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REFLEXIONES DESDE EL  SURESTE 

 
José Manuel Rodríguez Acevedo 

 
 
1. Introducción 
 
 Una de las cuestiones más importantes que hoy por hoy tiene sin resolver la 
historiografía canaria es la de explicar la forma en la que se operó en este Archipiélago la 
transición entre el Antiguo Régimen y la sociedad contemporánea. Este tema dio lugar en 
España –sobre todo en las décadas de los 70 y 80- a un  debate historiográfico como fue el 
de la revolución burguesa, en el que participó toda la plana mayor de la historiografía 
española de la época (Tuñón de Lara, Pierre Vilar, Josep Fontana, Enric Sebastiá, etc.). En 
Canarias, sin embargo, el debate tuvo escaso eco y  nunca llegó a articularse seriamente. De 
hecho, en estas Islas no contamos sobre esta cuestión más que con unos pocos párrafos más 
o menos afortunados en algún que otro trabajo, la mayoría de ellos de hace ya varias 
décadas. Además, las grandes carencias que existían en Canarias en materia de 
investigación científica, convertían a la mayoría de esos escasos posicionamientos en 
simples opiniones o hipótesis condenadas a nunca dar el salto hacia la verdadera teoría 
histórica al no ser verificados con una investigación rigurosa. 

Esto quizás haya contribuido a generar entre algunos historiadores o estudiantes de 
nuestra disciplina la idea de que los grandes debates como el que ahora nos ocupa no son 
sino simples malabarismos verbales, verborrea estéril que no conduce en realidad a nada 
concreto y que sólo sirve para que algunos historiadores sin los pies en la tierra luzcan sus 
científicas conceptualizaciones.  
 De este modo, tenemos actualmente un panorama historiográfico dual. Por un lado 
están una serie de historiadores y aficionados a la historia que se han despreocupado 
totalmente de las cuestiones teóricas de nuestra ciencia y que investigan sin un rumbo ni 
perspectiva historiográfica clara y, aunque hacen aportaciones indudables, parece que su 
trabajo –en ocasiones intenso- nunca acaba por aclarar nada relevante.  Por otro lado 
tenemos  otro grupo –en los últimos años en clara regresión- que, en lugar de investigar, 
teoriza sobre otras teorizaciones anteriores y tampoco acaba por aclarar nada relevante. En 
conclusión, y ciñéndonos a nuestro tema, carecemos por completo en los momentos 
actuales de una síntesis clara y verdadera –verificada en la investigación histórica- de 
cómo, por qué camino, se llevó a cabo en Canarias la transición entre el Antiguo Régimen y 
la sociedad contemporánea. Esto da lugar a que -cuando es necesario tratar el tema-, suela 
recurrirse a las generalizaciones existentes a escala nacional  que, no sólo es que no se 
ajusten a la realidad canaria, sino que nos tememos  que, en muchas ocasiones,  no se 
ajustan a ninguna realidad. Son los dogmas que hay que rebatir y que tanto daño están 
haciendo a los jóvenes historiadores de este país. 
 Para contribuir a superar esta situación en la que nos encontramos, estamos 
apostando actualmente por las posibilidades que nos ofrece la investigación desarrollada a 
partir de la escala local, municipio por municipio. No se trata exactamente de lo que se 
suele conocer como historia local –más centrada en el particularismo-, sino de hacer 
historia general partiendo de la dimensión local. O sea, se trata de  coger las grandes 
preguntas sin resolver de nuestra historia e ir construyendo las respuestas a partir del 
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estudio de los procesos a nivel local, sin perder nunca de vista una amplia perspectiva 
histórica que nos sitúe los procesos locales en los marcos más amplios en los que 
evidentemente se integran y sin los que carecen de sentido.  

Creemos que de esta forma es posible ir definiendo una serie de modelos locales 
que nos sirvan para ir comprendiendo progresivamente el proceso general que tiene lugar 
en el Archipiélago e incluso en el conjunto del Estado durante los siglos XIX y XX.  

Pretendemos de esta manera poner de nuevo sobre la mesa el viejo debate sobre la 
revolución burguesa en España  para sacarlo  del estancamiento en el que se halla en este 
momento. Queremos ir cuestionando así los caducos dogmas imperantes,  apoyándonos 
para ello en una realidad histórica –la de nuestros pueblos y pequeñas ciudades- que al 
parecer  ha sido percibida de modo distorsionado desde los centros académicos nacionales 
y regionales. 
 
 
2. Las fuentes para la investigación: los archivos municipales 
 

Para desarrollar la investigación que estamos propugnando aquí, creemos que hay que  
recurrir, en primer lugar,  a la documentación conservada en los Archivos Municipales. 
Lamentablemente, los archivos municipales de las Islas han sido casi totalmente 
marginados por los historiadores de la Edad Contemporánea. Esto ha tenido una 
repercusión negativa tanto en nuestra historiografía –al privarla de una esclarecedora 
dimensión local- como para los propios archivos, que olvidados por casi todos, se han 
convertido en la última de las dependencias  de los Ayuntamientos canarios1. 

