Fuente: Ayuntamiento de Garachico, “Repartimiento territorial del año de 1856”, Archivo Municipal de 

 
Garachico, sig: 13/13. Elaboración propia. 

CUADRO 69.- MEDIDA Y APRECIOS EN LOS TERRENOS QUE CONFORMAN 
LA VINCULACIÓN DE INTERIÁN, QUE POSEÍA EL FINADO ANTONIO 

MONTEVERDE, VECINO DE GARACHICO. AÑO DE 1846  
 

1. Hacienda Taco (Buenavista), a de viña, árboles frutales y huertas: 17 fng, 8  cultivad
al., 92 br. 

2. Finca en El Quinto, en la m ma situación: 3 almudes. is
3. Finca Sicilia, en la misma situación, con tierra  de panificar, viña, trigo y árboles 

frutales: 8 fng, 4 al, 24 br. 
4. Finca en la misma situación, de pan llevar:  5 fng, 11 almud, 287 br. 
5. Suerte de tierra en la misma sit  llaman los Pasitos: 6 fng, 8 alm, 10 br. uación, donde
6. Finca con casa, en la misma tuación, donde llaman El Partido: 7 al.  si
7. Suerte de tierra de pan sembr ar y viña: 9 fng, 11 celemines, 33 br. 
8. Terreno contiguo al anterior:  2 fng, 1 alm, 111 br. 
9. Finca en El Calvario, en Buenav ista: 1 fng, 6 al, 72 br. 
10  Finca en Llano del Calvario: 16. fng, 6 al., 125 br.  
 

M yorazgo de Interián (San Pedro dea  Daute, Garachico): 

11  Trozo de tierra labradío que llaman El Tablero de la C.  aldera: 32 fng, 10 al., 32 br.
12  Otro cercado plantado de vi. see a medias perpetuas ña y árboles frutales, que po

Nicolás Rodríguez: 2 fng, 1 al., 50 br. 
13  Otro trozo de viña y frutales c. ontiguo al anterior, de medias perpetuas de Nicolás 

Rodríguez: 5 fng, 7 al., 91 br. 
14  Trozo de tierra y alguna viña y nopales en el Cerca. do de Andrés Leña: 23 fng, 1 al., 

17 br. 
15  Trozo de tierra de pa.  contiguo al anterior: 11 fng, 7 al., 115 br. n llevar
16. Otro trozo de viña y árboles frutales llamado El Valle: 6 fng, 4 al., 67 br. 
17. Trozo de tierra, viña y árboles frutales, contiguo al anterior, llamado la Casa Blanca: 

7 fng, 3 alm, 46 br. 
18. Trozo de viña y árboles en la misma situación, llamado Airosa, de que se paga a este 

mayorazgo el cuarto: 4 fng, 7 al., 106 br. 
19. Otro trozo de tierra de pan sembrar y alguna viña, árboles frutales y arrife, que llaman 

Hoya de ¿Baso?: 20 fng, 7 al., 127 br. 
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20. Trozo de viña en la misma situación, llamado El Latonero, del que paga un tributo de 
cuarto Don José Alvarez y otros: 6 fng, 4 al., 107 br. 

21. Otro pedacito de tierra, huerta y árboles en el mismo paraje que llaman la de 
¿Montose?, del que paga cuarto José Alvarez Quintero: 2 al., 20 br. 

22. Trozo de tierra de huerta y árboles frutales en la propia situación, de que paga cuarto 
José Alvarez y otros: 3 fng, 10 al, 107 br. 

23. Trozo de viña y arrifes en la misma situación, que paga medias perpetuas Francisco 
Martínez de la Cruz: 5 fng, 3 al., 109 br. 

24. Trozo d  103 e viña y tierra llamada La Capellanía, en la misma situación, 2 fng, 11 al.,
br. 

25. Trozo de tierra de viña de que se paga quinto, situado en las Laderas: 7 fng, 2 al., 33  
br. 

26. Trozo de tierra en un pedacito situado dentro de los lind eros de la finca anterior: 6 al.. 
27. Trozo de viña en la propia situación: 10 fng, 6 al, 24 br.  
28. e la Rola: 3 fng, 8 al., 9 br. Trozo que llaman la Hoya d
29. Trozo de tierra llamado El Cercado de la Pileta: 4 fng, 10 br., de las q ue 3 fng, 4 al., 

10 br. pagan el cuarto. 
30. Otro pedazo dentro de los linderos anteriores: 8 al.  
31. Otro pedazo que llaman la Hoya de la Casa de Tablas, en la jurisdic ción de El 

Tanque: 2 fng, 4 al., 47 br. 
32. Otro pedacillo de que sólo pagan quinto, y se sitúa dent ro de los linderos anteriores: 1 

al., 67 br. 
33. Otro trozo de viña y arrifes en la misma situación, que llaman La Pileta, de la que se 

paga el quinto: 3 fng. 
34. Trozo que llaman el Barranco de Blas: 1 fng, 6 al., 2 br. Sólo se paga el quinto. 
35. Trozo de viña y árboles llamado Membrillero: 1 fng, 6 al., 33 br. 
36. Otro pedacito dentro de los anteriores linderos, de los que sólo se paga quinto: 2 al. 
37. ndenes, llamado Boquiña: 4 fng, 10 al., 66 br. Otro trozo de viña, árboles y frutales y a
38. Trozo de tierra de erial de arrifes, plantado de viña y árboles, llamado el Lance: sólo 

sirven para apacentar ganado: 2 fng, 1 al., 42 br. 
39. Otro trozo de viña en Interián, jurisdicción de Garachico: 8 fng, 5 al., 83 br. 
40. dazo de viña en el propio Interián: 4 fng, 2 al., 100 br. Otro pe
41. Otro trozo de viña en el mismo Interián, que llaman la Suerte del Callejón: 2 fng, 3 al. 
42. Otro trozo de viña, que llaman Suerte del Barranco: 8 al., 20 br. 
43. Otro troz de viña y árboles en el paraje que llaman La Puentita: 6 al, 20 br. 
44. io del Mayorazgo en la misma situación: 9 al., 80 br. Pedazo de viña prop
45. Trozo contiguo al anterior, de que se paga cuarto: 3 fng, 9 al.. 
46. ba: 14 fng, 3 al.. Trozo de viña en Interián, llamada la Sorri
47. Trozo en el mismo puerto que se llama también la Sorriba: 15 fng, 6 al, 111 br. 
48. es, que llaman el Baluarte, de que se paga Pedazo de tierra sembradía, viña y moral

cuarto y en otro punto, quinto: 4 fng, 84 br. 
49. aluarte, de la que se paga Trozo de tierra sembradía y algún árbol en el propio B

cuarto: 1 fng, 2 al., 31 br. 
50.  br. Trozo del propio Mayorazgo, de que se paga cuarto al Mayorazgo: 2 al., 105
51. Trozo de viña contiguo al anterior, de que se paga cuarto al Mayorazgo: 2 al., 94 br. 
52. uarto Juan Alonso Alvarez: 3 al., 5 br. Trozo propio del Mayorazgo de que paga c
53. Pedacito plantado de viña, llamado La Fajana, de que paga cuarto Juan Alonso 

Alvarez: 1 al., 20 br. 
54. Otro pedacito de que paga cuarto Juan Alonso Alvarez: 1 al. 
55. o contiguo de viña y árboles, de que se paga cuarto: 2 al, 94 br. Troz
56. Trozo de tierra en la propia situación: 1 fng, 10 al., 81 br. 
57.  trozo en el propio paraje, de que se paga quinto al Mayorazgo: 3 fng, 6 br. Otro
58. Trozo de viña que llaman la ¿Angartura?, de que se paga quinto al Mayorazgo: 1 fng, 

5 al.. 
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59. Pedazo de viña llamado la Suerte de Matos: 7 fng, 3 al., 11 br. de las que 2 al., 84 br. 
se paga sólo el quinto., quedando reducida la medida anterior a 7 fng, 60 br. 

60. Suerte de tierra en la Caleta de Interián, que llaman de Marcos Pérez: 2 fng, 2 al., 120 
br. 

61. rar, llamado la Caldera de Taco, entre la jurisdicción de Trozo de tierra de pan semb
Los Silos y Buenavista: 21 fng. 

62. erra en la misma montañeta, inútil la mayor parte: 57 fng., 2 al., 93 br. Trozo de ti
63. Suerte de tierra y arrifes inútiles en su mayor parte, en la propia montañeta de Taco: 4 

fng., 4 al., 87 br. 
64. Suerte de tierra también la mayor parte de arrifes en la propia montañeta: 2 fng, 2 al. 
 

Pago de Teno (Buenavista): 

65. Partido de tierra de pan sembrar y arrifes para apastar ganados, que llaman El 
Ballado: 93 fng, 9 al., 80 br. 

66. Otro pedazo de tierra de pan sembrar en el mismo punto, que llaman la Suerte del 
Palomo: 1 fng, 8 al., 34 br. 

67. Trozo de tierra en el mismo Teno, que llaman La Hoya: 11 fng, 5 al., 73 br. 
68. Suerte en el mismo Teno, llamada San Gerónimo: 10 al., 90 br. 
 

Jurisdicción de La Guancha: 

69. Trozo de pan sembrar y arrifes, llamado Fuente de la Jarra: 6 fng, 6 al., 100 br. 
70. Trozo de tierra pan sembrar en la propia Guancha, que llaman el Molino de Viento: 3 

al., 81 br. 
71.  que llaman Molino del Viento: 1 fng, 1 Trozo de tierra en la propia Guancha y paraje

al., 16 br. 
72. araje: 1 al, 77 br. Otro pedazo en el propio p
73. Otro trozo en el mismo paraje, de pan sembrar: 10 al., 110 br. 
74. Otro trozo de pan sembrar en la propia Guancha, llamado la Caldera: 6 fng, 1 al., 20 

br. 
75. Otro trozo en la misma situación, de pan sembrar, llamado el Lomo del Sordo: 2 fng, 

11 al., 58 br. 
76. Trozo de tierra de pan sembrar en el mismo paraje que llaman La Fuente: 4 fng, 9 al., 

100 br. 
77. Otro trozo de pan sembrar en la Guancha, donde llaman El Tablero: 7 fng, 7 al., 37 br. 
78. Otro trozo también de pan sembrar en la Haya: 1 fng, 2 al., 58 br. 
79. Otro trozo de pan sembrar en El Derriscadero: 3 fng, 9 al.. 
80. rozo de tierra pan sembrar también en El Derriscadero: 4 al., 68 br. Otro t
 
Valor total de las fincas: 62.388,4 pesos 
Archivo Municipal de Garachico, Fondo Cáceres, sig: 26/18. Elaboración propia.  

 

La presencia destacada de estas familias de la nobleza en la economía de Garachico 

se sos

poseían pio sólo una fracción de los extensos patrimonios que 

conservaban en el Noroeste y Norte de Tene

que t sencia los censos y tributos feudales que estas familias 

poseí a otros 

individuo ígrafe sobre Buenavista pudimos observar la 

tendrá durante todo el período que abarca esta investigación, siendo las tierras que 

en este munici

rife. Unos patrimonios, por cierto, entre los 

enían una significativa pre

an pero que, en menor medida, también se veían obligados a satisfacer 

s de su misma clase. En el ep
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prese tes 

a me ente, en 

Buen una, Realejo Bajo, 

Tacoronte, Los Silos, Guía, etc. Para el caso de Garachico podríamos servirnos del 

ejemp encia 

de e  

indiv  

mayor contribuyente–, aparece tam eros contribuyentes de Garachico 

hasta nales del siglo XIX –

poster

 
que paga el Conde de Siete Fuentes. 

rl. 
ra y Alvarado, de 4 cel, 94 

gan] 
- Finca de 5 fng., 9 al., 100 br., de riego en su mayor parte. 

te, de 19 fng, 1 al., 55 bra, con algún riego, 
ez, María Abad, 

Ezequiel Méndez, Manuel Duarte y una Capellanía de las Marañas. El de la Casa 
Doble lo pagan los herederos de Francisco Barrios Sotomayor. 

ncia de estos tributos en el conjunto de propiedades de los Condes de Siete Fuen

diados del siglo XIX. Las fincas gravadas estaban localizadas, principalm

avista e Icod, aunque también percibían censos en La Lag

lo de Melchor de Ponte y del Hoyo, que nos permitirá comprobar la perviv

stos tributos feudales muchos años después de las desamortizaciones. Este

iduo de la vieja terratenencia, residente en Buenavista –donde era, además, el

bién entre los prim

, al menos, el primer tercio del siglo XX. Sus propiedades a fi

iormente adquirió más– eran las siguientes:  

 

- Censo de cuarto sobre un terreno en El Guincho, de 3 fng, 4 al., 100 br. con parte de
riego, 

- Otro censo de cuarto sobre terrenos en los Batanes, de 1 fng, 79 br. a riego. 
- Otro censo de cuarto sobre terrenos en Los Batanes de 1 al., 32 b
- Otro censo  en el mismo Batán, que paga Antonio Cabre

br., de riego [todos estos censos los adquirió por compra a Jacobina Cólo

- Tributo de cuarto en San Pedro de Dau
que pagan Trinidad, José  y Mateo Alvarez, Tomás Velázqu

- Otro censo de cuarto impuesto sobre una finca en San Pedro de Daute, llamada 
Cercado de los Afonsos, que mide 4 fng., 3 al., 106 br., de riego. Lo paga el Conde 
del Valle de Salazar, José Martín Fernández, Manuel Duarte y Díaz, herederos de 
José Antonio Alvarez, Antonio y María Dorta González, María Martín y una 
Capellanía. 

- Agua. 
- Finca Viña Grande, de 33 fng150. 
- Finca en San Nicolás, de 4 fng., 2 al, de riego. 
- Agua. 
- Parte de una finca, de 5 al151. 

 

                                                 
150 La extensión de la finca Viña Grande y San Nicolás está infravalorada. Según este documento, la suma 
de ambas fincas no llegaba a las 20 hectáreas, mientras que en el apéndice para 1934 figuraban con una 
extensión total de unas 37 ha. 
151 Apéndice al Amillaramiento de Garachico para 1894-95, Archivo Municipal de Garachico. La relación 
de propiedades heredadas en 1873 por Catalina de Ponte de su esposo Antonio de Monteverde –que 
incluimos más adelante- es también una buena muestra de la significativa pervivencia en la comarca 
Noroeste de tierras gravadas con censos enfitéuticos y otros tributos de carácter feudal en torno al último 
tercio del siglo XIX. Aunque a la historiografía dominante no le gusta hablar del tema, los censos 
pervivieron. Como diría el hoy denostado García Ormaechea,“en la economía capitalista perdura el 
efecto económico del régimen señorial” (GARCÍA ORMAECHEA, R., “Supervivencias feudales en España 
(sobre el problema de los señoríos)”, Revista General de Legislación y Jurisprudencia, Tomo 160, nº 5, 
Madrid, Mayo de 1932, p. 663). 
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Con respecto a la cantidad de tierra que estos propietarios de la vieja terratenencia 

podían llegar a poseer en el municipio de Garachico, podemos citar, entre otros, al 

propio Melchor de Ponte, que llegó a acumular unas 60 hectáreas entre herencias y 

compra  

de agu q quellas 

fincas1

27 hectáre tidad 

import e

Garachico.

Castillo –  del concurso de 

Ernesto

finca de In

de León-Huerta y Cólogan), su aparición entre los contribuyentes de Garachico data de 

1923, cuando se am  fincas que compró a su tía Catalina de 

León y o ., 5 ca. Además adquiere por esta 

vía un m  procedente de varias fuentes, además del agua 

ropia que ya tenían asignada la mayoría de las fincas155.Ya hemos mencionado con 

an

llegaron a manos de la Marquesa por la herencia de su tío, José de León-Huerta y 

                                                

s a diversos propietarios. Entre estas compras se hallaban también diversas dulas 

a, ue le permitieron desarrollar el regadío en una parte importante de a
52. Por su parte, su hermano Gaspar tenía amillaradas a fines del siglo XIX unas 

as, la mayoría de regadío, además de varios tributos feudales y una can

ant  de agua . Los Monteverde tuvieron también un importante patrimonio en 

 En el Amillaramiento –incompleto– de 1879 figuraba Luis Monteverde del 

residente en La Orotava–, como síndico–administrador

153

 Monteverde, con más de 45 ha., la mayoría de las cuales correspondían a la 

terián154. En el caso de la Marquesa de Villafuerte (María del Carmen Luisa 

illaran a su nombre las 14

 M lina, que alcanzaban en total las 48 ha., 16 a

a i portante cantidad de agua

p

terioridad las extensas propiedades que la Marquesa de Villafuerte llegó a poseer en 

el Noroeste y Norte de Tenerife (Buenavista, Los Silos, Garachico, El Tanque, Icod y 

La Orotava). Pero además hay que reseñar que, siendo aún menor de edad, esta 

propietaria heredó importantes extensiones de terrenos en varias zonas de la península 

(Córdoba y Guipúzcoa), si bien es cierto que al poco tiempo se desprendió de las 

mismas a través de subastas extrajudiciales dirigidas por su tutor, el Marqués del 

Sauzal, y efectuadas en 1908 y 1910156. Con toda probabilidad dichas propiedades 

 

stas fincas no era, en realidad, sino la parte correspondiente a Garachico de 

Aldea» y en «Iranazabal Burcia», y el terreno «Juncal de Errotazarra» 

152 Apéndice al Amillaramiento de Garachico para 1911, Archivo Municipal de Garachico. 
153 En el Amillaramiento de 1938 continuaba apareciendo con 28 ha., 30 a., 82 ca. repartidas entre sus tres 
fincas en El Guincho. Una de e
una finca más grande que continuaba en el municipio de Icod, donde era el segundo mayor contribuyente, 
con una superficie amillarada de más de 42 ha. 
154 “Relaciones de fincas rústicas presentadas por los forasteros, de la letra A a la S.”, 1879, Archivo 
Municipal de Garachico, sig: 57/1. 
155 Apéndice al Amillaramiento de Garachico para 1923-1924, Archivo Municipal de Garachico. 
156 En el término municipal de Iznajar (Córdoba) era propietaria del Cortijo del Membrillar, que superaba 
las 900 fanegadas; en el término municipal de Deva (Guipúzcoa) poseía la casería de «Istiña» o «Sotiña» 
con el terreno que le rodea, el terreno «Helechal Arbil», la casería «Iranazabal»y sus terrenos contiguos 
con los situados en «Errotarzar 
(Diario de Tenerife, 19 de septiembre de 1908 y 7 de marzo de 1910). 

 459
 



Primera parte: La propiedad de la tierra en Tenerife  

Molina, que casó con María del Carmen Bernuy y Ossorio de Moscoso, Grande de 

España y Marquesa de Valparaíso y Villahermosa157. 

 

CUADRO 70.- PARTICIÓN DE LAS PROPIEDADES DE ANTONIO 
MONTEVERDE Y TOVAR. HIJUELA DE CATALINA DE PONTE DE 

MONTEVERDE, SU VIUDA158

 
1. Trozo de tierra panificar en San Juan del Reparo (Garachico), donde llaman Los 

Majanos: 58,31 áreas (gravada con un censo de 10 almudes de trigo que le 
corresponde pagar al mayorazgo de Ponte. Otras cargas que también tenía esta finca 
fueron redimidas según escritura de 19 de septiembre de 1856 ante Rafael Martín 
Fernández). 

2. Sitio en La Caleta de Interián (Garachico), en el que se halla un bodega: 6,47 áreas 
(gravada con un tributo en dinero que se paga a la Excma. Condesa de Villaleal). 

3. 2/3 de un censo de 20 fanegas de trigo y cuatro barcinas de paja (o sea, 13 fanegas y 
cuatro almudes de trigo y 2 y 2/3 barcinas de paja), impuesto sobre 24 fng de tierra, o 
sea, 12 hectáreas, 56 ca. que radican en la jurisdicción de El Tanque y Los Silos. Este 
censo fue adquirido en escritura en 31 de enero de 1852 ante Miguel Cullen, en La 
Laguna, por Antonio Monteverde y Tovar. 

4. Terreno en la jurisdicción de Buenavista, en la calle de Triana: 27,85 ca., con una 
casa enclavada en ella. 

5. Finca en Buenavista (Rincón): 9,37 áreas. 
6. Finca en Buenavista (Rincón): 21,27 áreas. 
7. Trozo en Buenavista (Rincón): 12,42 áreas. (gravado con un censo de medio real de 

plata, o sea, 0,24 ptas. que se paga a José García por el Mayorazgo de Benítez). 
8. Trozo en Buenavista (Rincón): 5 áreas. 
9. Trozo en Buenavista (Rincón): 14,93 áreas. 
10. Trozo de regadío en el Pinito, Garachico: 2 ha, 96 a., 67 ca. (gravado con un tributo 

de cuarto que de todos sus productos se pagan al Mayorazgo de Villafuerte). 
11. Trozo de pan sembrar en el pago de RuiGómez (El Tanque), llamado Cocina: 13,39 

áreas (gravado con un tributo de un almud de trigo  que se paga al Marqués de Santa 
Lucía). 

12. Trozo en El Tanque: 55,61 áreas. 
13. Trozo de tierra de pan sembrar en Los Silos, donde llaman El Lomo en la Tierra del 

Trigo: 11,14 áreas (gravado con censo de 2 almudes de trigo que se pagan al 
Marquesado del Sauzal). 

                                                 
157 El principal heredero del Marqués de Villafuerte fue su hermano Luis de León-Huerta y Molina –padre 
de María del Carmen Luisa- quien heredó “con la prohibición de enagenar, para que le sucedan en mis 
bienes, los hijos de dicho Don Luis, exceptuando de esta prohibición los derechos de onceno y pastos de 
rastrogeras del término de Montealegre, que pasan en absoluto a ser de su dominio, para que pueda de 
ellos hacer lo que mejor estime” (Testamento de José de León y Molina, Marqués de Villafuerte, ante 

ronómica en Córdoba y provincia, 1780-1860, Tesis Doctoral, 

José de Piniés, Madrid, 26 de octubre de 1900, Archivo Histórico de Protocolos de la Comunidad de 
Madrid, sig: 40.395, folio 1.473 y ss). 
     Con respecto a los Bernuy, proceden de una importante familia de comerciantes burgaleses de la 
primera mitad del siglo XVI que, posteriormente, se ennoblecen, convirtiéndose en Señores de Benamejí 
(Córdoba). En 1860 el Marqués de Benamejí poseía sólo en el municipio de Córdoba 3.794 fanegadas de 
tierra que lo convertían en uno de los mayores propietarios de esa población (LUQUE BALLESTEROS, A., 
Las instituciones y la divulgación ag
Universidad de Córdoba, 2002, p. 823). 
158 Las propiedades que le tocaron a su viuda corresponden a la mitad de los bienes gananciales 
(21.602,03 ptas.) más la legítima que hereda de su fallecido hijo Manuel Monteverde y Ponte (89.786,06 
ptas.).  
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14. Terreno en Los Silos, en la Tierra del Trigo: 9,54 áreas (gravado con un censo de 2 
almudes de trigo que se pagan al Marquesado del Sauzal). 

15. Tr enso ozo en Los Silos, donde denominan La ¿Junia?: 15,26 áreas. (gravado con un c
de 4 almudes de trigo que se paga a la Excma. Condesa de Villaleal). 

16. Trozo en Los Silos, en l o  un censo de 2 almudes y a Junia?: 21,47 áreas. (gravado c n
seis cuartos de trigo que se pagan a la Excma. Condesa de Villaleal). 

17. Trozo en Los Silos, en la Vera de Junia: 29,60 áreas (gravado con un censo de cu atro 
almudes de trigo que se paga a la Excma. Condesa de Villaleal) 

18. s Un partido de tierras de pan sembrar y montes donde dicen las Cuevas Negras, en Lo
Silos: 2 ha, 85 a., 86 ca. Tiene una casa de madera y piedra enclavada en la finca. 
(gravado con un censo de un almud de trigo que se paga a José Matías Brier) 

19. Otro trozo en Los Silos: 11,05 áreas (gravado con un censo de un almud y seis cuart os 
de trigo que se paga al Mayorazgo de CasaHermosa, hoy a los representantes de esta 
testamentaría). 

20. Otro trzo en Los Silos, en Erjos, denominado Hoya de las Cruces: 4,10 áreas (gravado 
con un censo de un almud de trigo que se paga al Mayorazgo de Casa Hermosa). 

21. Trozo de pan sembrar en Los Silos, donde llaman La Cruz de Hillada: 8,75 áreas 
(gravado con un censo de un almud de trigo que se paga al Conde del Valle de 
Salazar) 

22. de llaman la Encrucijada: 16,40 áreas. (gravado con un censo Trozo en Los Silos, don
de un almud de trigo que se paga al Conde del Valle de Salazar) 

23. Otro trozo en Los Silos, donde llaman Cruz  de Hillada: 20,06 áreas (gravado con un 
censo de un almud y ocho cuartos de trigo que se paga los herederos de Antonio de 
Ponte, que lo son Melchor, Gaspar, Elisa, Baltasar y Constanza de Ponte y del Hoyo) 

24. Trozo en Los Silos, en la Junia: 5,92 áre as (gravado con un censo de cuatro almudes 
de trigo que se paga a la Excma. Condesa de Villaleal) 

25. Trozo en las Cuevas Negras, Los Silos: 9,86 áreas (gravado con un censo de un almud 
de trigo que se paga al Mayorazgo de Casa Hermosa, hoy a los partícipes de esta 
testamentaría). 

26. Otro trozo en Los Silos, donde llaman Los Brecitos: 41,77 áreas: (gravado con un 
censo de tres almudes de trigo que se paga al Mayorazgo de Casa Hermosa). 

27. Otro trozo en Los Silos, que se conoce por las ¿Melvesas?, de pasto y erial: 2 ha, 62 
a., 47 ca. 

28. Trozo en Los Silos, donde llaman Pina: 3 ha, 14 a., 97 ca. 
29. l barrio de los Reyes (Garachico): 5,06 áreas, con una casa Sitio con casa y riego en e

enclavada en la finca  y un estanque (finca gravada con la renta de 1,88 ptas. por el 
agua, que se paga a José Sotomayor). 

30. Casa terrera en la calle de San Diego, en Garachico. 
31. 5 a., 32 ca. Suerte de tierra de pan sembrar y árboles frutales en Garachico: 1 ha, 8

(finca afecta a medias perpetuas) 
32. 5 a., 13 ca. Un trozo de los tres en que se ha dividido la finca de Interián: 32 ha, 7

Tiene una casa enclavada en ella (gravado con un tributo de agua a Antonio de Ponte 
y Benítez y a Diego Benítez y Benítez, y 2 pipas y cuatro barriles de mosto que se 
pagan al Mayorazgo de Ponte por el agua de la Atalaya). 

33. n Una propiedad de riego que llaman Las Cruces, en Garachico, que se cultiva de pa
sembrar, hortalizas, pasto y erial: 10 ha, 79 a. (gravada con un tributo por un agua a 
Antonio de Ponte y Benítez y a Diego Benítez y Benítez, y 2 pipas y cuatro barriles 
de mosto que se pagan al Mayorazgo de Ponte, por el agua de la Atalaya. 

34. ue de la Hacienda de Interián, Garachico, con una casa. Trozo del estanq
35. Trozo en las Cruces, Garachico: 1 ha, 12 a., 61 ca. (sujeto a medias perpetuas que 

lleva José de la Cruz Martínez). 
36. Trozo en el Lomo de las Cruces, Garachico: 47,26 áreas, con una casa. 
37. Trozo con riego en el Lomo de las Cruces, Garachico: 1 ha, 51 a., 72 ca. 
38. Trozo en la misma situación: 69,10 áreas 
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39. Censo de una gallina que debe pagar Domingo González y Gerónima Méndez, hoy 
sus hijos Nicolás y Bartolomé González Méndez, por un solar que les fue dado a 
tributo en 1839 en el Lomo de las Cruces. 

40. gorio Censo de una gallina que deben pagar José y Antonio de la Cruz Martínez y Gre
Ramos como marido de Francisca de la Cruz Martínez, por un solar. 

41. Censo de 4 reales de vellón, o sea , 1 pta., que paga Salvador Expósito por el solar de 
una casa en el Lomo de las Cruces. 

42. Censo de dos reales de vellón, o sea 0,50 ptas. que paga Francisco Sánchez Villa, por 
el solar de una casa en el Lomo de las Cruces. 

43. Censo de un pollo que paga José Martel y su hermana Antonia Martel por una casa 
que poseen en el Lomo de las Cruces. 

44. ntiago de Armas Gil por el Censo de 2 reales de vellón o sea 0,50 ptas. que paga Sa
solar de una casa en el Lomo de las Cruces. 

45.  Censo de una fanega de trigo que paga Nicolás Alvarez por tierras que posee en la
jurisdicción del Rosario, donde llaman El Sobradillo. La finca censida mide 4 ha, 19 
a., 92 ca. 

46. osa por Censo de una fanega y seis almudes de trigo que paga Francisco Angel de la R
unas tierras que posee en la misma jurisdicción del Rosario, donde dicen el ¿Galano?. 
La superficie de la finca censida es de 1 ha, 57 a., 7 ca. 

47. Trozo de tierra en Los Silos, donde dicen La Hoya de los Cardos: 58,48 áreas 
(gravado con un censo de cinco almudes de trigo que se pagan al Marqués de Casa 
Hermosa) 

48. anque: 2 ha, 10 a., 21 ca. , con una casa Trozo en Ruigómez, jurisdicción del T
enclavada en la finca (gravada con un censo de una fanega y 10 almudes y ¾ de trigo 
que se paga anualmente a José Matías Brier. Además gravaba esta finca con  8 
almudes de trigo que se pagaban a las monjas claras de Garachico, pero este tributo 
fue redimido según escritura de 19-9-1856 ante Rafael Martín Hernández. También 
estaba gravada la finca con tres misas cantadas a favor del Cuadrante de Garachico, 
tributo que fue también redimido en la escritura citada). 

49. e gravaba la finca anterior. Capital de la redención del censo de 8 almudes de trigo qu
50. Capital de la redención de las 3 misas cantadas que gravaba la finca anterior. 
51. Trozo en el Tanque, que se conoce con el nombre de “detrás del pajar”: 11,87 áreas, 

con una casa enclavada en ella (gravado con un almud seis cuartos de trigo que de 
tributo se pagan a José Matías Brier). 

52. Finca en El Tanque, denominado Cercado de la Rosa: 53,25 áreas (gravado con un 
censo de un almud y 8 cuartos de trigo que se pagan a José Matías Brier). 

53. n La Rosa (terrenos montuosos): 1 ha, 16 a. Trozo en El Tanque, donde llama
(gravado con un tributo de un almud, siete cuartos de trigo que s pagan a José Matías 
Brier por el fundo de Orgas). 

54. Trozo en Garachico, paraje de las Marañas: 39,37 áreas (gravado con el cuarto que se 
paga al Mayorazgo de Ponte). 

55. Trozo en Los Batanes, Garachico, de regadío: 16,83 áreas. 
56. man Las Manguitas: 9,90 áreas. Huerta en San Juan de la Rambla, donde lla
57. Huerta de tierras de hortalizas con riego, en San Juan de la Rambla, llamada también 

Manguitas: 1,80 áreas. 
58. Otro en el mismo paraje y jurisdicción de San Juan de la Rambla: 2,10 áreas. 
59. Trozo de tierra panificar y erial en San Juan de la Rambla, en el pago de San José: 1 

ha, 50 a., 34 ca. 
60. Trozo en  La Laguna, en Valle Guerra, donde llaman las Presas de Campos: 3 ha, 68 

a., 4 ca. (es la mitad de una finca de doble extensión que pasó a su hija), con una casa. 
61.  de Santiago, pago de Arguayo, donde dicen Terreno plantado de nopales en la villa

Manchitas: 4,37 áreas. 
62.  José: 4,37 áreas. Tiene un estanque  Sitio de hortalizas en Garachico, calle de San

(gravado con la mitad de un  censo que se paga a Saturnino Cáceres por sus hijos 
Rosario, Matilde, José y Luis Cáceres y Espinosa: la otra mitad del censo fue 
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redimido. Además se pagaban una cantidad de renta por agua al Marqués del 
Bélgida). 

63. n Partido de tierras de labranza y montuosas en San Juan de la Rambla, Mitad de u
conocido por Lomo Hurtado: 18 ha, 1 a., 72 ca. (la finca total mide 36 ha., 45 ca. 
adjudicándose la otra mitad a su hija Catalina Monteverde). La finca tiene una casa de 
dos pisos. 

64.  Parte de una casa de alto y bajo en la calle de San José, de Garachico. 
65. 1/6 de una Data montuosa en el Realejo Bajo, San Juan de la Rambla, Guancha e 

Icod. La finca total mide 12.000 fanegadas, o sea, 6.298 hectáreas y 80 áreas.  (las 
otras partes se adjudicaron a sus hijos). La superficie que le toca a Catalina de Ponte 
es de 1.049,80 hectáreas. 

66. el Además, se le adjudican 965,36 ptas. por el importe de la madera figurada bajo 
número 116 del cuerpo general de bienes. 

 

Imp e ortan los bienes adjudicados a Catalina Ponte de Monteverde, la cantidad d
111.388,09 ptas. El valor del resto de las propiedades -que no figuran en esta 
partición- era de 100.504,60 ptas. para Ernesto Monteverde y Ponte, y 89.786,06 ptas. 
para Catalina Monteverde y Ponte159. 

 Fuente: Escritura de partición. Hijuela de Catalina de Ponte de Monteverde, Garachico, 28-12-1873 ant
el notario Juan Bautista Padrón, Fondo Cáceres, sig: 19/38. Elaboración propia.  

e 

 

Con re –, reunían 

tamb  

treinta su mayoría de ellas de regadío . Otros individuos de 

la mism

se tra

los he  

Interi atalina 

de M , 

estan . 

Alon

Machado 1.327 pipas de agua diarias de las fuentes La Perejila, El Loro, etc., así como 

              

specto a los Brier– uno de los linajes más relevantes de Garachico160

ién una importante cantidad de terrenos en su pueblo de origen, que en los años

peraban las 72 hectáreas, la 161

a extracción social tenían cantidades menores de terrenos, aunque casi siempre 

taba de las mejores fincas de regadío de la plataforma costera del municipio. Así, 

rmanos José y Catalina de Lorenzo-Cáceres y Monteverde reunían en la Caleta de

án un total de 25 ha., la mayoría de regadío, que heredaron de su madre, C

onteverde y Ponte162. En estas tierras desarrollaron lucrativos cultivos de regadío

do 6,52 ha. dedicadas a la producción platanera en la década de los veinte163

 y so del Hoyo-Solórzano, por su parte, compra en 1933 a María Teresa Ventoso

                                   
 consta en la partición que había otros bienes que también pertenecían al vínculo fun
án, pero que no se sabía el punto donde radicaban o quiénes los debían pagar, por 
a, “no habi

159 Además dado por 
Luis Interi haber ya 
caduca tan 
los an n”. 
Dichos bie s de 
trigo en Sa
Tegueste, c aguna, y un amplio número de  tributos más, etc. 
160 Jos ientras que sus 
nietos a 
centuri
161 Amillar
162 Catalina 7 
ca., qu ste, 
1944, 
163 Apéndi cipal de Garachico. 

do y endo sido posible el esclarecimiento de todos ellos por la oscuridad que presen
tecedentes que se han tenido a la vista, por cuya razón no se han incorporado a esta partició

nes consistían en una casa y bodega en el Puerto de la Orotava, un tributo de 13 fanega
n Juan de la Rambla y La Guancha -que estaban pendientes de ejecución-, tierras y casas en 
asas en La L

é Matías Brier y Salazar fue Alcalde de Garachico a mediados del siglo XIX, m
 Conrado y José María serían Consejeros del Cabildo Insular de Tenerife en los años veinte de l
a siguiente. 

amiento de Garachico.1938. Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife.  
 de Lorenzo Cáceres y Monteverde tenía amillarada en Tegueste una finca de 13 ha., 12 a., 

e adquirió por compra a Cándida de Lorenzo Cáceres y Ossuna (Amillaramiento de Tegue
Archivo Municipal de Tegueste). 

ce al Amillaramiento para 1926-27. Archivo Muni
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una finca en El Guincho de una superficie de 8 ha., 96 a., 6 ca164. Y así otros 

propi

Monteve

necesidad a ez mayores de agua para la expansión del 

regadío, n las importantes 

com

encam

ía agraria de los

etarios de la vieja aristocracia como María Cólogan y Ponte, Luis Llarena y 

rde, Domingo Salazar y Cólogan, Luis Benítez de Lugo y Velarde, etc. La 

 de disponer de volúmenes cad  v

principalmente, para los cultivos de plataneras, se refleja e

pras que se realizan de las aguas que nacían en el pueblo, así como en las iniciativas 

inadas al alumbramiento de las aguas subterráneas. En estas iniciativas también 

participarían los propietarios de la vieja aristocracia, por más que fueran ellos los que se 

repartían la casi totalidad del agua de los nacientes165. Las tierras y aguas que todos 

estos propietarios poseían en el municipio de Garachico no eran sino una parte de los 

patrimonios que habían llegado a acumular en diversos municipios del Noroeste y Norte 

de Tenerife, patrimonios que los convertían en integrantes de pleno derecho de la clase 

dominante canaria de los años de la Restauración y la segunda República. La 

procedencia de estos patrimonios territoriales hay que rastrearla, evidentemente, en el 

proceso de acumulación llevado a cabo durante los siglos del Antiguo Régimen, si bien 

es cierto que también recurrirán a la adquisición posterior de tierras de los campesinos 

pobres y medios166, así como a los remates de bienes desamortizados167. No obstante, la 

hegemonía clara que conservaba la vieja aristocracia sobre la econom  

pueblos del Noroeste no la mantuvo al margen de las coyunturas críticas por las que 

atravesó la economía canaria. De este modo, algunos miembros de esta clase social 

experimentaron mermas patrimoniales de considerable importancia, sobre todo en los 
                                                 
164 Apéndice al Amillaramiento de Garachico para 1935, Archivo Municipal de Garachico. 
165 Melchor Ponte y del Hoyo solicita autorización para alumbrar aguas subterráneas en el barranco de 
Los Silos, del término municipal del mismo nombre y sitio conocido por «Cuevas Negras» (Boletín 
Agrícola, año VIII, nº 93, 30-9-1913); Angel Benítez de Lugo solicita autorización para alumbrar aguas 
en el barranco del Palmar, término municipal de Buenavista y monte público de Los Silos (Boletín 
Agrícola, 31-10-1913); Luis Llarena y Monteverde, Presidente del Heredamiento de Daute, solicita 

-1931), etc. 

unicipal de Garachico). 
mpraron 

como el Marqués de Villafuerte o José Brier figuran entre los 
ación de 1836 (OJEDA 

9, etc). 

autorización para ejecutar obras de alumbramiento de aguas con destino a riegos en el monte público de 
Los Silos, en la margen derecha del Barranco de las Aguas, mediante perforación de una galería (BOP, 1-
3-1929); José Valcárcel y Benítez de Lugo, como Presidente de la Comunidad denominada «Aguas de 
Taco», solicita en 1929 autorización para alumbrar aguas, por medio de una galería, en el término 
municipal de Buenavista. (BOP, 11-11-1929 y BOP, 24-8-1932); Gaspar de Ponte y Cólogan solicita 
autorización para practicar labores de alumbramiento de aguas por medio de un pozo dos galerías, en 
terrenos de su propiedad, situados en el término de Garachico (BOP, 16-1
166 Constanza de Ponte y del Hoyo adquiere en 1895 una finca de riego de 1 fng. en El Guincho 
(Garachico)  a través de la fórmula del pacto de retro (Apéndice al Amillaramiento de Garachico para 
1897-98, Archivo M
167 Individuos de la vieja aristocracia como Pedro y Melchor de Ponte o Alonso del Hoyo co
propiedades desamortizadas en Garachico, Buenavista, Los Silos, Icod, etc., si bien dichas propiedades no 
representan un porcentaje importante en el conjunto de sus patrimonios territoriales. No obstante, hay que 
señalar que propietarios de la comarca 
máximos compradores de bienes desamortizados en Tenerife en la desamortiz
QUINTANA, J.J., La desamortización en Canarias, op. cit., pp. 57-58,  228, 229, 235, 259, 26
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años setenta del siglo XIX, cuando se produjo la caída del precio de la grana en los 

mercados exteriores168. 