  En los últimos años, sin embargo, el tradicional panorama en que se debatían nuestros 
archivos municipales ha comenzado a experimentar transformaciones decisivas. En el caso 
de la comarca del Sureste este panorama es, en la actualidad, dispar. Al ejemplar -y pionero 
en la comarca- Archivo Municipal de Arafo, que cuenta con archivero profesional desde 
1992, se ha sumado desde hace algunos años el Archivo Municipal de Güímar2, en el que se 
está realizando también una labor encomiable. Creemos poder afirmar que ambos archivos 
forman hoy parte incuestionable de la vanguardia de los archivos municipales de nuestro 
Archipiélago. Esto  facilita bastante la labor de los historiadores, que en otros lugares tienen 
que enfrentar –además de la dificultad inherente al propio trabajo del historiador- la 
problemática añadida que supone localizar físicamente una documentación ubicada en las 
estanterías –cuando no en el suelo- sin criterio archivístico alguno y, además, ante la 
ausencia total de instrumentos de descripción que permitan conocer las características del 
fondo documental especifico con el que se trata de investigar.  

En un escalón intermedio se sitúan actualmente el Archivo Municipal de Candelaria y 
el de Fasnia, donde en los últimos años se  han venido realizando una serie de actuaciones 
(a través de convenios con el INEM)3. Esto ha supuesto el comienzo de un proceso de 

                                                 
1 La situación en la que se han encontrado tradicionalmente los archivos municipales de la provincia de Santa 
Cruz de Tenerife fue puesta de manifiesto con claridad por María del Carmen Ruiz y Benítez de Lugo, “Las 
fuentes documentales en los archivos de Canarias: provincia de Santa Cruz de Tenerife”, Arquivos insulares 
(Atlântico e Caraíbas), Funchal, 1997. 
2 En realidad en el Archivo Municipal de Güímar comenzaron las actuaciones –vía convenios- en 1990, pero 
sólo desde hace varios años cuentan con un archivero permanente. 
3 Desgraciadamente, las actuaciones desarrolladas en Candelaria se han centrado casi exclusivamente en la 
subsección Obras y Urbanismo. La valiosa documentación histórica que aún se conserva en este archivo se 
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despegue que está desmarcando ya significativamente a estos archivos del triste panorama 
de antaño, contando ahora –al menos en el caso de Fasnia- con los elementales  
instrumentos de descripción que han de facilitar bastante la labor del investigador. Su gran 
limitación consiste en la ausencia de archivero durante los  meses del año que van desde la 
finalización de un convenio hasta el comienzo del siguiente.  

En el último escalón se localiza, lamentablemente, el Archivo Municipal de Arico, 
donde otras prioridades mantienen el Patrimonio Documental del municipio ajeno por 
completo a los actuales criterios archivísticos que, lentamente, se abren camino en 
Canarias. 

Entre la documentación que podemos encontrar en estos archivos queremos destacar 
ahora –por  haber sido escasamente apreciada-  la correspondiente a la sección Hacienda, 
especialmente los amillaramientos4 - que recogen a todos los propietarios agrícolas de cada 
municipio detallando la extensión de cada una de sus fincas, sus linderos, los cultivos a que 
se dedican y el líquido imponible que se les calcula-,  los apéndices a los amillaramientos –
que recogen las variaciones anuales en la propiedad de las tierras, o sea, las compra-ventas 
y las herencias- y los repartimientos de la contribución territorial rústica que, partiendo de 
los amillaramientos y los apéndices anuales, calculan la cuota que le corresponde pagar a 
cada propietario. 
 Con estas y otras tipologías documentales existentes en los archivos municipales – y 
de las que los archivos del Sureste tienen importante representación-, junto a la 
documentación conservada en otro tipo de archivos5, creemos que se puede abordar la 
investigación sobre la transición del Antiguo Régimen a la Sociedad Contemporánea en 
Canarias (siglos XIX y XX) partiendo de la esfera local. 

 
3. Reflexiones breves sobre el proceso histórico de los pueblos del Sureste, para 

definir modelos 
 
Indudablemente, nos queda aún  mucho por conocer y comprender sobre el proceso que 

ha seguido entre los siglos XIX y XX el Sureste de Tenerife. Sin embargo, lo que hemos 
investigado hasta el momento sobre estos y otros pueblos de la isla de Tenerife nos ha ido 
ayudando a vislumbrar, si quiera en alguna medida, algunos rasgos básicos de dicha 
evolución. 

La comparación entre unos y otros procesos históricos municipales en la Isla de 
Tenerife ha ido generando en nosotros una idea: ¿es posible, en el estado actual de nuestros 
conocimientos, ir definiendo una serie de modelos locales que nos ayuden a ir 
sistematizando el proceso histórico de nuestro Archipiélago en la Edad Contemporánea? 

                                                                                                                                                     
halla amontonada en grandes cajas sufriendo un proceso de deterioro bastante agudo que amenaza con 
destruir en no muchos años el Patrimonio Documental del municipio. 
4 Los amillaramientos surgen en España con la reforma tributaria de Mon y Santillán (Ley de Presupuestos de 
23 de mayo de 1845) y son el antepasado del actual Catastro. 
5 Además del Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife (especialmente importante por ser 
donde se custodian los protocolos notariales de una antigüedad superior a 100 años), se puede resaltar la 
importancia otros archivos menos conocidos, como son los de la esfera judicial, y especialmente los juzgados 
de paz, en cuya documentación se refleja toda una serie de contradicciones que caracterizaban las relaciones 
sociales en el ámbito rural. En el caso de Fasnia, este Fondo documental se ubica en el propio archivo 
municipal. 
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Vamos a intentar responder, en alguna medida, a esta pregunta, con la explícita 
pretensión de abrir un debate en la comarca que arroje nueva luz sobre nuestra aún limitada 
comprensión. 

El caso que está más estudiado en la comarca del Sureste es el del municipio de 
Güímar. Partiendo de las investigaciones realizadas por los historiadores del Antiguo 
Régimen6, hemos podido hacernos una idea general de la realidad social de este pueblo en 
esta etapa histórica y especialmente en el siglo XVIII y primera década del XIX, justo antes 
de iniciarse el proceso de revolución burguesa en España7.  

Los repartimientos de tierras y aguas llevados a cabo tras la conquista de la Islas por la 
Corona de Castilla, van a ser el punto de partida de un proceso que se va a caracterizar por 
una progresiva concentración de la tierra en manos de una clase terrateniente feudal que va 
a ir adquiriendo rasgos aristocráticos hasta convertirse en una auténtica nobleza insular. 
Dicho proceso comenzará con la hacienda azucarera de los mercaderes italianos Juan Felipe 
y Blasino Piombino y, pasando posteriormente a la familia Vargas y luego a los Alarcón, 
acabará con la aparición en Güímar de la famila Baulén, a través del matrimonio de Clara 
de la Guerra de Alarcón con Juan Tomás Baulén de Ocampo. Esta familia terrateniente 
absentista –residentes en La Laguna en tanto que centro del poder político durante el 
Antiguo Régimen-  será la que encarnará en el siglo XVIII y primer tercio del XIX este 
proceso de enoblecimiento basado en el monopolio de la gran mayoría de las tierras y las 
aguas del pueblo. Esto dará lugar al sometimiento de la mayoría de los habitantes del 
pueblo a los Baulén,  que ejercerán su dominación a través de relaciones sociales de 
indudable carácter feudal. En uno de los litigios que enfrentarán a los Baulén y al pueblo de 
Güímar sobre la propiedad de tierras y aguas, el síndico personero Juan Manuel Campos 
define claramente la naturaleza feudal de dicha dominación:  

 
«Que desde hace muchos años el vecindario de Güímar, está sufriendo el que diversos 

herederos que se dicen ser de Pedro Alarcón, están en la detentación goce y disfrute de 
inmensos terrenos; que todos ellos comprehenden y se denominan del Valle de Güímar y su 
jurisdicción, cuyos vecinos se hallan privados de ellos y del derecho que les compete por razón 
de pobladores, no siendo otra cosa que unos colonos enfiteutas; a pretexto de una Data que el 
vecindario de Güímar, comprende nula y viciosa, como lo manifestará en su día; no sólo 
disfrutan de aquella cantidad de terrenos que contiene el viciado documento de que se hacen, 
sino que siendo este muy corto, prevalidos de su prepotencia han extendido su dominio a todo 

                                                 
6 Entre ellos queremos resaltar las tesis doctorales de Juan Ramón Nuñez Pestano (La propiedad concejil en 
Tenerife durante el Antiguo Régimen. El papel de una institución económica en los procesos de cambio 
social, Tesis Doctoral, La Laguna, 1988) y la de Adolfo Arbelo García (Terratenencia y burguesía agraria en 
Tenerife (1750-1823): El papel social, económico y político de unas élites de poder en la crisis del Antiguo 
Régimen, Tesis Doctoral, La Laguna, 1994). También son muy útiles los libros de Miguel Angel Gómez 
Gómez ( El valle de Güímar en el siglo XVI. Protocolos notariales de Sancho de Urtarte, Tenerife, 2000), y 
de Oswaldo Brito (Argenta de Franquis. Una mujer de negocios. La hacienda de Güímar en el siglo XVI, 
Tenerife, 1991). 
 
 
 
7 En España tuvieron lugar en el siglo XIX 5 revoluciones burguesas entre 1808 y 1873: 1808-1812; 1820-
1823; 1834-1843; 1854-1856 y 1868-1873.   
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el territorio de Güímar, diciéndose señores de él, sin justo título8, ni derecho que tengan para 
ello, oprimiendo a aquellos naturales y siguiendo contra ellos rigurosas execuciones»9 

 
 Esta es, en apretada síntesis, la realidad social de Güímar en el Antiguo Régimen, 
realidad que se extiende hasta el primer tercio del siglo XIX10. Pensamos que hasta aquí el 
proceso debe ser similar en la mayoría de los pueblos de la comarca y del conjunto de la 
Isla. 
 En el caso de Arafo, su particularidad con respecto a la realidad que hemos visto 
para el caso de Güímar, consiste en que en este municipio el papel de los Baulén -en tanto 
que terratenientes feudales absentistas, monopolizadores de los recursos productivos- será 
desempeñado por el convento agustino del Espíritu Santo, ubicado igualmente en la capital  
lagunera. Hasta el primer tercio del siglo XIX, la hegemonía clerical con respecto a la 
propiedad de las tierras de Arafo daba lugar a la pervivencia de “una estructura agraria 
anquilosada, en la que la mayor parte de las tierras estaban gravadas con diferentes censos11 
abonados a varios conventos”12.  