El elevado porcentaje de la riqueza que aparece en manos de los propietarios vecinos 

–a diferencia de lo que sucedía en Los Silos– se explica por que Garachico se mantenía 

en el siglo XX como residencia habitual de algunas de las más importantes familias de 

la vieja aristocracia, carácter heredado del Antiguo Régimen que compartirá, sobre todo, 

con la villa de La Orotava. 

Tras los descendientes de esta vieja nobleza feudal del Antiguo Régimen se situaba 

una clase de medianos propietarios, asentados, muchos de ellos, en los núcleos de 

medianías del municipio (el Reparo, Genovés, etc.). El más destacado de ellos, 

Francisco Pérez Adán, logrará incorporarse al grupo de grandes propietarios gracias a 

una política continuada de compras a una vieja aristocracia que, en los años setenta del 

siglo XIX, se estaba desprendiendo de parte de sus tierras menos productivas, situadas, 

sobre todo, en las zonas altas169. Así, Pérez Adán, domiciliado en el pago de San Juan 

del Reparo, llegaría a reunir, por la vía de las herencias y las compras, más de 76 ha. de 

tie

León y su hijo, Antonio Domingo Correa, que eran, respectivamente, suegro y cuñado 

rras, todas ellas de secano170. Otros importantes propietarios de las medianías de 

Garachico fueron, entre otros, a finales del siglo XIX, Salvador Francisco Correa y 

de Francisco Pérez Adán. En torno al primer tercio del siglo XX, los herederos de Pérez 

Adán continuaban encabezando este grupo de campesinos enriquecidos que 

controlaban, en buena medida, la economía agraria de las medianías de Garachico y que 

ocupaban una posición social privilegiada tras los herederos de la aristocracia feudal171. 

                                                 
168 El caso más claro que hemos encontrado de esto es el de Catalina de Ponte de Monteverde, que en 
1878 pierde la propiedad de la Hacienda de Interián (unas 32 ha., aprox.) por los autos ejecutados contra 
ella por la Sociedad Mercantil Francisco Sixto Lecuona y hermano. Catalina de Ponte había actuado 

á a amillararse a nombre de la Sociedad acreedora (Archivo 

 José 

sco Pérez Adán. Entre ambos reunían 95 parcelas,  

como fiadora en un contrato celebrado entre esta Sociedad y su hijo, Ernesto Monteverde, para el 
desarrollo del cultivo de la cochinilla. La quiebra del hijo ocasionará a la madre la pérdida de una de las 
más ricas haciendas del municipio, que pasar
Municipal de Garachico, Fondo Cáceres, sig: 13/56).  
169 Estas ventas podrían estar relacionadas –sin duda- con los problemas financieros que la crisis de la 
grana estaba ocasionando a algunos individuos de este grupo social. No en vano, una de las que vende 
propiedades a Pérez Adán en estos años sería, precisamente, Catalina de Ponte (Apéndice al 
Amillaramiento de Garachico para 1877-78, Archivo Municipal de Garachico). 
170 Entre las diversas compras que realiza interesa destacar las que hizo a la Condesa de Villa Leal, a
Matías Brier (unas 65 ha. en El Partido, La Montañeta, etc.) y a Catalina de Ponte. Francisco Pérez Adán 
desaparece del amillaramiento de Garachico en 1915, heredando sus propiedades sus hijas Isabel, María, 
Antonia y Tomasa Pérez Correa, propiedades que se amillaran a nombre de sus esposos: Andrés Pescoso 
González, Antonio Correa González, José González y González y Juan Rodríguez González  (Apéndices 
al Amillaramiento de Garachico para 1871-72, 1877-78 y 1878-79. Archivo Municipal de Garachico). 
171 En el Amillaramiento de 1938 aparecen entre los propietarios más importantes José González y 
González y Juan Rodríguez González, yernos de Franci
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Destacada incorporación a la nómina de mayores contribuyentes de Garachico sería 

la de Miguel Mascareño Pérez. Maestro de instrucción pública nacido en La Laguna y 

afincado en Garachico172, Miguel Mascareño adquiere en este municipio una importante 

finca de regadío en la Caleta de Interián, cuya superficie amillarada alcanzaba las 32 

ha., 49 a., 13 ca., de las que 4,50 ha. estaban dedicadas a la producción platanera, 3,49 

ha. a cultivos ordinarios de regadío, 3 ha. a la producción de papas y trigo de secano, 11 

ha. a pastos y 10,49 ha. correspondían a eriales173. Además, figuraban amillaradas a su 

nombre 10 cabezas de ganado vacuno174. En Icod continuaban sus propiedades, pues 

tenía amillaradas nada menos que 60 ha., 9 a., 67 ca., de monte bajo y cereal de 

secano175. No obstante, el valor fiscal de estas propiedades, situadas en las cumbres de 

Icod (Las Abiertas) era bastante más reducido que las que se encontraban en Garachico.  

Además, en el municipio contiguo de El Tanque, Mascareño poseía una finca de pastos 

con una extensión de 2 ha., 62 a., 40 ca. que completaban su patrimonio territorial en la 

comarca Noroeste176. Este importante patrimonio sería la base de la destacada presencia 

política de Mascareño en Garachico, localidad en la que sería concejal desde 1903 y 

Alcalde entre 1920 y 1923. 

 

CUADRO 71.- Mayores contribuyentes de Garachico por Rústica. 1891 (en ptas.) 
 

1. José Matías Brier y Salazar, sus herederos: 2.980 (más 9 por pecuaria). 
2. Marqués de la Quinta (Orotava): 2.104 
3. Andrés de L. Cáceres (Icod): 1.740 
4. Melchor de Ponte y del Hoyo (Buenavista): 1.724 
5. Francisco Pérez Adán (Reparo): 1.722 (más 8 por pecuaria). 
6. Salvador Francisco Correa y León, herederos (Reparo): 1.513 (más 10 por pecuaria) 
7. Testamentaría del Marqués de Villafuerte: 1.376 (más 10 por pecuaria) 
8. Antonio Lecuona y Calvera (Santa Cruz): 1.300 
9. Antonio Domingo Correa (Genovés): 989 (más 11 por pecuaria)177 
10. Pedro de Ponte y Benítez, herederos: 971 
11. Francisco Roqué Díaz (Reparo): 945 (más 9 por pecuaria) 
12. Constanza de Ponte de Monteverde: 900 (más 9 por pecuaria). 

                                                                                                                                               
en los pagos del Reparo y Genovés, que superaban las 45 ha. La mayoría de estas hectáreas procedían de 
la herencia de Francisco Pérez Adán. 
172 Padrón de habitantes de Garachico. 1906. Archivo Municipal de Garachico. 
173 A finales del siglo XIX ya veíamos a Miguel Mascareño como arrendatario de tierras propiedad de 
Pedro Machado y Benítez de Lugo (BOPC, 15 de julio de 1898). La coincidencia de superficie, líquido 
imponible y cronología nos indica que la finca de regadío adquirida por Miguel Mascareño en la Caleta 
de Interián era, precisamente, la misma hacienda perdida por Catalina de Ponte en los autos que ejecuta 
contra ella la sociedad mercantil de los hermanos Lecuona. Por lo tanto, la compra de Mascareño tuvo 

Archivo Municipal de El Tanque. 

que efectuarse entre 1891 y 1901. 
174 Apéndice al Amillaramiento de Garachico para 1926-27. Archivo Municipal de Garachico. 
175 Amillaramiento de Icod, 1929. Archivo Municipal de Icod. 
176 Amillaramiento de El Tanque. 1936. 
177 Es el hijo de Salvador Francisco Correa.  
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13. Leocadia Cabrera y Abad, sus herederos: 792 
14. Adelaida Afonso Guanche (Laguna): 756178 
15. Francisco A. González e Illada (Genovés): 703 ptas. (más 10 por pecuaria). 
16. Augusto Fleitas (Icod): 686 
17. Antonio Cabrera y Alvarado: 670 (más 11 por pecuaria) 
18. Nicolás Rodríguez Alegría (Reparo): 656 (más 14 por pecuaria). 
19. Gaspar de Ponte y del Hoyo (Orotava): 618 
20. Agustín Espinosa y Estrada (Puerto): 587 
21. José González Velázquez (Reparo): 571 (más 10 por pecuaria) 
22. Testamentaría de Francisco Abad Martínez: 560 
23. Ana Fernández de Campos: 539 ptas. 
24. Domingo Pérez Afonso (Reparo): 498 (más 7 por pecuaria) 
25. Juan Ascanio y Araus (Orotava): 478  
26. Nieves Benítez y Ascanio (Orotava): 435 
27. Santiago de León y Molina: 431 (más 4 por pecuaria)  
28. Evaristo Bethencourt (Arona): 427 
29. Juan Rodríguez Pérez, sus herederos (Genovés): 427 (más 10 por pecuaria). 
30. José Miguel González Abreu (Reparo): 424 (más 8 por pecuaria). 
31. Trinidad de Ponte (Orotava): 404 
 
Otros vecinos de interés: 
- Juan Rodríguez y González (Reparo): 377 (más 9 por pecuaria) 
- José Pelegrín Pérez Dorta (Genovés): 393 (más 9 por pecuaria) 
- Luis Cáceres y Espinosa: 319 (más 4 por pecuaria). 
- Francisco de la Cruz Acosta (Volcán): 304 (más 8 por pecuaria). 
- Cayetano de la Torre y Torres: 302 ptas. (más 4 por pecuaria). 
- María del Rosario Cáceres y Espinosa: 300 (más 6 por pecuaria) 
- Fulgencio Silvestre Fleitas Pérez (Genovés): 275 (más 4 por pecuaria). 
- José de León Molina y hermanos: 269 
- Policarpo y Nemesio Labrador: 262 
- Manuel Duarte y Díaz: 140 (más 7 por pecuaria). 
- Andrés Rodríguez Alegría (Reparo): 120 ptas. (más 9 por pecuaria) 
- José Fleitas y Díaz: 108 
- Bonifacio Fleitas y Pérez (Genovés): 94 (más 4 por pecuaria) 
- Faustino de la Torre y Navarro: 15 
 
  Otros forasteros de interés: 
- Luis Benítez de Lugo y Benítez (Orotava): 380 
- Conde de Siete Fuentes (Buenavista): 356  
- Elisa Ponte y del Hoyo (Orotava): 328 
- César Benítez de Lugo (Orotava): 281 
- Marquesa de Villafuerte (Orotava): 250 
- José García Torres (Granadilla): 245 
- José María Abad y León (Icod): 219 
- Catalina Navarro y Gorrín (Santiago): 165 
- Buenaventura Gorrín y Navarro (Santiago): 163 
- Bernardo Forte (Santiago): 163 
- José Díaz Llanos (Santa Cruz): 145 
- Juana Ponte,  de Lercaro (Orotava)179: 144 
- Marqués de Bélgida (Madrid): 140 

                                                 
178 Esposa del Marqués de San Andrés y señor en lo Antiguo de Santiago, Fernando José del Hoyo-

uiente Marqués de San Andrés, Fernando del Hoyo Afonso. Solórzano y Peraza de Ayala; y madre del sig
179 Es la madre de Antonia Lercaro y Ponte, que heredó estas propiedades (partición de 26-4-1889), 
amillarándose a nombre de su marido José Llarena y Ponte. 
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- Luis Monteverde del Castillo (Orotava): 138 
- José Benítez de Lugo (Orotava): 127 
- Andrés Carpenter (Puerto): 110 
- Conde de la Vega Grande (Las Palmas): 96  
- José Jordán González (Silos): 88  
- Marqués del Sauzal (Orotava): 59 
- Marquesa viuda de la Florida (Orotava): 58 
- Miguel Sotomayor (Palma): 39 
- Esteban Salazar y Ponte (Orotava): 30 
 
Número total de contribuyentes: 651 (512 vecinos). De estos, por rústica eran sólo 443. 
 
Riqueza líquida por rústica de los vecinos: 37.664 ptas. (más 1.124 por pecuaria y 7.670 
por urbana: total líquido por rústica, pecuaria y urbana: 46.458 ptas.) 
Riqueza líquida de los forasteros: 19.242 ptas. (más 0 por pecuaria y 2.140 por urbana: 
Total líquido imponible de los forasteros por rústica, pecuaria y urbana: 21.383 ptas. 
 
Total líquido imponible por rústica de Garachico: 56.906 ptas. (más 1.124 por pecuaria y 
9.810 por urbana = 67.840 ptas. por rústica, pecuaria y urbana). 
Fu nte: Ayuntamiento de Garachico, “Copia del repartimientoe  de la contribución territorial, año económico 

ón propia. 
 
 

1891-1892”, Archivo Municipal de Garachico, Caja 66. Elaboraci

C tica y Pecuaria. 1911  UADRO 72.- Mayores contribuyentes de Garachico por Rús
(en ptas.) 

 
1. Francisco Pérez Adán, hered ás 12 por pecuaria). eros (Reparo): 2.468 (m
2. Melchor de Ponte y del Hoyo (Buenavista): 2.43 6 
3. Santiago de León y Molina, herederos (Maju elo): 2.418 
4. Marqués de la Quinta Roja (Orotava): 2 .140 
5. Magdalena Brier y Casabuena (Orotava : 1.593 )
6. José Brier y Casabuena: 1.448 (más 7)  
7. Miguel Mascareño y Pérez: 1.240 (más  12) 
8. Conde del Valle de Salazar, herederos tava): 1.210  (Oro
9. Josefa Llarena y Cullen: 1.094 (más 10).  
10  Antonio Cabrera Alvarado: 1.080 (más 11 por pe. cuaria) 
11  Juan Correa González (Genovés). 4 (más 12) : 90
12  Bonifacio Fleitas Pérez (Genovés): 8. 19 (más 10) 
13  Adelaida Afonso Guanche (Icod): 764 .
14  Catalina de León Molina y sobrina (. Majuelo): 669 (más 7). 
15  Andrés de L. Cáceres, herederos (Icod): 641 .
16  Gaspar de Ponte y del Hoyo, heredero. s (Orotava): 640 
17  José González Velázquez (Repar. o): 590 (más 11). 
18  Francisco Roqué Díaz y por sus hijos (Reparo. ): 562 
19  Leocadia Cabrera y Abad, heredero. s: 560 
20  José de L. Cáceres y Monteverde (I. cod): 549 
21  María Mercedes Díaz Jiménez, herederos: 50. 6 (más 12). 
22  Buenaventura Gorrín Navarro (S. ilos): 504 
23  Antonia González Avila de Correa (Rep. aro): 503 (más 10 por pecuaria). 
24. Marqués del Sauzal (Orotava): 462 
25. María Asunción Correa Avila (Reparo): 461 (más 12). 
26. Francisco de la Cruz Acosta, herederos (San José): 458 
27. Manuel Quintero Delgado (Haciendita): 428 (más 11) 
28. Nicolás Correa González (Genovés): 428 (más 10) 
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  Otros forasteros de interés: 
- Conde de Siete Fuentes, herederos (Buenavista): 394 
- Luis Benítez de Lugo y Benítez (Orotava): 380 
- Cirilo Rolo Méndez (Silos): 342 
- Catalina de Lorenzo Cáceres Monteverde (Icod): 253 
- Catalina Navarro Gorrín (Santiago): 165 
- José Díaz Llanos (Santa Cruz): 146 
- Conde de Sallent (Madrid): 104 
- Marquesa viuda de la Florida. 60 
- Miguel Sotomayor (Santa Cruz de la Palma): 40 
 
  Otros vecinos de interés: 
- José Pelegrín Pérez Dorta, herederos (Genovés): 394 (más 12). 
- Testamentaría de Francisco Abad Martínez: 394 
- Antonio Rodríguez Correa Alegría (Reparo): 349 (más 12). 
- José Pedro Pescoso y Abad, herederos (Genovés): 326 (más 16). 
- José Miguel González Gorrín (Reparo): 317 (más 10). 
- Juan Rodríguez Correa González (Reparo): 297 (más 10). 
- Agustín Reyes Guanche (Genovés): 275 (más 8 por pecuaria). 
- Fulgencio Fleitas Pérez (Genovés) 270 
- María del Rosario Cáceres Espinosa: 264 (más 6) 
- José Valcárcel y Benítez de Lugo, por sus hijos (Interián): 258 (más 25 por sí mismo). 
- Constanza de Ponte y del Hoyo: 248 
- Cayetano de la Torre y Torres, por su esposa: 238 (más 6). 
- Domingo Reyes Guanche (Genovés): 185 (más 10). 
- Melchor de la Torre Cáceres: 172 (más 6). 
- Andrés Rodríguez Labrador: 169 
- Nemesio Labrador Carballo (Constitución): 150 
- Antonio Verde y León: 90 (más 6) 
- Agustín Velázquez López (San Juan Degollado): 51  (más 8 por pecuaria). 
- Antonio Páez e Infante: 34 
- Agustín Verde y León: 32  
- Domingo Verde y León: 32 
- Zenón Mascareño Pérez (Esteban de Ponte): 20 ptas. 
- José Velázquez Dorta (San Juan Degollado): 18 ptas. 
- Emilia Verde y León: 12 
- Agustín Velázquez Dorta (Caleta): 7 ptas. 
 
Número de contribuyentes: 484 (367 vecinos). 
 
Por rústica y colonia hay 484 contribuyentes. 
Por pecuaria hay 148. 
 
Importa la sección de vecinos: 40.385 ptas. (más 1.124 por pecuaria= 41.509 ptas.) 
Importa la sección de forasteros: 17.126 ptas. (0 ptas. por pecuaria) 
Riqueza total de Garachico: 57.511 ptas. por rústica y 1.124 por pecuaria = 58.635 ptas. 
 
Bienes del Estado: 8 ptas. (por rústica) 
Bienes en secuestro por el Estado: 113 ptas. (por rústica). 
Fuente: Ayuntamiento de Garachico, “Repar
1911, Archivo Municipal de Garachico (la fe

timiento individual de la contribución rústica y pecuaria”, año 
ha de realización del documento también es 1911, Caja 158. 

 

c
Elaboración propia. 
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Con respecto a la presencia en el municipio de las inversiones foráneas hay que 

señal mperialista británico 

mostr i ando comenzaba a desarrollarse –

a inic t xportación a Gran 

Breta , os que contaba el pueblo. 

Sería, rsión económica que 

tendr l nte en torno al plátano–, pese a 

que tam

britán o as sobre tierras tomadas 

en ar n o en la comercialización y 

transporte de los productos de exportación ha a Cruz, desde el que 

partir ra gestionar sus intereses, la Fyffes estableció 

una sucursal en Garachico, para lo cual adquiere en 1916 una casa de dos pisos que en 

la cén nte. Desde allí se llevará la contabilidad de las fincas 

que od180. La exportación de la 

produ i  puerto de Garachico –donde 

Henr n pescante de su propiedad– y desde el 

muel n la costa de Icod181. Según afirma el 

Ayun  puerto de Garachico se exportaban en 

esos  cincuenta mil huacales (bultos) de plátanos y de tomates, 

emba uerto 

para 182

importancia del plátano en la economía de Garachico en torno a la segunda década del 

siglo 

 
n 

as tierras bajas del término. Tanto dentro de la barriada en que 

ar que nos hallamos en una localidad por la que el capital i

ó nterés desde los años finales del siglo XIX, cu

ia iva suya– la producción de plátanos y tomates para la e

ña  aprovechándose los destacados caudales de agua con l

 una vez más, la empresa Fyffes la que lideraría la reconve

ía ugar en torno a dichos productos –especialme

poco en Garachico optaría por la compra de tierras. De tal forma, los capitales 

ic s se invierten en la explotaciones plataneras desarrollad

rie do a la vieja terratenencia del Noroeste, así com

cia el puerto de Sant

ían para los mercados europeos. Pa

trica calle de Estaban de Po

la compañía tenía en arriendo en Garachico e Ic

cc ón de estas fincas la realizaba la Fyffes desde el

y Wolfson, asociado con la Fyffes, tenía u

le construido en la finca de La Coronela, e

tamiento de Garachico en 1905, desde el

años unos trescientos

rcados en 230 buques de vapor y 300 de vela que hacían escala en dicho p

llevar a cabo el tráfico de cabotaje de la comarca del Noroeste . De la 

se haría eco la prensa tinerfeña en varias ocasiones:  

“El cultivo más importante de Garachico es el de los plátanos. A él está
dedicadas todas l
se asienta la población, como en las vertientes del Guincho y de las Cruces, el 
cultivo es de plátanos exclusivamente. 

La producción asciende a 250.000 racimos anuales. 
Los demás cultivos son: En la costa, tomates –cerca de 6.000 atados–, maíz, 

trigo y patatas, sobre todos en los terrenos de la barriada de la Caleta. 
El formidable caudal de agua que se aprovecha dentro del término de 

Garachico, permite con amplitud los cultivos que enunciamos, quedando aún un 
sobrante extraordinario. 

                                                 
180 Apéndice al Amillaramiento de urbana de Garachico para 1915, Archivo Municipal de Garachico. 
181 Actas del Ayuntamiento Pleno de Garachico, 10 de abril de 1906, t.16, f.22-23; Documentos de la 
Fyffes, Archivo Municipal de Garachico, sig: 40/11. 
182 Instancia que envía el Ayuntamiento de Garachico al Ministro de Hacienda, fechada el 19 de marzo de 
1905, Actas del Ayuntamiento Pleno, 20 de junio de 1905, Archivo Municipal de Garachico. 

 470 



Caciquismo y cuestión agraria en Tenerife (1890-1936)  

Este sobrante es recogido por dos grandes acueductos que lo transportan 
hasta los campos de Los Silos y Buenavista. 

Se da el caso de que en algunos sitios, como el llamado «Las Aguas», dos o 
tres caudales de notable importancia se pierden en el mar, después de haber 
regado, libremente, los terrenos inmediatos. 

Una idea de la importancia del cultivo del plátano puede darla el Sindicato 
Agrícola. En su sección de Garachico recoge esta entidad toda la fruta que 
dentro de las fincas sindicadas produce la zona. 

Tiene en explotación 116 fanegadas y en sus almacenes de Garachico entran 
anualmente para ser empaquetados y enviados al extranjero, 92.8000 racimos. 

Una vez traspuestas las vertientes de la Culata, el cultivo cambia en todas las 
barriadas altas, siendo preferentemente de patatas y, e segundo lugar, de maíz. 

En zonas determinadas, especialmente en el Guincho y en la fincas de San 
Juan Degollado, hay también terrenos dedicados al cultivo de la vid, que 
producen vinos tan célebres como el moscatel de la región últimamente citada” 
(La Prensa, 5 de octubre de 1920). 

 

  

n 

CUADRO 73.- Mayores contribuyentes de Garachico por Rústica. 1921 (en ptas.) 
 

1. José Brier y Casabuena (calle Esteban de Ponte): 2.918 (más 12 por pecuaria). 
2. Santiago de Léon Molina, herederos (Garachico: Majuelo): 2.418 
3. Marquesa de La Quinta Roja (Orotava): 2.140 
4. Magdalena Brier Casabuena (Orotava): 1.593 
5. Miguel Mascareño Pérez (calle Esteban de Ponte): 1.240 (más 12). 
6. Conde del Valle de Salazar (Orotava): 1.210 
7. Josefa Llarena y Cullen (Orotava): 1.094 (más 10 por pecuaria) 
8. Juan Rodríguez González (Reparo): 1.054 (más 18 por pecuaria) 
9. Juan Correa González (Genovés o Reparo): 1.009,64 ptas. (más 12 por pecuaria)183 
10. Antonio Cabrera Alvarado (Reparo): 911 ptas. (más 11 por pecuaria). 
11. Andrés Pescoso González (Reparo): 890 (más 30 por pecuaria)184 
12. Melchor de Ponte y del Hoyo (calle Esteban de Ponte): 850 
13. Bonifacio Fleitas Pérez (Genovés): 819 (más 10 por pecuaria). 
14. Catalina de León Molina: 779 (más 7 por pecuaria) 
15. Adelaida Afonso Guanche (Laguna): 764 
16. Nicolás Correa González (Genovés): 730,38 ptas. (más 20) 
17. Antonio Correa González (Reparo): 707,59 (más 21 por pecuaria) 
18. Gaspar de Ponte y del Hoyo (Orotava): 640 
19. José González y González (Reparo): 637 
20. Andrés de L. Cáceres, herederos (Icod): 576 
21. José de L. Cáceres Monteverde (Icod): 549 
22. María Asunción Correa Avila (Reparo): 522,50  
23. Buenaventura Gorrín Navarro, herederos (Silos): 520 
24. Francisco ¿ Correa González (Reparo): 513 (más 10 por pecuaria) 
25. Francisco Roqué Díaz, por sus hijos (Reparo): 499,37 (más 12 por pecuaria) 
26. María Cólogan y Ponte (Orotava): 462 
27. José González Velázquez (Reparo): 445,96 (más 11 por pecuaria). 
28. Manuel Quintero Delgado: 428 (más 11 por pecuaria) 
29. Florentina Salguero Roskow (Orotava)185: 417 

                                                 
 

encia de su esposa Isabel Pérez Correa, que heredó 

183 Era hijo de Antonia González Avila Correa. Eran sus hermanos Nicolas, Salvador y Sixta González
Avila 
184 La mayoría de sus propiedades provienen de la her
de sus padres Francisco Pérez Adán y de Antonia Correa Avila. 
185 Era la esposa de Melchor de Ponte y Cólogan. 
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30. Conde de Siete Fuentes, herederos (Buenavista): 394 
31. Luis Benítez de Lugo y Benítez (Orotava): 380 
 
Otros forasteros de interés: 
- Cirilo Rolo Méndez (Silos): 342 
- Catalina Monteverde (Icod): 253 
- Catalina Navarro Gorrín (Santiago): 165 
- Antonio Ruiz Borges (Realejo Alto) 
- Conde Sallent (Madrid): 104 
- Marquesa viuda de la Florida: 60 
- Miguel Sotomayor (Santa Cruz de La Palma): 40 
- Miguel Curbelo Espino (Las Palmas): 8 
 
Otros vecinos de interés: 
- Antonio Rodríguez Correa Alegría (Reparo): 371 (más 12 por pecuaria). 
- Salvador Correa González (Reparo): 366,84 ptas. (más 5). 
- Domingo Pérez Díaz, herederos: 360 (más 6 por pecuaria). 
- Domingo Alvarez Hernández (Genovés): 344 
- José P. Pérez Dorta, herederos: 325 (más 12) 
- Nicolás Rodríguez Correa (Reparo): 292 (más 10). 
- Agustín Reyes Guanche (Genovés): 275 (más 8 por pecuaria). 
- Celestino González Adán (Reparo): 266 (más 10 por pecuaria). 
- Fulgencio Fleitas Pérez (Genovés): 261 (más 9 por pecuaria). 
- José Valcárcel, por sus hijos (Interián): 258 (más 25 de José Valcárcel y Benítez de 

Lugo, de Interián). 
- María del Rosario Cáceres y Espinosa (calle Esteban de Ponte): 240 (más 6). 
- Constanza de Ponte y del Hoyo (calle Esteban de Ponte): 233  
- Cayetano de la Torre y Torres, herederos (Calle Esteban de Ponte): 188 (más 6 por 

pecuaria). 
- Melchor de la Torre Cáceres (calle Venus): 172 
- Andrés Rodríguez Labrador: 158 
- Juan Díaz Jiménez, por su esposa (calle Esteban de Ponte): 122  (más 3 por pecuaria). 
- María del Carmen Verde y León: 110 (más 3 por pecuaria). 
- Paulino González de la Torre (calle San Sebastián): 106 (más 4). 
- Antonio Abad y Pérez: 97 
- Antonio Paez e Infante: 44 
 
Número de contribuyentes: 541 (416 vecinos). 
 
Importan los vecinos: 43.091 (más 1.124 por pecuaria)= 44.315 ptas. 
Importan los forasteros: 14.803 ptas. (0 ptas. por pecuaria). 
 
Líquido imponible total de Garachico: 57.894 ptas. (más 1.124 por pecuaria)= 59.018 
ptas. por rústica y pecuaria. 
Fu nte: Ayuntamiento de Garachico, “R
1921-22”, Archivo Municipal de Garachi

e nto de la contribución territorial por rústica y pecuaria, para 
co, Caja 627-A. Elaboración propia. 

 

 

epartimie
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CUADRO 74.- Mayores contribuyentes de Garachico por Rústica. 1931 (en ptas.) 

 
1. José Brier y Casabuena (calle Esteban de Ponte): 5.359,21  
2. Marquesa de Villafuerte (Majuelo): 4.391 (más 10,94 por pe cuaria). 
3. Mariano Brier y Ponte, por esposa (calle Esteb an de Ponte): 3.343,75186 
4. Magdalena Brier y Casabuena (Orotava): 2.48 9,06 
5. Miguel Mascareño Pérez: 1.916,95 (más 39,30 por pecuaria).  
6. Conde del Valle de Salazar (Orotava): 1.890,63  
7. Josefa Llarena Cullen (Orotava): 1.713,12 (más 15,63 por pecua ria). 
8. Juan Rodríguez González (Reparo): 1.646,88 (más 28,12 por p ecuaria). 
9. Juan Correa González (Genovés): 1.576 (más 17,19 por pecuaria).  
10. arado, herederdos (Reparo): 1.418,75 (más 17,19 por pecuaria).  Antonio Cabrera Alv
11  Andrés Pescoso González, herederos (Reparo): 1.390,63 ptas. (más 46,87 por .

pecuaria). 
12  Melchor de Ponte y del Hoyo (calle Esteban de Ponte): 1.328,12  .
13. 02 (m ás 31,24 por pecuaria). Nicolás Correa González (Genovés): 1.264,
14  Adelaida Afonso Guanche (Laguna): 1.193,75 .
15  Gaspar de Ponte del Hoyo, herede. ros (Orotava): 1.000 
16  José González y González (Reparo): 995,31 (más 17,19 por pecuaria). .
17  José de L. Cáceres y Monteverde (Icod): 917,17 .
18  Buenaventura Gorrín Navarro (Silos): 900,50 .
19  Antonio Correa González (. eparo): 877,32 (más 32,81 por pecuaria). R
20  Andrés de L. Cáceres, hered. eros (Icod): 866 
21. María Cólogan y Ponte (Orotava): 729,35 
22. Manuel Quintero Delgado: 676,25 (más 18,75 por pecuaria). 
23. Juan González y González (Genovés): 649,22 (más 15,62 por pecuaria). 
24. Antonio Rodríguez Correa Alegría (Reparo): 634,69 (más 18,75 por pecuaria). 
25. Francisco Rodríguez Correa González (Reparo): 618,31 
26. Luis Benítez de Lugo y Velarde (Orotava): 593,75 
27. José González Velázquez (Reparo): 582,72 (más 17,19 por pecuaria). 
28. Justa González y González (Reparo): 580,92 (más 15,65 por pecuaria). 
29. Juan Pérez González (Genovés): 567,75 (más 15,63 por pecuaria). 
30. Salvador Correa González (Reparo): 544,80 (más 9,25 por pecuaria). 
31. Domingo Alvarez Hernández (Reparo): 537,50  
32. José P. Pérez Dorta, herederos (Genovés): 507,81 (más 18,75 por pecuaria). 
33. Nicolás Rodríguez Correa (Reparo): 503,38 (más 15,63 por pecuaria). 
34. Salvador Alonso Velázquez (Reparo): 495,69 
35. Constanza de Ponte y del Hoyo: 485,1  2
36. Antonio Abad y Pérez: 473,44 
37. Leocadia Cabrera Abad, herederos: 457,81 
38. Juan R. Correa González (Reparo): 454,69 (más 15,63 por pecuaria). 
39. Celestino González Adán (Reparo): 415,62 (más 15,63 por pecuaria). 
40. José Valcárcel, por sus hijos (Interián): 403,12  
41. Fulgencio Fleitas Pérez (Genovés): 401,24 (más 14,07 por pecuaria). 
42. Catalina Monteverde, de Lorenzo Cáceres: 395,31 
 
  Otros forasteros de interés: 
- Cirilo Rolo Méndez (Silos): 346,87 
- Toribio González Luis (Icod): 286,25 
- José Báez Dorta (Silos): 270  187

                                                 
185  Su esposa era Sebastiana Bravo de Laguna del Castillo: natural de Las Palmas, 32 años en 1940. 
187 Fue concejal en Los Silos. Compro una finca a la Marquesa de Villafuerte, de algo más de 2 ha. 
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- Catalina Navarro Gorrín (Santiago): 257,81 
- María Teresa Ventoso y Machado (Icod): 241,25 
- Graciliano Carballo Lorenzo (Tanque): 234,38 
- Antonio Ruiz Borges (Realejo Alto): 228,13 
- Conde de Sallent (Madrid): 162,50 
- Alfonso Morales Clavijo (Icod): 125 
- Conde de Siete Fuentes (Buenavista): 68,75 
- Yanuario Alvarez Martel (Tanque): 42,19 
- Gaspar de Ponte Cólogan (Orotava): 41,56 
- Guadalupe del Hoyo y Nieves (Icod): 25 
 
  Otros vecinos de interés: 
- Melchor de la Torre Cáceres (calle Venus): 345,61 (más 9,37 por pecuaria). 
- Domingo González Alvarez (Genovés): 338,44 (más 6,25). 
- Felipe Afonso León: 331,25 
- Luis Cordovés González (Cruces): 329,69 (más 20,31 por pecuaria). 
- Agustín Velázquez Dorta (C. Interián): 325 
- Atilano Grillo León (Reparo): 324,75 (más 5,85 por pecuaria). 
- Luis González y González (Reparo): 304,67 (más 15,63 por pecuaria). 
- Antonio Hernández Díaz (Genovés): 301,56 (más 6,25 por pecuaria). 
- Cayetano de la Torre y Torres, herederos: 293,75 
- Domingo Roqué Illada (Reparo): 292,47 
- Antonio M. Fleitas Hernández (Genovés): 289,90 
- Antonio Páez e Infante: 289,23 
- Domingo Reyes Guanche (Genovés): 289,06 (más 15,62 por pecuaria). 
- Pedro Fleitas Hernández (Genovés): 288,21 
- Daniel Rodríguez González (Genovés): 256,90 (más 4,69 por pecuaria). 
- Mauricio J. Meneses González (Genovés): 254,68 
- Daniel Rolo González (Genovés): 234,73 (más 6,25 por pecuaria). 
- Andrés Rodríguez Labrador: 228,92 
- Andrés González y González (Genovés): 225,34 (más 4,69 por pecuaria). 
- Agustín Reyes Guanche (Genovés): 213,12 (más 12,50 por pecuaria). 
- Francisco Rodríguez Correa Alegría (Reparo): 206,80 
- Juan Díaz Jiménez, por su esposa: 190 (más 4,69 por pecuaria). 
- Bonifacio Fleitas Hernández (Genovés): 183,55 
- Paulino González de la Torre: 165,62 (más 6,25 por pecuaria). 
- Francisco Reyes Guanche (Genovés): 140,62 (más 6,25 por pecuaria). 
- Cándido Abad y Pérez: 125 
- Atilano de la Torre Cáceres (calle Esteban de Ponte): 76,88 
- Constanza de la Torre Cáceres: 76,88 
- Gregoria de la Torre Cáceres: 76,88 
- Paulino de la Torre Cáceres (calle Estaban de Ponte): 76,88 
- José Soler y Torregrosa (calle Esteban de Ponte): 62,50 
 
N mero de contribuyentes: 627 (478 vecinos). ú
 
Importa la sección de vecinos: 69.012,41 ptas. (más 1.740,37 por pecuaria). 
Importa la sección de forasteros: 21.446,,59 ptas. (más 15,63 por pecuaria). 
 
Líquido total de Garachico: 90.459 ptas. por rústica y 1.756 ptas. por pecuaria = 92.215 
ptas. (más 189,06 ptas. de los bienes del Estado). 
F
1

u te: Ayuntamiento de Garachico, “Repartimiento indivien dual de la contribución por rústica y pecuaria para 
932”, Archivo Municipal de Garachico, Caja 620 A. Elaboración propia.  