El mismo sistema feudal de propiedad que se dio en Arafo parece haber 
caracterizado durante los siglos del Antiguo Régimen al territorio de Candelaria, donde los 
terratenientes de la orden de los dominicos –esta vez residentes en el propio pueblo de 
Candelaria- tenían subyugado al campesinado de su jurisdicción a través de las mismas 
formas feudales de extracción de la renta que imperaban en Güímar y Arafo. De esta forma, 
en Candelaria “hacia 1802 no había propietarios de bienes libres, porque todas las tierras 
estaban muy sobrecargadas de tributos, quedando los agricultores en bastante pobreza”13. 

Los casos de Fasnia y Arico nos son aún más desconocidos que los de los 
municipios del Valle de Güímar, aunque parece vislumbrarse –de modo aún bastante 
difuso- una estructura de la propiedad de la tierra hegemonizada por varias familias 
pertenecientes  a una terratenencia feudal de segundo orden, de inferior peso a escala 
insular que el de  las grandes familias de la aristocracia isleña pero de gran relevancia en la 
pequeña escala local o comarcal. Este parece ser el caso de familias como los Torres o los 
Peraza y Ayala, que llevarán a cabo auténticas estrategias matrimoniales –que los vinculan 
entre ellos y con otras familias terratenientes como, por ejemplo, la de los Delgado- 
Trinidad de El Escobonal- con las que van a reforzar aún más su poder social y político en 

                                                 
8 Los subrayados son nuestros. 
9 Citado por Adolfo Arbelo, op. cit., p. 405. 
 
10 Hemos abordado con más profundidad la evolución de la cuestión agraria en Güímar en nuestro trabajo 
“Aproximación a la cuestión agraria en Tenerife: el ejemplo de Güímar”, Revista de Historia Canaria,  nº 
184, en prensa. 
 
11 El censo enfitéutico era una de las más típicas relaciones de producción feudales, caracterizado por una 
dualidad de dominio sobre la tierra, en la que el campesino censatario disfrutaba del dominio útil de la tierra a 
cambio del pago de tributo anual al propietario del dominio directo. El censualista extraía de esta manera el 
plusproducto campesino  en forma de renta feudal. Sobre la cuestión de los censos en Canarias, Núñez 
Pestano, Juan Ramon,  “Censos y tributos en Canarias a fines del Antiguo Régimen”, VIII Coloquio de 
Historia Canario-Americana, Madrid, 1991. Nota nuestra. 
12 Ayuntamiento de Arafo, Guía Turística, Tenerife, 2001. 
13 Antonio Pedro Dorta Martín, “Historia ampliada del municipio de Candelaria”. Accedimos a este trabajo a 
través de Internet, en la dirección http://www.ctv.es/USERS/antoniop/amplia.htm 
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los pueblos de Arico y Fasnia, al igual que en Granadilla. En el siglo XIX los herederos de 
estas familias alcanzarán las más altas cotas de poder económico, social y político en el 
Archipiélago14. 

Con estas pocas pinceladas hemos hecho una especie de breve síntesis -con todas las 
deficiencias de un conocimiento histórico de la comarca aún muy limitado- de la realidad 
social del Sureste de Tenerife en el Antiguo Régimen, observando algunas diferencias 
locales dentro de la misma realidad general. Ahora viene la cuestión más importante. Se 
trata de intentar sintetizar el camino o los caminos  que se siguieron en las diferentes 
localidades en el tránsito a la sociedad contemporánea, y hasta qué punto llegó esa 
transición en cuanto a la superación de la sociedad feudal de los siglos anteriores. 

Nuevamente es el caso de Güímar el que conocemos algo mejor. En este municipio, 
la hegemonía de los Baulén se va a extender al menos hasta el primer tercio del siglo XIX, 
para luego ir paulatinamente cediendo terreno a lo que hemos caracterizado como una 
nueva terratenencia guimarera, que sustituirá a la anterior. El origen de esta nueva 
terratenencia hay que ir a buscarlo al siglo XVIII, especialmente a su segunda mitad. Estos 
años van a ver el ascenso de una serie de familias provenientes de un campesinado 
enriquecido que van a detentar los cargos políticos locales creados a partir de las reformas 
de Carlos III en 1766, beneficiándose de este modo del absentismo de los Baulén. Durante 
el siglo XIX, la liberalización de la propiedad agraria (desvinculación y 
desamortizaciones15) que decretarán los gobiernos generados por los procesos 
revolucionarios  será aprovechada por estas familias para dar el salto definitivo y hacerse 
con las antiguas propiedades de los Baulén –que venderán progresivamente la práctica 
totalidad de sus antiguas posesiones16- y con los bienes de propios –sobre todo, montes- 
puestos en venta por la desamortización civil de Madoz que se inicia en 185517. De esta 
manera, dinastías como la de Bernardo Rodríguez Torres y la de José Delgado Trinidad se 
convierten en los nuevos terratenientes que llenarán el espacio dejado por los Baulén en su 
progresiva y casi total  retirada del municipio. Estos nuevos terratenientes van a mantener y 
acrecentar durante más de un siglo su control sobre la propiedad de la tierra y sobre la 
política de Güímar, poniendo a su servicio eficazmente los distintos regímenes políticos –
constitucionales o dictatoriales- que en cada momento histórico demandó la oligarquía 
Española. 
                                                 
14 Esto queda perfectamente ejemplificado en el caso del gran cacique  Martín Rodríguez Peraza, cuyo papel 
en la Restauración isleña  no ha sido aún correctamente valorado por la historiografía.  
15 La desvinculación consistió en la conversión en mercancía  de las tierras vinculadas que poseían los 
terratenientes feudales y que no se podían vender ni dividir por herencia, sino que pasaban siempre 
íntegramente al primogénito de la familia  o a quien estipularan las condiciones de la vinculación. La 
desamortización eclesiástica o de Mendizabal supuso la incautación y posterior subasta por parte del Estado 
liberal de las tierras del clero regular. La desamortización civil o de Madoz supuso la puesta en venta de 
buena parte de los bienes comunales y de propios que habían estado durante todo el Antiguo Régimen en 
manos del Cabildo de la Isla. 
16 Este proceso de venta de tierras por parte de los Baulén se inicia en algún momento posterior al primer 
tercio del siglo XIX y no concluye hasta los años 30 del siglo XX en que se producen las últimas ventas a los 
nuevos terratenientes (Pedro Pérez Delgado, Modesto Campos Díaz, etc.) 
17 Santiago González Méndez adquiere en 1874 más de 1.100 hectáreas de pastos y monte en las cumbres del 
Valle. Ver PEREZ LOPEZ, Isabel, La desamortización en la provincia de Tenerife, Memoria de Licenciatura 
inédita, Universidad de La Laguna, 1969. Ver también OJEDA QUINTANA, José Juan, La desamortización 
en Canarias, Centro de investigación Económica y Social de la Caja Insular de Ahorros de Gran Canaria, 
Gran Canaria, 1977. 
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El análisis del amillaramiento de Güímar de 1939 nos revela una sociedad en la que 
menos del 1% de los contribuyentes (los propietarios de más de 50 hectáreas18) poseen la 
mitad de las tierras del municipio, mientras que tres cuartas partes de los mismos no llegan 
a 1 hectárea. Esta será la base sobre la que se sustentará la dominación  caciquil de la nueva 
terratenencia sobre el campesinado y el pueblo de Güímar en su conjunto. 

Podría suponerse que con la sustitución –entre la segunda mitad del XIX y el primer 
tercio del XX-  de los viejos terratenientes feudales de Güímar (los Baulén) por esta nueva 
clase terrateniente en ascenso desde el siglo XVIII, culminaba así la transición entre el 
Antiguo y el Nuevo Régimen, entendido esto en el sentido del triunfo y consolidación 
definitiva de las relaciones capitalistas en el campo güimarero. Sin embargo, la 
investigación nos ha revelado una realidad diferente que apunta, más bien, hacia el 
mantenimiento de unas formas semifeudales de extracción de la renta. Estas formas de 
explotación se caracterizan por una combinación entre  relaciones salariales, por un lado,  y 
la aparcería, por otro, combinación que se mantendrá con mayor o menor evolución hasta 
una época muy reciente. El desarrollo de la agricultura de exportación llevado a cabo por 
los terratenientes de la comarca, con el auge de la producción tomatera para los mercados 
europeos, supuso un cierto grado de evolución en estas relaciones de producción –en el 
sentido capitalista- pero esto no va a alterar sustancialmente la naturaleza semifeudal de las 
mismas. Se mantendrá con fuerza el peso de la aparcería vinculada al desarrollo del salario, 
impregnando a éste último de rasgos que lo alejaban de la libre contratación capitalista. 

Somos conscientes de que esta apretadísima síntesis sobre la cuestión agraria en 
Güímar deja abiertos mucho interrogantes, pero no era el objeto de este artículo tratar a 
fondo esta cuestión, cosa que ya hemos hecho en un trabajo anterior y al que remitimos al 
lector interesado. Lo que ahora nos interesa es hacer un esfuerzo por definir modelos.  

Retomemos ahora la pregunta que nos hacíamos al principio de este epígrafe: ¿es 
posible, en el estado actual de nuestros conocimientos, ir definiendo una serie de modelos 
locales que nos ayuden a ir sistematizando el proceso histórico de nuestro Archipiélago en 
la Edad Contemporánea? 