 
 

 474 



Caciquismo y cuestión agraria en Tenerife (1890-1936)  

 Para obtener una visión global de la estructura social del municipio de Garachico no 

podremo to, como 

sí hem s ría de las localidades de la Isla. La razón estriba en 

que u a uyentes de Garachico no presentó su 

decla  de 1938 con 

el líq id lo tanto, nos 

servirem ibuyentes de 1931, con lo que 

obten e al en la que estaba repartida la 

rique  mo siempre– 

forma este caso el 

66,66   correspondía no 

pasab d buyentes del grupo intermedio representaban 

un 27 7 icipal. Por 

últim 6% del total de propietarios, 

aunqu 50,95%) estaba en sus manos. Se 

trata, o o compuesto 

mayo a ocedentes directamente de la vieja clase terrateniente 

feuda E el Mascareño– no tenía 

dicho r

 

 

 

 

 

 

 

s contar, en esta ocasión, con la fuente documental del Amillaramien

o  podido hacer con la mayo

n mplio número de los principales contrib

ración de propiedades, con lo que sólo figuran en el Amillaramiento

u o imponible que tenían asignado con anterioridad188. Por 

os únicamente de la clasificación de contr

dr mos, al menos, un reflejo útil de la forma re

za agraria de esta localidad. La mayoría de los contribuyentes –co

ba parte del grupo de los pequeños propietarios, alcanzándose en 

% del total de contribuyentes, mientras que la riqueza que les

a e un reducido 13,93%. Los contri

,2 % del total, siendo su riqueza líquida un 35,11% del total mun

o, los contribuyentes más ricos no eran más que un 6,0

e la mitad de la riqueza fiscal de Garachico (

 c mo se ha podido ver en el cuadro anterior, de un grup

rit riamente por individuos pr

l. ntre los siete primeros contribuyentes, sólo uno –Migu

 o igen. 

 

 

                                                 
188 Entre los contribuyentes que no presentaron declaración en 1938 figuran el Marqués de Villafuerte, 
Ángela y María Cólogan y Ponte, Adelaida Afonso Guanche (esposa del Marqués de San Andrés), 
Miguel Mascareño Pérez, Luis Llarena y Monteverde, Alonso del Hoyo-Solórzano, Josefa Llarena 
Cullen, etc. Es verdad que en muchos de los amillaramientos que hemos procesado suele aparecer un 
porcentaje de contribuyentes que no presentan declaración de propiedades, pero en la mayoría de esos 
casos se trata de pequeños contribuyentes. En el caso de Garachico, la importancia de los contribuyentes 
que no declararon es tan elevada que cualquier imagen obtenida del análisis de la propiedad amillarada 
resultaría significativamente distorsionada. 
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TABLA 75.- CLASIFICACIÓN DE LOS 
CONTRIBUYENTES POR CUOTA. GARACHICO. 1931 

<10 ptas. 344 contr. 1.357,71 ptas. 
10-20 74    “ 1.492,06 ptas. 
20-30 59    “ 1.456,15 ptas. 
30-40 30    “ 1.036,66 ptas. 
40-50 31    “ 1.359,16 ptas. 
50-100 51    “ 3.329,54 ptas. 
100-200 20    “ 2.666,24 ptas. 
200-300 7    “ 1.701,29 ptas. 
300-500 7    “ 2.595,88 ptas. 

500-1.000 3    “  2.270,07 ptas. 
1.000-2.000 1    “ 1.188,67 ptas. 
TOTALES 627 contr. 20.453,43 ptas. 

   Fuente: Ayuntamiento de Garachico, “Repartimiento individual de la contribución por rústica y   
   pecuar
 

ia para 1932”, Archivo Municipal de Garachico, Caja 620 A. 

   EL TANQUE 

El pequeño municipio de El Tanque –uno de los de menor extensión de la comarca y 

e la propia Isla– no tiene costa, circunstancia que comparte sólo con otras dos 

calidades de Tenerife (Vilaflor y Tegueste). Esta particular carencia le otorga una 

ngularidad evidente en el espacio comarcal en el que el pueblo se inserta. 

fectivamente, la inexistencia de franja costera determinará la ineptitud de este 

rritorio para el desarrollo de los cultivos de exportación que el imperialismo introduce 

n las Islas a finales del siglo XIX, lo que repercute, a su vez, en la evolución 

contemporánea de la se extiende desde las 

medianías a una antigua 

terratenencia tende a concentración progresiva de s en las más 

lucrativas haciendas de la plataform l. El mu l Tanque se 

desenvolverá, así, n espacio de d o similar al de los pagos de medianías 

de los pueblos vecinos de Garachico o de Los Silos. Se trata, por tanto, de un espacio 

 
6.
 

d

lo

si

E

te

e

propiedad de la tierra189. Un pueblo que 

las c bría de pr nterés d a umbres ha esentar un i iferenciado par

nte a l sus propiedade

a litora nicipio de E

como u esarroll

relativamente marginado del crecimiento económico semicolonial impulsado por el 

capital imperialista europeo, si bien a ese crecimiento contribuiría, también, El Tanque, 

con sus recursos productivos, tanto de carácter humano (mano de obra que acudiría a las 

                                                 
189 La altitud máxima para el desarrollo de cultivos rentables de plataneras desde el punto de vista 
comercial era de 300 metros. 
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sorribas y a las explotaciones tomateras y plataneras) com extracción de 

su rico suelo agr ra la constru e plantaci tación en las 

plataformas coste oeste y Noro

El panorama d iedad de la ti n la primera parte del XIX no era, sin 

embargo, muy distinto en El Tanque que en ás municipios del Noroeste. Las 

mismas familia a nobleza i inaba  la economía 

agraria del pueb veinte pr ribuyen raban catorce 

l, el 

arqués de Santa Lucía, Antonio de Ponte, Antonio Monteverde, el Marqués de la 

s de las Cuevas, el Marqués de Villafuerte, el Marqués de San 

ndrés, etc . Como vemos, las mismas familias terratenientes que controlaban la 

eco

o edafológicos (

ícola pa cción d ones de expor

ras del Sur este)190. 

e la prop erra e

 los dem

s de la antigu nsular dom n con amplitud

lo. Entre los imeros cont tes de 1836 figu

de este grupo social, encabezados por Fernando del Hoyo, la Marquesa del Sauza

M

Florida, el Marqué
191A

nomía en los otros municipios de la comarca. No obstante, ya desde ese primer 

tercio del siglo se advierte la temprana presencia de algunos propietarios del municipio 

en los primeros puestos de la relación de mayores contribuyentes192. La importancia de 

estos y otros propietarios vecinos de El Tanque irá creciendo proporcionalmente a 

medida que vaya decreciendo la hegemonía de la vieja aristocracia, fenómeno que se 

manifiesta con evidencia en la última década del XIX, coincidiendo, por tanto, con el 

primer momento de desarrollo del capitalismo burocrático en las Islas. A comienzos de 

la siguiente centuria, la presencia de la vieja terratenencia feudal, sin haber desaparecido 

totalmente, había pasado a ser absolutamente secundaria en el agro tanquero193. En 

torno al primer tercio del siglo, sólo Eugenio Machado y Benítez de Lugo –con poco 

más de 100 ptas. de líquido imponible– nos recuerda la hegemonía que la vieja 

aristocracia llegó a poseer en este municipio. Esta es, por tanto, la particularidad que 

presenta esta localidad en la subcomarca de Daute. Mientras que en los otros municipios 

(Santiago del Teide, Buenavista, Los Silos y Garachico) el control económico de los 

descendientes de la clase dominante del Antiguo Régimen se mantiene durante la Edad 

Contemporánea, en El Tanque la presencia de esta terratenencia absentista se irá 

                                                 
190 Esta contribución edafológica tendría lugar, sobre todo, a partir de los años cincuenta, fuera ya de los 
límites cronológicos que abarca esta investigación. 
191 Ayuntamiento de El Tanque, “Contribución de Pa  y ja Utensilios, 1836”, Archivo Municipal de El 
Tanque. 
192 Antonio Alonso Grillo y Antonio Rodríguez Pérez figuraban en el 3º y 4º puesto, respectivamente, tras 
Fernando del Hoyo y la Marquesa del Sauzal. 

genio Benítez de Lugo, que figura en el puesto 12º de la relación. Más 
193 El primer miembro de este grupo en el repartimiento de la Contribución Territorial rústica y pecuaria 
para 1904 era el orotavense Eu
atrás estaba el Marqués de San Andrés, la Marquesa viuda de Villafuerte, el Conde del Valle de Salazar y 
algún otro más con cantidades prácticamente testimoniales. 
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reduciendo progresivamente desde el último tercio del XIX hasta desaparecer casi por 

completo en los albores del siglo XX. A lo largo de todo este proceso, las tierras y 

ganados que estaban en manos de estos propietarios irán pasando a las de un amplio 

número de medianos propietarios, de entre los cuales sobresaldrán unos pocos que 

llegarán a convertirse en grandes propietarios en el ámbito local194. A la cabeza de estos 

figuraba Antonio González García, residente en Guía, a cuyo nombre se amillaran, en 

1896, las propiedades del Marqués del Sauzal, que había encabezado la nómina de 

mayores contribuyentes hasta ese momento. Tras él aparece Antonio Guzmán 

Rodríguez, representante de la principal familia propietaria vecina de El Tanque. Esta 

familia tuvo numerosos medianeros y sirvientes y controló en amplio grado la política 

caciquil del pueblo a través de la Alcaldía y la Secretaría del Ayuntamiento y a través 

del Juzgado Municipal195. Sin embargo, el surgimiento de unos pocos grandes 

propietarios no nos permite asimilar la realidad agraria de esta localidad a la 

observamos en los municipios del Sur de la Isla. En El Tanque, estos grandes 

propietarios semifeudales tendrán una dimensión mucho menor a la que conseguirá la 

nueva terratenencia sureña. La hegemonía económica que estos últimos alcanzaron sería 

mucho mayor, mientras que en el caso de El Tanque un amplio porcentaje de la riqueza 

agraria se mantuvo en manos de un grupo relativamente amplio de medianos 

propietarios, principalmente de la capa inferior. 

El  proceso de recambio de la vieja aristocracia por este grupo de medianos y grandes 

propietarios, la mayoría de ellos residentes en el propio municipio de El Tanque, se 

                                                 
194 La Marquesa de Villafuerte vende en 1922 una finca de más de 20 ha. en La Atalaya –la mayor parte 
volcánico- a José Pérez del Castillo, a cuyo nombre se amillara en 1926 (Apéndice al Amillaramiento de 
El Tanque para 1926, Archivo Municipal de El Tanque). 
195 El propio Antonio Guzmán Rodríguez fue Alcalde de El Tanque a comienzos de la Restauración. 
Antonio y Pedro Guzmán Rodríguez obtuvieron, además, el cargo de Juez Municipal en las primeras 
décadas del siguiente siglo. Yanuario Alvarez Martel, casado con una de los guzmanes, fue también 
Alcalde en varias ocasiones a finales del XIX y primeros años del siglo XX. Por esa época fue uno de los 
principales agentes del caciquismo local Francisco Velázquez y Guzmán (hijo de Francisco Velázquez 
Pérez y de Josefa Guzmán Alonso). En una carta dirigida por el conservador Santiago de León-Huerta y 
Molina al también conservador Martín Rodríguez Peraza, Gobernador Civil interino de la Provincia se 
dice sobre este personaje: “Como creo que V. piensa en ir arreglando las cosas no al gusto de los 
fusionistas acanariados, sino al de que no consentimos tal ... diremos extravagancia, dándole el más 
modesto nombre posible, nos parece conveniente llamar su atención acerca del vecino pueblo del Tanque 

l, que sobre haberse convertido en fiel servidor del gran pie de tinta de Icod con que los 

cultando, sustrayendo o inutilizando la correspondencia 

ico). 

donde hay un Don Francisco Velázquez y Guzmán, factotum, secretario del ayuntamiento y del juzgado 
municipa
matizados leoninos contaban y seguirán contando si no se desvaneciera, tiene enredada toda aquella 
pobre gente, es encargado de la cartería, o
pública o privada según le conviene; es maestro de escuela por cierto convenio que tiene hecho con el 
domine propietario; total, que con grandes agallas, informalidad e ineptitud, todo lo que produce 
algunos  [...]  se lo acapara para burlar los servicios y tragarlos como gran embudo” (Carta fechada en 
Garachico el 15 de julio de 1890, Fondo Peraza de Ayala, Ar
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refleja también en la evolución de la riqueza rústica y pecuaria que pertenecía a los 

contribuyentes vecinos y a los forasteros. En 1869 la riqueza asignada a los vecinos no 

era sino de un 47,42% del total, mientras que los forasteros poseían el 52,57% restante. 

En 1877, el porcentaje de la riqueza agraria de vecinos y forasteros casi se había 

igualado (49,55% los vecinos y 50,44%. Sin embargo, en 1904 la riqueza de los 

forasteros se había reducido notablemente hasta llegar al 25,47%, reuniendo los vecinos 

el restante 74,52%. En 1931 no quedaba en manos de los contribuyentes forasteros más 

que un 18,01% de la riqueza rústica y pecuaria de esta localidad, lo que, evidentemente, 

está relacionado con la desaparición casi total de la propiedad agraria de la  vieja 

aristocracia feudal196. 

Con respecto a las inversiones extranjeras, no hemos detectado presencia alguna, ni 

en la explotación directa de la tierra –bien en propiedad, bien en arrendamiento–, ni en 

la comercialización. Un municipio con escasas posibilidades de llevar a cabo 

importantes cultivos de exportación no podía alcanzar más que un interés marginal para 

las grandes empresas capitalistas europeas. De este modo, El Tanque se mantuvo con 

un

de ganado de labor198. 

a economía agraria tradicional, centrada en el policultivo de secano (principalmente 

cereales y papas), siendo así uno de los municipios de menos riqueza tributaria de la 

Isla197. No obstante, hay que señalar que su riqueza pecuaria fue, por otra parte, la más 

elevada de Tenerife durante todo el período que abarca esta investigación, situándose a 

gran distancia de La Victoria, que aparecía en segundo lugar. Esta elevada riqueza 

ganadera se debía a la existencia en el municipio de un importante número de cabezas 

 

CUADRO 75.- Mayores contribuyentes de El Tanque por Rústica. 1869 (en escudos) 
 

1. Marqués del Sauzal (Orotava): 992 (más 26 por urbana y 22 por pecuaria). 
2. José Matías Brier (Garachico): 550 (más 4 por urbana). 
3. Fernando del Hoyo Peraza (Laguna): 524 (más 4 por urbana). 
4. Antonio Alonso Grillo: 472 (más 10 por urbana y 1 por pecuaria). 

                                                 
196 Repartimientos de la Contribución para 1869-70, 1877-78, 1904 y 1931, Archivo Municipal de El 
Tanque. 
197 En 1901 era el 5º municipio que menos contribuía al Tesoro por Territorial, por delante de Santiago 
del Teide, Vilaflor, La Guancha y Fasnia. En 1936 eran sólo tres los municipios que pagaban menos 
contribución que El Tanque: Santiago del Teide, La Guancha y Fasnia (BOPC, 25 de febrero de 1901 y 
BOP de 11 de septiembre de 1936). 
198 En 1942 la cabaña ganadera de El Tanque estaba compuesta de 477 vacas de labor, 102 caballos de 
labor, 142 mulas de labor, 56 asnos de labor, 4 vacas de granja, 1 asno de granja, 48 ovejas de granja, 576 
cabras de granja y 292 cerdos de granja, que hacían un total de 1.698 cabezas, cuyo líquido imponible era 
17.261 ptas. (Fuente: “Resumen General del número y clase de ganado existentes en este término 
municipal”, 1942, Archivo Municipal de El Tanque). 
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5. Sebastián Alvarez, Capellanía (Silos): 435 (más 2 por urbana). 
6. Antonio Gorrín Soto: 376 (más 6 por urbana y 4 por pecuaria). 
7. Fernando del Hoyo, Testamentaría (Laguna): 348 
8. Marqués de San Andrés (Laguna): 348 
9. José Agustín González, Testamentaría (Guía): 331 (más 9 por urbana). 
10. Francisco Velázquez Pérez: 281 (más 17 por urbana y 3 por pecuaria). 
11. Juan Martín Alvarez, testamentaría: 277 (más 5 por urbana y 3 por pecuaria). 
12. Miguel Díaz, Testamentaría (Garachico): 277 (más 9 por urbana). 
13. José Antonio Alvarez (Garachico): 255 (más 10 por urbana). 
14. Pedro Guzmán Alonso: 240 (más 7 por urbana y 3 por pecuaria). 
15. Francisco de León Salazar (Icod): 226 (más 4 por urbana). 
16. Juan de la Cruz Rodríguez: 224 (más 5 por urbana y 2 por pecuaria). 
17. Francisca Hernández de González (Guía): 223 (más 4 por urbana). 
18. Bernardo Gorrín (Garachico): 211 (más 9 por urbana). 
19. Bernardo Martín Isidro: 210 (más 1 por urbana y 2 por pecuaria). 
20. Esteban de Ponte (Garachico): 193 (más 2 por urbana). 
21. Antonio González Alonso: 174 (más 9 por urbana y 2 por pecuaria). 
22. Pedro Hernández Pérez: 168 (más 9 por urbana y 2 por pecuaria). 
23. Francisco González, Testamentaría (Guía): 159 (más 4 por urbana). 
24. Josefa Benítez Sotomayor (Orotava): 150 
25. Jacinto Duarte (Garachico): 146 (más 4 por urbana). 
26. David Torres y Torres: 144 (más 2 por urbana y 1 por pecuaria). 
27. Antonio Cabrera González: 135 (más 6 por urbana y 2 por pecuaria). 
28. María Agustina Grillo, testamentaría: 130 (más 5 por urbana y 1 por pecuaria). 
29. Francisco González Hernández (Guía): 122 
30. Catalina Ponte de Monteverde (Garachico): 121 (más 6 por urbana). 
31. Pedro Grillo Guanche: 120 (más 4 por urbana y 2 por pecuaria). 
32. Manuel González, Testamentaría (Guía): 110 (más 4 por urbana). 
33. Antonio González Manzo: 104 (más 8 por urbana y 2 por pecuaria). 
34. Francisco Alvarez de León: 100 (más 1 por pecuaria). 
 
Otros forasteros de interés: 
- Marquesa de Villafuerte (Orotava): 92 (más 2 por urbana). 
- Antonio Fleitas Carballo (Icod): 86 (más 5 por urbana). 
- Eusebia Tovar de Monteverde (Garachico): 85 (más 4 por urbana). 
- Antonio de Ponte y Benítez (Orotava): 81 
- Conde de Salazar (Laguna): 81 
- Andrés de Lorenzo Cáceres y Ossuna (Icod): 80 (más 3 por urbana). 
- José Benítez de Lugo (Orotava): 61 (más 6 por urbana). 
- Juan Fleitas (Icod): 56 
- José Sotomayor (Garachico): 54 (más 6 por urbana). 
- José Martín Fernández (Silos): 53 (más 2 por urbana). 
- Pedro Martín Fernández (Silos): 52 (más 2 por urbana). 
- Antonio Verde Gorrín (Garachico): 50 
- Felipe Martín Fernández (Silos): 50 (más 2 por urbana). 
- Marqués de Celada (Orotava): 30 
- Marqués de la Florida (Orotava): 25 
- José Jordán y González (Silos): 14 
- José Sotomayor (Santiago): 12  
- Santiago Tosco (Garachico): 10 (más 2 por urbana). 
 
Número de contribuyentes: 386 (203 vecinos). 
 
Importan los vecinos en total: 8.223 escudos (por rústica, urbana y pecuaria): 7.503 por 
rústica, 546 por urbana y 174 por pecuaria. 
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Importan los forasteros: 9.117 (8.862 por rústica, 233 por urbana y 22 por pecuaria). 
Riqueza total de El Tanque en 1869: 17.340 escudos. (16.365 por rústica, 779 por urbana 
y 196 por pecuaria). 
 
Número de contribuyentes por rústica: 364 
Número de contribuyentes por urbana: 233 
Número de contribuyentes por pecuaria: 119 
Fuente: Ayuntamiento de El Tanque, “Repartimiento individual de la contribución de inmuebles, cultivo y 

aboración propia.  
 
 
 

ganadería para el año económico de 1869-1870”, Archivo Municipal de El Tanque. El

CUADRO 76.- Mayores contribuyentes de El Tanque por Rústica. 1903 (en ptas.) 
 

1. Antonio González García (Guía): 2.434 (más 134 por pecuaria). 
2. Antonio Guzmán Rodríguez: 1.596 (más 773 por pecuaria). 
3. Bernardo Martín Isidro: 766 (más 70 por pecuaria).  
4. Antonio Cabrera González: 696 (más 20 por pecuaria). 
5. Juan Alonso González: 684 (más 80 por pecuaria). 
6. Antonio González Grillo: 628 (más 20 por pecuaria). 
7. Antonio González Rodríguez: 622 (más 20 por pecuaria). 
8. Antonio González de la Cruz: 618 (más 39 por pecuaria). 
9. David Torres Torres: 568 (más 117 por pecuaria). 
10. Juan de la Cruz Rodríguez: 560 (más 90 por pecuaria). 
11. Cirilo Manduca de la Cruz: 446 (más 70 por pecuaria). 
12. Eugenio Benítez de Lugo (Orotava): 439 (más 275 por pecuaria). 
13  José Martín Fernández: 363 (más 114 por pecuaria). .
14  Antonio Lorenzo Rodríguez y hermanos: 363 (más 44 por pecuaria). . 
15  Ezequiel Velázquez López: 331 (más 110 por pecuaria). .
16  Antonio Hernández y Hernánde. s 193 por pecuaria). z: 329 (má
17  Antonio Morales Alonso: 312 (más 14 por pecuaria). .
18  Luis Cordovés Jiménez: 309 (más 40 por pecuaria). .
19  Antonio Gorrín Lorenz. o: 306 (más 66 por pecuaria). 
20 Francisco González He. rnández (Guía): 300 (más 100 por pecuaria). 
21  Diego Díaz y García, herederos (Garachico): 270 .
22  Juan Agustín Lorenzo Chavez: 251 (más 50 por pecuaria. ). 
23 Francisco Rodríguez Martín: 248 (más 71 por pecuaria)..   
24  José González y González: 244 (más 40.  por pecuaria). 
25  José Rodríguez González: 243 (m. ás 60 por pecuaria). 
 
  Otros forasteros de interés: 
- Marqués de San Andrés (Laguna): 226 (más 173 por pecuaria). 
- rancisco Martín Fernández (SiloF ecuaria). s): 106 (más 9 por p
- arquesa viuda de Villafuerte (Garachico). 106 M
- Conde de Salazar (Orotava): 105 (más 100 por pecuaria). 
- Andrés de L. Cáceres (Icod): 54 
- Santiago Tosco (Garachico): 33 
- Conde de la Gomera (Adeje): 7 
- Santiago Benítez, Marqués de Celada (Orotava): 7 
 
  Otros vecinos de interés: 
- Yanuario Alvarez Martel: 219 (más 70 por pecuaria). 
- Antonio Alvarez Martel: 148 (más 30 por pecuaria). 
- Santiago Alvarez Martel: 100 (más 40 por pecuaria). 
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Número total de contribuyentes: 376 (234 vecinos). 
Importan los vecinos: 23.009 ptas. (más 4.814 por pecuaria = 27.823 ptas. por rústica y 
pecuaria). 
Importan los forasteros: 8.206 ptas. (más 1.305 por pecuaria = 9.511 ptas.). 
Riqueza total de El Tanque: 31.215 ptas. por rústica y 6.119 ptas. por pecuaria = 37.334  
ptas. por rústica y pecuaria. 
Fu ra 
1904”, Ar

 
 
 

ente: Ayuntamiento de El Tanque, “Repartimiento de la Contribución Territorial por rústica y pecuaria pa
chivo Municipal de El Tanque. Elaboración propia.  

 

CUADRO 77.- Mayores contribuyentes de El Tanque por Rústica. 1911 (en ptas.) 
 

1. Antonio González García (Guía): 2.434 (más 134 por pecuaria). 
2. Antonio Guzmán Rodríguez (Tanque: Cruz Grande): 1.652 (más 773 por pecuaria). 
3. Antonio Cabrera González: 696 (más 20 por pecuaria). 
4. Juan Alonso González: 684 (más 80 por pecuaria). 
5. Antonio González Grillo: 672 (más 20 por pecuaria). 
6. Antonio González de la Cruz: 618 (más 39 por pecuaria). 
7. David Torres y Torres (Tanque: Los Llanos): 568 (más 117 por pecuaria). 
8. Juan de la Cruz Rodríguez: 560 (más 90 por pecuaria). 
9. Antonio González Rodríguez: 514 (más 20 por pecuaria). 
10. Juan Martín González: 438 (más 57 por pecuaria). 
11. Eugenio Benítez de Lugo (Orotava): 437 (más 275 por pecuaria). 
12. Antonio Lorenzo Rodríguez y hermanos: 367 (más 44 por pecuaria). 
13. José Martín Fernández: 351 (más 114 por pecuaria). 
14. Ezequiel Velázquez López: 334 (más 110 por pecuaria). 
15. Antonio Hernández y Hernández: 329 (más 193 por pecuaria). 
16. Antonio Luis Alonso: 319 (más 59 por pecuaria). 
17. Luis Cordovés Jiménez: 309 (más 40 por pecuaria). 
18. Antonio Morales Alonso: 308 (más 14 por pecuaria). 
19. Antonio Gorrín Lorenzo: 306 (más 66 por pecuaria). 
20. Francisco González Hernández (Guía): 300 (más 100 por pecuaria). 
21  Yanuario Alvarez Martel: 29. 2 (más 70 por pecuaria). 
22. Juan Agustín Lorenzo Chavez (Tanque: Erjos): 265 (más 50 por pecuaria). 
23. Francisco Rodríguez Martín: 248 (más 71 por pecuaria). 
24. José González y González: 244 (más 40 por pecuaria). 
 
 
Número total de contribuyentes: 408 (259 vecinos). 
 
Importan los vecinos: 23.767 ptas. (más 5.036 ptas. por pecuaria = 28.803 ptas. por 
rústica y pecuaria). 
Importan los forasteros: 7.448 ptas. (más 1.083 ptas. por pecuaria = 8.531 ptas. por rústica 
y pecuaria). 
Riqueza total de El Tanque: 31.215 ptas. por rústica y 6.119 ptas. por pecuaria = 37.334 
ptas. por rústica y pecuaria). 
Fuente: Ayuntamiento de El Tanque, “Repartimiento individual de la Contribución Territorial por rústica y 

ecuaria para 1911”, 2-4-1911, Archivo Municipal de El Tanque. Elaboración propia. 
 
 
 
 

p
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CUADRO 78.- Mayores contribuyentes de El Tanque por Rústica. 1921 (en ptas.) 
 

1. Antonio González García (Guía): 2.434 (más 134 por pecuaria). 
2. Antonio Guzmán Rodríguez: 1.475 (más 773 por pecuaria). 
3. Antonio Cabrera González: 687 (más 20 por pecuaria). 
4. Antonio González Grillo: 674 (más 20 por pecuaria). 
5. Antonio González Cruz: 618 (más 39 por pecuaria). 
6. Juan de la Cruz Rodríguez: 556 (más 90 por pecuaria). 
7. Domingo Hernández Martínez: 509 (más 131 por pecuaria). 
8. Juan Martín González: 435 (más 57 por pecuaria). 
9. José Martín Fernández: 343 (más 152 por pecuaria). 
10. Antonio Hernández Hernández: 329 (más 193).  
11. Antonio Luis Alonso: 319 (más 59 por pecuaria).  
12. José M. Pérez González: 292 (más 83 por pecuaria).  
13. Santiago Alvarez Martel: 291 (más 35 por pecuaria).  
14. Yanuario Alvarez Martel: 282 (más 70 por pecuaria).  
15. Francisco González Hernández (Guía): 280 (más 100 por pecuaria).  
16. Antonio Gorrín Lorenzo: 274 (más 66 por pecuaria).  
17. José Torres Gorrín: 269 (más 13 por pecuaria). 
18. Pedro Morales Velázquez: 260 (más 180 por pecuaria). 
19. Antonio Vargas Manduca: 253 (más 20 por pecuaria). 
20. Evaristo Martín Félix: 251 (más 45 por pecuaria). 
21. Francisco Rodríguez Martín: 248 (más 71 por pecuaria). 
22. Manuel Carmenaty Lorenzo: 248 (más 5 por pecuaria). 
 
Número total de contribuyentes: 507 (372 vecinos). 
 
Importan los vecinos: 25.122 ptas. por rústica y 5.384 por pecuaria = 30.506 ptas. 
Importan los forasteros: 6.092 por rústica y 735 por pecuaria = 6.828 ptas. 
 
Riqueza total de El Tanque por rústica y pecuaria: 31.215 ptas. por rústica y 6.119 ptas. 
por pecuaria = 37.334 ptas. 
Fuente: Ayuntamiento de El Tanque, “Repartimiento de la contribución
el año 1921-1922”, Archivo Municipal de El Tanque. Elaboración propia

 territorial por rústica y pecuaria, para 
.  

 
 

CUADRO 79.- Mayores contribuyentes de El Tanque por Rústica. 1931 (en ptas.) 
 

1. Antonio González García (Guía): 3.951,57 (más 209,37 ptas. por pecuaria). 
2. Antonio Guzmán Rodríguez: 2.498,35 (más 1.207,81 por pecuaria). 
3. Antonio González Grillo: 1.053,13 (más 31,25 por pecuaria). 
4. Antonio González Cruz: 965,62 (más 60,94 por pecuaria). 
5. Domingo Hernández Martínez: 795,31 (más 204,69 por pecuaria). 
6. Juan Martín González: 67 9,07 (más 89,68 por pecuaria). 
7. Juan de la Cruz Rodríguez: 568,75 (más 140,63 por pecuaria). 
8. José Martín Fernández: 535,94 (más 237,50 por pecuaria). 
9. Antonio Hernández Hernández: 514,06 (más 310,57 por pecuaria). 
10. Antonio Luis Alonso: 498,44 (más 92,19 por pecuaria). 
11. José M. Pérez González: 456,25 (más 119,38 por pecuaria). 
12. Santiago Alvarez Martel: 454,64 (más 54,69 por pecuaria). 
13. Evaristo Martín Felix: 449,19 (más 70,31 por pecuaria). 
14. Antonio Gorrín Lorenzo: 428,12 (más 103,13 por pecuaria). 
15. Juan Francisco Rodríguez: 424,02 (más 21,88 por pecuaria). 
16. José Torres Gorrín: 420,31 (más 20,31 por pecuaria). 
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17. Yanuario Alvarez Martel: 415,62 (más 109,38 por pecuaria). 
18. Pedro Morales Velázquez: 406,25 (más 281,25 por pecuaria). 
19. Antonio Vargas Manduca: 395,31 (más 31,25 por pecuaria). 
20. Francisco González Hernández (Guía): 393,13 (más 156,25 por pecuaria). 
 
  Otros forasteros de interés: 
- Paulino González de la Torre (Garachico): 216,38 (más 156,27 por pecuaria). 
- Francisco Martín Fernández (Silos): 165,63 (más 14,06 por pecuaria). 
- Eugenio Machado y Benítez de Lugo (Orotava): 106,25 (más 59,37 por pecuaria). 
 
Número total de contribuyentes: 513 (379 vecinos). 
 
Importan los vecinos: 39.413,49 ptas. por rústica y 8.412,56 ptas. por pecuaria = 47.826,05 
Importan los forasteros: 9.359,51 ptas. por rústica y 1.148,44 ptas. por pecuaria = 10.507,95 
ptas. 
Riqueza total de El Tanque: 48.773 ptas. por rústica y 9.561 ptas. por pecuaria = 58.334 ptas. 
por rústica y pecuaria. 
Fuente: Ayuntamiento de El Tanque, “Repartimiento individual de la Contribución Territorial por rústica y 

a. 
 
 
 Para acercarnos, no sólo a los mayores contribuyentes, sino a la estructura de la propiedad 

conta ún las 

cuotas asignadas por rústica y 

prime cación de los contribuyentes– obtenemos una imagen de la 

propie

ontribuyentes, no alcanzando su riqueza agraria sino el 20,12% del total municipal. A 

continua o 

ponible sum

que e eblo. Por último, 

los m de los contribuyentes, 

contro do imponible total 

asigna ue en torno al primer 

tercio vaba en los otros 

munic

porce nos propietarios era tan 

impor llos era tan reducida la 

hegem

 

 

 

pecuaria para 1931”, Archivo Municipal de El Tanque. Elaboración propi

mos –como en otras ocasiones– con la clasificación de los contribuyentes seg

pecuaria y, sobre todo, con el Amillaramiento. Partiendo de la 

ra de las fuentes –la clasifi

dad de la tierra en la que los pequeños propietarios representaban el 71,73% del total de 

c

ción se encontraba un grupo de contribuyentes medios del 26,51%, cuyo líquid

im ado concentraba casi la mitad de la riqueza total (49,07%), lo que nos indica 

stos propietarios tenían una presencia destacada en la economía del pu

ayores contribuyentes no pasaban de un exiguo 1,75% 

lando en sus manos poco menos de un tercio (30,81%) del líqui

do al municipio. Como vemos, la realidad agraria de El Tanq

 del siglo XX se diferenciaba significativamente de la que se obser

ipios de la comarca que hemos estudiado hasta el momento. En ninguno de ellos el 

ntaje de la riqueza que figuraba en manos de los media

tante y, en obligada contrapartida, tampoco en ninguno de e

onía económica de los grandes propietarios. 
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TABLA 76.- CLASIFICACIÓN DE LOS CONTRIBUYENTES POR 
CUOTA. EL TANQUE. 1931 

<10 269 contr. 992,65 ptas.  
10-20 99    “ 1.605,20 ptas. 
20-30 38    “ 1.478,60 ptas. 
30-40 38    “ 1.982,69 ptas. 
40-50 20    “ 820,15 ptas. 
50-100 40    “ 2.055,45 ptas. 
100-200 6    “ 1.473,80 ptas. 

500-1.000 3    “ 2.506,28 ptas. 
TOTAL 513 contr. 12.914,82 ptas. 

Fuente: Ayuntamiento de El Tanque, “Repartimiento individual de la Contribución Territorial por rústica y 
pecuaria para 1931”, Archivo Municipal de El Tanque. 

 
El Amillaramiento de El Tanque de 1936 

 

 El análisis de los datos que nos proporciona el Amillaramiento de 1936 nos permitirá 

enfocar con mayor nitidez la realidad que ya veíamos perfilada antes. El número de 

contribuyentes que registra el Amillaramiento es de 684, de los que el 27,63% son 

forasteros199. Tras hacer las oportunas agrupaciones resultó un número total de 

contribuyentes de 677, que se estructuran de la siguiente manera:  

 

TABLA 77.- ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD DE LA TIERRA EN  

EL TANQUE. 1936 

 Nº 
contribuyentes 

% 
contribuyentes Superficie total % 

superficie 
<1      473200 69,86 153 ha., 24 a., 28 ca.  17,07 
1-2 96 14,18 136 ha., 70 a., 21 ca. 15,23 
2-5 78 11,52 245 ha., 0 a. 46 ca.  27,29 
5-10 25 3,69 171 ha., 19 a. 88 ca.  19,07 
10-20 1 0,15 15 ha., 98 a. 58 ca  1,78 
20-50 2 0,29 44 ha. 81 a., 84 ca. 4,99 
50-100 2 0,29 130 ha., 85 a., 10 ca.  14,57 

Fuente: Amillaramiento de El Tanque, 1936. Elaboración propia. 

                                                 
e Santiago; el 22,22% en Garachico; e199 El 38,09% reside en el Valle d l 19,05% en Cuba; el 11,11% en 

Los Silos; el 3,17% en zuela; el 2,65% en  etc. En man os forasteros 
estaba el 12,82 % de la su millarada. 
200 Los propietarios s de media hect  346, que re ,11% de los 
contribuyentes. 

 Vene  Guía de Isora; os de los propietari
perficie a

 de meno área eran presentaban el 51
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Resumiendo estos datos, resulta que:  

 

- Los pequeños propietarios (m e 2 ha.) e 5% de los 

contribuy unque no tenían unto más que un 32,29% de la tierra. 

 

- Los me ropietarios ( represen % de los 

ie 

s de la capa inferior (2-10 ha.) eran el 

15,21% de los propietarios, llegando sus tierras hasta el 46,36 % de la 

- Los grandes propietarios, por último, no eran más que el 0,29% del total de 

contribuyentes, y sus tierras no llegaban siquiera al 15% del total (14,57%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

enos d ran un 84,0

entes,  a  en conj

dianos p 2-50 ha.) taban el 15,66

contribuyentes, concentrando en sus manos más de la mitad de la superfic

amillarada de la localidad (53,13%) 

- Los medianos propietario

superficie. 

- Los medianos propietarios de la capa superior (10-50 ha.) no pasaban 

del 0,44%, representando sus propiedades rústicas el 6,77% del total 

amillarado. 
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GRÁFICO 29 

CLASIFICACIÓN DE LOS CONTRIBUYENTES EL TANQUE. 1936

pequeños propietarios

medianos propietarios de
la capa inferior

medianos propietarios de
la capa superior

grandes propietarios

 
nte: Amillaramiento de El Tanque, 1936. Elaboración propia.           Fue

 

GRÁFICO 30 
 

 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA TIERRA EL TANQUE. 1936

pequeños propietarios

medianos propietarios de
la capa inferior

medianos propietarios de
la capa superior

grandes propietarios

 
     Fuente: Amillaramiento de El Tanque, 1936. Elaboración propia. 

 La cantidad media de tierra que correspondía a cada propietario de El Tanque era 

e 1 ha., 32 a., 61 ca. El número total de parcelas amillaradas era de 4.539, que 

repartidas entre los 677 contribuye  en el Amillaramiento arrojan un 

número medio de 6,70 parcelas, de una extensión media de 19,78 áreas. 

 
 

 

 

d

ntes que figuran
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TABLA 78.- CANTIDAD MEDIA DE TIERRA POR 
CONTRIBUYENTE. EL TANQUE. 1936 

<1 32,39 áreas 

1-2 1 ha., 42 a., 39 ca. 
2-5 3 ha. 14 a., 10 ca. 
5-10 6 ha., 84 a., 79ca. 
10-20 15 ha., 98 a., 58 ca. 
20-50 22 ha., 40 a., 92 ca. 
50-100 65 ha., 42 a., 55 ca. 