Lo que hemos ido investigando en los últimos años ha ido orientándonos hacia una 
respuesta afirmativa. En este sentido, creemos que el proceso histórico seguido por el 
municipio de Güímar entre el segundo tercio del siglo XIX y el primer tercio del XX bien 
podría ejemplificar uno de estos modelos. Éste sería el de aquellos municipios en los que en 
un momento dado del siglo XIX –en unos sitios antes y en otros, después- la vieja 
terratenencia feudal del Antiguo Régimen abandona progresiva o rápidamente su 
hegemonía sobre la propiedad de la tierra del municipio y acaba desapareciendo casi por 
completo del mismo19. Esto deja abierto un amplio espacio que posibilita el gran salto de 
una serie de familias -destacadas ya en muchos casos desde el siglo XVIII-, que van ahora a 
convertirse en los nuevos terratenientes, asumiendo en buena medida los elementos que 
caracterizaban a la antigua terratenencia. Ante la ausencia de capitales extranjeros en la 

                                                 
18 Los hermanos Elicio, Gumersindo y Aberlardo García Rodríguez –bisnietos de Bernardo Rodríguez Torres 
y nietos de Cándido Rodríguez García- tenían amillaradas más de  500 has. Julio Fuentes Serrano, marido de 
la heredera de  Francisca Delgado-Trinidad (Martía Teresa Cullen Ossuna) también figura con una cantidad 
similar. Pedro y Jacinto Pérez Delgado, Florentín e Hipólito Castro Díaz y Pedro y Modesto Campos Díaz 
figuran todos ellos con más de 100 has. amillaradas. 
19 Una pregunta importante que se nos plantea con respecto a esto es la siguiente: ¿a dónde se van los viejos 
terratenientes?, ¿se concentran, quizás, en otros lugares de la isla o incluso fuera de ella, donde tienen también 
importantes posesiones, quizás más rentables? 
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producción agrícola, estos nuevos terratenientes serán los que van a encabezar un lento 
proceso de transformación capitalista de la realidad agraria que, no obstante, va a quedar 
claramente inconcluso. De esta manera se mantendrá a lo largo del siglo XX la persistente 
semifeudalidad en las relaciones de producción y se perpetuarán, así mismo, las estructuras 
políticas caciquiles por debajo de tal o cual partido o sistema político formal. 

Dentro de este hipotético modelo general de transición entre el Antiguo Régimen y la 
sociedad contemporánea, podríamos hacer a su vez una subdivisión.  

Por un lado, el caso de Güímar representa el de aquellos lugares donde la aristocracia 
feudal –laica- abandona su hegemonía sobre la tierra a través de un proceso rápido o 
progresivo de venta de tierras a la nueva terratenencia, favorecido por la legislación 
desvinculadora. En este grupo podríamos incluir casi con seguridad los casos de otros 
municipios del Sur de la Isla como Arona, Vilaflor, Adeje, Guía de Isora, etc. 

Otro subgrupo, dentro de este primer modelo, sería el de aquellos municipios donde el 
papel fundamental en la propiedad de la tierra lo desempeñaba el clero, como en los  casos 
de Arafo y de Candelaria. En este caso, más que las leyes desvinculadoras, será la 
desamortización eclesiástica o de Mendizábal la que supondrá un hito decisivo en tanto en 
cuanto a través de ella el Estado se apropia de las tierras del clero regular y abre el camino 
a la redención de los censos enfitéuticos que gravaban buena parte de las tierras. De esta 
manera se posibilita en Arafo –igual que en el caso de Güímar- el salto a la gran propiedad 
de la tierra a esas familias –los Torres, los Batista20- que desde el siglo XVIII estaban en 
una expansión que se veía limitada por la hegemonía agraria de la  terratenencia feudal de 
los conventos. La posterior desamortización de Madoz acentuaría todavía más el proceso 
abierto con la de Mendizábal, permitiendo la adquisición de importantes extensiones de 
tierras a las más destacadas familias de estas localidades. En este segundo subgrupo quizás 
podríamos incluir -de momento-, junto a Arafo y Candelaria21, el caso de Granadilla, donde 
el Monasterio de Recoletas del Realejo tenía una inmensa propiedad –la hacienda de Las 
Vegas- que fue adquirida por varios individuos de la nueva terratenencia tras la 
desamortización eclesiástica. De todos modos, el caso de Granadilla bien pudiera 
corresponder más bien a un caso intermedio, con rasgos de varios grupos distintos. 

Hemos definido ya someramente, por lo tanto, uno de los modelos locales (con dos 
subgrupos) que la investigación realizada hasta el momento nos ha ido señalando. Es el de 
aquellos municipios en los que la vieja terratenencia feudal del Antiguo Régimen fue 
reemplazada totalmente por una nueva clase de grandes propietarios semifeudales. 

En contraposición a este modelo hemos ido vislumbrando otro camino en la transición 
entre el Antiguo Régimen y la sociedad Contemporánea, que parece reflejar mejor el 
proceso histórico seguido por otra serie de localidades de la isla de Tenerife.  

Para encontrar estas localidades no nos ha hecho falta más que cruzar la dorsal que 
separa el valle de Güímar del otro gran valle de la geografía insular, el valle de La Orotava. 
Aquí, en las más favorecidas tierras del norte, el proceso seguido parece ser distinto. 

                                                 
20 Según información facilitada por Febe Fariña, estas familias araferas en crecimiento desde el siglo XVIII 
estaban vinculadas familiarmente con las de Güímar a través de estrategias matrimoniales. En el caso de los 
Batista  del siglo XIX y XX,  también hay que valorar el papel que jugaron los capitales acumulados en la 
emigración como elemento fundamental en la génesis de las grandes propiedades de esta familia.  
21 Lamentablemente, el proceso concreto seguido en Arafo y Candelaria no ha sido aún científicamente 
investigado y queremos resaltar la importancia que tal investigación tendría de cara a la verificación de estos 
planteamientos. No obstante, confiamos en que el próximo trabajo de Febe Fariña sobre la historia de Arafo 
aclarará bastante el proceso seguido en ese municipio. 
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Aunque quizás el caso más paradigmático de este segundo gran modelo sea el de la villa de 
La Orotava, nosotros hasta el momento sólo hemos investigado el caso del municipio 
limítrofe de los Realejos22. La investigación realizada en el Archivo Municipal de Los 
Realejos sobre el antiguo municipio del Realejo Alto –único del que se conserva abundante 
documentación- nos ha mostrado una realidad agraria diferenciada. 

En este caso, la transición del Antiguo Régimen a la Edad Contemporánea parece 
haberse realizado a través del mantenimiento del control de la propiedad de la tierra por 
parte de las viejas familias de la alta aristocracia de los siglos  anteriores. Esto no implica, 
sin embargo, que no se hayan producido modificaciones sustanciales e incorporaciones de 
nuevos elementos a la nómina de los grandes terratenientes. En primer lugar, porque en este 
municipio coexistían en los siglos del Antiguo Régimen tanto la propiedad feudal laica 
como la eclesiástica. De esta manera, la desamortización de Mendizábal jugó también un 
papel importante acabando con el grueso de la propiedad agraria del clero regular. En 
segundo lugar, porque comprobamos como efectivamente en el siglo XIX se produce 
igualmente  el ascenso de algunos de esos  individuos provenientes probablemente de ese 
campesinado enriquecido del siglo XVIII, que llegarán incluso en el siglo siguiente a 
ponerse a la cabeza de los grandes propietarios e integrarse en esa alta aristocracia que 
parece haber sido siempre permeable al poder del dinero y no sólo al color de la sangre. 

Sin embargo, y a pesar de esas significativas transformaciones, la pervivencia de la 
hegemonía de la antigua aristocracia –al menos de la laica- en la propiedad de la tierra del 
Realejo Alto hasta el siglo XX es incuestionable y creemos que esto diferencia 
sustancialmente el modelo de Güímar y el de este otro municipio del opuesto valle de la 
Orotava. Además, en el caso de los municipios de este valle, hay que resaltar –cosa que ya 
ha hecho en varias ocasiones la historiografía canaria, aunque a veces de un modo 
demasiado unilateral- el papel jugado por el capital imperialista en tanto en cuanto parece 
que fue el que asumió la introducción de relaciones de producción auténticamente 
capitalistas en tierras propias y arrendadas a los grandes propietarios locales desde fines del 
siglo XIX para la agricultura de exportación. Está por investigar en profundidad hasta qué 
punto esta introducción de relaciones capitalistas por parte del capital extranjero supuso una 
transformación radical y absoluta en el  norte de la isla o, por el contrario, se mantuvieron 
paralelamente las relaciones de producción semifeudales cuya pervivencia hasta el siglo 
XX  hemos comprobado ya para el caso de los municipios del sur. 

En este segundo modelo que hemos intentado definir brevemente habría que incluir casi 
con seguridad el caso de La Orotava y el de otras localidades en las que también se 
mantuvo en los siglos XIX y XX el peso de la vieja aristocracia, como puede ser el caso de 
Garachico y el de Santiago del Teide. 

Como dijimos antes, es aún bastante desconocido el proceso seguido en los pueblos de 
Fasnia y Arico, aunque es posible que tengan más que ver con este segundo modelo, en el 
sentido de que no se advierte una ruptura en el siglo XIX entre los antiguos propietarios 
feudales de la tierra y los que detentarán la hegemonía en los siglos XIX y XX. Lo que si se 
parece advertirse es la incorporación a estas familias terratenientes de individuos 
procedentes de la burguesía comercial que, como en el caso de Martín Rodríguez 

                                                 
22 Hasta la unificación de 1955 existieron dos municipios independientes, el Realejo Bajo y el Alto. Un 
desgraciado incendio en 1952 destruyó por completo la documentación del Archivo Municipal del Realejo 
Bajo, por lo que casi toda la documentación conservada en la actualidad en el Archivo Municipal de Los 
Realejos –salvo alguna afortunada excepción- corresponde a la del antiguo Realejo Alto. 
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Delgado23, ya habían acumulado importantes patrimonios territoriales gracias a la 
desamortización.  

De esta manera hemos definido ya brevemente, a modo de hipótesis, los dos 
modelos principales que parecen haber seguido las diferentes localidades de la isla en su 
camino hacia la sociedad contemporánea. Por una parte, está el grupo de Güímar y Arafo24, 
en los que desaparece la vieja aristocracia para dejar el camino libre a una nueva 
terratenencia en auge desde el siglo XVIII. Por otra parte, tenemos el grupo del Realejo 
Alto25 y La Orotava, donde más que un recambio podría hablarse de una incorporación de 
nuevos elementos a la nómina de los grandes propietarios de los siglos anteriores, que 
continúan jugando un papel hegemónico. Por un lado, el valle de Güímar y por otro, el 
valle de la Orotava. Para ilustrar la diferencia entre ambos modelos hemos incluido un 
apéndice documental con la relación de mayores contribuyentes por rústica y urbana de 
Güímar y del Realejo Alto, aproximadamente del mismo período. 