     Fuente: Amillaramiento de El Tanque, 1936. Elaboración propia. 
 

TABLA 79.-  NÚMERO MEDIO DE PARCELAS POR 
PROPIETARIO. EL TANQUE. 1936 

<1 3,53 

1-2 9,97 

2-5 15,60 

5-10 23 
10-20 14 

20-50 9 
50-100 42 

     Fuente: Amillaramiento de El Tanque, 1936. Elaboración propia. 
 

 

TABLA 80.- SUPERFICIE MEDIA DE LAS 
PARCELAS. EL TANQUE. 1936  

<1 9,15 áreas 

1-2 14,26 

2-5 20,13 

5-10 29,77 
10-20 1 ha., 14 a., 18 ca. 
20-50 2 ha., 48 a., 99 ca. 
50-100 1 ha., 55 a., 77 ca. 

 

s. Los que más 

tierras tenían eran los hermanos Guzmán de la Cruz, hijos de Pedro Guzmán Rodríguez. 

Hasta 1935 estas propiedades estaban registrada

    Fuente: Amillaramiento de El Tanque, 1936. Elaboración propia. 
 
  
 Los comentarios que nos restan por hacer no son demasiado extensos. El grupo de 

los grandes propietarios estaba compuesto únicamente por dos familia

s a nombre de los vecinos de El Tanque 
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Antonio Guzmán Ro de Juan de la Cruz 

Rodríguez. Fue precisamente en el mismo año de 1936 cuando las tierras de ambos 

pasaron a amillararse a nombre de Mercedes Guzmán de la Cruz, quedando a nombre de 

los anteriores solamente la riq  pecuaria, que era e ficie amillarada 

a nombre de los hermanos G  de la Cruz en 1936 ascendía a 75 ha., 72 a., 46 ca., 

repartidas en 48 parcelas situadas, la mayoría, en e  y, en menor 

medida, en Cruz Grande, etc. Según las declaracion ierras estaban 

e tierras improductivas 

or su carácter volcánico. Emparentados con los Guzmán de la Cruz estaban los 

hermanos Álva entre los tres 

(Cesáreo, Urbano y Ped

 La segunda familia cuyas propiedades superaban las 50 ra la formada por los 

herederos de Antonio González García, residente en Guía de Isora. Al igual que en el 

caso anterior, fue en 1936, a raíz de la confección del a ramiento, cuando las 

propiedades que venían figurando a nombre de aquél –que anteriormente habían 

pertenecido al Marqués del Sauzal– se amillararon a nom re de Agustín, Belén, 

Dolores, Juan y María González Navarro, también residentes en Guía. Sus 36 parcelas 

rjos. Sin posibilidad física de llevar a cabo cultivos altamente remunerativos, las 

tierras de los Gonzá dinarios y a pastos, 

figurando con un líquido i

 En cuanto al reducido grupo de los propietarios m  capa superior, el 

Amillaramiento de 1936 recoge únicamente la presencia de los herederos de José Pérez 

del Castillo (22 ha., 77 a., 26 ca., la mayoría de ellas vo s), de Pino Cabezas, 

viuda del garachiquense Paulino González de la Torre  ca.) y de José 

Álvarez Guillermo (15 ha., 98 a., 58 ca.). 

 Por último cabe destacar la presencia de individuos forasteros relevantes como 

., 62 a., 40 ca. dedicada 

s en El Tanque Bajo. También encontramos a la terrateniente Magdalena Brier 

dríguez –hermano de Pedro Guzmán– y 

ueza levada201. La super

uzmán

l pago de Ruigómez

es presentadas, las t

dedicadas a cultivos ordinarios y pastos, existiendo una parte d

p

rez Guzmán –hijos de Yanuario Alvarez Guzmán– que 

ro) poseían algo más de 10 ha.  

 ha. e

milla

b

alcanzaban las 55 ha., 12 a., 64 ca. y estaban localizadas, todas ellas, en el pago de 

E

lez Navarro estaban dedicadas a los cultivos or

mponible de 3.122 ptas. 

edios de la

lcánica
202 (21 ha., 64 a., 58

Miguel Mascareño Pérez, que tenía amillarada una finca de 2 ha

a pasto

Casabuena, residente en La Orotava, que poseía una finca de una superficie de 1 ha., 4 

a., 96 ca. (2 fanegadas).   
                                                 
201 Antonio Guzmán figuraba con 1.207,81 ptas. por pecuaria y Juan de la Cruz con 93,75 ptas. 
(Repartimiento de la Contribución Rustica y Pecuaria para 1935, Archivo Municipal de El Tanque). 
202 Paulino González de la Torre fue Alcalde y Teniente Alcalde de Garachico –junto a su hermano Juan- 
durante las primeras décadas del siglo XX. 
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7.   ICOD 

 

Como ya dijimos en la introducción de este capítulo, la localidad de Icod –no sería 

denominada oficialmente Icod de los Vinos hasta 1950– desempeñó en la Edad 

Contemporánea el papel de capital comarcal del Noroeste, aunque su influencia 

económica llegaba, al menos, hasta Guía. Era, con diferencia, el municipio más extenso 

y poblado de la comarca y uno de los más importantes de Tenerife desde el punto de 

vista económico y demográfico, aspectos que, evidentemente, se hallaban íntimamente 

relacionados203. 

 Desde los inicios de la colonización castellana el territorio de Icod sería objeto de 

ortalizas frescas. Esta penetración 

un gran número de individuos procedentes de 

deseo por parte de la nueva elite isleña, que recibiría importantes datas de terrenos de 

regadío en la franja costera (Las Cañas, Las Granaderas, San Felipe); unos terrenos que 

serían destinados –durante los siglos XVI y XVIII– al abastecimiento de la demanda 

europea, primero de azúcar y luego de vino, mientras que la amplia zona de medianías 

(desde los 300 m. de altitud hasta la cumbre) se dedicaba al policultivo de secano para 

el autoconsumo campesino y el mercado interno204. Esta estructuración del territorio 

icodense se reproducirá posteriormente, como veremos, desde finales del siglo XIX, 

cuando la penetración del capital extranjero promueva el desarrollo de cultivos de 

tomates y plátanos en la franja costera para la exportación hacia unos expansivos 

mercados europeos que demandaban frutas y h

imperialista será uno de los elementos que la economía agraria de Icod tendrá en común 

con las principales localidades de su comarca. La destacada presencia de la vieja 

terratenencia hasta –al menos– el primer tercio del siglo XX será otro de estos 

elementos. Efectivamente, a mediados del siglo XIX figuraban en la relación de 

mayores contribuyentes de esta localidad 

las antiguas clases dominantes, tal y como hemos visto en los otros municipios de la 

comarca Noroeste. Sin embargo, hay que señalar que en esta ocasión no nos 

encontramos frente a la presencia hegemónica de unas pocas familias nobiliarias en la 

economía del municipio. Por el contrario, en Icod existían propiedades en manos de un 
                                                 
203 Durante todo el período qu a rce ba a esta investigación, Icod ocupó el cuarto lugar de los municipios de 

olumen poblacional, tras Santa Cruz, La Laguna y La Orotava, y ese mismo puesto por el 
oducción agraria, tras La Laguna, La Orotava y Tacoronte, aunque en los años treinta Icod 

supera a Tacoronte y es, así mismo, superado por Santa Cruz (véanse los Boletines oficiales de la 

Tenerife por v
valor de su pr

Provincia del 18 de junio de 1890, 25 de febrero de 1901, 30 de enero de 1920 y 11 de septiembre de 
1936). 
204NÚÑEZ PESTANO, J. R.,  La dinámica de la propiedad de la tierra en Icod de los Vinos..., op. cit., p. 
155-162. 
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número mucho más amplio de los grandes linajes aristocráticos de la isla: Ponte, León-

Hu

iguo Régimen (Lemos, Fleitas, Fajardo, etc.)205. Fueron estos últimos 

erta, Monteverde, del Hoyo, Gough, Machado, Torres, Salazar, del Castillo, 

Bethencourt-Castro, Llarena, Benítez de Lugo, etc.). A ellos se añadían, por un lado, los 

herederos de una nobleza de segundo nivel, que obtuvo una gran relevancia en la esfera 

local (Cáceres, Bethencourt, Key, Linch, etc.) y, por otro lado, los descendientes de una 

serie de hacendados y grandes arrendatarios semifeudales que, en muchas ocasiones 

consiguieron establecer vínculos familiares con los grandes linajes de la sociedad 

icodense del Ant

hacendados y grandes arrendatarios los que en el siglo XVIII y principios del XIX 

habían venido controlando “buena parte de los cargos municipales, los que forman la 

oficialidad de las milicias provinciales y los que componen la facciones afectas a una u 

otra familia, tan importantes para la distribución de cargos públicos”206. Algunos de 

ellos (Juan y Antonio Fleitas, Antonio Gutiérrez Ramos207,etc.) aprovecharán las 

oportunidades que se presentaron con las desamortizaciones para aumentar sus 

patrimonios, aunque tampoco la nobleza icodense (el Marqués de Santa Lucía, el 

Marqués de Villafuerte) sería ajena –como siempre– a tales adquisiciones208. Un 

ejemplo de esto lo encontramos en José de Lorenzo Cáceres, miembro de una de las más 

destacadas familias nobles de Icod209. En marzo de 1841 remató en subasta –por 

                                                 
205 Como explican Macías y Rodríguez, “se trataba de medianos propietarios, a veces grandes renteros y 
enfiteutas, pues su patrimonio constituía suficiente aval para acceder a la explotación de la tierra ajena, 
cultivando ésta y la propia mediante medianeros y mozos de labranza; para administrar los impuestos y 
estancos reales, rentas y diezmos en especie; para comercializar el excedente agrario de sus comunidades 
respectivas en el mercado doméstico. Y los beneficios de esta intensa y variada actividad los invirtieron 
en la compra de más tierra y agua y en levantar sus casas de alto y bajo en los solares del casco urbano en 
el transcurso del siglo XVIII, e incluso algunas familias imitaron el status nobiliario, vinculando sus 
patrimonios y ocupando los empleos de la milicia” (MACÍAS HERNÁNDEZ, Antonio M. y RODRÍGUEZ 
MARTÍN, José A., “La economía contemporánea, 1820-1990”, op. cit., pp. 246-248). 
 206 NÚÑEZ PESTANO, J. R., La dinámica de la propiedad..., op. cit., pp. 585-586. Núñez Pestano define a 
este grupo –al igual que Macías- como burguesía agraria, resaltando el hecho de que realizaban 
“actividades típicamente burguesas, como el comercio y la usura”. Ya hemos señalado en un capítulo 
anterior nuestra disconformidad con tal caracterización, puesto que estos hacendados explotaban a los 
campesinos pobres a través de las mismas formas precapitalistas que utilizaba la aristocracia, una 
aristocracia que, por otra parte, nunca fue reacia –como bien sabe Núñez Pestano- a la práctica de 
actividades tan típicamente burguesas como el comercio y la usura. 
207 Antonio Gutiérrez Ramos fue Secretario del Ayuntamiento de Icod en la década de los ochenta. Unos 
años antes había adquirido en la circunscripción de La Guancha 140 fanegadas de tierra procedente del 
clero secular. El cargo de Secretario de Icod lo desempeñó posteriormente (desde 1901) su hijo, Emeterio 

s del XIX, su nieto José de Lorenzo-Cáceres y Monteverde le sucedería en el cargo en las 

 Directo suplente (1925) durante la dictadura primorriverista. 

Gutiérrez López, estrechamente complicado en las agudas pugnas caciquiles de la localidad. 
208 OJEDA QUINTANA, J.J., La desamortización en Canarias, op. cit., pp. 53, 100-101, 240, 259 y 264. 
209 Los Cáceres o Lorenzo-Cáceres fueron una de las familias más relevantes en la sociedad y la política 
de Icod durante los siglos XIX y XX y enlazaron por vía matrimonial con familias aristocráticas tan 
relevantes como los Baulén o los Monteverde. Si José de Lorenzo Cáceres Martínez obtuvo la Alcaldía a 
mediado
primeras décadas del siguiente siglo, siendo nombrado posteriormente Diputado Provincial (1924) y 
Consejero
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100.000 reales de vellón– la finca La Pantaleona, situada en el Malpaís de Icod, cuya 

extensión era de 14 fanegadas, 9 celemines y 70 brazas, finca que había pertenecido al 

suprimido Monasterio de Santa Clara de la Villa de La Orotava210. Y no sería ésta la 

única finca adquirida por este individuo a raíz de las desamortizaciones211. 

 Entre la gran aristocracia insular, la nobleza local y los hacendados/arrendatarios se 

repartían desigualmente –a mediados del siglo XIX– las mejores tierras de la 

jurisdicción, si bien la aristocracia feudal tenía el mayor peso específico en la economía 

agraria del municipio. En el repartimiento de la contribución territorial para 1851 

figuraban, entre los 30 mayores contribuyentes, 20 propietarios procedentes de esa 

clase, encabezados por Antonio de Ponte y Prieto, residente en Garachico, que figuraba 

con 18.440 rvon. de líquido imponible. Tras él encontramos individuos como Rafael del 

Campo –casado con Juana Bethencourt212, el Marqués de Villafuerte, Alonso Méndez 

de Lugo, José de Lorenzo Cáceres, Melchor Monteverde, Jacobo Gough213, Lorenzo 

Machado y Ascanio, Fernando del Hoyo-Solórzano, etc. Entre ellos figuraban algunos 

individuos procedentes del grupo de hacendados y grandes arrendatarios del XVIII, 

como José y Antonio Fleitas. Esta realidad se mantendrá durante todo el primer tercio 

del siglo XX, si bien se producirán importantes incorporaciones de algunos propietarios 

que vendrán a ocupar los primeros puestos de la nómina de la riqueza agraria de Icod. 

 

CUADRO 80.- Mayores contribuyentes de Icod por Territorial. 1851 (en rvon.) 
 

1. Antonio de Ponte y Prieto (Garachico): 18.440 
2. José Fleitas: 12.380 
3. Rafael del Campo (Laguna): 10.950 
4. Marqués de Villafuerte (Garachico): 10.875 rvon. (además figura Melchor de 

Monteverde con 810 como administrador de la Marquesa de Villafuerte). 
5. Felipe Santiago Borges, administrador de Alonso Méndez: 10.635 
6. Vicente Urtus (Puerto Cruz): 10.345 
7. Olalla Key de Fajardo, por sus hijos: 10.010 
8. Fernando de León y Huerta (Marqués de Santa Lucía): 9.695 
9. José de Lorenzo Cáceres: 8.145 
10. Nicolás Urtus Austegui (Puerto Cruz): 6.570 
11. Melchor Monteverde: 6.205 rvon. (calle San Antonio). 

                                                 
210 Archivo Municipal de Garachico. Fondo Cáceres, sig: 13/59).  
211 También adquirió, al menos, una finca en El Mirabal (La Vega) y otra en Güímar (Archivo Municipal 
de Garachico. Fondo Cáceres, sigs. 10/32 y13/58). 
212 Juana Bethencourt era hija de José María Bethencourt (Ministro de la Inquisición y Alcalde Real de 
Icod) y de María de Gracia de Lorenzo-Delgado y Cáceres (Nobiliario.., T. 2, p. 892). 
213 La familia Gough representa –al igual que los Linch o Linche (Lynch)- otro ejemplo de esa burguesía 
irlandesa y escocesa afincada en Tenerife en el siglo XVIII que experimenta un proceso de 
aristocratización que acaba con su integración absoluta en la nobleza feudal del Antiguo Régimen. Jacobo 
Gough era hijo de Diego Gough y de Francisca Xaviera de Valois.   
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12. Jacobo Gough (Santa Cruz): 6.050 
13. Rudecinda de León Huerta: 5.975 
14. Lorenzo Machado y Ascanio (Orotava): 5.100  
15. Fernando del Hoyo Solórzano (Laguna): 5.075  
16. Antonio Fleitas: 4.540  
17. Josefa Franchy (Rambla): 4.175  
18. José Mª. Cabeza: 4.050 214 
19. Marqués del Sauzal: 4.045  
20. José Mendoza y Quevedo: 4.020  
21. Norberto de Torres: 4.000  (calle Hércules). 
22. José García Lugo (Orotava): 3.930  
23. Antonio Gutiérrez: 3.920  
24. Juan de Torres y Cullen: 3.815  
25. Alejandro Padilla: 3.800  
26. Francisco G. Ventoso (Puerto Cruz): 3.615  
27. Juan de León y Salazar, su tutora: 3.580  
28. Agustín Hernández de León, por la testamentaría de su madre: 3.560  (más 840 que 

figuran a su nombre). 
29. José Fernández Linche: 3.445 (calle San Antonio). 
30. Leonor del Castillo Monteverde (Orotava): 3.415  
31. María Teresa Monteverde (Orotava): 3.410  
32. Bernardo J. Ascanio: 3.225  
33. José Betancur y Castro (Realejo Bajo): 3.085  
34. Venancio Hernández Bermejo: 2.860  
35. Agustín Fajardo y Mesa: 2.855  
36. Pedro Espino por la testamentaría de Antonio José Madero: 2.755  
37. José Melchor Carballo, mayor: 2.750 (Vegas, Genovés y Charcos). 
38. Saturnina Afonso de Cabrera, por sus hijos: 2.655  
39. Francisco Fajardo y Mesa: 2.610  
40. María del Buen Suceso de León y Salazar, su tutora: 2.585  
41. Agustín Rodríguez: 2.530  
42. Ventura de León y Salazar, su tutora: 2.510  
43. María Candelaria de León y Salazar: 2.445   
44. María Hernández de  la Cruz: 2.395  
45. Francisco Pantaleón y Acosta: 2.335  
46. Domingo Rey: 2.330  
47. Marqués de San Andrés (Puerto Cruz): 2.280   
48. Teresa Afonso Rodríguez: 2.240   
49. María Candelaria Salazar, Marquesa v iuda de Santa Lucía, por sus hijos: 2.170  
50. Domingo Lemus: 2.065   
51. María Basilio Afonso: 2.040   
52. Marcos Melchor Viente: 2.040   
53. Jacobina de Torres, sus herederos: 2.000  
54. Felipe Rodríguez Illada: 2.000  (Vega, Genovés y Charcos). 
55. Josefa de Lorenzo Cáceres: 1.975  (calle de San Sebastián). 
56. Roque Fleitas: 1.965  
57. Matilde de León y Salazar, su tutora: 1.845  
 
Otros forasteros de interés: 
 
- Condesa de Villa Real, su apoderado Carlos Caffin: 1.860 (Santa Cruz). 

Petronila del Hoyo, sus herederos (Laguna): 1.735  - 
- Conde de Sietefuentes (Puerto Cruz): 1.580  

                                                 
214 Era administrador de las propiedades de Gonzalo de Lorenzo Cáceres. 

 493
 



Primera parte: La propiedad de la tierra en Tenerife  

- Juana Ponte de Lercaro (Orotava): 1.580  
- Lorenzo Beltrán (Orotava): 1.565  
- Felipe Santiago Borges, administrador de José Suárez de la Guardia: 1.430  
- Juan Gutiérrez, administrador de José María Gutiérrez: 1.250  
- Eduardo del Campo, administrador de Luis del Campo y Tamayo: 1.020  
- José Gorrín (Guía): 930  
- José Verand (Laguna). 865  
- Pedro Colombo, su tutora: 775  
- Ignacio Llarena y Ponte (Orotava): 875  
- Cándido Verand (Realejo Bajo): 775  
- Antonio Hernández Bautista (San Juan de la Rambla): 715  
- Conde de Salazar (Laguna): 695  
- Ana Benítez de Lugo (Garachico): 690  
- Juan Bautista Zárate (Orotava): 600  
- Antonio Díaz Llanos (Rambla): 585  
- Salvador Zárate (Santa Cruz): 505  
- Igna a (Orotava): 505  cio y Fernando Llaren
- Cabildo Eclesiástico de Canaria: 460  
- Fernando Molina (Orotava): 415  
- Benigno de Torres (Rambla): 400  
- José de Lorenzo Cáreces, administrador de Bernardo Benítez: 400  
- Marqués de Torrehermosa, su apoderado Juan Monteverde (Orotava): 340  
- Juan Nieves Molina (Puerto Cruz): 330  
- Venancio Hernández Bermejo, administrador de José Cullen: 330  
- Marqués de la Florida (Orotava): 325  
- José Martínez Ocampo (Garachico): 305  
- Ramón Martínez Ocampo (Garachico): 215  
- Francisca Salazar (Orotava): 200  
- Marqués de Bélgida (Madrid): 180  
- Antonio Urtus Austegui (Orotava): 170  
- Angel Peraza (Laguna): 80  
 
Número de contribuyentes: 791 (569 vecinos). 
 
Líquido imponible de los vecinos: 300.920 rvon. 
Líquido imponible de los forasteros: 168.465 rvon. 
Riqueza líquida total de Icod: 469.385 rvon. 
Fuente: Ayuntamiento de Icod, “Repartimiento de la contribución territorial para el año 1851”, Archivo 

oración propia.  
 

En alidad agraria del municipio de Icod, en 

lo qu ndes cambios. Así, la 

nómi stacada presencia de 

los he  del Norte y Noroeste tinerfeño, entre 

los que se intercalan algunos miembros de la oligarquía local y del grupo de medianos 

propi ta y Molina –

de la os Marqueses de Santa Lucía–, 

Municipal de Icod de los Vinos. Elab

 la primera etapa de la Restauración, la re

e respecta a la propiedad de la tierra, no experimenta gra

na de los mayores contribuyentes continúa registrando la de

rederos de las grandes familias aristocráticas

etarios icodenses. Entre los primeros sobresalían Luis de León-Huer

 familia de los Marqueses de Villafuerte y de l
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Franc éndez y Guardia215, varios representantes 

de la de Ponte), 

Amal nde de Siete Fuentes), 

los herederos de José de Bethencourt-Castro, etc. Entre los segundos ocupaban un 

importante lugar Juan Fleitas Carballo216, Francisco Fajardo y Key217, etc. 

 

isco Urtusáustegui, Alonso y Augusto M

 casa de Ponte (el Marqués del Sauzal, Gaspar de Ponte, Constanza 

ia Gough y Villalba, Fernando del Hoyo y Nieves (VI Co

CUADRO 81.- Medida y aprecio de varias fincas rústicas y urbanas pertenecientes a los 
herederos de la Sra. Dª. Catalina Monteverde y Ponte. 10 de abril de 1899 

 
En Garachico: 
 
- Finca Interián, con casas para medianeros, estanques y atargeas. Superficie total: 26 

ha, 63 a., 9 ca 
- Estanque de Interián 
- 1/3 de otro estanque próximo a la finca La Rola 
- 300 pipas de agua que entran en el estanque de Interián (de las que se paga un censo 

a Melchor de Ponte) 
- 300 pipas da agua de la Atalaya (gravadas con un censo de 9 barriles, 13 1/3 

cuartillos de mosto que se pagan anualmente a Constanza de Ponte) 
- Finca a pastos, sobre los riscos de Interián, sitio conocido por La Gallega: 1 ha, 4 a., 

96 ca. 
- Finca La Rola, a pansembrar y pastos: 1 ha, 89 a., 66 ca. 
- Finca La Finca: 49,21 áreas 
- Finca La Latonera, en Las Cruces: 4 ha, 10 a., 46 ca. 
- Casa principal de Interián. 
- Mitad de una casa en Garachico, en la calle de San José. 
- Casa en la calle de San Diego. 
 
En Icod: 
 
- Finca en los altos conocida por Matatodos, con casa para medianeros: 12 ha, 37 a., 

55 ca. 
- La mitad de una casa de dos pisos en la Plaza de la Constitución 
- Finca en San Bernabé: 4,66 áreas 
- Finca en Cerrogordo: 8,74 áreas 
 
En El Tanque: 
 
- Finca en Palo Blanco: 52,48 áreas 
 
En La Rambla: 
 
- Finca de pansembrar y monte en Lomo Hurtado: 12 ha, 64 a., 64 ca. 
 

                                                 
215 Alonso Méndez y Guardia, natural de Icod y residente en La Orotava, estaba casado con María de 
León-Huerta. 
216 Juan Fleitas Carballo, dirigente del partido liberal en Icod, fue Alcalde de esa localidad en torno a 
1890-1891. 
217 Su hijo, Francisco G. Fajardo Hernández sería elegido en 1921-por el artículo 29- Diputado Provincial 
por la circunscripción de La Orotava. 
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El valor de todas estas fincas era de 124.245,01 ptas. 
 
Censos: 
 
- Un censo de 4 fng de centeno que gravita sobre un predio en Icod, donde llaman 

Matatodos, que fue dado a Ana Hernández, viuda de Luis López, por Pedro de la 
Coba según escritura de 9-2-1599. 

- Censo de 2 fng de trigo en un predio en Ruizgómez, jurisdicción de El Tanque, 
impuesto por escritura de 29-11-1598. 

- 2 ½ fanegas de trigo que pagan los herederos de Patricio Madan, impuesto sobre 
tierras en Tacoronte, donde llaman El Burgado, en la Hacienda del Pino, de 1 ha, 4 
a., 98 ca. 

- Otro de 1 fanega de trigo que paga Isidro Cruz, por su suegra María de la 
Concepción Rivero, sobre tierras en el “Galano”, término del Rosario. 

- Otro de 1 fanega de trigo que paga Nicolás Alvarez sobre tierras en la jurisdicción 
del Rosario, donde llaman Sobradillo. 

- ega de trigo que paga Francisco Angel de la Rosa sobre tierras que Otro de 1 ½ fan
posee en la misma jurisdicción del Rosario en La Laguna, de 1 ha, 57 a., 47 ca. 

 
Censos de cuartos y quintos, que no se cobran por defectos en sus inscripciones: 
 
- Un terreno que lleva a cuarto los herederos de José Antonio Alvarez, Segundo 

Velázquez, Herederos de Domingo Gorrín, Domingo Velázquez Espinosa, 
Herederos de Bernabé y José Gorrín, Juan de al Cruz, Rafael de la Cruz, Miguel 
Velázquez, Nicolás Morales Acosta y Antonio Castillo. Radican estas finas en 
Garachico, donde llaman Interián. Medida: 8 ha, 85 a., 4 ca. 

- Otro sobre el camino de las Piletas: 28,84 áreas 
- Otro en la misma situación: 1 ha, 20 a., 90 ca. 
- Otro que llevan a quinto Domingo López y Santiago Luis Tosco en Interián: 1 ha, 

51 a., 72 ca. 
- Otro que lleva José Antonio Alvarez: 69,10 áreas 
- Varias casas dadas a censo, que se ubican dentro de una finca en el Lomo de las 

Cruces, Garachico (a excepción de la de Miguel Mascareño): cabida de los solares: 
47,26 áreas. 

- Censo de una gallina que deben pagar Nicolás y Bartolomé González Méndez, por 
una solar en el Lomo de las Cruces, Garachico, que les fue dado a tributo por 
escritura de 13-11-1839 ante Diego Morales Acosta. 

- Otro censo de una gallina que pagan los herederos de José y Francisco de la Cruz 
Martínez impuesto por escritura de 26 de marzo de 1831 ante Manuel Reyes. 

- Otro de una peseta que paga Salvador Expósito, impuesto sobre un solar en el Lomo 
de las Cruces, escritura de 16-4-1860. 

- Otro de media peseta que paga Francisco Sánchez Villa, impuesto sobre un solar en 
el Lomo de las Cruces. 

- Otro de media peseta que paga Santiago de Armas (hoy sus herederos) por un solar 
en el Lomo de las Cruces. 

- Otro un pollo que pagan los hermanos José y Antonio Martel por un solar en el 
Camino Abajo, en el Lomo de las Cruces. 

 
Valor de los censos: 5.767,94 ptas.  
 
 Fincas que deben dejarse fuera de la partición por considerarse perdidas unas 

y otras para realizarlas o permutarlas: 
 
- Quinta parte de la casa de Melchor de Ponte en Garachico. 
- Tributo en Erjos de 20 fanegas de trigo. 
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- Un terreno de volcán en Interián 
- Unos terrenos de pastos en las Cumbres de la Guancha y Rambla. 
 
  Valor de estas últimas propiedades: 9.725,26 ptas. 
Fu : Archivo Municipal de Garachico. Fondo Cáceres, sig: 14/122. Elaboración propia ente

 

 La ext er a 

finale del

tenían, pro  

hectá s,  sobrinos 

Eladia Mo propiedades 

proced an ough . Sus fincas estaban localizadas 

principalm . 

Adem gua del Adulamiento. Los hermanos Alonso y 

Augusto Méndez y Guardia, por su parte, pos

lo qu se anas 

situadas en rt-

Castro tení o de 

los m m opietario en Icod de 4 fincas en 

Malp , M 1 

ca220. in uyentes de 1888 –Francisco 

Urtus ste , lo 

que indica que debía tratarse de tierras de la máxima rentabilidad. Caso contrario es el 

del re den

destacadas ia, un municipio que tuvo 

impor nte la 

               

s ensión de las propiedades que estos contribuyentes podían llegar a pose

 XIX era muy dispars anas Julia y Amalia Gough y Villalba 

bablemente, la mayor cantidad de tierra, pues entre las dos superaban las 175

218. Las herm

rea a las que se podrían sumar las 47 ha. que figuraban en manos de sus

ntesoro y Gough y Francisco Javier Porrata y Gough, cuyas 

í también de la herencia de los G 219

ente en El Miradero (medianías) y en la zona costera de Las Cañas o Valois

ás eran propietarias de parte del a

eían unas 70 ha. repartidas en 43 fincas, a 

e añadían 19 casas de campo –enclavadas en las fincas– y 4 casas urb

 las más céntricas calles del pueblo. Los herederos de José de Bethencou

an una finca en el Miradero, de 53 ha., 86 a., 16 ca. Gaspar de Ponte, un

ás i portantes terratenientes del Noroeste, era pr

aís atatodos, Lance y Guaniles, con una superficie total de 42 ha., 71 a., 7

 S  embargo, el tercero y el quinto contrib

áu gui y el Marqués del Sauzal– sólo tenían 15 ha. y 11 ha., respectivamente

si te en Agaete Antonio de Armas Jiménez, miembro de una de las familias más 

 de la oligarquía de ese pueblo de Gran Canar

ta s vínculos con la isla de Tenerife221. Pese a que ocupa el lugar 45º en 

                                  
218 Los datos
Amilla
de los et
219 Las erm  
Teneri ta 
gradua n: e de 
Provincia Ra el Teniente Coronel Pedro Porrata; María de 
las Nieves, con el General Camilo Benítez de Lugo y del Hoyo; y Julia, con el Teniente Coronel de 
Artille
220 Ga ar de Ponte casó con María Luisa Méndez Ascanio, hija de los grandes propietarios Augusto 
Méndez y Gu
221 Ant nio d
por A e, . José Benigno de Armas y Jiménez era 
licenci o en e Tenerife. Casó con María 
de Áfr  Cl e llegaría a ser Diputado a 
Cortes l pa 918. (Nobiliario..., T. 4, p. 710). 

 sobre propiedades que se incluyen a continuación corresponden al tomo de forasteros del 
ramiento Refundido de 1885, Archivo Municipal de Icod [sólo se conservaba este tomo, faltando el 
propi arios vecinos]. 
 h anas Gough y Villalba eran hijas de Jacobo Gough y Landaburo –Mayorazgo de Valois en

de Joaquina de Villalba y Afe- y lcázar. Todas contrajeron matrimonio con militares de al
ció Amalia casó con el Capitán de Fragata Ignacio Pintado; Adelaida con el Intendent

fael Montesoro y Luis; María del Carmen, con 

ría Teodoro Ibáñez.  
sp

ardia y Herminia Ascanio. 
o e Armas Jiménez, sin duda, ha de ser familia de José de Armas Jiménez, Diputado provincial 

elegido Presidente de la Diputación en 1871gaet
ad  Derecho y fue Decano del Colegio de Abogados de Santa Cruz d
ica os y Eguizábal, con la que tuvo a Francisco de Armas y Clos, qu
de rtido conservador por la isla de El Hierro en 1
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relaci  de xtensión de su finca de Belmonte o Florida 

super a l os y 24 no eran 

sino riale a –con 821 ptas. de líquido 

im nible por rústica– el terrateniente Ignacio Llarena y Ponte, cuyas cinco fincas 

ón  mayores contribuyentes, la e

ab as 70 hectáreas, aunque 34 de ellas estaban dedicadas a past

e s. En el puesto 29º de la relación se hallab

po

alcanzaban las 30 ha.222

 

CUADRO 82.- Mayores contribuyentes de Icod por Rústica. 1888 (en ptas.) 
 

1. Luis de León y Molina (pueblo): 3.228 (más 634 por urbana). 
2. Juan Fleitas Carballo (pueblo): 2.820 (más 655 por urbana). 
3. Francisco Urtusáustegui (Orotava): 2.650  (más 171 por urbana). 
4. Alonso Méndez y Guardia (Orotava): 2.498 (m  583 por urbana). ás
5. Marqués del Sauzal (forastero): 2.253 (más 405 por urbana). 
6. Gaspar de Ponte (Orotava): 2.225   
7. Antonio Hernández Barroso (pueblo): 2.200 (más 370 por urbana). 
8. Felipe Rodríguez Illada (Vega): 2.124  más 54 por urbana). 
9. Constanza de Ponte (Orotava): 2.066  
10. Herederos del Marqués de Villafuerte (Garachico): 1.833 (más 46 por urbana). 
11. Francisco Fajardo y Key (pueblo): 1.805 (más 293 por urbana). 
12. Amalia Gough y Villalba (Santa Cruz): 1.800 (más 32 por urbana). 
13. Juana Evora y Molina: 1.469 (más 124 por urbana). 
14. Augusto Méndez y Guardia (Orotava): 1.467(más 131 por urbana). 
15. Fernando del Hoyo y Nieves (Buenavista): 1.374 (más 105 por urbana). 
16. Eugenio Linch de la Hanty (pueblo): 1.323 (más 173 por urbana). 
17. José Aguiar y Martín (pueblo): 1.317 (más 201 por urbana). 
18. Ramón Ascanio y Echevarría (Laguna): 1.221 (más 371 ptas). 
19. Herederos de José Castro (Orotava): 1.220 (más 129 por urbana). 
20. Vicente Alvarez: 1.209 (más 462 por urbana). 
21. Pedro Machado y Benítez (Puerto): 1.207 (más 168 por urbana). 
22. José Lugo y González (pueblo): 1.146 (más 204 por urbana). 
23. José Trujillo y Padilla (Laguna): 1.109 (más 78 por urbana). 
24. Francisco Foronda Mandillo (Santa Cruz): 1.106 (más 36 por urbana). 
25. José María Fleitas (pueblo): 1.084 (más 172 por urbana). 
26. Pedro Cruzat (Puerto): 879 (más 113 por urbana). 
27. Eusebio Borges y González: 872 (más 62 or urbana).  p
28. María Manuel Alonso del Castillo (Santa Cruz): 856 (más 9 por urbana). 
29. Ignacio Llarena y Ponte (Orotava): 821 (más 33 por urbana). 
30. Josefa Lemos y Ponce: 808 (más 218 por urbana). 
31. Fernando de Torres y León (pueblo): 796 (más 163 por urbana). 
32. Carlos Fleitas y Lemos (pueblo): 771 (más 60 por urbana). 
33. Federico de Torres y León (pueblo): 752 (más 51 por urbana). 
34. Antonio Luis Rabelo: 746 (más 3 por urbana). 
35. Juan Rodríguez Parra (Vega): 740 (más 30 por urbana). 
36. José Lucas Martín y Pérez (pueblo): 739 (más 136 por urbana). 
37. Antonio Felipe Velázquez (Vega): 737 (más 27 por urbana). 
38. Lorenzo Beltrán y Ramírez (Orotava): 722 (más 18 por urbana). 

                                                 
222 Ignacio Llarena y Ponte, natural de Garachico y residente en La Orotava, estaba casado con la 
icodense Catalina Monteverde y León-Huerta. Fue Diputado provincial en 1867 y 1875, cargo que 
desempeñó posteriormente su hijo Ignacio Llarena y Monteverde (a partir de 1894 hasta 1905), que sería 
luego Consejero del Cabildo Insular de Tenerife por el partido conservador (1913-1920). 
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39. Camilo Benítez de Lugo (Orotava): 692 (más 32 por urbana). 
40. Domingo Rosas y González: 686 (más 186 por urbana). 
41. María del Pino Torres y León: 684 (más 9 por urbana). 
42. Felipe Carballo Rodríguez (Vega): 665 (más 44 por urbana). 
43. Bernabé Melchor Carballo (Vega): 646 (más 29 por urbana). 
44. Alejandro S. Padilla: 619 (más 282 por urbana). 
45. Antonio Armas Jiménez (Agaete): 608 (más 27 por urbana). 
 
Otros vecinos de interés: 
- Eladia Montesoro y Gough (Santa Cruz): 508 (más 24 por urbana). 
- Agustina de Torres y Cullen: 499 por rústica. (más 8 por urbana). 
- Ambrosio Alvarez Fajardo: 476 (más 414 por urbana). 
- Roque Fleitas y Carballo (pueblo): 433  más 151 por urbana). 
- Bernardo B. Barroso: 428 (más 260 por urbana). 
- Juan Peña Hernández: 408 (más 220 por urbana). 
- Clementina de L. Cáceres: 405 (más 195 por urbana). 
- María de Torres y Cullen: 345 (más 3 por urbana). 
- Juan de Torres y León (pueblo): 289 (más 141 por urbana). 
- Angel de Torres y Cullen: 274 (más 96 por urbana). 
- Gonzalo y Nicolás de Lorenzo Cáceres: 252 (más 24 por urbana). 
- Eladia Domínguez y Key: 251 (más 9 por urbana). 
- Eusebia de Torres y Cullen: 214 (más 153 por urbana). 
- Gonzalo de L. Cáceres y Ossuna (pueblo). 59 (más 141 por urbana). 
- Stela de L. Cáceres: 24 (más 2 por urbana). 
 
Otros forasteros de interés: 
- Fermina Monteverde y León (Orotava): 525 (más 34 por urbana). 
- Julia Gough y Villalba (Santa Cruz): 508 (más 24 por urbana). 
- Antonio Monteverde del Castillo (Orotava): 508 (más 18 por urbana). 
- José Medina y Domínguez (Arona): 499 (más 308 por urbana). 
- Rafael Tabares y Nava (Laguna): 428 (más 3 por urbana). 
- María Candelaria León Huerta (Laguna): 388 (más 6 por urbana). 
- Herederos de Antonio Monteverde (Orotava): 310 (más 15 por urbana). 
- Eduardo Domínguez Alfonso (Santa Cruz): 283 (más 320 por urbana). 
- Francisca del Campo Bethencourt (Santa Cruz): 281 (más 61 por urbana). 
- José Gorrín (Guía): 232 (más 6 por urbana). 
- Marquesa viuda de Villafuerte (Orotava): 196 (más 9 por urbana). 
- Teresa Benítez de Machado (Orotava): 157 (más 3 por urbana). 
- Benigno de Torres (Rambla): 149 (más 9 por urbana). 
- María Luisa y María de los Angeles Nieves y Ascanio (Puerto): 137 (más 40 por 

urbana). 
- Hamilton y Cª: (Santa Cruz): 114 (más 5 por urbana). 
- José Díaz Llanos (Santa Cruz): 113 (más 4 por urbana). 
- Calixta Espínola (Realejo): 101 (más 3 por urbana). 
- Pío de Torres y Cullen (América): 87   
- Prudencia de Torres y Cullen (Realejo): 86 (más 2 por urbana). 
- Vicente Martínez de la Peña (Orotava): 76 (más 112 por urbana). 
- Celedonio Camacho y Felipe Luis Díaz (Realejo Bajo): 60   
- Cándido Díaz Llanos (Rambla): 57 (más 3 por urbana). 
- Inocencia de Torres y Cullen (Laguna): 34  
- Cándida de L. Cáceres (Habana): 24 (más 2 por urbana). 
- Flora de L. Cáceres y Ossuna (Cuba): 24 (más 2 por urbana). 
 
Número de contribuyentes: 1410 (1244 vecinos). 
Riqueza rústica de los vecinos: 118.065 ptas. (más 27.561 ptas. por urbana) = 145.626 ptas. 

 499
 



Primera parte: La propiedad de la tierra en Tenerife  

Riqueza rústica de los forasteros: 42.460 ptas. (más 5.519 ptas. por urbana) = 47.979 ptas. 
Riqueza rústica total de Icod: 160.525 ptas. (más 33.080 ptas. por urbana) = 193.605 ptas. 
por territorial (rústica y urbana). 
Fuente: Ayuntamiento de Icod, “Repartimiento individual de la contribución territorial y pecuaria, 1888-
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223 “La ag  casinos, en plazas, en calles y 
demá it sa en nada más. Galerías en 
Buena st o calenturiento, de excitación 
febril, e echora del agua cristalina. Aguas 
de Lis n,  Comarca., nº 187, 5 de 
noviem
224 Flo nc s de Icod, solicita 
autoriz ió cola, 30 de abril de 1914). 
Franci o omunidad San Agustín solicita 
autoriz ió guas por medio de galerías en terrenos de la 
propie d  Guancha (BOP, 27 de julio de 
1932). 
225 Fu te sta villa: forasteros, 1868, 
Archiv
226 Un e, 
José d os 

s uas, forjadoras de ilusiones: Es la comidilla del día. En
s s ios de reunión pública no se habla de otra cosa, no se pien

stadvi a, galerías en La Guancha, galerías en Icod. Es un e
 qu  busca, con afán, la calma sedante, la frescura bienh
tá  aguas por Canuto, aguas de Tilos, aguas de esperanzas...” (La
bre de 1922). 

re io Moas Henríquez, en representación de la Sociedad Anónima Las agua
ac n para alumbrar aguas en el barranco del preceptor (Boletín Agrí
sc Arencibia Montesdeoca, vecino de Icod y Presidente de la C
ac n para continuar trabajos de alumbramiento de a
da  privada en el barranco de la Fuente, término municipal de La

en : Citaciones a los adulados de las aguas del Heredamiento de e
o Municipal de Icod, sig: 135/4). 

o de estos pleitos enfrentó a los adulados de las aguas del Heredamiento (Marqués de Villafuert
e Lorenzo-Cáceres y Monteverde, Estanislao de Torres Barroso, José Díaz Jiménez) con l
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Co

como

prime  los 

tím mbates del liberalismo decimonónico. Junto a ellos se hallaban los León-

n respecto a la pervivencia nobiliaria en la estructura de la propiedad, destacaban, 

 siempre, los Ponte, cuya hegemonía en la economía comarcal se remontaba a los 

ros años de la colonización castellana (s. XVI) y había resistido incólume a

idos e

Huerta, los Gough, los Bethencourt-Castro, Machado, etc. Y en lo que se refiere a las 

nuevas incorporaciones, la primera significativa será la de Antonio Mariano Pérez 

Alonso, quien a finales del XIX irrumpe en la economía icodense, conquistando 

inmediatamente el primer puesto en la relación de mayores contribuyentes. Sus 

herederos, Quintín Antonino y María Bernarda Pérez Díaz, continuarán ocupando este 

destacado puesto hasta la década de los treinta, cuando la vieja terratenencia recuperará 

el liderazgo agrícola del municipio227. La relevancia económica de Quintín Antonino 

Pérez Díaz en Icod rebasará el ámbito agrario para alcanzar el industrial, puesto que va 

a ser el encargado de proporcionar energía eléctrica a la población desde la central que 

instala en su finca de La Magalona (pago de Las Cañas)228. Varios años después de la 

aparición de Antonio Mariano Pérez tendrá lugar la irrupción, igualmente fulgurante, de 

Francisco Arencibia Herrera, que se sitúa como el segundo mayor contribuyente de Icod 

hasta que, en los años treinta, pasa al tercer puesto tras la Marquesa de Villafuerte y 

Gaspar de Ponte y Cólogan229. En las primeras décadas del siglo aparecerá también, 

entre los ricos propietarios agrícolas de Icod, el farmacéutico de esa localidad Florencio 

Moas Henríquez, que llegará a acumular algo más de 20 hectáreas de tierra y diversas 

acciones de agua de varias fuentes, lo que le permitirá desarrollar, como los demás, el 

muy rentable cultivo platanero230. Otros importantes propietarios que se enriquecen en 

                                                                                                                                               
accionistas de la 
Díaz Mesa y

Comunidad de Aguas de Canuto (José Lugo Socas, José B. Borges Rodríguez, Heraclio 
 Cándido Luis Aguilar, etc.), que habían conseguido alumbrar un caudal importante en 1920 

(La Prensa, 23 de marzo de 1920). La sentencia de la Audiencia Territorial de Las Palmas acabaría dando 
la razón a los adulados: “Declaramos que la empresa «Canuto» está obligada a poner en las fuentes 

a, de 280 m², estaba valorada en 60.000 ptas. y tenía asignada una riqueza líquida 

te de Acción Popular Agraria del comité de Icod, durante la República y Alcalde de Icod en los 

jal de Icod entre 1918 y 1922. Tras la caída de Primo de Rivera 

afectadas del Heredamiento de Icod las aguas mermadas y en las proporciones fijadas por el 
dictamen del Ingeniero señor Armendáriz emitido en catorce de junio de 1924” (La Comarca. nº 
239, 20 de noviembre de 1923, El Progreso, 28 de diciembre de 1925). 
227 Quintín Antonino Pérez Díaz fue elegido 1º Teniente Alcalde del Ayuntamiento de Icod en marzo de 
1930, durante el gobierno Berenguer (Actas del Ayuntamiento Pleno, 20 de marzo de 1930). 
228 La central eléctric
imponible de 804 ptas. (Registro Fiscal, Icod, 1925, T. 3, registro nº. 960. Archivo Municipal de Icod de 
los Vinos) 
229 Los Arencibia eran originarios de Gran Canaria, aunque el origen de su fortuna parece encontrarse en 
Cuba, cuya nacionalidad tenían los hijos y nietos de Francisco Arencibia Herrera (Padrón de habitantes de 
La Laguna, 1930, Archivo Municipal de La Laguna). Uno de sus hijos, Julio Arencibia Montesdeoca sería 
Presiden
años de la dictadura franquista. 
230 Florencio Moas Henríquez fue conce
fue nombrado nuevamente para desempeñar este cargo, aunque renunció por incompatibilidad (Actas del 
Ayuntamiento Pleno, 3 de abril de 1930). También fue designado Diputado Provincial por el distrito de 
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estas primeras décadas serán Santiago Tosco Márquez, José Díaz Jiménez231 y otros 

que, como ellos, se involucraron directamente en la producción de plátanos para el 

mercado internacional. Además, continúan ocupando una posición destacada en la 

economía icodense los herederos de las antiguas familias de la oligarquía local del siglo 

XVIII y XIX, entre los que se encontraban grandes propietarios como Carlos y 

Mercedes Fleitas y Lemos232. Ya vimos antes como los Fleitas eran, a principios del 

siglo XIX, grandes arrendatarios de tierras de la terratenencia feudal, tierras que 

explotaban a través de medianeros. Posteriormente aprovecharían las oportunidades que 

se presentaron para adquirir importantes patrimonios, bien rematando bienes 

desamortizados, bien comprando tierras a individuos de la vieja aristocracia feudal, con 

lo que llegarían al siglo XX convertidos ya en grandes propietarios233. 

 Con respecto a la presencia de los intereses imperialistas, aunque la casa británica 

Hamilton aparecía a fines del XIX con unas pequeñas propiedades rústicas y urbanas, la 

mayor presencia extranjera correspondería, una vez más, a la Fyffes, que cogería en 

arriendo importantes fincas de la vieja aristocracia de la comarca para el desarrollo de 

sus productivas explotaciones plataneras. En la finca de La Coronela –propiedad de la 

Marquesa de Villafuerte– tenían incluso un pequeño muelle desde el que embarcar su 

producción en los vapores del cabotaje insular234. Además se dedicaron también a la 

exportación tomatera, para la cual contaban con un almacén de empaquetado235. 

 

CUADRO 83.- Mayores contribuyentes en Icod por Rústica y Pecuaria. 1910 (en ptas.) 
 

1. Antonio Mariano Pérez Alonso, herederos: 3.263 
2. Raimundo Martín (Orotava): 2.230  
3. Constanza de Ponte (Garachico): 2.066  

                                                                                                                                               
La Orotava, en 1923, para sustituir la vacante dejada por el fallecimiento del también icodense, Francisco 
G. Fajardo Hernández. 
231 Santiago Tosco Márquez y José Díaz Jiménez fueron concejales del Ayuntamiento de Icod en varias 
ocasiones entre los años 1910 y 1930. Díaz Jiménez lo fue como conservador datista (La Comarca, nº 28, 

tonio Fleitas 

lcaldía de su tío Juan Fleitas Carballo. Años después (entre 1914 y 1920) sería Alcalde de 

entos del Pósito de Icod, nº.1 de 1882, 21-7-1882, Archivo Municipal de 

5 de octubre de 1919). Al parecer, la fortuna de Santiago Tosco tiene su origen en la emigración cubana. 
232 Los hermanos Fleitas y Lemos eran hijos del importante propietario del siglo XIX An
Carballo y de Josefa Antonia Lemos Ponce (Archivo Parroquial de Icod de los Vinos, Libro de Bautizos 
nº. 29, folio 232). Carlos Fleitas y Lemos fue Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Icod en 1891, 
durante la a
Icod su sobrino Ernesto Hernández Fleitas, hijo de Francisco Hernández Álvarez y de Antonia Fleitas 
Lemos. 
233 Juan Fleitas Carballo tenía, entre otras propiedades, una finca en el pago de Santa Bárbara -en la zona 
de medianías- denominada Las Almenas. La superficie era de 8,57 ha. y la había adquirido por compra a 
la Condesa de Villa Leal (Docum
Icod). 
234 Documentos de la Fyffes, Archivo Municipal de Garachico, sig: 40/11). 
235 Diario de Tenerife, 1 de octubre de 1910. 
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4. Gaspar de Ponte (Garachico): 2.036  
5. Marqués del Sauzal (Orotava): 1.931  
6. Amalia Gough y Villalba (Santa Cruz): 1.703  
7. Santiago de León y Molina, hermanos (Garachico): 1.702  
8. Ambrosio Alvarez Fajardo: 1.540  
9. Fernando del Hoyo y Nieves, herederos (Buenavista): 1.374  
10. Lucía y María del Rosario Alvarez Fleitas: 1.322,74  
11. Carlos Fleitas y Lemos: 1.231  
12. Herederos de José Castro (Orotava): 1.220  
13. Pedro Machado y Benítez (Orotava): 1.207  
14. Eusebio Borges González: 1.157  
15. José de la Guardia González (Campino): 1.122  
16. Andrés de Torres Pérez: 1.103  
17. Manuel Rodríguez Luis (Vega): 1.087,33  
18. José Lugo González: 1.042  
19. José Trujillo Padilla: 969  
20. Camilo Benítez de Lugo: 994  
21. Felipe Carballo Rodríguez: 963  
22. José E. Mendoza y Pons: 846  
23. Antonio Rodríguez Parra: 830  
24. Antonio Felipe Vázquez (Vega): 783  
25. Antonio Luis Ravelo: 774  
26. María del Pino de Torres y León-Huerta: 744  
27. Enrique Ascanio y Estévez (Orotava): 744  
28. Francisco Fajardo y Key: 744  
29. José González Martín: 742,75  
30. Juan Rodríguez Parra (Vega): 715  
31. María de la Candelaria Pérez García: 699  
32. Domingo Rosas González: 691  
33. Felipe Luis y Luis Ravelo: 651,82  
34. Luis Beltrán Estévez: 605  
35. Antonio Lugo Rodríguez (Vega): 603,28  
36. dez Alvarez: 603   Elena Hernán
 
Otros vecinos de interés: 
- José Hernández Alvarez: 568  
- Fernando de Torres y León (pueblo): 554  
- Alejandro Padilla, herederos: 540  
- Marcelino Luis Ravelo, herederos: 525  
- Francisco González Melchor (Vega): 513  
- Andrés Afonso González: 509  
- Bernardo B. Barroso y Díaz: 499  
- Isidro Socas Martín: 498  
- Prudencio Zarza Quintero: 470  
- Daniel Morales Clavijo: 461  
- Sebastián de la Guardia González: 456  
- Bernabé Melchor Carballo (Vega): 444,70  
- Federico de Torres y León (Pueblo): 435  
- Salvador Delgado Estévez: 410  
- Gregorio Luis Moleiro: 393  
- Francisco G. Fajardo Hernández: 380  
- Eugenio Lynch Delahanty: 374  
- Francisco Fajardo Yanes: 292  
- Cornelio de Vera Méndez: 289  
- Emeterio Gutiérrez Ramos: 266  
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- Peregrina Espino Barrios e hijos: 257  
- Roque Fleitas Pérez: 254  
- Andrés de Lorenzo Cáceres: 247  
- Domingo Martín Melchor (pueblo): 244,19  
- Sebastián Guzmán Cruz: 243  
- Mercedes Fleitas y Lemos: 240  
- Gonzalo Guzmán Cruz: 222,75  
- Guadalupe del Hoyo, condesa de Sietefuentes: 222  
- Clementina de L. Cáceres: 213  
- Francisco Fajardo Evora: 213  
- José María Fleitas: 205  
- Sebastián Borges  Manzano: 198,79  
- José Díaz Jiménez (pueblo). 194  
- Francisco Hernández Alvarez: 166  
- Celia de Torres, viuda de Gutiérrez: 163  
- Fernando Ascanio y León: 123  
- Eusebia de Torres y Cullen: 115  
- Felipe Guzmán Cruz: 108  
- Micaela Fleitas y Lemos: 108  
- Josefa Fajardo y Key: 105  
- Agustín Fajardo Yanes: 91  
- Francisco Espino Cáceres, herederos: 61  
 
Otros forasteros de interés: 
- Antonio Monteverde del Castillo (Santa Cruz): 508  
- Francisco Foronda Mandillo (Santa Cruz): 498  
- Fermina Monteverde y León (Orotava): 485  
- Eladia Montesoro y Gough (Santa Cruz): 444  
- Julia Gough y Villalba (Santa Cruz): 444  
- José Medina Domínguez (Arona): 406  
- Elisa de Ponte y del Hoyo (Orotava): 398  
- José González Hernández (Guía): 382  
- Herederos de Antonio Monteverde (Orotava): 310  
- Ramón Ascanio y León (Laguna): 217  
- Tiburcio Pérez y Pérez (Guancha): 179  
- Luis Llarena y Monteverde (Orotava). 138  
- Catalina Monteverde del Castillo (Orotava): 135  
- Miguel Mascareño Pérez (Garachico): 134  
- Ignacio Llarena Monteverde (Orotava): 128  
- Tomás Llarena Monteverde (Orotava): 128  
- Fernando Llarena Monteverde (Orotava): 128  
- Lucía Llarena y Machado (Orotava): 123  
- Cándido Díaz Llanos (Rambla): 122  
- Cristóbal Yanes (Guancha): 112  
- Manuela Llarena de Zárate (Orotava): 96  
- Melchor Zárate Monteverde (Orotava): 91  
- Melchor Pérez González (Guancha): 75  
- Benigno de Torres (Rambla): 72  
- Manuel Pérez Casas (Rambla): 64  
- Manuel de Barrios González (Guancha): 64  
- Pedro González Yanes (Guancha): 54  
- Víctor González Pérez (Guancha); 52  
- Vicente Martínez de la Peña, herederos (Orotava): 43  
- Aquilino Pérez González (Guancha): 40  
- Pedro Pérez González (Guancha): 15  
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N mero total de contribuyenteú s: 1.729 ptas. (1.591 vecinos). 
 
Importan los vecinos: 133.276 ptas. por rústica y 24 ptas. por pecuaria = 133.300 ptas. 
Importan los forasteros: 27.985 ptas. por rústica y 0 ptas. por pecuaria = 27.985 ptas. 
 
Riqueza total de Icod: 161.261 ptas. por rústica y 24 ptas. por pecuaria = 161.285 ptas. 
Fuente: Ayuntamiento de Icod, “Repartimiento de la contribución territorial por rústica y pecuaria para 1911”, 

pia.  
 
 

Archivo Municipal de Icod. Elaboración pro

CUADRO 84.- Mayores contribuyentes de Icod por Rústica. 1920  (en ptas.) 
 

1. Quintín Antonino y María Pérez Día 263  z: 3.
2. Francisco Arencibia Herrera (Cañas): 2.68 0,50  
3. 07,97  Marqués del Sauzal (Orotava): 2.2
4. Constanza de Ponte (Garachico):  2.066,29  
5. Gaspar de Ponte (Garachico): 2.036   
6.  herm anos (Garachico): 1.698  Santiago de León Molina y
7. Camilo Benítez de Lugo (S 236 anta Cruz): 1.438
8. Fernando del Hoyo Nieves,  herederos (Buenavista): 1.390  
9. Amalia Gough y Villalba (Santa Cruz): 1. 299,8 237 
10. Florencio Moas Enríquez: 1.258,15238 
11. Carlos Fleitas Lemos: 1.227,75  
12. Herederos de José Castro (Orotava): 1.220  
13  Pedro Machado Benítez (Orotava): 1.207  .
14  Ramón Feria y Concepción: 1.162,41  .
15. Manuel Rodríguez Luis: 1.161,53  
16  José de la Guardia González (Campino): 1. .155,25  
17. José González Martín: 1.027,86  
18. José Díaz Jiménez: 1.010,26  
19  Felipe Carballo Rodríguez: 963  .
20. José Trujillo Padilla (Laguna): 842,42  
21 Santiago Tosco Márquez: 828  . 
22  María del Pino de Torres León-Huerta: 7.   44
23. Enrique Ascanio Estévez (Orotava): 744  
24 Antonio Rodríguez Parra (Vega): 734,18  . 
25  Ismael Martín Izquierdo: 697,82  .
26. Domingo Rosas González: 691  
27  Antonio Lugo Rodríguez (Vega): 621,87  .
28  José E. Mendoza y Pons: 615,66  .
29. Elena Hernández Alvarez: 603  
30  Francisco González Melchor (Vega): . 598,01  
31  Cayetano Zarza Quintero, por él y.    por su esposa: 582
32. Francisco G. Fajardo Hernández: 568,64  
33  José Hernández Alvarez: 568  .
34 64  . Balbina Fajardo Hernández: 557,
35. José Lugo González: 556,44  
36  Juan de León González (Vega): 553.   
37. Fernando de Torres y León: 552,50  

                                                 
236 Su espo
237 Era ñ
238 Fue le stitución del fallecido Francisco García 
Fajardo  (

sa era Nieves Gough y Villalba. 
 cu ada de Camilo Benítez de Lugo y del Hoyo. 
 e gido Diputado provincial por el artículo 29 en su

La Prensa, 17 de noviembre de 1922). 
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38. Domingo de León González: 551,51  
 
 Otros vecinos de interés: 
- Daniel Morales Clavijo: 546,45  
- Alejandro S. Padilla, herederos: 540  
- Juan Rodríguez Parra (Vega): 529,12  
- Isidro Socas Martín: 527  
- Marcelino Luis Ravelo, herederos: 525  
- Andrés Méndez Díaz (Cueva del Viento): 501  
- Vicente Rodríguez y Rodríguez: 500,76  
- Sebastián de la Guardia González: 495,52  
- Andrés Afonso González: 493,63  
- Prudencio Zarza Quintero: 470  
- Juan de León González, mayor (Vega): 460  
- Manuel Delgado Estévez: 459  
- Manuel Guanche Key: 495  
- Federico de Torres y León: 435  
- Domingo Martín Melchor: 429,34  
- Manuel Martín González: 417,27  
- Severiano Medina Cabeza: 411,31  
- Cándido Luis Aguiar: 388  
- Felipe Andrés Avila: 379  
- Eugenio Lynch Delahanty: 374  
- Estanislao de Torres Barroso: 361,52  
- Herederos de Ricardo de Torres Barroso: 361,52  
- Enrique Ocón Rivera: 353,16  
- Ernesto Hernández Fleitas: 351,50  
- Felipe Guzmán Afonso: 350,60  
- Constantino Luis Ravelo: 346,75  
- Cipriana Medina Cabeza: 334,78  
- José Lugo Socas: 329,95  
- Juan Hernández Melchor: 297,37  
- Francisco Fajardo Yanes. 292  
- Francisco Fajardo Key: 283,81  
- Sebastián Guzmán Cruz: 273,24  
- Estela y Flora de L. Cáceres y Ossuna: 272  
- Guadalupe del Hoyo Nieves (pueblo): 230  
- Cándida Martínez de la Peña y Fleitas: 225,50  
- Francisco Fajardo Evora: 213  
- Francisco Vidal Domínguez Vidal: 207,65  
- Francisco González Melchor (Vega): 204,21  
- Ramón Espino Barrios: 201,70  
- Sebastián Borges Manzano: 198,65  
- José de L. Cáceres y Monteverde: 186,49  
- Manuel Hernández Alvarez: 184,47  
- Agustín Vargas Rodríguez: 173,35  
- Gonzalo Guzmán Cruz: 164,75  
- Gregorio Martín Melchor: 162,67  
- Alberto Guanche y Key: 158,57  
- Diego Fajardo y Real: 155  
- Fernando Ascanio y León: 123   
- Carmen Martín Espino: 102  
- José Miranda y Miranda: 101,75  
- Francisco y José Domínguez Vidal: 86,95  
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  Otros forasteros de interés: 
- Antonio Monteverde del Castillo (Orotava): 558  
- Francisco Foronda Mandillo (Santa Cruz): 498  
- Fermina Monteverde de León (Orotava): 485  
- Eladia Montesoro Gough (Santa Cruz): 444  
- Elisa de Ponte y del Hoyo (Orotava): 398  
- José González Hernández (Guía): 362  
- Herederos de Antonio Monteverde (Orotava): 310  
- Ramón Ascanio de León (Laguna): 217  
- Tiburcio Pérez y Pérez (Guancha): 179  
- Catalina Monteverde del Castillo (Orotava): 135  
- Miguel Mascareño Pérez (Garachico): 134  
- Miguel Fleitas Pérez (Venezuela): 131,30  
- Fernando Llarena Monteverde (Orotava): 128  
- Ignacio Llarena Monteverde (Orotava): 128  
- Cándido Díaz Llanos (Rambla): 122  
- Cristóbal Yanes (Guancha): 112  
- Manuela Llarena de Zárate (Orotava): 96  
- Melchor Zárate Monteverde (Orotava): 91  
- Carmen Palenzuela Hernández (Realejo): 81,58  
- Melchor Pérez González (Guancha): 75  
- Benigno de Torres, herederos (Rambla): 72  
- Francisco Martín Melchor (México): 71,10  
- Manuel Pérez Casas (Rambla): 64  
- Catalina de León Molina y sobrina (Garachico): 64  
- Fulgencio Fleitas Pérez (Garachico): 56  
- Pedro González Yanes (Guancha): 54  
- Víctor González Pérez (Guancha): 52  
- Ignacio Pintado Gough (Madrid): 28  
 
Número total de contribuyentes: 2. 072 (1.925 vecinos). 
 
Riqueza total de vecinos: 136.496,79 ptas. por rústica y 24 ptas. por pecuaria = 
136.520,79 ptas. 
Riqueza total de forasteros: 24.930,23 ptas. por rústica y 0 ptas. por pecuaria = 24.930,23 
ptas. 
 
Riqueza total de Icod por rústica y pecuaria: 161.427,02 ptas. por rústica y 24 ptas. por 
pecuaria = 161.451,02 ptas. 
Fuente: Ayuntamiento de Icod, “Repartimiento de la contribución rústica y pecuaria para 1920-21”, Archivo 

 
 

Municipal de Icod de los Vinos. Elaboración propia.  

CUADRO 85.- Mayores contribuyentes de Icod por Rústica. 1933 (en ptas.) 
 

1. Marquesa de Villafuerte (Garachico): 17.401,13  
2. Gaspar de Ponte y Cólogan (Garachico): 12.088,50  
3. añ Francisco Arencibia Herrera (C as): 7.094,50  
4. Santiago Tosco Márquez: 6.946,81  
5. Antonino Quintín Pérez Díaz: 6.412,34  
6. María Teresa Ventoso Machad o (Cañas): 3.265,17  
7. Ignacio A. Pintado Gough (Madrid): 3.038,60  
8. Florencio Moas Enríquez: 2.562,04  
9. José Díaz Jiménez: 2.396,01  
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10  Adela Cerón Montesoro y hs. . (Santa Cruz): 2.380,34239. 
11. María A. Ascanio y Méndez (Orotava): 2.235,28  
12. José de la Guardia González: 2.186,06  
13. Pedro Machado Benítez de Lugo (Orotava): 2.127,04  
14. Carlos Fleitas Lemos: 1.956,31  
15. Herederos de José Castro (Orotava): 1.906,43  
16. Ismael Martín Izquierdo: 1.837,80  
17. Daniel A. Morales Clavijo: 1.730,14  
18. José Trujillo Padilla (Laguna): 1.726,19  
19. Manuel Rodríguez Luis (Vega): 1.634,71  
20. María del Pino de Torres León-Huerta: 1.541,11  
21. José Lugo Socas: 1.321,66  
22. Domingo A. Martín Melchor: 1.228,61  
23. José Hernández Alvarez: 1.188,04  
24. Fernando de Torres y León: 1.103,49  
25. Miguel A. Delgado González: 1.075,35  
26. Domingo de León González (Vega): 1.074,90  
27. Estanislao de Torres Barroso: 1.071,06  
28. Antonio Rodríguez Parra (Vega) 1.049,86  
29. Francisco González Melchor: 1.004,75  
30. José Lugo González: 969,33  
31. Cayetano Zarza Quintero: 968,98  
32. Domingo Rosas González (Buempaso): 965,21  
33. Alejandro S. Padilla: 960,45  
34. Antonio García Rodríguez: 948,75  
35. Juan de León González (Vega): 939,41  
36. Juan A. Hernández Melchor: 927,87  
37. Gonzalo A. Guzmán Cruz: 925,03  
38. Pablo A. Luis y Luis: 899,93  
39. Manuel P. Guanche Key: 894,41  
40. Balbina Fajardo Hernández: 882,95  
41. Andrés Afonso González: 864,96  
42. Prudencio A. Zarza Quintero: 855,01  
43. Antonio Lugo Rodríguez: 850,72  
44. Francisco G. Fajardo Hernández: 849,68  
45. Marcelino Luis Ravelo: 816,20  
46. Francisco Foronda Mandillo (Santa Cruz): 815,07  
47. Francisco Vidal Domínguez Vidal: 813,52  
48. Manuel Delgado Estévez: 808,68  
49. María Carmen Monteverde Lugo (Orotava): 793,75  
50. José A. Rolo Mendoza (Vega): 766,03  
 
Otros vecinos de interés: 
- Eusebio de A. Torres y Díaz: 503,58  
- Francisco Fajardo Yanes: 483,80  
- Sebastián Guzmán y Cruz: 459,46  
- Fernando de Torres Díaz: 454,29  
- José E. Mendoza y Pons: 447,97  
- José de L. Cáceres Monteverde: 446,55  
- Francisco Fajardo Key: 439,07  
- Manuel Hernández Alvarez: 427,74  

                                                 
239 Ad d sé de Lorenzo-Cáceres y Monteverde. Una hija de 
ambos a rón- casó en 1947 con el terrateniente Felipe del Hoyo-
Solórzano y Machado, hijo del VI Marqués de la Villa de San Andrés. 

elai a Cerón Montesoro fue la esposa de Jo
, C talina de Lorenzo-Cáceres y Ce
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- Catalina de L. Cáceres Monteverde: 366,85  
- Mercedes Fleitas Lemos: 358,97  
- Francisco Hernández Alvarez: 345,55  
- Alberto Guanche Key: 320,50  
- Francisco Fajardo Evora: 269,03  
- Antonio Cámara González: 203,51  
- Agustín Vargas Rodríguez: 169,72  
- Venancio Afonso Alonso:102,06  
 
 Otros forasteros de interés: 
- Miguel Mascareño Pérez (Garachico): 577,12  
- Atilano de la Torre y Cáceres (Garachico): 477,52  
- Amalia Gough Villalba (Santa Cruz): 428,21  
- Ramón Ascanio de León (Laguna): 410,29  
- Lucía A. Llarena Monteverde (Orotava): 350  
- Fermina Monteverde León (Orotava): 238,32  
- Pedro Pérez González (Guancha): 227,30  
- Ignacio Llarena Monteverde (Orotava): 200  
- Cándido Díaz Llanos (Rambla): 198,24  
- Benigno Torres (Rambla): 112,50  
- Melchor Pérez González (Rambla): 100,62  
- Manuel Pérez Casas (Rambla): 100  
- Tiburcio Pérez y Pérez (Guancha): 99,91  
- Camilo Benítez de Lugo (Santa Cruz): 80,67  
- Cristóbal Yanes (Guancha): 50,76   
 
Resumen: 
 
Importan los vecinos: 240.186,91 ptas. por rústica y 38 ptas. por pecuaria = 240.144,91 ptas. 
Importan los forasteros: 57.1766,51 ptas. por rústica (0 ptas. por pecuaria). 
 
Riqueza líquida total de Icod: 297.283,42 ptas. por rústica y 38 ptas. por pecuaria = 
297.321,42 ptas. 
Fuente: Ayuntamiento de Icod, “Repartimiento de la contribución territorial por rústica y pecuaria, para 

 
 En uyentes por cuota asignada se 

obser ente compuesta por una amplia 

masa e los contribuyentes y cuya 

riqueza global no representaba sino un 18,20% del total del municipio. Superando el 

nivel un grupo intermedio de propietarios que 

representaba un 21,60% de los contribuyentes y cuyo líquido imponible sumado llegaba 

casi  la pirámide se situaba un reducido grupo de 

propi % del total de contribuyentes pero que 

acum de la riqueza agraria de la localidad. 

 

1934”, Archivo Municipal de Icod. Elaboración propia.  

 lo que respecta a la clasificación de los contrib

va que la sociedad icodense estaba mayoritariam

 de campesinos pobres que alcanzaba el 71,04% d

 conómico de estos se hallaba e

al 30% (29,42%). En la cima de

etarios ricos que no pasaba del 7,35

ulaba más de la mitad (52,38%) 
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TABLA 81.- CLASIFICACIÓN DE LOS CONTRIBUYENTES POR 
CUOTA. ICOD. 1933 

<10 ptas. 1.307 contr. 6.560,52 ptas. 
10-20 337    “ 6.549,32 ptas. 
20-30 241    “ 6.011,94 ptas. 
30-40 96    “ 3.237,48 ptas. 
40-50 67    “ 3.629,11 ptas. 
50-100 96    “ 8.306,15 ptas. 
100-200 140    “ 17.248,91 ptas. 
200-300 10    “ 2.785,43 ptas. 
300-500 10    “ 4.821,17 ptas. 

500-1.000 5    “ 3.068.25 ptas. 
1.000-2.000 3    “ 5.011,14 ptas. 
2.000-5.000 2    “ 4.789,26 ptas. 

TOTAL 2.314 contr. 72.018,68 ptas. 
Fuente: Ayuntamiento de Icod, “Repartimiento de la co
19 n propia. 

ntribución territorial por rústica y pecuaria, para 

 

 

El

 

El ra de 

2.220  las 

orre  contribuyentes con tierra de 2.199, de 

 

34”, Archivo Municipal de Icod. Elaboració

 Amillaramiento de Icod de 1929 

 número de contribuyentes que registra el Amillaramiento de 1929 en Icod e

 pero 7 de ellos sólo tenían amillarada agua y no tierra. Una vez realizadas

cciones oportunas resulta una cifra total dec

los que sólo el 6,5%  son residentes en otras localidades. En función de la superficie 

poseída por cada uno, estos contribuyentes conformaban la siguiente estructura de la 

propiedad de la tierra: 
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TABLA 82.- ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD DE LA TIERRA EN  

ICOD. 1929 

 Nº 
contribuyentes 

% 
contribuyentes Superficie total % 

superficie 
<1 ha. 470240 469 ha 12,88 1 66,85 ., 52 a., 73 ca. 
1-2 ha. 309 446 ha 12,26 14,05 ., 85 a., 69 ca. 
2-5 ha. 298 917 ha 25,17 13,55 ., 13 a., 24 ca. 
5-10 ha. 68 447 h 12,28 3,09 a., 33 a., 59 ca 
10-20 ha. 30 418 ha., 80 a., 05 ca.  11,49 1,36 
20-50 ha. 19 575 h 15,79 0,86 a., 44 a., 86 ca 
50-100 ha. 4 252 ha., 27 a., 16 ca.  6,92 0,18 
>100 ha. 1 116 ha., 69 a., 74 ca 3,20 0,04 

Fuente: Amillaram 9. Elaboración propi

 

Agrupando estas cifras tenemos que:  

 

  de los contribuyentes y tienen el 

25,14% de la superficie amillarada (destacando los que tienen menos de 1 ha., 

 contribuyentes y no tienen sino un 12,88% de 

la tierra). 

tarios medios de la capa superior (10-50 ha.): representan el 

2,23% de los propietarios y tienen el 27,28% de la superficie 

amillarada. 

 Los grandes propietarios representan el 0,23% de los contribuyentes y solamente 

acumulan el 10,13% de la superficie amillarada de Icod. 

 

 

 
                                              

iento de Icod, 192 a. 

Los que tienen menos de 2 ha. son el 80,90%-

que representan el 66,85% de los

 

- Los propietarios medios (entre 2 y 50 ha.) son el 18,87% de los contribuyentes y 

poseen el 64,73% de la tierra. 

- Propietarios medios de la capa inferior (2-10 ha.): representan el 

16,64% de los contribuyentes y poseen el 37,44% de la tierra. 

- Propie

 

-

   
0 Los que tenían menos de media hectárea eran 1078, que representaban el 49,02% del total de contribuyentes. 24
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GRÁFICO 31 

CLASIFICACIÓN DE LOS CONTRIBUYENTES ICOD. 1929

pequeños propietarios

medianos propietario
la capa inferior

s de

medianos propietarios de
la capa superior

grandes propietarios

 
uente: Amillaramiento de Icod, 1929. Elaboración propia. F

 

GRÁFICO 32 

DISTRIBUCIÓN DE LA TIERRA ICOD. 1929. 

pequeños propietarios

medianos propietarios de
la capa inferior

medianos propietarios de
la capa superior

grandes propietarios

 
iento de Icod, 1929. Elaboración propia. Fuente: Amillaram

 

L  s

medias

 

 

 

 

 

a uperficie media de tierra por propietario era de 1 ha., 65 a., 71 ca., siendo las 

 por grupos las que se muestran en el siguiente cuadro. 
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TABLA 83.- CANTIDAD MEDIA DE TIERRA POR 
CONTRIBUYENTE. ICOD. 1929 

<1 31,94 áreas 

1-2 1 ha., 44 a., 61 ca. 
2-5 3 ha. 07 a., 76 ca. 
5-10 6 ha., 57 a., 84ca. 
10-20 13 ha., 96 a. 
20-50 30 ha., 28 a., 67 ca. 
50-100 63 ha., 06 a., 79 ca. 
>100 116 ha., 69 a., 74 ca 

     Fuente: Amillaramiento de Icod, 1929. Elaboración propia. 
 

 

on respecto a la estructura del parcelario, el número total de parcelas amillaradas 

era de 7.424, que repartidas entre los 2.199 contribuyentes que figuran en el 

Amillaramiento arrojan un número medio de parcelas por propietario de 3,37, siendo la 

superficie media de las parcelas de 49,08 áreas. 

 

 

C

TABLA 84.- NÚMERO MEDIO DE PARCELAS POR 
PROPIETARIO. ICOD. 1929 

<1 2,26 

1-2 4,49 

2-5 6,01 

5-10 7,73 
10-20 7,8 

20-50 6,05 
50-100 8 
>100 8 

     Fuente: Amillaramiento de Icod, 1929. Elaboración propia. 
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TABLA 85.- SUPERFICIE MEDIA DE LAS PARCELAS.  
ICOD. 1929  

<1 14,11 áreas 

1-2 32,17 

2-5 51,15 

5-10 85,04 
10-20 1 ha., 78 a., 97 ca. 
20-50 5 ha., 0 a., 39 ca. 
50-100 7 ha., 88 a., 34 ca. 
>100 14 ha., 58 a., 71 ca. 

     Fuente: Amillaram Icod, 1929. Elaboración

A la vista de los resultados obtenidos del Amillaramiento de 1929 podemos afirmar 

ue el municipio de Icod presentaba una estructura de la propiedad de la tierra 

sig

encia de una gran masa de campesinos 

obres cuyos recursos resultaban totalmente insuficientes para garantizar el 

utoabastecimiento de la unidad familiar. Hasta aquí, la realidad agraria de Icod no se 

diferencia sustancialm ubcomarca de 

Daute. La particularidad de ncia que en esa localidad 

adquiere la propiedad media y, por la relación inversamente proporcional que existe 

entre ambos conceptos, la r da significación relativa de la gran propiedad, que 

escasamente llega a concen  10% de la superficie a ada. No obstante, es 

necesario tener en cuenta que una parte de los aparecen eng dos en el grupo de los 

medianos propietarios pertenecen, en realidad, a la clase de los grandes propietarios 

multifundistas de Tenerife, la jurisdicción de Icod –debido al menor 

grado de concentración que existe– no posean sino unas cuantas decenas de hectáreas. 

 y de elevada rentabilidad 

conómica, lo que permite a estos multifundistas –procedentes, la mayoría de la vieja 

ristocracia insular– formar parte del grupo de los contribuyentes de mayores ingresos 

conómicos por el concepto de Rústica y Pecuaria. Esto explica la falta de correlación 

ue observamos en Icod entre, por un lado, la clasificación de los propietarios según la 

ontribución asignada por Rústica y Pecuaria y, por otro lado, la clasificación efectuada 

iento de  propia. 
 

q

nificativamente distinta a la mayoría de los municipios estudiados hasta el momento 

en esta investigación. La superficie amillarada continuaba estando desigualmente 

repartida, caracterizándose la estructura social de Icod –igual que en casi todos los 

demás casos que hemos analizado– por la exist

p

a

ente de la de  cualquier otro pueblo del Sur o de la s

 Icod radica en la gran importa

educi

trar un millar

loba

 por más que en 

Se trata, por otra parte, de tierras de la máxima calidad

e

a

e

q

c
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en base a la superficie nto, concluir 

que, aunque el grado de concentració en el municipio de Icod no era muy 

elevado, la distribución de la riqueza agraria sí significativamente 

concentrada en un reducido n  de importantes propieta

Con respecto a la clasificación de los contribuyentes según la superficie total de sus 

propiedades, el lugar más e  lo ocupaban los G  sus herederos, 

ninguno de ellos residentes en Icod. Aunque buena parte de sus tierras no eran 

demasiado productivas, por ser de carácter montuoso gh y Villalba, 

su hijo (Ignacio Pintado y Gough), sus sobrinos (Eladia Montesoro y Gough y Francisco 

fue

 poseída por dichos propietarios. Podríamos, por lo ta

n de la tierra 

se hallaba 

úmero rios. 

levado ough y Villalba y

, entre Amalia Gou

Jav er Porrata y Gough) y su hermano político Camilo Benítez de Lugo y del Hoyo (que i

 esposo de María de las Nieves Gough y Villalba241), los Gough tenían amillaradas 

en 1929 un total de 8 fincas con una superficie total de 116 ha., 69 a., 74 ca. La mayor 

parte de las tierras –de monte– estaban situadas en el pago del Miradero, pero una parte 

significativa estaba en la codiciada zona costera de Las Cañas, donde los Gough tenían 

amillaradas unas 7,5 hectáreas dedicadas al cultivo del plátano. Para el riego de estas 

fincas disponían de parte de las aguas del Adulamiento y de otras procedentes de la 

fuente del Tomadero. 

El grupo de los que tenían entre 50 y 100 hectáreas estaba compuesto por 4 

individuos: José Díaz Jiménez, residente en Icod, tenía 7 fincas, que alcanzaban las 70 

ha., 97 a., 75 ca., de las que 3,80 ha. estaban dedicadas –según la declaración presentada 

al Amillaramiento– al cultivo de plátanos, para cuyo riego contaba con agua del 

Adulamiento. Las fincas estaban situadas en Las Granaderas de Cáceres, Hurona, La 

Asomada (donde tenía las plataneras), Redondo, Pinar de la Zarza y Campino. Carlos y 

Mercedes Fleitas Lemos tenían entre los dos 27 parcelas, cuyas superficies sumadas 

llegaban a 64 ha., 51 a., 74 ca. También producían plátanos, así como papas de regadío 

y secano, cereales de secano, etc. Las fincas se localizaban en las zonas de Cucaracha, 

Charnecas, Majuelos, Centinela, Molino, etc. Para el riego de parte de estas tierras los 

Fleitas poseían agua de la fuente de La Vega. Miguel Mascareño Pérez, al que ya nos 

referimos en el apartado sobre Garachico, tenía en Icod 2 parcelas en Las Abiertas con 

una extensión de 60 ha., 9 a., 67 ca. Eran fincas montuosas situadas en las cumbres de la 

jurisdicción, por lo que la producción era muy limitada y el líquido imponible asignado 

a las mismas, reducido. El grupo de los grandes propietarios lo completaba Antonio 

                                                 
241 Camilo Benítez de Lugo fue Gobernador Civil de Canarias en años del Sexenio Revolucionario. 
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Hernández González, residente en Icod y propietario de 2 parcelas en Belmonte de una 

superficie total de 56 ha., 68 a. Tampoco figuraba con un líquido imponible demasiado 

elevado puesto que no tenía plataneras y su producción se limitaba a papas, trigo, viña, 

centeno, pastos, etc. 

En el grupo inmediatamente inferior, pese a poseer extensiones menores de terrenos 

que los anteriores, se encontraban los principales contribuyentes por rústica y pecuaria 

del pueblo. La relación la encabezaba la Marquesa de Villafuerte (María del Carmen 

Luisa de León-Huerta y Cólogan), a la que nos hemos referido antes en varias 

ocasiones. Esta importante terrateniente de la comarca Noroeste tenía en Icod 3 fincas 

costeras con una extensión total amillarada de 44 ha., 99 a., 18 ca. Las fincas, en las que 

habían 13 ha. de plataneras, estaban situadas en Las Cañas, La Coronela y Casa Pintada 

y para su riego contaban con agua del Adulamiento. El elevado líquido imponible 

(17.401,13 ptas.) asignado a estas tierras –las mejores del municipio– convertía a la 

Marquesa de Villafuerte en la mayor contribuyente de Icod, aunque quien realmente 

explotaba estas ricas fincas plataneras –al menos en el caso de la finca de La Coronela– 

era la casa Fyffes, a través de uno de los muchos contratos de arrendamiento que los 

imperialistas británicos concertaron con la vieja aristocracia semifeudal de Tenerife. 

- Antonio Monteverde del Castillo y su hija Magdalena Monteverde y Lugo: 34 

En el grupo de 20 a 50 ha. estaban también varios de los más importantes 

contribuyentes de Icod tras la Marquesa de Villafuerte. Santiago Tosco Márquez, vecino 

del pueblo, tenía 8 fincas en San Felipe, el Amparo y Llano de Perera que llegaban a las 

30 ha., 14 a., 40 ca. De ellas, 7,78 ha. eran de plataneras, 5,89 ha. de papas de regadío, y 

el resto estaban dedicadas al policultivo de secano. Como en los casos anteriores, este 

propietario también contaba con agua del Adulamiento. Su líquido imponible era de 

7.078,39 ptas. Quintín Antonino Pérez Díaz fue otro de los mayores contribuyentes de 

Icod durante todo el primer tercio del siglo. En el Amillaramiento de 1929 figura con 5 

fincas (Santa Lucía, Las Suertes, Boquín, Ruiblas, Magalona de Arriba, Torreón). La 

extensión total era de 25 ha., 89 a., 81 ca. y el alto líquido imponible asignado (6.412,34 

ptas.) se debe, sobre todo, a las 12 ha. de plataneras que declara. 

Los demás integrantes de este grupo de 20 a 50 ha. eran los siguientes:  

 

- José Bethencourt-Castro, herederos: 44 ha., 86 a., 16 ca. 

- Juan Peña Hernández, herederos: 43 ha., 74 a., 51 ca. 

ha., 88 a., 36 ca. 
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- Alejandro Segundo Padilla: 31 ha., 94 a., 95 ca. 

- Sebastián Borges Manzano242: 31 ha., 71 a. 70 ca. 

- Daniel Morales Clavijo243: 30 ha., 80 a., 64 ca. 

- Pablo Luis y Luis: 30 ha., 0 a., 89 ca. 

os 

de

- Agustín González Martín: 29 ha., 24 a., 61 ca. 

- Andrés Afonso González, herederos244: 29 ha., 15 a., 73 ca. 

- José y Francisco Hernández Álvarez y su hijo Ernesto Hernández Fleitas: 28 ha., 

5 a., 74 ca. 

- Felipe Delgado González: 26 ha., 10 a., 58 ca. 

- Juan Rodríguez Alonso: 24 ha., 81 a., 74 ca. 

- Manuel Luis Martín: 23 ha., 17 a., 32 ca. 

- Florencio Moas Henríquez: 21 ha., 29 a., 30 ca. 

- Francisco G. y Balbina Fajardo Hernández: 20 ha., 51 a., 28 ca. 

- Fermina Monteverde y León-Huerta y sus sobrinos Fernando e Ignacio Llarena 

y Monteverde245: 20 ha., 07 a., 96 ca. 

 

De los propietarios que aparecen en los siguiente grupos (10-20 ha.), quisiéram

stacar solamente la presencia de uno de los mayores contribuyentes de Icod en las 

décadas de los veinte y treinta: Francisco Arencibia Herrera. Este propietario tenía 

amillaradas en Icod 7 parcelas, con una superficie total de 18 ha., 63 a., 32 ca., a las 

que se añadían 13 representaciones del agua adulada de la jurisdicción. El elevado 

líquido imponible con el que figuraba en el Amillaramiento se debía a las 10,25 ha. de 

plataneras que tenía declaradas. En este mismo grupo se encontraban también los 

Cáceres y Monteverde (José de Lorenzo-Cáceres y Monteverde, sus tías Cándida, Flora 

y Estela Cáceres y Ossuna y su primo Antonio Monteverde y Ponte). Entre todos tenían 

amillaradas 18 ha., 10 a., 24 ca., de las que más de 6 ha. se hallaban sembradas de 
                                                 
242 Sebastián Borges Manzano fue Inspector de Consumos de Icod (1901) y concejal
varios años, en el período 1910-1923. 
243

 conservador durante 

 h González. Su 
hijo y Machado (La 
Prensa, 30 de julio de 1921). 
244 ndrés Afonso González fue Alcalde de Icod en 1901. 
245 I l Carmen Benítez de Lugo. 
Llegó a ntegrando en la facción 
mau ta había desempeñado su padre, 
Ignacio Lla
Post ior
1920 y l  que falleció. Su hermano, Luis Llarena y Monteverde fue Alcalde de La 
Orotava 

Daniel Claudio Morales Clavijo, natural de Arico, casó con Catalina Fernández-Linc
, Daniel Morales Fernández-Linch casó en 1921 en La Laguna con Angeles Machado 

A
gnacio Llarena y Monteverde nació en La Orotava y casó con María de

ser un destacado jefe del partido conservador de Tenerife y se acabó i
ris . Fue elegido Diputado provincial –cargo que anteriormente 

rena y Ponte- por el distrito de La Orotava en 1893 y desempeñó el cargo hasta 1905. 
er mente fue elegido Consejero del Cabildo Insular de Tenerife, cargo que ejerció desde 1913 hasta 

uego en 1930, año en
en 1900 y 1901. 
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pla n de regadío que los Cáceres y 

Mo te os Silos. Además de ellos 

de c to de 1929 de propietarios de la 

vie  a enítez de Lugo (14 ha., 51 a., 13 ca.),  la 

VI o y Nieves (3 ha., 60 a., 1 ca.), los 

herma uerta246 (10 ha., 21 

a., 8 

eran d , Ramón Ascanio de Léon-Huerta247 (3 ha., 14 a., 88 ca.), etc. 

8.  A

 

E  u  se extiende el municipio de La 

Gua ch junto. Su capital 

mu i

más alt u economía, además, fue una de las más 

pobres. Sólo la Villa de Santiago tenía asignada una contribución territorial menor248. 

Un 

                                                

ta eras. A estas propiedades se unían las 25 ha. 

n verde poseían en La Caleta de Interián, en L

sta amos también la presencia en el Amillaramien

ja ristocracia como Pedro Machado y B

I C ndesa de Siete Fuentes, Guadalupe del Hoyo 

nos Federico, Fernando y María del Pino de Torres y León-H

 4 ca.), los hermanos Ascanio y Méndez (4 ha., 60 a., 86 ca., de las que 3,25 ha. 

e plataneras)

 

 L  GUANCHA 

n na estrecha franja de terreno de cumbre a costa

n a, uno de los más pequeños de la comarca y de la isla en su con

nic pal está ubicada en las mismas faldas del Teide, a 500 m. de altitud, siendo la 

a de Tenerife después de Vilaflor. S

municipio de escasos recursos económicos y con una capital municipal situada a 

tanta altitud habría de verse marginado del avance que supuso la construcción de la 

carretera del Norte. Si en 1886 ésta llegaba al municipio contiguo de San Juan de la 

Rambla, la carretera a La Guancha –desde Icod– no llegaría hasta 1931. La reducida 

zona platanera que se desarrolló en la franja costera del municipio pudo contar desde 

mucho antes, eso sí, con las posibilidades que la carretera del Norte ofrecía para la 

comercialización de sus producciones, una comercialización que también pudo 

realizarse a través del tráfico marítimo de cabotaje249. 

La relación de mayores contribuyentes de 1841 presenta ciertas particularidades que 

nos permiten ir definiendo una realidad agraria diferenciada con respecto a lo que 
 

e Montemayor y Nava-Grimón, descendiente de la familia de los Marqueses 
nas 20 ha. en el municipio norteño de Santa 

e septiembre de 1913).  

246 Los hermanos Torres y León-Huerta fueron destacados jefes de una de las facciones liberales de 
Tenerife. 
247 El icodense Ramón Ascanio y León-Huerta fue Consejero del Cabildo Insular de Tenerife durante la 
dictadura de Primo de Rivera. También fue miembro directivo de las Cámaras Agrícolas de La Laguna y 
La Orotava. Casó con Elena d
de Villanueva del Prado. Su esposa tenía una finca de u
Úrsula. Tenían también dos fincas en La Laguna (Valle Guerra y El Baldío) de unas 17 hectáreas. 
248 BOPC, 18 de junio de 1890 y BOP, 11 de septiembre de 1936. 
249 En 1909, el propietario platanero Angel Benítez de Lugo y Cólogan –Marqués de Celada- solicita a la 
Dirección General de Obras Públicas (Ministerio de Fomento), la autorización para establecer un pescante 
en el llamado puerto de Marrero y construir un camino de servicio para el embarque de toda clase de 
mercancías en el término municipal de la Guancha (Diario de Tenerife, 4 de marzo de 1909). La solicitud 
fue aceptada (BOPC, 26 d
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hemos visto hasta este momento en la comarca. En primer lugar, la presencia de los 

herederos de los antiguos linajes nobiliarios de la isla es destacada, pero no tiene el peso 

propio de otras zonas. Así, entre los veinte principales contribuyentes no figuran sino 

cuatro individuos de este grupo social: Fernando del Hoyo-Solórzano, Melchor 

Monteverde, Juana Ponte de Lercaro y Baltasar Peraza, residentes todos, por supuesto, 

en otros municipios de la isla (La Laguna, Icod y La Orotava). Con líquidos imponibles 

mucho más reducidos encontramos también a otros personajes de la vieja terratenencia 

feudal como Juan Cólogan, Domingo Ascanio y Ponte, Antonio de Ponte, Laureano 

Araus, Antonio Monteverde, etc. El espacio económico que los miembros de estas 

cupar sino parcialmente es cubierto en La Guancha, por un lado, 

or varios individuos pertenecientes a la oligarquía local del vecino municipio de La 

Ra

867 unas 8,47 ha. a lo que había 

qu

guanchera– tenían amillaradas, respectivamente, 5,96 ha., 3,88 ha. y 2,20 ha. a lo que se 

familias no llegan a o

p

mbla y, por otro lado, por algunos propietarios de la propia localidad. Entre los 

miembros de la oligarquía ramblera destacaba la presencia de los Oramas y los Díaz 

Llanos y entre los guancheros, de los Quevedo, González, Yanes, etc250. Se trata, en 

todo caso, de medianos propietarios que, muchos de ellos, no tenían sino unas cuantas 

hectáreas de tierra. Con respecto a los forasteros, las propiedades declaradas en el 

amillaramiento de 1867 por el aristócrata Juan del Hoyo-Solórzano eran 6 fincas cuya 

superficie total no pasaba, supuestamente, de las 13 ha; el Marqués del Sauzal, por su 

parte, declara unas 5 ha.; Andrea y Rita Hernández Oramas, otras 5 ha. y algunas 

hectáreas más se repartían otros individuos de la familia Oramas; el realejero afincado 

en La Rambla Pedro Felipe Borges reunía unas 11 ha.; Antonio Díaz Llanos, unas 4,32 

ha.; el terrateniente orotavense Alonso Méndez, unas 4 ha., y otras 4 ha. tenía el 

icodense Benigno de Torres, etc. Con respecto a los vecinos, Agustín Yanes –sexto 

mayor contribuyente de 1841– tenía amillaradas en 1

e añadir 2 vacas, 2 mulas, 1 casa y varios salones. Antonio, José y Julián Pérez Casas 

–miembros de una familia que ya se perfilaba como pieza central de la oligarquía 

                                                 
250 Las conexiones existente, en el nivel de la propiedad agraria, entre las oligarquías de La Rambla y de 
La Guancha son recíprocas puesto que también encontramos entre los mayores contribuyentes de La 

ho se trata de dos municipios con una Rambla a algunos destacados propietarios de La Guancha. De hec
cierta particularidad, que da lugar a que las relaciones del casco de La Guancha fuesen tradicionalmente 
más fluidas con las medianías La Rambla (San José) que con su propia zona costera (Santa Catalina, 
Santo Domingo), con la que no hubo unión por carretera hasta época reciente. De igual modo, los pagos 
de la franja costera de La Guancha tuvieron mucho mayor contacto con la capital municipal de La 
Rambla que con el propio casco de su municipio. 
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añadían un total de 7 cabezas de ganado de labor (vacas y mulas) y unas 9 casas251. No 

existiendo grandes propiedades en el municipio, estos medianos propietarios o 

campesinos ricos pudieron desarrollar estrategias que les permitirían controlar, en los 

años de la Restauración, los resortes del poder caciquil en este pequeño y modesto 

pueblo del Noroeste tinerfeño. 

 

 

CUADRO 86.- Mayores contribuyentes de La Guancha por Territorial. 1841 (en rvon.) 
 

1. Andrea Hernández de Oramas (Rambla): 1.000 
2. Pedro Quevedo (vecino): 970 (más 30 por urbana), 
3. Andrea Oramas e hijos (Rambla): 820 
4. Francisco González (vecino): 700 (más 100 por urbana y 40 por industrial), 
5. Fernando del Hoyo (Laguna): 645 
6. Agustín Yanes (vecino): 600 (más 60 por urbana y 100 por pecuaria). 
7. María Jorva (Garachico): 600 
8. El apoderado de la casa de Gonz (Realejo): 600 
9. Manuel Vicente Bta. Perdomo (Rambla): 600 
10. Julián Hernández (Rambla): 600 
11. Melchor Monteverde (Icod): 560 
12. Juana Ponte de Lercaro (Orotava): 530 
13. Baltasar Peraza (Laguna). 520 
14. Antonio Gutiérrez y hermano (Icod): 500 
15. Antonio Díaz-Llanos (Rambla): 500 (más 60 por pecuaria). 
16. Antonio Rodríguez Mesa (Rambla) por el secuestro de Fernando del Hoyo-Solórzano: 400 
17. Capitán Antonio Oramas (Rambla): 400 
18. Benito García Rodríguez (vecino): 400 (más 60 por urbana y 7.000 por industrial). 
19. Esteban Chacón (La Rambla): 400 
20. Domingo Pérez Barrios (La Rambla): 400 
21. Pedro Pérez Casas (Vecino): 380 (más 20 por urbana). 
 
  Otros vecinos de interés: 
- Antonio Pérez Casas: 180 (más 20 por urbana y 100 por industrial). 
 
  Otros forasteros de interés: 
- Juan Cólogan (Orotava): 240 
- Rita Hernández Oramas (Rambla): 200 
- Bruno Oramas (Rambla): 200 
- Domingo Ascanio y Ponte (Orotava): 150 
- Antonio Ponte (Garachico): 140 
- Laureano Araus (Orotava): 140 
- Antonio Monteverde (Garachico): 120 
- Lorenzo Machado (Orotava): 100 
- Josefa Ponte de Llarena (Orotava): 80 
- Salvador Zárate (Laguna o Santa Cruz): 80 
- Ignacio Llarena (Orotava): 60 

                                                 
251 José Pérez Casas tenía también propiedades en La Rambla. Así mismo, en 1885 aparecían amillaradas 
en Icod 5 fincas a nombre de Antonio Pérez Casas, situadas en Belmonte Alto. La superficie total de las 
fincas era de 3 ha., 11 a., 26 ca. 
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- Juan Cullen: 40 
 
Resumen: 
 
265 vecinos y 1.134 almas. 
 
Utilidades de vecinos por territorial, incluso los propios: 9.830 rvon. 
Utilidades de forasteros por territorial: 16.440 rvon. 
Clero por territorial: 1.308 rvon.  
Estado por territorial: 2.257 rvon. 
 
Utilidades de los vecinos y de propios: 24.250 rvon. 
Utilidades de los hacendados forasteros: 16.500 rvon. 
Total de dominio particular: 40.750 rvon. 
 
Utilidades pertenecientes al Clero: 1.308 rvon. 
Utilidades pertenecientes al Estado: 2.257 rvon. 
 
Total General: 44.315 (más 90 que se añadieron al final): 44.405 rvon. 
Fuente: Ayuntamiento de La Guancha, “Relación de todos los vecinos y hacendados forasteros que hay en 

 que cada uno cuenta y sus utilidades anuales rectificadas por la 
ropia. 

 
 
 Du IX y el primer tercio del XX la estructura de la 

propiedad rústica no cambió sustancialm El Marqués de Celada, heredero de Juan 

del H ina de mayores 

contr

de Lu  se 

repar

49 ca254. 
- Los Navos: 4 ha, 87 a., 44 ca. 
- ., 31 ca. 
-
- 255. 

         

este Pueblo, con el número de personas
Junta”, Archivo Municipal de la Orotava, caja 124. Elaboración p

rante la segunda mitad del siglo X

ente. 

oyo-Solórzano, se consolida en los primeros puestos de la nóm

ibuyentes252. Las propiedades que en 1909 se amillaran a nombre de Ángel Benítez 

go y Cólogan  eran 5 fincas, de una extensión total de 32 ha., 45 a., 3 ca., que253

tían de la siguiente forma:  

- Hoyo de Juan Dana, Yegua y Lomo: 8 ha, 13 a., 

 La Cañada: 1 ha, 31 a
 Las Longueras y Llano: 78,72 áreas 

Los Alcaravanes: 17 ha, 34 a., 7 ca

                                        
252 El M r  el municipio contiguo de San Juan de la Rambla. 
253 Ángel l de La Orotava, casó con Elvira García del Hoyo-Solórzano, 
hija de s de de La Laguna en varias ocasiones) y Leonor 
del Ho - partido conservador y en 1918-1920 encabezaba 
la facc n ncejal del Ayuntamiento de La Laguna y en 1922 resultó 
elegid sular de Tenerife. Falleció en 1928, heredando sus 
propie d hijos Francisco y Leonor Benítez de Lugo y García, 
ésta úl  Lugo y Velarde. Las propiedades que los Benítez de 
Lugo es rondaban las 28 ha., que estaban situadas en los 
pagos  abía varias que estaban dedicadas al cultivo 
platan  6, Archivo Municipal de La Laguna). 
254 “El mejor vino de Tenerife se cosecha en la finca “Hoyo de Juan Danas”, de La Guancha, 
propiedad del Excelentísimo Sr. Marqués de Celada”. (La Prensa, 9 de abril de 1918). 

 La finca de los Alcaravanes, por ejemplo, en 1867 estaba amillarada con 

a qués de Celada tuvo, además, propiedades en
Benítez de Lugo y Cólogan, natura

 lo  laguneros Francisco García y Mesa (fue Alcal
iembro del yo Solórzano y Peraza de Ayala. Fue m

ió o maurista. Fue Alcalde (1909) y C
o –por el artículo 29- Consejero del Cabildo In
da es de La Guancha –y las de La Laguna- sus 
tima casada con el propietario Juan Benítez de
y García heredaron en La Laguna de sus padr
de Valle Guerra y Geneto. Entre estas hectáreas h

ero (Amillaramiento de La Laguna, 194

255 Fuente: Apéndice al amillaramiento para 1909, Archivo Municipal de La Guancha. Se advierte 
claramente una importante ocultación de superficies en el Amillaramiento de 1867, donde estas mismas 
fincas no alcanzaban sino 13 ha.
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En la finca de Los Alcaravanes (zona costera de La Guancha) fue donde los Benítez 

de Lugo pusieron en marcha la más importante explotación platanera de este municipio, 

aunque todo parece indicar que, en realidad, la iniciativa correspondería, en la práctica, 

a la Casa Fyffes, que en torno a 1914 habría tomado la finca en arriendo con tal 

objet rcía –a los que se 

adjud bienes practicada ante el notario de Santa Cruz de 

Tenerife Pío Casais Canosa el 10 de septiembre de 1929– afirmaban que la finca había 

sido s “labores para convertirla en 

terreno de regadío y productivo, en vez de ser completamente baldío como era 

primi en terreno que puede llamarse nuevo, 

dedic ue han construido un estanque capaz 

para os meses con la 

aport

s he otivada por 

l deseo de acogerse a los beneficios fiscales establecidos en el artículo 45 del R.D. de 3 

ambla se veía notablemente reducida a lo largo de las 

primera d

que de c e las Casas) y sus herederos. En un pueblo en 

el que p imitaba a las 32 hectáreas que poseían 

los Marqueses de Celada, los Pérez de las Casas, como unos de los principales 

ivo . Sin embargo, Francisco y Leonor Beníte256 z de Lugo y Ga

icó dicha finca en partición de 

improductiva hasta que ellos llevaron a cabo la

tivamente la misma, logrando convertirla 

ado al cultivo de platanera y con riego, ya q

cincuenta mil pipas, labores que han culminado en estos últim

ación de las aguas de los Palomos, al citado inmueble”. Sin duda, la afirmación de 

rederos del Marqués de Celada era en, buena medida, falsa y estaba mlo

e

de abril de 1925257. El hecho es que ya en el Amillaramiento de 1867, la finca de los 

Alcaravanes figuraba con importantes aprovechamientos agrícolas (trigo de 1ª y de 3ª, 

centeno de 1ª y de 2ª y pastos). 

Junto al Marqués de Celada se va a ir consolidando un grupo de medianos 

propietarios vecinos de la propia localidad de La Guancha, mientras que la presencia de 

los propietarios vecinos de La R

s écadas del siglo XX . Entre e258 stos medianos propietarios guancheros habría 

sta ar a los Pérez Casas (o Pérez d

la resencia de los grandes propietarios se l

                                                                                                                                               

ersiones productivas 

unicipal de La 

una extensión de 5,76 ha., mientras que en 1909 se amillara con 17,34 ha., o sea, con una superficie que 
triplicaba la cifra anterior. 
256 “Los Señores Fyffes Limited admitirán proposiciones de los maestros de obras a quienes 
convenga contratar las construcción de una carretera en la finca nombrada “ALCARAVANEZ”, 
jurisdicción de la Guancha, y propiedad del Sr. Marqués de Celada. En los escritorios de los 
citados señores FYFFES LIMITED, Marina, 1, Santa Cruz de Tenerife, darán informes en cuanto a 
las condiciones de la obra” (Diario de Tenerife, 12 de enero de 1914). 
257 En virtud de este Decreto, que recogía lo que ya planteaban otras disposiciones anteriores desde 1879, 
durante los diez años siguientes a la realización de las mejoras en las explotaciones, la contribución no 
habría de elevarse con respecto a lo que se pagaba antes de efectuarse tales inv
(Fuente: Solicitud de Leonor Benítez de Lugo al Ayuntamiento de la Guancha para acogerse a los 
beneficios legales por plantación de plataneras, 11 de septiembre de 1942, Archivo M
Guancha). 
258 La riqueza agraria en manos de los propietarios forasteros se reduce, desde el 37,96% de 1890 al 
27,29% de 1920. 
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contribuyentes– serán los que van a controlar, en buena medida, las redes del poder 

caciquil en esta pequeña localidad del Noroeste. Si a finales del XIX eran Antonio y 

José Pérez de las Casas los propietarios más ricos del pueblo, tras Juan del Hoyo–

Solórzano, en las décadas siguientes esta posición la ocuparán sus herederos259. El 

relativo liderazgo económico de esta familia en una localidad en la que predominaban 

los campesinos pobres y medios de la capa inferior les permitirá ir conquistando los 

principales cargos políticos y judiciales del municipio, para lo que llevarán a cabo 

estrategias de entronque con otras destacadas familias de campesinos medios, como la 

de los Yanes260. 

 

CUADRO 87.- Mayores contribuyentes de La Guancha por Rústica y Pecuaria. 1890 
(en ptas.) 

 
1. Juan del Hoyo, herederos (Laguna): 800 por rústica. 
2. Antonio Pérez Casas: 691 por rústica (60 por pecuaria) 
3. José Pérez de las Casas: 550 por rústica (12 por pecuaria). 
4. Pedro Felipe Borges (Rambla): 496 por rústica. 
5. Tomás Sotomayor (La Palma): 355 por rústica. 
6. Antonio Díaz Llanos, herederos (Rambla): 305 por pecuaria. 
7. Pedro Luis Ravelo: 282 por rústica (3 por pecuaria). 
8. Cristóbal Lorenzo de Mesa: 280 por rústica (6 por pecuaria). 
9. Tiburcio Pérez y Pérez: 280  
10. Cristóbal Jorge, su viuda: 267 por rústica (4 por pecuaria). 
11. Basilio Oramas (Rambla): 260 por rústica. 
12. Cristóbal Domínguez Baez: 250 por rústica (6 por pecuaria). 
13. Antonio Luis Avila y Pérez (Rambla): 244 por rústica. 
14. Vicente Hernández Trujillo: 241 por rústica (7 por pecuaria). 
15. Gabriel Domínguez: 240 por rústica (10 por pecuaria). 
16. Salvador Pérez Domínguez: 238 por rústica (12 por pecuaria). 
17. Pedro González Yanes: 235 por rústica. 
18. Antonio González Barrios (Icod): 225 por rústica. 
19. María del Rosario Oramas (Rambla): 220 por rústica. 
20. Antonio Reyes del Alamo: 214 por rústica. 
21. José Rodríguez Chaves: 204 por rústica (10 por pecuaria). 
22. Julián Lorenzo Veguero: 202 por rústica (9 por pecuaria). 
23. Juan Lorenzo de Mesa, 1º: 201 por rústica (3 por pecuaria). 
 
  Otros forasteros de interés: 
- Francisco de Sales Oramas (Rambla): 144  

                                                 
259 Los herederos de Antonio Pérez Casas fueron sus hijos José, Antonio, Melchor y Aquilino Pérez 

en la Secretaría. Sucede a González Yanes al frente de la Corporación, Pedro Pérez González 

icipal de La Guancha, entre 1905 y 1915. 

González, así como Antonio y Domingo Reyes López y José Pérez y Pérez-Loreto (Apéndices al 
amillaramiento para 1904 y 1906, Archivo Municipal de La Guancha). 
260 Melchor Pérez González (hijo de Antonio Pérez de las Casas) fue Alcalde de La Guancha a finales del 
siglo XIX, mientras que Julián Pérez González ocupaba la Secretaría de la Corporación. Sucedió a Pérez 
González en la Alcaldía Pedro González Yanes (1898-1901), yerno de Julián Pérez González, que 
continuaba 
(1902-1903), hijo de Julián Pérez de las Casas. Melchor y Pedro Pérez González ostentaron también el 
cargo de Juez Mun
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- María Fajardo y Mesa (Icod): 135 por rústica. 
- Francisco Fajardo Evora (Icod): 123 por rústica. 
- Juana Lercaro (Orotava): 110 por rústica. 
- Benigno de Torres y Cullen (Rambla): 108 por rústica. 
- Ana Peraza (Laguna): 106 por rústica. 
- Rita Hernández Oramas (Rambla): 100 por rústica. 
- José María Monteverde (Icod): 89 por rústica. 
- Josefa Fajardo y Mesa (Icod): 60 por rústica. 
 
Número total de contribuyentes: 492 (316 vecinos). 
 
Importan los vecinos: 16.955 ptas. por rústica y 501 ptas. por pecuaria= 17.456 ptas. 
Importan los forasteros: 10.681 ptas. por rústica y 0 ptas. por pecuaria = 10.681 ptas. 
 
Riqueza total de La Guancha: 27.636 ptas. por rústica y 501 ptas. por pecuaria = 28.137 ptas. 
Fuente: Ayuntamiento de La Guancha, “Repartimiento de la contribución rústica y pecuaria para el año 
económico d

 
 

e 1890-1891”, Archivo Municipal de La Guancha. Elaboración propia.  

CUADRO 88.- Mayores contribuyentes de La Guancha por Rústica y Pecuaria. 1910 
(en ptas.) 

 
1. Marqués de Celada (Laguna): 615 por rústica. 
2. José Pérez y Pérez Loreto: 567,73 por rústica.261 
3. Antonio Pérez González (Plaza): 363 por rústica (más 9 por pecuaria). 
4. Aquilino Pérez González (Plaza): 305,50 por rústica (más 9 por pecuaria). 
5. Eulogio Lorenzo Rodríguez: 300 por rústica (más 9 por pecuaria). 
6. Juan Lorenzo de Mesa, 1º: 298 por rústica (3 por pecuaria). 
7. Miguel Domínguez Morales: 290 por rústica. 
8. Antonio Luis Avila Pérez (Rambla): 244 por rústica. 
9. Felipe Luis López (Rambla): 244 por rústica. 
10. José Pérez González, 1º: 242,50 por rústica (12 por pecuaria).262 
11. Gabriel Domínguez, herederos: 226 por rústica (10 por pecuaria). 
12. José Rodríguez Chaves, herederos: 204 (10 por pecuaria). 
13. Pedro González Yanes: 203 por rústica (1 por pecuaria). 
14. Matías Luis Cabrera (Icod): 203 por rústica. 
15. Melchor Pérez González: 194,50 por rústica (12 por pecuaria). 
16. Vicente Hernández Trujillo: 192 por rústica. 
17. Juan Afonso González: 190 por rústica. 
18. Salvador Pérez Domínguez: 189,15 por rústica. 
19. Antonio González Barrios (Icod): 187 por rústica. 
20. Antonio Díaz Llanos (Rambla): 176 por rústica. 
21. Domingo Reyes López: 175 por rústica (9 por pecuaria). 
22  Antonio González Núñez, he. rederos: 174  por rústica. 
23 Antonio Luis Delgado (Icod): 174 por rústic. a. 
24. Felipe Hernández, herederos: 172 (más 9 por pecuaria). 
25. Pedro Jorge Martín: 171 por rústica (8 por pecuaria). 
26. Antonio Domínguez González (Icod): 171 por rústica. 
27. Manuel Alvarez Ravelo: 167 por rústica (más 6 por pecuaria). 
28. Pedro Luis Ravelo: 164 por rústica (más 3 por pecuaria). 
29. Agustín de Mesa Ravelo: 161,40 por rústica. 

                                                 
261 Fue heredero de Antonio Pérez de las Casas. 
262 Era hijo de Antonio Pérez de las Casas. Hermano de Antonio Pérez González 
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30 Agustín Báez: 160 por rústica. . 
31 Cristóbal Jorge, herederos: 160 por rústica. . 
32 Nicolás Pérez González: 158 por rústica. . 
 
N ero de contribuyentes: 672 (444 vecinoúm s). 
 
Im ortan los vecinos: 19.265,11 ptas. por rústica y 501p  ptas. por pecuaria = 19.766,11 ptas. 
Im ortan los forasteros: 8.370,89 ptas. por rústica y 0 ptap s. por pecuaria = 8.370,89 ptas. 
Riqueza total de La Guancha: 27.636 ptas. por rústica y 501 ptas. por pecuaria = 28.137 ptas. 
Fuente: Ayuntamiento de La Guancha, “Repartimiento de la contribución territorial por rústica y pecuaria 

ara el año 1911”, Archivo Municipal de La Guancha. Elaboración propia.  
 
 

p

Cuadro 89.- Mayores contribuyentes de La Guancha por Rústica y Pecuaria. 1920 
(en ptas.) 

 
1. José Pérez y Pérez Loreto: 569,75   
2. Marqués de Celada: 479  
3. Antonio Pérez González: 363 (más 9 por pecuaria). 
4. Avelina Pérez Avila: 312 (más 12 por pecuaria). 
5. Miguel Domínguez Morales: 290   
6. Juan Lorenzo de Mesa, 1º: 247,72 (m 3 por pecuaria). ás 
7. Antonio Luis Avila Pérez: 244   
8. Felipe Luis López (Icod): 244  
9. José Pérez González, 1º: 242,50 (más 12 por pecuaria). 
10. Gabriel Domínguez, herederos: 224 (más 10 por pecuaria).  
11. Josefa Rodríguez Márques: 223    
12. Juan Afonso González: 221    
13. Melchor Pérez González: 208,50 (más 12 por pecuaria).  
14. Pedro González Yanes: 201 (más 1 por pecuaria).  
15. Vicente Hernández Trujillo: 190    
16. Antonio González Barrios (Icod): 187  
17. Salvador Pérez Domínguez: 186,60 (más 12 por pecuaria). 
18. Domingo Alvarez Ravelo, 1º: 185   
19. Antonio Hernández Trujillo (Icod): 176  
20. Antonio Luis Delgado (Icod): 174  
21. Manuel Alvarez Ravelo: 171 (más 6 por pecuaria). 
22. Pedro Jorge Martín: 168 (más 6 por pecuaria). 
23. Antonio González Núñez: 167   
24. Domingo Reyes López: 166 (9 por pecuaria). 
25. Felipe Hernández, herederos: 162 (más 9 por pecuaria). 
26. Agustín de Mesa Ravelo: 152,90  
27. Antonio Domínguez González (Icod): 151  
28. Cirilo Rodríguez González: 145 (más 2 por pecuaria). 
 
Número total de Contribuyentes: 734 (502 vecinos). 
 
Importa la sección de vecinos: 19.957,05 ptas. por rústica y 501 ptas. por pecuaria = 
20.458,05 ptas. 
Importa la sección de forasteros: 7.678,95 ptas. por rústica y 0 ptas. por pecuaria 
Riqueza total de La Guancha: 27.636 ptas. por rústica y 501 ptas. por pecuaria = 28.137 ptas. 
Fuente: Ayuntamiento de La Guancha, “Repartimiento de la contribución territorial rústica y pecuaria para el 
año 1920-21”, Archivo Municipal de La Guancha. Elaboración propia. 
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CUADRO 90.- Mayores contribuyentes de la Guancha por Rústica. 1930 (en ptas.) 263

 
1. José Pérez y Pérez Loreto: 196,17  
2. Marqués de Celada (forastero): 165,33  
3. Antonio Pérez González: 128,39  
4. Aquilino Pérez: 109,46  
5. Antonio Luis Avila Pérez: 84,12  
6. Felipe Luis López: 84,08  
7. Juan Afonso González: 78,63  
8. Josefa Rodríguez Márques: 76,97  
9. Melchor Pérez González: 76,10  
10. Pedro Jorges Martín: 73,17  
11. Pedro González Yanes: 69,79  
12. Vicente Hernández Trujillo: 65,58  
13. Domingo Alvarez Ravelo, 1º: 63,85  
14. Nicolás Pérez González: 61,43   
15. Antonio Hernández Trujil lo (forastero): 60,75  
16. Antonio Luis Delgado (forastero): 60,05   
17. Manuel Alvarez Ravelo 2º: 58,85   
18. Domingo Reyes López: 58,33   
19. Felipe Hernández, herederos: 58,33   
20. Antonio González Núñez, herede ros: 57,64   
21. Gabriel Domínguez, herederos:  56,68  
22. Salvador Pérez Domínguez: 52,94   
23. Antonio Domínguez González (forastero): 52,12  
24. Cirilo Rodríguez González: 50,74  
25. Domingo Yanes González: 48,67  
26. Francisco Hernández López (forastero): 48,32  
27. Pedro González Bencomo: 47,98  
28. José Ravelo González, 1º: 47,28  
29. José Pérez González: 46,41  
30. Cristóbal Jorges Pérez: 44,94  
31. Juan Lorenzo de Mesa, 1º: 44,77  
32. Felipe González Toledo: 43,84  
33. Vicente Pérez Quintero: 42,80  
34. Nicolás Rodríguez Domínguez: 41,76  
35. José Delgado González: 41,42  
36. Pedro González Zamora: 40,73  
37. Antonio Reyes López: 40,27  
 
Número de contribuyentes: 768 (535 vecinos). 
Fuente: Ayuntamiento de La Guancha, “Lista de los contribuyentes por rústica y pecuaria por orden alfabético 

3). Elaboración propia.  
 
 
 La clasificación de los contribuyentes de 1920 nos permite cuantificar de alguna 

mane a se 

hallab os. Los 

contr  

                                              

de nombres, para 1931”, Archivo Municipal de La Guancha. (sig: 1173-

ra una estructura social en la que, efectivamente, la propiedad de la tierr

a repartida entre una amplia masa de pequeños y medianos propietari

ibuyentes del grupo inferior eran la inmensa mayoría de los propietarios (93,46%).

   
 En este cuadro, las cantidades se refieren a las cuotas que pagaban y no al líquido imponible. 263
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Esto era habitual, pero no lo era tanto el hecho de que este grupo concentrara un elevado 

66,23  el 

6,40% e uido imponible al 31,74% del total. Con una 

cuota p  propietario (José Pérez y Pérez Loreto), 

lo que suponía que un 0,13% de los contribuyentes poseyera el 2,02% de la riqueza total 

de la a ha era un claro ejemplo de localidad en la que la 

tierra  repartida, siendo, por lo tanto, el grado de 

concentración de la propiedad rústica extremadamente bajo. En vano buscaremos en La 

Guan l panorama social y político del Tenerife de la 

Resta ión diputados provinciales, consejeros del 

Cabildo o relevantes jefes de los partidos liberal, conservador o republicano. 

Caciq tios, pero sus redes las controlaban 

unas ios sin trascendencia más allá de la estrecha 

jurisd

 
 

% de la riqueza agraria del pueblo. Los contribuyentes medios representaban

 d  los propietarios, llegando su líq

 su erior a las 100 ptas. sólo figuraba un

loc lidad. Como vemos, La Guanc

 se hallaba, verdaderamente, muy 

cha a ilustres personalidades de

uración. No salieron de esa poblac

uismo existió, evidentemente, como en todos si

pocas familias de propietarios med

icción de La Guancha. 

TABLA 86.-  CLASIFICACIÓN DE LOS CONTRIBUYENTES POR 
CUOTA. LA GUANCHA. 1920 

<3 ptas. 279 contr. 468,10 ptas. 
3-6 193    “ 842,16 ptas. 
6-10 112    “ 858,14 ptas. 
10-20 102    “ 1.320,42 ptas. 
20-30 22    “ 545,10 ptas. 
30-40 13    “ 463,18 ptas. 
40-50 6    “ 280,05 ptas. 
50-100 6    “ 383,62 ptas. 
100-200 1    “ 106,63 ptas. 
TOTAL 734 contr. 5.267,40 ptas. 

Fuente: Ayuntamiento de La Guancha, “Repartimiento de la contribución territorial rústica y pecuaria para el 
año 1920-21”, Archivo Municipal de La Guancha. 

 
 
El Amillaramiento de La Guancha de 1930 

 

 El procesamiento y análisis de los datos recogidos en el Amillaramiento de la 

propiedad rústica de 1930 nos va a permitir definir con más precisión las características 

de esta sociedad de pequeños y medianos propietarios. El número total de 

 de sus contribuyentes, una vez descontados los 55 que no presentaron la declaración
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propiedades o que aparecían por error y tras hacer las correcciones oportunas, es de 909, 

que se estructuran de la siguiente manera: 

 

TABLA 87.- ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD DE LA TIERRA EN  

LA GUANCHA. 1930 

 Nº 
contribuyentes 

% 
contribuyentes Superficie total % 

superficie 
<1 ha. 743264 81,74 230 ha., 66 a., 74 ca. 37,72 
1-2 ha. 106 11,66 146 ha., 55 a., 38 ca. 23,97 
2-5 ha. 54 5,94 154 ha., 42 a., 69 ca. 25,26 
5-10 ha. 4 0,44 31 ha., 59 a., 19 ca 5,17 
10-20 ha. 1 0,11 18 ha., 84 a., 54 ca.  3,08 
20-50 ha. 1 0,11 29 ha., 38 a., 49 ca 4,80 

Fuente: Amillaramiento de 1930, La Guancha. Elaboración propia. 

 

Agrupando estos resultados en tres grandes grupos obtenemos el siguiente esquema 

sobre la estructura de la propiedad de la

 

- El grupo de los pequeños propietarios (los que  de 2 ha.), 

representa globalmente un 93,40% de los contribuyentes y llegan a acumular 

entre todos un  61,69% de la tierra. Entre ellos ialmente el 

grupo de los que tienen menos de 1 ha., que representan el 81,74% de los 

propietarios y reúnen el 37,72% de la tierra. 

 

- El res s contribuyentes loba en el g propietarios 

medi resenta el 6,60%

de la tierra: 

 medios de la capa inferior (los que tienen 

entre 2 y 10 ha.) representa el 6,38% de los contribuyentes y posee, en 

- El grupo de los propietarios medios de la capa superior (los que tienen 

 tierra en La Guancha en torno a 1930: 

tienen menos

destaca espec

to de lo se eng rupo de los 

os, que rep  de los contribuyentes y concentra el 38,31% 

- El grupo de los propietarios

total, el 30,42% de la tierra. 

entre 10 y 50 ha.) representa el 0,22% de los contribuyentes y le 

corresponde el 7,89% de la tierra. 

                                                 
264 Los que tenían menos de media hectárea eran 574, que representaban el 63,15% del total de contribuyentes. 
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  GRÁFICO 33 

opia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

              Fuente m

 

Esta estruct a la imagen que habíamos 

obtenido a r

pequeños y me

y la presencia tenencia, con ser relevante –tanto por 

extensión como por producción y productividad–, no llega a alcanzar la repercusión 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS CONTRIBUYENTES. LA GUANCHA. 1930 

pequeños propietarios 

medianos propietarios de 
la capa inferior 
medianos propietarios
la capa superior 

          Fuente: Amillaramiento de 1930, La Guancha. Elaboración pr

GRÁFICO 34 
          

 de 

DISTRIBUCIÓN DE LA TIERRA. LA GUANCHA. 1930 

 

pequeños propietarios 

medianos propietarios de 
la capa inferior 
medianos propietarios de 
la capa superior 

: A illaramiento de 1930, La Guancha. Elaboración propia. 

ura de la propiedad rústica nos confirm

nte iormente, en el sentido de que nos hallamos ante un municipio de 

dianos propietarios, en el que la gran propiedad es totalmente inexistente 

de algún miembro de la vieja terra

territorial característica de tantas otras localidades de la isla. La mayor parte de la tierra
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se halla, por tanto, en La Guancha, en manos de la inmensa mayoría de campesinos 

pobres y medios de la capa infer os medios de la capa superior 

 

 

es 

 

 

ior, siendo los propietari

poseedores de menos de un 8% de la tierra. Esta cantidad no les permitía sojuzgar

económicamente a la amplia masa popular pero sí hacerse con el control de las 

instancias del poder local para llevar a cabo la opresión política caciquil, integrándose

para ello en las banderías, facciones o grupos de poder encabezados por los grand

propietarios de Tenerife. 

Volviendo al Amillaramiento de 1930, la superficie media de tierra por propietario 

era de 67 a., 26 ca., siendo las medias por grupos las que se muestran en el siguiente

cuadro. 

TABLA 88.- CANTIDAD MEDIA DE TIERRA POR 
CONTRIBUYENTE. LA GUANCHA. 1930 (Ha.) 

<1 31,04 áreas. 
1-2 1 ha., 38 a., 25 ca. 
2-5 2 ha. 85 a., 97 ca. 
5-10 7 ha., 89 a., 79ca. 
10-20 18 ha., 84 a., 54 ca. 
20-50 29 ha., 38 a., 49 ca. 

     Fuente: Amillaramiento de La Guancha, 1930. Elaboración propia. 

Con respecto a la estructura del parcelario, el número total de parcelas amillaradas 

ra de 4.515, que repartidas entre los 909 contribuyentes que figuran en el 

millaramiento arrojan un número medio de parcelas por propietario de 4,96, siendo la 

uperficie media de las parcelas de 13,54 áreas. 

 

e

A

s

 

TABLA 89.-NÚMERO MEDIO DE PARCELAS POR 
PROPIETARIO. LA GUANCHA. 1930 

<1 3,66 

1-2 8,96 

2-5 12,48 

5-10 11,25 
10-20 116 

20-50 4 
     Fuente: Amillaramiento de La Guancha, 1930. Elaboración propia. 
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TABLA 90.-SUPERFICIE MEDIA DE LAS PARCELAS.  
LA GUANCHA. 1930  

<1 8,46 áreas 

1-2 15,42 

2-5 22,91 

5-10 70,20 
10-20 16,24 

20-50 7 ha., 34 a., 62 ca. 
 
 

 sólo nos queda señalar quiénes eran los mayores propietarios de tierras del 

municipio. Los que más superficie rústica poseían eran los herederos del Marqués de 

Celada, que hab opiedades entre 

sus hijos, Francis nítez de Lugo y 

García (naturales de La Orotava y La Laguna, res ), aunque en el 

Amillaramiento dichas propiedades continuaron figurando indivisas a nombre de los 

Herederos del Marqués de C e trataba de 4 fin icie total 

de 29 ha., 38 a., 49 ca., correspondiendo a los Alcaravanes, 17 ha., a la de Hoyo de Juan 

Dana, Yegua y Lomo, 8 ha., a la del Charco Verde, 3 ha. y a la de Longueras y Llano 

 

cadas. Otro heredero de 

asas fue José Pérez Pérez Loreto, al que habíamos visto como 

mayor contribuyente en los años veinte y treinta266. En el Amillaramiento de 1930 

figura con 37 

Completaban la relación, Pedro Pérez Rodríguez (9 ha., 67 a., 95 ca.), Francisco Oramas 

                                                

    Fuente: Amillaramiento de La Guancha, 1930. Elaboración propia. 

  Para finalizar la presentación y análisis de los datos que ofrece el Amillaramiento 

de 1930

ía fallecido en 1928. Un años después se partirían sus pr

co –que heredaría el título nobiliario– y Leonor Be

pectivamente

elada. S cas que tenían una superf

78,72 a265.  

Tras ellos aparecían los hijos y herederos de Antonio Pérez de las Casas, los 

hermanos José, Aquilino y Melchor Pérez González. Entre los tres reunían un gran 

número de parcelas (116) que sumadas alcanzaban una superficie de 18 ha., 84 a., 54 

ca., no especificándose los cultivos a los que estaban dedi

Antonio Pérez de las C

fincas, cuya superficie amillarada total era de 9 ha., 46 a., 44 ca. 

 
265 Además de estas tierras de La G s hermanos Benítez de Lu cía tenían amillaradas en 
La Laguna unas 28,39 ha. y en Te  otras 20,78 ha. Hablamos, po grandes propietarios a 
nivel insular. 
266 Además, José Pérez y Pérez L sus hermanos estaban entre los ayores contribuyentes de la 

comprende l por Riqueza Rústica de este término conforme a los 
de Septiembre de 1941 y 

disposiciones complementarias”, Archivo Municipal de San Juan de la Rambla). 

uancha, lo go y Gar
r t  de gueste anto,

oreto y 
os contribuyentes 

 m
Rambla (“Índice que 
trabajos de depuración efectuados en virtud de lo dispuesto por Ley de 26 
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Castro267 (5 ha., 76 a., 64 ca.) y Manuel Borges Pérez268 (6 ha., 68 a., 16 ca.). También 

ebió figurar en este grupo Pedro González Yanes, que fuera yerno de Julián Pérez 

González y A 8 fincas que 

aparecen en el Amillaramiento2 s de tierra inferiores, podemos 

destacar también la presencia os rambleros José, Camila y Antonio Ruiz Borges, así 

como del miembro de la vieja terratenencia Lorenzo Machado y Benítez de Lugo (2 ha., 

1 a., 22 ca.) 

 

9.   SAN JUAN DE LA RAMBLA 

bución disponibles ni siquiera nos han permitido establecer una secuencia 

caso–las adquisiciones efectuadas en la primera mitad del siglo XIX. Efectivamente, 

d

lcalde de La Guancha, pero no declaró la extensión de las 6
69. Aunque con cantidade

 de l

 

San Juan de la Rambla es el municipio más pequeño de cuantos conforman la 

comarca Noroeste (20,67 km²), aunque no el más pobre. Entre 1890 y 1936 la 

contribución territorial que tenía asignada lo situaban en el puesto 25º de la isla, con 

más riqueza rústica y pecuaria que Los Silos, El Tanque, La Guancha y Santiago del 

Teide, superando también a Vilaflor, Arafo y Fasnia. Lamentablemente, las escasas 

fuentes documentales que se conservan en su archivo municipal nos han impedido 

extraer una visión global de su realidad agraria lo suficientemente profunda como para 

satisfacer los niveles de exigencia de un trabajo de estas características. Entre estas 

deficiencias, la ausencia de amillaramientos es una de las más graves, circunstancia que 

sólo se ha repetido en el municipio de Santa Cruz. Además, los escasos repartimientos 

de la Contri

evolutiva de mayores propietarios, tal y como hemos realizado en casi todas las demás 

localidades de Tenerife. Por lo tanto, nos limitaremos en este apartado a presentar los 

escasos datos obtenidos, que, en cualquier caso, nos habrán de servir para sacar algunas 

ideas sobre el tipo de territorio frente al que nos encontramos. 

En primer lugar, el repartimiento de la Contribución territorial de 1856 nos permite 

vislumbrar la destacada presencia que, a mediados de esa centuria, tenían en esta 

jurisdicción los herederos de la vieja clase dominante del Antiguo Régimen. Una 

presencia en la que, sin embargo, jugaban un papel importante –al menos en algún 

                                                 
267 Francisco Oramas Castro era uno de los mayores propietarios del vecino pueblo de San Juan de la 
Rambla. La finca que tenía en La Guancha estaba situada en la zona costera de Las Puntas, en el pago de 
Santo Domingo. 
268 Manuel Borges Pérez era también uno de los mayores contribuyentes de La Rambla. 
269 Sólo dos de esas fincas alcanzaban las 2,57 ha., o sea que podemos suponer que la superficie total de 
este propietario, cuando menos, debía superar las 10 ha. 
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entre los veinte mayores contribuyentes de 1856 figuraban doce miembros de la vieja 

aristocracia absentista, entre los que destacaban los Monteverde, Benítez de Lugo, 

Hoyo-Solórzano, Ponte, Brier, Sotomayor, etc.  Los patrimonios que estos individuos 

llegaron a acumular en el término municipal de La Rambla fueron importantes, máxime 

si tenemos en cuenta el escaso territorio de dicho término. Valgan como ejemplo 

significativo las propiedades de los herederos de Antonio Monteverde, que en la década 

de los sesenta aparecían como los mayores contribuyentes de la localidad270. En 1863 

nían amillaradas en La Rambla algo más de 60 hectáreas y dos casas en las zonas de 

ena parte de estas propiedades procedían, no tanto 

e herencias como de compras realizadas en las décadas anteriores por su hermano 

Ma

te

Lomo Hurtado, Derriscadero, etc. Bu

d

nuel271. De este modo, vemos nuevamente como los herederos de las antiguas 

familias nobiliarias de la isla no se limitaron a intentar conservar durante el siglo XIX 

los patrimonios heredados de los siglos anteriores –o, al menos, parte de ellos–, sino 

que, además, en muchas ocasiones, aprovecharon la privilegiada posición en la que se 

encontraban para incrementar en lo posible sus ya amplias propiedades, lo que llevarán 

a cabo a costa de la Iglesia, de los pequeños y medianos campesinos empobrecidos e, 

incluso, de otros propietarios importantes. La relevancia de estos individuos de la 

antigua nobleza en el agro ramblero era, en ésta época, muy grande, lo que se reflejaba 

en el hecho de que más de la mitad (51,56%) de la riqueza rústica y pecuaria del pueblo 

estaba en manos del grupo de hacendados forasteros. 

 

CUADRO 91.- Propiedades a nombre de Antonio Monteverde en San Juan de la 
Rambla. 1863 

 
- 3 ½ almudes a viña de secano de primera. 
- 9 ½ fanegas a trigo de 2ª en Lomo Hurtado. 
- 9 al. a viña de secano de 1ª en Barranco Hondo 
- 50 fng a pastos de 1ª en Lomo Hurtado 
- 2 al., a papas y millo de riego de 1ª en el Manguito 
- 3 al., a  papas y millo de riego de 1ª en el Manguito 
- 6 al. a trigo secano de 3ª en San José. 

                                                 
270 Antonio Monteverde y Tovar falleció en 1856. Sus hijos eran los hermanos Ernesto, Catalina y 
Manuel Monteverde y Ponte. Recordemos que Catalina Monteverde y Ponte casaría con el icodense 
Andrés de Lorenzo-Cáceres y Ossuna. 
271 En los años 30 del siglo XIX vemos a Manuel Monteverde y Tovar realizando varias compras en La 

s, 4 almudes y 78 brazas. Esta hacienda había pertenecido al Teniente de Milicias José 
o de la Diócesis. 

do Cáceres, sig: 18/26). 

Rambla a campesinos de la localidad. [Archivo Municipal de Garachico. Fondo Cáceres, sig: 26/5]. 
Posteriormente, en 1841 adquiere en subasta una parte de la hacienda de Lomo Hurtado, que medía en 
total 35 fanegada
Pérez Chaves, a quien había sido embargada una parte por deudas al Cabildo Eclesiástic
En 1843 Manuel Monteverde compra a Benito Pérez, residente en La Laguna y heredero de José Pérez 
Chaves, el resto de la Hacienda, o sea, 19 fng, 28 br. (Fon
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- 6 al. a pastos de 1ª en San José. 
- 2 al., a papas y millo de riego de 1ª en Barranco de Ruiz 
- 6 al. a papas y millo de 2ª en Barranco de Ruiz 
- 1 ½ al. a papas y millo de 1ª en Planta. 
- 8 ½ fng a trigo secano de 1ª en Derriscadero. 
- 3 ½ fng a trigo secano de 2ª en Derriscadero 
- 23 fng a trigo secano de 3ª en Derriscadero 
- 18 fng a pastos de 1ª en Derriscadero. 
- 2 casa en Lomo Hurtado  
 

Total de riqueza líquida: 9.415 

Fuente: certificado del Ayuntamiento de San Juan de la Rambla expresando las propiedades que en ese 
municipio tiene Antonio Monteverde, San Juan de la Rambla, 10-12-1863. Fondo Cáceres, sig: 19/45. 
Elaboración propia.  

 

 Junto a estos hacendados de la vieja aristocracia, pero con una importancia menor, 

aparecían los herederos de una oligarquía local ramblera consolidada en la segunda 

mitad del XVIII gracias, en parte, a la emigración y el comercio americano272. Como 

afirma Hernández González, “esta elite detenta el poder local tanto en las alcaldías 

reales como en los cargos creados por las reformas de Carlos III en las parroquias, 

como eran los Síndicos Personeros y los Diputados del común. Hegemonía que 

seguirán ejerciendo en los ayuntamientos constitucionales erigidos a partir de las 

Cortes de Cádiz. Personajes como Manuel Alonso del Castillo, José Castro y Torres, 

Pablo Oramas Quevedo, Antonio de Saá y Menéses, Vicente Bautista Perdomo o 

Bartolomé de Oramas y Saá, seguirán controlando sus resortes sin que el liberalismo 

supusiera ninguna ruputura”273. Durante la segunda mitad del XIX y el primer tercio 

del XX a 

hegemonía más clara en la economía de medida que la vieja terratenencia 

feuda a parte considerable de sus tierras en la 

locali d 1878, este proceso ya se estaba 

evide i mayores contribuyentes 

conti a ua nobleza (el palmero Tomás 

Sotom y  Guancha, y el villero Bernardo Benítez de 

Lugo). El número de miembros de esa clase social entre los veinte propietarios más 

ricos se había reducido a ocho –cuatro menos que en 1856– mientras que el porcentaje 

de la riqueza agraria que estaba en manos de los contribuyentes vecinos (53,37%) 

superaba ya al de los hacendados forasteros. No llegarán a surgir nuevos grandes 

                                                

, los descendientes de estas familias irán adquiriendo progresivamente un

 la Rambla, a 

l vaya, finalmente, desprendiéndose de un

da . A comienzos de la Restauración, en 

nc ando, si bien los primeros puestos de la relación de 

nu ban ocupados por varios personajes de la antig

a or, que también tenía tierras en La

 
272 HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, M., Tenerife. Patrimonio histórico y cultural, 2002, p. 223. 
273 Ibíd... Ver también, ORAMAS LUIS, J. A., Cinco siglos de historia de San Juan de la Rambla, 1999. 
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propi anos propietarios de capa superior (los Reyes, los 

Borg  cultades la economía y la 

socie d ón y la segunda República274. Algunas de 

estas m irán llevar a cabo las más óptimas 

estrat i ue les permitirán trascender el marco 

local r en el bloque dominante de la isla. Tal es el caso de los 

Oram  familias de oligarquía ramblera, particularmente a los Díaz 

Llanos, los Oram  La 

Lagu o los 

Peraza. Este proceso se verá refrendado con la obtención de importantes cargos en la 

etarios, pero sí un grupo de medi

es, los Oramas, etc.) que controlarán sin muchas difi

da  de la Rambla durante la Restauraci

fa ilias de medianos propietarios consegu

eg as de ascenso social, unas estrategias q

pa a integrarse plenamente 

as. Unidos a otras

as llegaron a ser grandes propietarios en municipios como

na275 y entroncaron familiarmente con grandes terratenientes sureños com

esfera política, tanto en San Juan de la Rambla –municipio que controlaron 

políticamente durante todo el primer tercio del siglo XX276– como en el Cabildo Insular, 

donde también consiguieron tener una presencia muy destacada que nos confirma su 

definitiva entrada en la reducida elite caciquil que regía los destinos de la isla277. 

 

CUADRO 92.- Mayores contribuyentes de San Juan de la Rambla. 1856 (en rvon.) 
 

1. Manuel Monteverde (forastero): 4.660 
2. María del Rosario Oramas: 4.416 rvon. 
3. Camilo Benítez (forastero): 3.513  
4. Fernando del Hoyo (forastero): 3.450  
5. El Marqués de la Quinta Roja (forastero): 3.426  
6. José Matías Brier (forastero): 3.394  

                                                 

 Los Oramas Díaz-Llanos obtuvieron amplia representación en las distintas corporaciones del Cabildo 
Insular de Tenerife. Martín Rodríguez y Díaz-Llanos fue Consejero entre 1913 y 1922. El mismo cargo 
obtuvieron también los hermanos Antonio y Leoncio Oramas y Díaz-Llanos (primos de Martín Rodríguez 
y Díaz-Llanos), entre 1915 y 1923, y Vicente Díaz-Llanos Fernández, entre 1917 y 1930. 

274 El primer Alcalde de la República fue Francisco A. Oramas Torres, ocupando la Secretaría Miguel 
Díaz Llanos. 
275 José Oramas Bello, nacido en Santa Cruz de Tenerife e hijo del ramblero José Oramas y Hernández-
Bautista, casó con su prima Leoncia Díaz-Llanos y Oramas, natural de la Rambla. En las primeras 
décadas del siglo XX tuvieron más de 55 ha. en la jurisdicción de La Laguna, donde residían. Fueron sus 
hijos: Antonio, Leoncio, José, María de los Dolores y Candelaria Oramas y Díaz-Llanos; nueras: 
Concepción Méndez de Lugo y Ponte y Enriqueta de Tolosa y Arroyo (hija de Antonia de Arroyo y 
González de Chaves); yernos, Ramón Hernández Francés y el gran propietario César Peraza Martín, al 
que ya hemos hecho referencia en los epígrafes sobre Granadilla, Vilaflor, etc. Por otro lado, otro 
miembro de los Peraza, el gran terrateniente Martín Rodríguez Peraza, casaría con María de las Mercedes 
Díaz-Llanos y Oramas, hija de Antonio Díaz-Llanos y María de las Mercedes Oramas. Martín Rodríguez 
Peraza y María Mercedes Díaz-Llanos fueron los padres del cacique conservador Martín Rodríguez y 
Díaz-Llanos, Consejero del Cabildo. 
276 Antonio Oramas Hernández fue Alcalde de La Rambla entre 1904 y 1909, mientras que la Secretaría la 
ocupaba Temístocles Díaz-Llanos Fernández, esposo de Concepción Oramas y Hernández. Luego sería 
Alcalde muchos años Vicente Fernández Massieu, casado con Francisca Oramas y Hernández, y más 
tarde el propio Temístocles Díaz-Llanos. En la segunda República obtendría el cargo Francisco A. 
Oramas Torres, mientras que la Secretaría recaía en Miguel Díaz-Llanos Oramas. Tras el golpe de 
Franco, sería nombrado Presidente de la Comisión Gestora y luego Alcalde, Benigno de Torres Oramas. 
277
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7. Manuel Reyes, su viuda: 3.380  
8. Tomás Sotomayor (forastero): 3.379  
9. Antonio Monteverde (forastero): 3.044  
10. Marqués del Sauzal, por B? de Mesa (forastero): 3.040  
11. Baltasar Peraza (forastero): 2.884  
12. Secuestro de Juana Ponte Lercaro: 3.283  (más 488  a nombre de Juana Ponte de 

Lercaro) (forastero). 
13. Antonio Fleytas (forastero): 2.816  
14. José Pérez Domínguez: 2.665  
15. Andrea Hernández Oramas: 2.646  
16. Francisco Reyes Alamo (forastero): 2.114  
17. José González Bencomo (forastero): 2.061  
18. María Josefa Vandenheede (forastero): 1.790  
19. Catalina de Mesa Gil: 1.784  
20. Ana Benítez (forastero): 1.708  
21. José Cívico y Porto (forastero): 1.680  
22. Bruno Oramas (forastero): 1.638  
23. Miguel Fernández: 1.636  
24. José Benítez de Lugo (forastero): 1.610  
25. Pedro F. Borges: 1.575  
26. José López Barroso (forastero): 1.508  
27. Francisco González y suegra: 1.467  
28. Pedro Díaz Oramas: 1.446   
29. Leonor del Castillo (forastero): 1.324  
30. Mateo Domínguez, herederos: 1.302  
31. José Luis Ravelo: 1.274  
32. José Rodríguez Cantero y hermanas: 1.273  
33. Nicolás Urtus Austegui (forastero): 1.20 7  
34. Domingo Luis Jorge y hermanas: 1.206   
35. Agustín Yanes (forastero): 1.205   
36. Esteban Salazar, por María Ponte (foras tero): 1.192  
37. Gaspar González (forastero): 1.141   
38. Juan González Bencomo: 1.112   
39. Catalina Alvarez de Péres, sus hijos (forastero): 1.106  
40. Francisca Salazar (forastero): 1.088  
41. Francisco Díaz Oramas, 2º: 1.080  
42. Josefa Ponte Llarena (forastero): 1.078  
43. Vicente Guerra (forastero): 1.046  
44. José Pérez Casas (forastero): 1.008  
45. Antonio Díaz Llanos: 979  
46. Julián Hernández López: 975  
47. Juan Fernández Veraud (forastero): 974  
48. Domingo Martín Bautista: 956  
49. Fernando Manuel de Mesa: 955  
50. Antonio Luis Avila y Pérez: 921  
 
 Otros forasteros de interés 
- Pedro de Ponte: 589  
- Josefa Fajardo de Mesa: 552  
- Marqués de Celada: 520  
- Félix Hernández Barrios: 300  
- José Barriuso: 233   
- Alonso Méndez: 217  
- Rafael del Campo: 153  
- José Lorenzo Cáceres: 77  
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- José Cullen: 66  
 
 Otros vecinos de interés 
- Francisco de Salas Oramas: 826  
- Pedro Díaz Oramas 2º: 825  
- Rita Hernández Oramas: 713  
- Jo  sé Díaz Oramas: 341 
- Benigno de Torres: 253  
- Josefa Díaz Llanos, viuda: 253  
- María de Torres: 246  
- Francisco Díaz Oramas: 199  
 
Número total de contribuyentes: 357 (231 vecinos). 
 
Riqueza líquida de vecinos: 67.880 rvon. por territorial, 5.565 por urbana y 3.130 por pecuaria 
= 76.575 rvon. 
Riqueza líquida de hacendados forasteros: 79.968 rvon. por territorial, 1.510 por urbana, 32 
por pecuaria= 81.510 rvon. 
 
Riqueza líquida total de San Juan de la Rambla: 158.085 rvon. (147.848 por territorial, 2.075 
por urbana, 3.162 por pecuaria). 
Fuente: Ayuntamiento de la Rambla, “Repartimiento individual de la contribución de inmuebles de 1856”, 

mbla. Elaboración propia.  
 

Archivo Municipal de San Juan de la Ra

CUADRO 93.- Mayores contribuyentes de San Juan de la Rambla. 1878 (en ptas.) 
 

1. Tomás Sotomayor (La Palma): 1.355 (1.347 por rústica y 8 por urbana). 
2. Bernardo Benítez, herederos (Puerto): 1.249 (1.238 por rústica y 11 por pecuaria). 
3. Juan Reyes, 1º (Vera, Rambla): 1.237 (1.194 por rústica, 26 por urbana, 17 por 

pecuaria). 
4. Marqués del Sauzal, por Beatriz de Mesa (Orotava): 1.026 (1.024 por rústica y 2 por 

urbana). 
5. Andrés de Mesa (Realejo Bajo): 1.025 (1.018 por rústica y 7 por urbana). 
6. Pedro Felipe Borges: 920 (893 por rústica, 19 por urbana, 8 por pecuaria). 
7. Rosario Oramas: 843 (802 por rústica, 31 por urbana, 4 por pecuaria). 
8. Fernando Antonio García (Realejo Bajo): 798 (786 por rústica y 12 por urbana). 
9. José Llarena y Ponte (Orotava): 724 (713 por rústica y 11 por urbana). 
10. Francisco de Sales Oramas278, 2º: 716 (681 por rústica, 31 por urbana, 4 por pecuaria). 
11. José López Barroso, su viuda (Realejo Bajo): 706 por rústica. 
12. Catalina Ponte de Monteverde (Garachico): 693 (674 por rústica, 19 por urbana). 
13. Pedro Domínguez Morales (Vera, Rambla): 624 (589 por rústica, 20 por urbana, 15 

por pecuaria). 
14. Francisco Reyes Alamo, su viuda (Guancha): 546 (536 por rústica y 10 por pecuaria). 
15. Vicente Guerra, su viuda (Realejo Bajo): 500 (495 por tierra, 5 por urbana). 
16. Santiago García (Aguas, Rambla): 479 (439 por rústica, 25 por urbana, 15 por 

pecuaria). 
17. José Benítez de Lugo y Hoyo (Orotava): 477 por rústica. 
18. Basilio Oramas: 475 (456 por rústica, 19 por urbana) 
19. María Trinidad de Ponte (Orotava): 460 por rústica. 
20. Josefa Vandenheede (Laguna): 455 (446 por rústica, 9 por urbana)279. 

                                                 
278 Fu ntre sus herederos figuraban Temístocles Díaz Fernández, Vicente 
Fernán ández (Apéndice al Amillaramiento de La Guancha para 
1913, Ar a). 

e Alcalde Popular en 1872. E
dez Massieu y Antonio Oramas Hern

chivo Municipal de La Guanch
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21. Julián González Méndez (Vera, Rambla): 437 (419 por rústica, 11 por urbana, 7 por 
pecuaria). 

22. José Pérez Delgado (Guancha): 431 por rústica. 
23. Juan Pérez García (Aguas, Rambla): 419 (387 por rústica, 24 por urbana, 8 por 

pecuaria). 
24. Cayetano López Alvarez: 418 (401 por rústica, 9 por pecuaria). 
25. Juan Falcón Silva (Guancha): 406 (401 por rústica y 5 por urbana). 
26. Pantaleona Hernández: 406 (390 por rústica, 12 por urbana, 4 por pecuaria). 
27. Miguel Fernández del Castillo, herederos: 347 (332 por rústica, 15 por urbana). 
28. Felipe Delgado Barroso (Aguas, Rambla): 328 (297 por rústica, 23 por urbana, 8 por 

pecuaria). 
29. Nicolás Urtus-Austegui (Orotava): 315 (312 por rústica y 3 por urbana). 
30. Fernando del Hoyo (Laguna): 314 (309 por rústica y 5 por pecuaria). 
31. Andrés Cáceres (Icod):  311 (104 por rústica, 7 por urbana). 
32. Gaspar González (Habana): 310 (304 por rústica y 6 por urbana). 
33. Antonio del Castillo (Orotava): 305 por rústica. 
34. Antonio Pérez Casas (Guancha): 303 por rústica. 
35. Antonio Díaz Llanos (Laguna): 301 (280 por rústica y 21 por urbana). 
36. Manuel Alvarez Rabelo (Guancha): 299 por rústica. 
37. José Pérez Casas (Guancha): 298 (291 por rústica y 7 por urbana). 
38. Mateo Domínguez Chaves, herederos: 298 (277 por rústica, 10 por urbana, 11 por 

pecuaria). 
39. Fernando Manuel de Mesa: 286 (260 por rústica, 15 por urbana, 11 por pecuaria). 
40. Francisco Díaz Oramas, 2º (Vera, Rambla): 285 (255 por rústica, 26 por urbana, 4 por 

pecuaria). 
41 . . Antonio Díaz Llanos, herederos: 279 (248 por rústica, 27 por urbana, 4 por pecuaria)
42. Agustín Yanes, herederos (Guancha): 277 por rústica. 
43. Antonio Luis Avila y Pérez: 277 (256 por rústica, 23 por urbana, 8 por pe cuaria). 
44. Bruno Oramas: 275 (249 por rústica, 26 por urbana).  
45. Felipe Luis Ravelo: 257 (206 por rústica, 4 por urbana, 7 por pecuaria).  
46. yes: 247 (237 por rústica, 3 por urbana, 7 por pecuaria) Antonio Re
 
  ros de interés: Otros foraste
- Magdalena Salazar (Orotava): 237 por rústica. 
- Asunción Vandenheede (Laguna): 235 por rústica. 
- Juan del Hoyo, herederos (Laguna): 212 (202 por rústica, 10 por urbana). 
- Juan Benítez de Lugo (Orotava): 199 por rústica. 
- María Fajardo y Mesa (Realejo Bajo): 133 por rústica. 
- Pedro Pérez Casas (Guancha): 123 por rústica. 
- Juana Ponte Lercaro (Orotava): 111  (109 por rústica, 2 por urbana). 
- María Llarena de Ponte (Orotava): 89  
- Marqués de Celada (Orotava): 86  por rústica. 
- s Hernández (Santa Cruz): 73  por rústica. Andrea Orama
- Bernardo de León (Icod): 58 por rústica. 
- Tomás de la Sierra (Laguna). 58 por rústica. 
- Pablo Oramas Hernández, su viuda (Santa Cruz): 42 (36 por rústica y 6 por urbana). 

Antonio Gu- tiérrez Ramos (Icod): 15 por rústica. 
 
Número de contribuyentes: 392 (261 vecinos). 

                                                                                                                                               
279 Probablemente se trata de la Hacienda El Cardón, que perteneció a los mayorazgos de las Casas Van 
den-Heede y Mesa. A fines del siglo XIX era propiedad de los hermanos Feo y Benítez de Lugo, hijos de 
Julián Feo Montesdeoca y de Josefa Benítez de Lugo Van den-Heede. En una medición realizada por el 
Agrimensor José de Estrada en 1852, la hacienda medía 11 fng., 4 al., tenía una casa principal y otra para 
el medianero (Archivo Municipal de La Laguna, Fondo Ossuna, sig: 124/8). 
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Con  vecinos: 23.334 ptas. (20.935 ptas. por rústica, 1.580 ptas. por urbana, 819 tribuyentes
ptas. por pecuaria, 0 ptas. por colonia). 
Contribuyentes forasteros: 20.380 ptas. (20.142 ptas. por rústica, 238 ptas. por urbana, 0 
ptas ria, 0 ptas. por colonia). . por pecua
Riqueza líquida total de San Juan de la Rambla: 43.714 ptas. 
Fuente: Ayuntamiento de San Juan de la Rambla, “Repartimiento de la contribución de Inmuebles, cultivo y 

 

Ni

grand mos tenido 

la po propiedad del 

Catas que nos hallamos 

ante nos constan las propiedades que 

tenían

priva les 

seguía en la lista de mayores contribuyentes de ese año. Oramas Castro, vecino de la 

locali

habría qu so sí, la finca de Las Puntas, de 5,76 ha., situada en el pago de Santo 

Domi es que este propietario tenía 

en La ,63 

ha.), ntonio Ruiz 

Borges, por su parte, poseían 17 fincas, con 

mien s  Jefe de Montes de la provincia 

y Con ej trada una finca de 9 ha., 54 a., 

63 ca L  

provi ia  representantes de la vieja 

terratene esidente en La 

Orota , an a las 2 ha. (1 ha., 95 a., 18 ca.). 

Tamb s herederos del Conde del 

                                                

ganadería para 1878-1879”, Archivo Municipal de San Juan de la Rambla. Elaboración propia.  

 los Oramas ni las demás familias de la oligarquía ramblera llegaron a conformar 

es propiedades en este pequeño municipio del Noroeste. Aunque no he

sibilidad de consultar ningún Amillaramiento, las cédulas de 

tro de Rústica, confeccionado en 1958, nos indican claramente 

un reducido grupo de medianos propietarios. No 

 Miguel y Temístocles Díaz-Llanos y Oramas –los mayores contribuyentes 

dos de la localidad en 1959– pero sí las de Francisco Oramas Castro, el que 

dad, poseía 27 fincas con una superficie total de 13 ha, 17 a., 81 ca., a las que 

e sumar, e

ngo, jurisdicción de La Guancha. Las fincas más grand

 Rambla eran las de Mazapé (3,48 ha.), Barranco Hondo (1,99 ha.), Pascuala (1

Las Tabaibas (1,60 ha.) y Poncio (1,50 ha.). Los herederos de A

una superficie total de 9 ha., 75 a., 12 ca., 

tra  que Leoncio Oramas y Díaz-Llanos –Ingeniero

s ero del Cabildo en la Restauración– tenía catas

. os hermanos Dolores y Antonio Matos Lecuona, residentes en la capital

nc l, no pasaban de las 5 ha., 76 a., 51 ca280. Como

ncia –a parte de los Matos– figuraba Manuel Zárate Llarena, r

v que tenía catastradas 4 fincas que no llegaba

ién vemos en el repartimiento de 1943 la presencia de lo

 
280 Los hermanos Dolores y Antonio Matos Lecuona eran hijos de Pedro Matos Massieu –miembro de 
una ilustre familia nobiliaria de Gran Canaria y hermano de Leopoldo Matos, que fuera Ministro en uno 
de los gobiernos de Maura y en el de Berenguer- y de María de la Concepción de Lecuona y Hardisson 
(Nobiliario..., T. 3, p. 806). No sabemos cómo llegaron estas propiedades a manos de los Matos, pero 
pudieran proceder de la herencia de su esposa, hija del banquero Antonio Lecuona Calveras, que se hizo 
con tierras en municipios como Güímar y Garachico. 
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Valle de Salazar y de los herederos de Julia Llarena Lercaro, natural de La Orotava y 

Cond

Co s 

llegó bla, pero sí sabemos que 

tuvo 

na sucursal a cuyo frente estaba, en torno a 1919, Francisco Oramas de Torres282, el 

mi

esa del Palmar281. 

n respecto a la presencia del capital extranjero, desconocemos si la casa Fyffe

 a tomar en arriendo tierras en la jurisdicción de La Ram

intereses en este pueblo en torno a la exportación frutera, puesto que abrió en él 

u

smo que años después resultara elegido como primer Alcalde de la República. 

También los Ruiz Borges tuvieron un empaquetado de plátanos en La Rambla. 

 

CUADRO 94.- Mayores contribuyentes por Rústica en San Juan de la Rambla. 1943 
(en ptas.) 

 
1. Venancio Afonso Alonso (Santa Cruz de Tenerife): 4.080,63283 
2. Herederos de Manuel Borges Pérez: 2,638,79 (12 fincas). 
3. Herederos de Antonio Ruiz Borges: 2.378,85 (13 fincas). 
4. José González Rodríguez: 2.146,67 (2 fincas). 
5. Pedro Matos Massieu (Madrid): 1.994,01 (1 finca). 
6. Manuel Pérez Reyes: 1.952,75 (25 fincas). 
7. Herederos de Angel Oramas Hernández: 1.837,44 (6 fincas). 
8. Herederos del Conde del Valle de Salazar (Orotava): 1.813,21 (1 finca) 
9. Loreto Pérez Pérez, José y hermanos (Guancha): 1.635,05 (10 fincas). 
10. Francisco Oramas Castro y esp.: 1.498,42 (24 fincas). 
11. Amaro López Reyes: 1.473.58 (28 fincas). 
12. Antonio Pérez Barroso: 1.415,62 (6 fincas). 
13. Luis Pérez Reyes (Guancha): 1.294,46  
14. Manuel López Reyes: 1.270,21 (29 fincas). 
15. Isabel Reyes González (Laguna): 1.193,70 (19 fincas). 
16. Antonio Albelo Hernández: 1.183,38 (16 fincas) 
17. José Delgado González (Guancha): 1.183,30 (11 fincas). 
18. Andrea Oramas Hernández: 1.170,56 (18 fincas). 
19. Vicenta Domínguez Luis (Los Silos): 1.169,14 (16 fincas). 
20. Herederos de Julia Llarena Lercaro (Orotava): 1.109,71 (1 finca). 
21. Francisco Reyes de Mesa: 1.102,29 (47 fincas). 
22. Herederos de Pedro Reyes González: 1.100,48 (22 fincas). 
23. Pedro Yanes Alvarez: 1.094,98 (16 fincas). 
24. Miguel y Temístocles Díaz-Llanos Oramas: 1.050,13 (9 fincas) 
25. María Reyes González (Puerto Cruz): 1.039,94 (18 fincas). 
26. Herederos de Angel Alvarez Martín (Laguna): 1.020,73 (8 fincas). 
27. José Díaz Quintero, 1º: 1.001,56 (16 fincas). 
28. M. Rosario Díaz-Llanos de Pérez (Laguna): 1.000  
29. Ceciliano Luis López: 987,97 (12 fincas). 
30. José Alvarez Martín: 981,75 (7 fincas). 

                                                 
281 Julia Llarena y Lercaro, fallecida en 1942, era la mayor contribuyente en el municipio de La Victoria y 
además tenía tierras en otras localidades. 
282 La Prensa, 10 de junio de 1919. 
283 Desconocemos la razón por la que este personaje aparece liderando la relación de mayores 
contribuyentes de La Rambla. Suponemos que debe tratarse del mismo Venancio Afonso Alonso que 
fuera Alcalde de Icod en varias ocasiones durante la Restauración.  
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31. Francisco Mesa Rodríguez: 956,48 (27 fincas). 
32. Encarnación Pérez Reyes: 952,63 (8 fincas). 
33. Francisco Alvarez Martín: 906,49 (15 fincas) 
34. Basilio Hernández Dorta: 824,49 (27 fincas). 
35. Felipe Pérez Luis: 809,28 (6 fincas). 
36. Eloisa López Reyes: 802,19 (17 fincas). 
37. Herederos de José Dorta Rodríguez: 789 (15 fincas). 
38. Manuel Luis Domínguez: 780,19 (11 fincas). 
39. Felipe Reyes González (Icod): 775,11 (14 fincas). 
40. José Díaz Borges: 748,04 (31 fincas). 
41. María Reyes Afonso: 729,82 (28 fincas). 
42. Marta y Andrea Luis Batista: 716,92 (24 fincas). 
43. Benito Pérez Hernández: 666,56 (1 finca). 
44. Celestino Domínguez Pérez: 663,17 (8 fincas). 
45. Felipe Luis González: 657,64 (9 fincas). 
46. Juan Rodríguez González (Guancha): 639,95 (1 finca). 
47. Marcelino González Martín: 639,77 .  (10 fincas)
48. Felipe Reyes López: 623,85 (15 fincas). 
49. Emilia Alvarez Domínguez (Guancha): 621,96 (9 fincas).  
50. Amelia Pérez Yanes (Guancha): 620,67 (3 fincas).  
51. Gregorio Antonio Alvarez Martín: 618,99 (5 fincas)  
52. María Pérez Hernández: 616,80 (19 fincas).  
53. Manuel Delgado Hernández (Realejo Bajo): 612,56  (3 fincas). 
54. Manuel Díaz González: 604,33 (23 fincas).  
55. José González Reyes (Guancha): 602,90 (10 fincas).  
 
  Otros vecinos de interés: 
- Benigno Torres Oramas: 529,11 (11 fincas). 
- Josefina Díaz-Llanos Fernández: 323,50 (4 fincas). 
- Antonio Díaz-Llanos Bautista: 207,34  
- José Díaz-Llanos Bautista: 146,18  
- Rosario Díaz-Llanos Bautista: 152,65  
- Temístocles Díaz-Llanos Fernández: 101,95 (2 fincas). 
 
  Otros forasteros de interés: 
- Manuel Díaz-Llanos Bautista (Orotava): 460,37 (4 fincas). 
- Cándido Díaz-Llanos Bautista (Santa Cruz): 334,30 (1 finca). 
- María del Carmen Díaz-Llanos Bautista (Santa Cruz): 123,56 (4 fincas). 
 
En total son 1.057 contribuyentes (674 vecinos). 
 
Importan los vecinos: 119.111,11 ptas. 
Importan los forasteros: 60.858,89 ptas. 
 
Riqueza total de San Juan de la Rambla: 179.970 ptas. 
Fuente: Ayuntamiento de San Juan de la Rambla, “Índice que comprende los contribuyentes por Riqueza 

ción efectuados en virtud de lo dispuesto por Ley de 
rias”, Archivo Municipal de San Juan de la Rambla. 

 
 
 
 
 

Rústica de este término conforme a los trabajos de depura
nta26 de Septiembre de 1941 y disposiciones compleme

Elaboración propia.  
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TABLA 91.- CLASIFICACIÓN DE LOS CONTRIBUYENTES POR 
CUOTA. LA RAMBLA. 1943 

<50 ptas. 387 contr. 9.633,49 ptas. 
50-100 220    “ 15.454,19 ptas. 
100-200 199    “ 27.277,95 ptas. 
200-300  95    “ 16.317,98 ptas. 
300-500 78    “ 29.696,45 ptas. 

500-1.000 48    “ 31.488,20 ptas. 
1000-2.000 24    “ 31.604,95 ptas. 

>2.000 4    “ 11.344,94 ptas. 
TOTAL 1.055 contr. 172.818,15 ptas. 

Fuente: Ayuntamiento de San Juan de la Rambla, “Índice que
Rústica de este término conforme a los trabajos de depuración ef

 comprende los contribuyentes por Riqueza 
ectuados en virtud de lo dispuesto por Ley de 

tarias”, Archivo Municipal de San Juan de la Rambla. 

 
 
 No tructura de la propiedad de la tierra a 

partir orma en la que 

estab ada de los cuarenta. El grueso 

de los contribuyentes estaba integrado por los que pagaban menos de 200 ptas., que 

repre n u riqueza rústica y pecuaria no 

supon  pal. En un grupo intermedio figuraban los 

que pagaban entre 200 y 1.000 ptas., que eran el 20,95% de los propietarios y en sus 

mano e ad. Por último, un reducido 

2,65% c la riqueza agraria total del pueblo. De esta riqueza 

total, o o en manos de los 

foras o

 

 

10.   A EN EL NOROESTE DE TENERIFE: 

S

 

En los capítulos dedicados a la propiedad de la tierra en la vertiente Sur de la isla 

udimos constatar y cuantificar, a modo de aproximación, hasta qué punto la gran 

ropiedad era una realidad determinante en la configuración económica, social y 

olítica articulada sobre ese espacio geográfico. En el Valle de Güímar, un reducido 

1,61% de los contribuyentes concentraba, en torno a los años treinta, un 53,87% de la 

26 de Septiembre de 1941 y disposiciones complemen
Elaboración propia. 

 contando con la posibilidad de analizar la es

 del Amillaramiento, habremos de contentarnos con conocer la f

a repartida la riqueza agraria de La Rambla en la déc

se taban el 76,40% de los contribuyentes aunque s

ía sino un 30,30% de la riqueza munici

s staba el 44,85% del líquido imponible de la localid

 oncentraba un 24,85% de 

 l s contribuyentes vecinos reunían el 66,18%, quedand

ter s, por lo tanto, el 33,82% restante. 

LA PROPIEDAD DE LA TIERR

ÍNTESIS COMARCAL 

p

p

p
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tierra a llarad  En la 

comarca Sur-Suroeste, un 3 n sus manos un 76% de la 

superficie agrar s que 7.565 c pobres y m pa inferior 

no concentraban 23% de la tierra l. La cosa clara y las 

hipótesis de la investigación se iban ndo. El c o era la 

manifestación e a política del d  económico y social de los grandes 

propietarios de la tierra y el agua. No había espacio para albergar ningún tipo de duda 

razonable. Fre lidad incontro , la vertiente Norte se nos presentaba 

como una incóg ibíamos la existe e elementos diferenciados, más claros 

en unos municipios que en otros, pero no sa

anter

la gran propiedad en la estructura agraria de los municipios norteños o, por el contrario, 

 tierra presentaba una distribución mucho más equitativa que en el Sur? Las 

uo señorío feudal de Santiago del Teide y el 

8,19% de Buenavista, pasando por el 93,40% de La Guancha, el 85,02% de Los Silos, 

l 84,05% de El Tanque, el 80,90% de Icod y el 78,19% de Buenavista. Dentro de este 

menos de 1 hectárea, que representaban el 72,36% del total de contribuyentes (Santiago 

el Teide: 91,29%; La Guancha: 81,74%; Los Silos: 71,66%; El Tanque: 69,86%; Icod: 

66

mi a, mientras que el otro 98,29% se repartía el 46,12% restante.

,91% de los propietarios reunía e

ia, mientra ampesinos edios de la ca

 sino un  comarca  estaba bastante 

c aonfirm aciquismo sureñ

n la esfer ominio

nte a esta rea vertible

nita. Perc ncia d

bíamos a ciencia cierta hasta qué punto la 

ior afirmación sería también válida para ese otro territorio. ¿Predominaba también 

la

diferencias existentes entre uno y otro espacio en cuanto a clima, suelos, productividad, 

densidad demográfica, etc., eran evidentes, pero desconocíamos hasta qué punto 

pudieron condicionar, o no, la configuración de una realidad agraria esencialmente 

distinta. En las páginas siguientes intentaremos sintetizar la visión que hemos podido 

extraer de la cuestión agraria en el amplio territorio que hemos definido como comarca 

Noroeste de Tenerife. 

En primer lugar se constata que la inmensa mayoría de la población rural de la 

comarca –el 84,76%– formaba parte de la clase de los campesinos pobres, cifra que 

estaba en total sintonía con las que se obtuvieron en las dos comarcas en que 

estructuramos la vertiente Sur284. Los porcentajes correspondientes a este grupo (menos 

de 2 ha.) oscilaban entre el 96,26% del antig

7

e

amplio grupo de pequeños propietarios, la mayoría correspondía a los propietarios de 

d

,85%; y Buenavista: 65,64%).  

A pesar de ser la inmensa mayoría de los propietarios, el porcentaje de tierra que 

poseían estos campesinos pobres era solamente del 21,40% del total comarcal, 

                                                 
284 Recuérdese que en los porcentajes que presentaremos en esta síntesis comarcal no están contabilizados 
los de Garachico y San Juan de la Rambla, por no contarse en estos casos con amillaramientos completos.  
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correspondiendo a los propietarios de menos de 1 ha. un reducido 11,96% de la tierra. 

Las cifras municipales ofrecen, no obstante, cierta diversidad. Así, en La Guancha, los 

propietarios de menos de 2 ha. consiguen reunir entre todos nada menos que un 61,69% 

de la tierra, porcentaje verdaderamente excepcional que va a disminuir notablemente en 

los demás municipios: El Tanque: 32,29%; Icod: 25,14%; Santiago del Teide: 20,84%; 

Buenavista: 11,47%; y Los Silos: 7,35%. En el caso de La Guancha, por lo tanto, son 

los pequeños propietarios los que poseen la mayor parte de la tierra amillarada, 

particularidad que se explica por la inexistencia de grandes propiedades. No obstante, 

los pequeños propietarios de este pueblo eran tan pobres como los de los demás 

municipios de la comarca. Así, la superficie media de tierra poseída por cada 

contribuyente del subgrupo de menos de 1 ha. –que, como hemos visto, eran la mayoría 

dentro del grupo de los pequeños propietarios– era de tan solo 31,04 áreas, cifra 

únicamente superior a la de Santiago del Teide, que no pasaba de 21,59 áreas. El resto 

de los municipios presentaban, de todos modos, unas cifras muy parecidas: Los Silos: 

35,56; El Tanque: 32,39; Buenavista: 32,26 e Icod: 31,94 áreas. Se trataba, 

evidentemente, de cantidades de tierra tan reducidas que les imposibilitaban totalmente 

cualquier posibilidad de subsistencia familiar autónoma, más aún si tenemos en cuenta 

que, además, estas mínimas superficies no estaban concentradas en parcelas únicas, sino 

que, por el contrario –y para dificultar más aún, si cabe, la situación de estos 

cam

cas de los propietarios de que tenían menos de 1 ha. 

(Sa

parte, poseían unas parcelas también muy reducidas, pero mayores que las del subgrupo 

pesinos pobres–, se hallaban repartidas entre un cierto número de parcelas. El 

número medio de parcelas poseído por el subgrupo de los propietarios de menos de 1 

ha. oscilaba entre las 7,15 de Santiago del Teide y las 2,26 parcelas de Icod, pasando 

por las 5,88 de Buenavista, las 3,66 de La Guancha, las 3,53 de El Tanque y las 2,94 

parcelas de media en el término de Los Silos. En el caso del subgrupo de los 

propietarios que tenían entre 1 y 2 ha., la situación, en cuanto a la fragmentación 

parcelaria, no era mucho mejor, encontrándose todos los pueblos de la comarca entre las 

17,59 parcelas de media en Santiago del Teide y las 4,49 de Icod (El Tanque: 9,97; La 

Guancha: 8,96; Buenavista: 8,51; y Los Silos: 6,20 parcelas). El tamaño medio de estas 

parcelas de los pequeños propietarios era, evidentemente, muy reducido, y las menores 

superficies correspondían a las fin

ntiago: 3,01 áreas; Buenavista: 5,48; Los Silos: 12,08; El Tanque: 9,15; Icod; 14,11; 

y La Guancha: 8,46 áreas). Los propietarios que tenían entre 1 y 2 hectáreas, por su 
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anterior (Santiago: 7,60 áreas; Buenavista: 16,27; Los Silos: 22,36; El Tanque: 14,26; 

Icod: 32,17; y La Guancha: 15,42 áreas de superficie media por parcela). 

Todas estas desfavorables condiciones económicas obligaban a los campesinos 

pobres a buscar trabajo fuera de sus exiguas tierras, contratándose para trabajar las 

fincas de los grandes y medianos propietarios de los alrededores y debiendo aceptar, así, 

las duras condiciones características de la semiservidumbre que imperaba aún en el 

campo insular. La gran abundancia de estos campesinos con poquísima tierra –a la que 

habría que sumar el porcentaje existente de campesinos sin ningún tipo de propiedad, 

porcentaje que desconocemos porque estos campesinos no aparecían reflejados de 

ninguna forma en los amillaramientos– no fue, por lo tanto, la base sobre la que se 

levantaron ricas explotaciones agrarias capitalistas en manos de unos junkers generados 

a partir de los antiguos propietarios feudales. “Por el contrario, habría de ser una 

garantía –y en realidad fue una garantía– de los contratos de arrendamiento leoninos, 

es decir, semifeudales, y de la economía basada en el sistema de pago en trabajo, es 

decir, en la prestación personal, que ha frenado extraordinariamente el desarrollo del 

capitalismo y el crecimiento de las fuerzas productivas en la agricultura” canaria285 . 

Pasamos ahora a sintetizar la situación de las capas medias de la pirámide social del 

Noroeste. Este grupo, compuesto por los propietarios que tenían entre 2 y 50 hectáreas, 

no representaba sino el 14,90% del número total de contribuyentes, una cifra similar a la 

que existía en las comarcas de la vertiente Sur de la isla e incluso menor que el 19% que 

se obtenía en el Sur-Suroeste. El Noroeste tinerfeño no era, tampoco, como ya hemos 

visto antes, una sociedad en la predominaran los medianos propietarios. Sin embargo, el 

48,47% de la tierra amillarada que se concentraba en este grupo sí nos indica que su 

importancia en la economía agraria comarcal era mayor que la que se registraba en los 

municipios sureños. Las cifras que reflejan el peso variable de los medianos propietarios 

en los distintos municipios de la comarca oscilaban entre el 21% de Buenavista y el 

3,58% de Santiago del Teide, pasando por el 18,87% de Icod, el 15,65% de El Tanque, 

el 14,17% de Los Silos, y el 6,6% que se registraba en La Guancha. La superficie media 

poseída por cada uno de estos medianos propietarios era de poco más de 6 hectáreas. No 

obstante, es necesario que subdividamos este heterogéneo grupo en las dos categorías 

que también hemos utilizado antes para realizar nuestro análisis. La gran mayoría de los 

que integraban este grupo en la comarca Noroeste (el 12,98% de los contribuyentes) 

                                                 
285 LENIN, V. I., “Programa agrario de la socialdemocracia en la primera revolución rusa de 1905-1907”,  
en LENIN, V. I., Obras completas, T. XIII, p. 243. 
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eran, como siempre, campesinos medios de la capa inferior (2-10 ha.), a los que 

correspondía globalmente el 27,27% de la tierra amillarada e individualmente, una 

sup

os 

ofr

erficie media de 3,90 ha. que se repartían entre una media de 9,47 parcelas286. El 

1,91% restante de los contribuyentes conformaba el grupo de los propietarios medios de 

la capa superior (10-50 ha.), reducido porcentaje que, a pesar de eso, concentraba en sus 

manos un significativo 21,20% de la superficie agraria comarcal y una superficie media 

individual de 20,57 ha. que se repartían entre 11,60 parcelas de media por cabeza287. 

Creemos que algunos de los integrantes de este grupo, sobre todo en municipios como 

Icod, se configuraron –esta vez sí–, como una auténtica burguesía agraria, enriquecida 

al calor de la producción y exportación platanera288. El municipio donde mayor era el 

peso relativo de estos medianos propietarios de la capa superior era Buenavista, donde 

representaban el 4,32% de los contribuyentes y poseían en el 25,78% de la tierra. En el 

polo contrario se hallaban Santiago del Teide, La Guancha y El Tanque, donde este 

grupo representaba sólo el 0,16%, 0,22% y 0,44% de los propietarios, reuniendo un 

1,43%, 7,89% y 6,77% de la superficie amillarada, respectivamente. 

Y por último nos toca sintetizar ahora toda la información que los amillaramient

ecen con respecto a los grandes propietarios del Noroeste. Lo primero que hay que 

constatar es que se trata de un grupo muy reducido, que no representa sino el 0,33% de 

los contribuyentes de la comarca, porcentaje aún inferior al que se obtenía en la 

vertiente Sur de la isla. Efectivamente, sólo había 20 contribuyentes en la comarca 

Noroeste que tuvieran una cantidad de tierra superior a las 50 hectáreas. Se trata, no 

obstante, de un grupo ciertamente heterogéneo. En él encontramos personajes de una 

relevancia económica estrictamente local –muchas veces con líquidos imponibles no 

demasiado elevados por la escasa productividad de sus tierras– junto a individuos 

pertenecientes a algunas de las más importantes familias aristocráticas de la clase 

dominante tinerfeña. Entre unos y otros, los grandes propietarios del Noroeste 

concentraban en sus manos más de 3.300 hectáreas de terreno, que representaban un 

30,12% de la tierra amillarada en la comarca en torno a los años treinta y cuarenta289. 

                                                 
286 La extensión media de las parcelas correspondientes a los campesinos medios de la capa inferior era de 
41,19 áreas. 
287 La extensión media de las parcelas de los propietarios medios de la capa superior era de 1 ha., 17 a., 37 
ca. 
288 Aunque sería necesario un estudio específico sobre ellos, pensamos que pueden encajar en la 
definición de burguesía agraria personajes como Quintín Antonino Pérez Díaz y Francisco Arencibia 
Herrera, que en Icod encabezaron la nómina de mayores contribuyentes desde finales del siglo XIX. 
289 Recuérdese que en estas cifras no están incluidos los municipios de San Juan de la Rambla y 
Garachico, porque no se localizaron amillaramientos completos. No obstante, en el caso de Garachico se 
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Casi un tercio de la superficie agraria pertenecía, pues, a un minoritario 0,33% de los 

propietarios. Se trata, por supuesto, de un porcentaje muy importante, aunque 

significativamente menor al que se obtenía en el Valle de Güímar y en la comarca Sur-

Suroeste, donde los grandes propietarios concentraban el 40,7% y el 62,8% de la tierra, 

respectivamente. 

En este reducido grupo de grandes propietarios del Noroeste, el 60% (12) pertenecían 

al subgrupo de propietarios de entre 50 y 100 ha., que concentraban en sus manos el 

26,29% de la tierra perteneciente a los grandes propietarios y el 7,92% del total 

amillarado en la comarca. La superficie media que correspondía a cada uno de estos 

contribuyentes era de 72,36 ha., que se repartían entre un número medio de parcelas de 

13,83290. Por su parte, los propietarios que tenían más de 100 ha. poseían el 73,71% de 

la tierra que correspondía a la gran propiedad y el 22,20% de la superficie total de la 

comarca. La superficie media poseída por cada uno de los ocho miembros de este nivel 

superior de la gran propiedad ascendía a 304 ha., 39 a., 44 ca., que se repartían entre una 

media de 16,36 parcelas291. Eran estos últimos, por lo tanto, los que tenían la hegemonía 

eco

comarcal habremos de concluir afirmando que nos encontramos ante un territorio en el 

que la inmensa mayoría de la población se compone de campesinos pobres y 

campesinos medios de la capa inferior, una amplia masa de trabajadores rurales que 
                                                                                                                                              

nómica en el Noroeste de Tenerife. 

No obstante, las cifras comarcales tienden a homogeneizar una realidad territorial 

relativamente diferenciada. En la mitad Oeste de la comarca, el peso de la gran 

propiedad es mucho más elevado que en la mitad Este. Así, en Santiago del Teide, 

Buenavista y Los Silos, el porcentaje de la superficie amillarada que poseían los grandes 

propietarios alcanzaba porcentajes del 69%, 40,52% y 53,10%, respectivamente, unas 

cifras que se hallaban en total sintonía con las obtenidas en la vertiente Sur de la isla. 

Esta realidad contrastaba con la de los otros municipios de la comarca. En El Tanque e 

Icod estos porcentajes no pasaban del 14,57% y de 10,13%, respectivamente, mientras 

que en La Guancha no existían grandes propiedades. Estamos, por lo tanto, ante dos 

espacios en estrecha interconexión pero realmente diferentes desde el punto de vista de 

la estructura de la propiedad de la tierra. 

Para resumir las características básicas de esta estructura de la propiedad a nivel 

 
pudo obtener información sobre a algunos de los principales terratenientes gracias a la existencia de 
alguno de uno de los tomos que componían el Amillaramiento de 1938. 
290 La superficie media de estas parcelas era de 5 ha., 23 a., 14 ca. 
291 La superficie media de estas parcelas era de 18 ha., 60 a., 60 ca. 
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representa nada menos que el 97,75% de la sociedad y que posee solamente el 48,67% 

de la tierra. Mientras, en el otro polo se hallaba el restante 2,25% de los propietarios, un 

minoritario grupo conformado por el campesinado rico, la burguesía agraria y la 

terratenencia, que concentraba en sus manos el 51,33% de la superficie amillarada en el 

Noroeste de Tenerife. Esta enorme desigualdad social era el mejor sustento posible para 

la 

nte menor que el que el mismo grupo gozaba en 

Sa

139 ha., 90 a., 85 ca. (6 fincas en Los Silos y Garachico). 

7) Magdalena y José Brier Casabuena y el hijo de éste, Mariano Brier y Ponte: 119 

ha., 07 a., 59 ca. (38 fincas en Los Silos y Garachico). 

dominación caciquil ejercida por unas oligarquías rurales que podían sojuzgar a las 

amplias masas rurales porque monopolizaban en alto grado los principales recursos 

económicos de los diversos pueblos. No obstante, existían diferencias significativas 

entre unos y otros municipios. De este modo, hemos visto como se delinean 

básicamente dos espacios contrapuestos: en la mitad Oeste, la subcomarca de Daute se 

erige en territorio profundamente marcado por la presencia hegemónica de la gran 

propiedad. Por el contrario, en la mitad Este, La Guancha y San Juan de la Rambla se 

hallan libres de tal hegemonía, descansando el dominio caciquil en el liderazgo 

económico de los medianos propietarios. En el centro de ambos espacios se situaban 

Icod y El Tanque, municipios donde los grandes propietarios existen, ciertamente, pero 

con un peso económico significativame

ntiago del Teide, Buenavista y Los Silos. 

Veamos ahora quiénes componían este selecto ranking de grandes propietarios del 

Noroeste: 

 

1) María Teresa Martínez Contreras y su esposo Abraham Trujillo Ferrer: 630 ha., 

80 a., 93 ca. (42 fincas en Los Silos). 

2) Fernando del Hoyo-Solórzano y Afonso, Marqués de San Andrés y Vizconde de 

Buen Paso: 556 ha., 34 a., 41 ca. (46 fincas en Santiago del Teide). 

3) Diego Luz Jiménez: 461 ha. (1 finca en Buenavista) 

4) Alonso del Hoyo-Solórzano y Hernández, Conde de Sietefuentes: 341 ha., 16 a., 

5 ca. (19 fincas en Buenavista). 

5) Los Cólogan (María del Carmen Luisa de León-Huerta y Cólogan -Marquesa de 

Villafuerte-, Angela y María Cólogan y Ponte y el Marqués del Sauzal): 316 ha., 

38 a., 79 ca. (36 fincas en Buenavista, Los Silos, Garachico e Icod). 

6) Alfredo Noriega González (suegro de María del Carmen de Ponte y Miranda): 
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8) La familia Gough y Villalba (Amalia Gough y Villalba, su hijo Ignacio Pintado 

y Gough, sus sobrinos Eladia Montesoro y Gough y Francisco Javier Porrata y 

Gough y su hermano político Camilo Benítez de Lugo y del Hoyo: 116 ha., 69 

a., 74 ca. (8 fincas en Icod). 

9) Gaspar de Ponte y su esposa María Luisa Méndez Ascanio: 103 ha., 93 a., 26 ca. 

(10 fincas en Buenavista). 

10)  Miguel Mascareño Pérez: 95 ha., 21 a., 20 ca. (4 fincas en Garachico, Icod y El 

Tanque). 

11)  Agustín del Rosario Dorta: 94 ha., 28 a., 6 ca. (13 fincas en Buenavista). 

12)  Antonio Herrera Álvarez: 88 ha., 13 a., 83 ca. (6 fincas en Buenavista). 

13)  José Báez Dorta: 84 ha., 13 a., 62 ca. (9 fincas en Los Silos). 

14)  Mercedes Guzmán de la Cruz: 75 ha., 72 a., 46 ca. (48 fincas en El Tanque). 

15) Herederos de Francisco González Jordán: 73 ha., 84 a., 15 ca. (10 fincas en 

Buenavista). 

16)  José Díaz Jiménez:  70 ha., 97 a., 75 ca. (7 fincas en Icod). 

17) Ricardo y Juan Ruiz Benítez de Lugo: 69 ha., 27 a., 69 ca. (2 fincas en 

Buenavista). 

18)  Carlos y Mercedes Fleitas Lemos: 64 ha., 51 a., 74 ca. (27 fincas en Icod). 

19)  Antonio Hernández González: 56 ha., 68 a. (2 fincas en Icod). 

 Herederos de Antonio González García (Agustín, Belén, Dolores, Juan y María 

 

L

un proc el siglo XV, 

cua en Canarias. Tras la guerra 

de 

concentración de la propiedad que lleva aparejado el paralelo ennoblecimiento de los 

prin

clase c

Régime ma Agraria 

libe a 

algunas s, desprendiéndose de 

20)

González Navarro): 55 ha., 12 a., 64 ca. (36 fincas en El Tanque). 

a configuración de esta clase de grandes propietarios del Noroeste es el resultado de 

eso histórico –relativamente conocido– que comienza a finales d

ndo se ponen los primeros cimientos de la social feudal 

conquista y la posterior colonización de las Islas se inicia un proceso de 

cipales propietarios de la tierra y el agua. Surge así la aristocracia tinerfeña, una 

uya hegemonía perdurará durante toda la etapa que conocemos como Antiguo 

n y se prolongará, de hecho, en los siglos XIX y XX. La Refor

ral, es cierto, supone la apertura de un proceso de transformaciones que lleva 

 de estas familias a la reestructuración de sus patrimonio
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algu  

parte, s 

elemen n 

posterio

F

feudal continua ejerciendo una hegemonía indiscutida en la economía agraria del 

Nor  

Benítez de Lugo componen el núcleo principal de los grandes propietarios de la 

com s, una 

cifr n otros 

ind rior. En el caso de 

los  

aun a de 

Daute se remontaba a la primera mitad del siglo XIX, mientras que en los casos de 

Die o de adquisiciones 

real  del XX. 

Los he s y Lemos representan, por su parte, a esa clase de grandes 

arre siglo 

XV ron para realizar 

nue  

de la fo

En lo que respecta a la presencia del capital extranjero, la repercusión que obtiene en 

la 

nas tierras mientras que procedían a la adquisición de otras292. Además, por otra

permite la incorporación a la nómina de grandes propietarios de nuevo

tos, en ascenso desde el mismo siglo XVIII o con una riqueza de orige

r.  

inalizado el primer tercio del siglo XX vemos, por tanto, como la vieja aristocracia 

oeste. Así, familias como los Hoyo-Solórzano, Cólogan, Ponte, Brier, Gough y

arca, con patrimonios que –en casi todos los casos– superan las 100 hectárea

a que algunos rebasan, además, ampliamente. Junto a ellos se situaba

ividuos cuya integración al grupo de grandes propietarios era poste

Martínez –que eran los que tenían más superficie amillarada en toda la comarca,

que no más líquido imponible– el origen de su patrimonio en la subcomarc

go Luz o Miguel Mascareño, sus propiedades eran resultad

izadas con posterioridad, en los años finales del XIX o en el primer tercio

rmanos Fleita

ndatarios y medianos propietarios que conformaron las oligarquías rurales del 

III. En el siglo XIX aprovecharán las oportunidades que se presenta

vas adquisiciones que les permiten, finalmente, integrarse en los estratos superiores

rmación social agraria. 

comarca Noroeste será muy importante, correspondiendo a la casa británica Fyffes el 

papel principal en el proceso de reestructuración productiva que, en las primeras 

décadas del siglo XX, origina la expansión platanera y tomatera. Para desarrollar este 

liderazgo económico, la Fyffes no hubo de recurrir sino a unas pocas adquisiciones 

territoriales, ubicadas en el término de Buenavista. En la mayoría de los casos, sus 

importantes explotaciones agrícolas se van a establecer, por el contrario, sobre fincas 

tomadas en arriendo a la terratenencia semifeudal del Noroeste (Ponte, Cólogan, etc.), lo 

que hicieron en Buenavista, Los Silos, Garachico, Icod y, posiblemente, también en La 

Guancha. Además, establecieron en la comarca empaquetados y sucursales –en 

                                                 
292 Ya vimos en el capítulo sobre el Sur-Suroeste como esta reestructuración dará lugar a que los Ponte se 
desprendan progresivamente –y en un largo proceso que abarca casi toda la segunda mitad del XIX- de 
todo su patrimonio en esa comarca, concentrándose así en su feudo del Noroeste y en el Norte de la isla. 
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Garachico, La Rambla– desde las que organizaban la exportación de sus productos y 

gestionaban el resto de sus actividades económicas en el Noroeste tinerfeño. A la vera 

del crecimiento económico generado por el imperialismo se introducirán también en las 

nuevas actividades productivas los grandes propietarios y se generará, incluso, un cierto 

empresariado agrario constituido por algunos propietarios medios de la capa superior o 

muy cercanos a ellos (Quintín Antonino Pérez Díaz, Francisco Arencibia Herrera). En 

las primeras décadas del siglo XX todo este proceso de transformaciones quedará 

definitivamente articulado y la estructura de la propiedad tenderá nuevamente a 

estabilizarse. 
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