Ahora habría que continuar investigando para comprobar hasta qué punto  esta 
definición de modelos que aquí hemos esbozado puede tener alguna funcionalidad para el 
conocimiento científico del proceso histórico que queremos contribuir a aclarar. Es obvio 
que no todos los municipios26 se van a dejar amoldar fácilmente, y con seguridad 
hallaremos casos que se hallen a medio camino entre ambos modelos. 
 Finalmente, creemos que  será necesario articular una única explicación teórica que 
reunifique a todos los modelos y submodelos locales en la medida en que los diferentes 
pueblos de la isla no existen de manera aislada sino que dan lugar a estructuras superiores 
en las que conviven profundamente interrelacionados unos y otros. 
 Sólo la investigación histórica desde una perspectiva científica puede permitirnos 
avanzar todo lo que es necesario hacerlo para desentrañar la que, a nuestro juicio es, sin 
duda, una de las cuestiones más apasionantes y fundamentales de la historia de España. 
Desde estas páginas queremos convocar a todos los historiadores y aficionados a la historia 
a sumarse a este proyecto. 
 
4. APÉNDICE DOCUMENTAL 

 
1) Mayores contribuyentes de Güímar por rústica y pecuaria de 1874-75 (si no se 

especifica vecindad, es que son vecinos del municipio de Güímar) 
 
 
1. Cándido Rodríguez García: 2.716 ptas. (2.465 rústica y 251 urbana) 
                                                 
23 Martín Rodríguez Delgado se casa en 1847 en Arico con Ana Peraza de Ayala y Mejías. Hijo suyo fue el 
gran cacique conservador  Martín Rodríguez Peraza, que será uno de los más grandes terratenientes de la isla 
desde finales del  XIX y sus herederos entroncarán con las grandes familias de la aristocracia insular (Salazar, 
Tabares de Nava) 
24 En el grupo de Arafo englobaríamos también a Candelaria, donde ya en los primeros años del siglo XX 
encabezaba la nómina de los mayores propietarios de tierras Santiago Batista Pérez, hijo del gran propietario  
y cacique de Arafo, Juan Pedro Batista de Torres. 
25 Creemos que en este grupo podrían incluirse los casos de Arico y Fasnia. 
26 Los municipios capitalinos como el de Santa Cruz tienen la particularidad de que en ellos convergen todos 
los intereses económicos de la isla además de ser ellos mismos municipios de un importante peso agrícola que 
no es frecuentemente tenido en cuenta. En 1890 Santa Cruz de Tenerife figura en el octavo puesto de los 
municipios de Tenerife por contribución territorial rústica y pecuaria, detrás de La Laguna, La Orotava, 
Tacoronte, Icod, Realejo Alto, Güímar y Granadilla. 



 11

2. Antonio Díaz Flores (La Orotava): 1.982,50 ptas. (1.907,50 rústica y 75 urbana) 
3. Florentín García Díaz: 1.942,50 ptas. (1.852,50 rústica y 90 urbana) 
4. Fernando Cabrera Pinto (La Laguna): 1.662,50 ptas. (1.587 rústica y 75 urbana) 
5. Marcelino Batista (Arafo): 1.640 ptas. (rústica) 
6. Nicolasa Delgado Hernández: 1.512,50 ptas. (1.445 rústica y 67,50 urbana) 
7. Santiago González Méndez: 1.465 ptas. (1.390 rústica y 75 urbana) 
8. Isabel Castro Baulén (La Laguna): 1.460 ptas. (1.410 rústica y 50 urbana) 
9. Pedro Hernández Bueno: 1.349 ptas. (1.270 rústica y 75 urbana) 
10. Tomás de la Cruz Delgado: 1.332,50 ptas. (1.205 rústica, 112,50 urbana y 15 ganadera) 
11. Vicente Jorge Rodríguez: 1.330 ptas (937,50 rústica y 392,50 urbana) 
12. Francisca Delgado Trinidad: 1.147,50 ptas (1.072,50 rústica, 50 urbana y 25 ganadera) 
13. María Magdalena Rodríguez García: 1.122,50 (1.022,50 rústica y 100 urbana) 
14. Nicolás Cáceres (La Laguna): 1.075 ptas. (925 rústica y 150 urbana) 
15. José Jorge Rodríguez: 962,50 ptas. (747,50 rústica y 215 urbana) 
16. Nicasio García Díaz: 897,50 ptas. (rústica 772,50 y urbana 125) 
17. Antonio Hernández Avila: 890 ptas. (832,50 rústica y 57,50 úrbana) 
18. Juan Elías Hernández mayor: 857,50 ptas. (707,50 rústica y 150 urbana) 
19. Máximo Hernández Rodríguez (Santa Cruz): 832,50 ptas. (707,50 rústica y 125 urbana) 
20. Francisco Pérez Álvarez: 830 ptas. (757,50 rústica y 72,50 urbana) 
21. Martín Rodríguez (Arico): 797,50 ptas. (rústica 690 y úrbana 107,50) 
22. José González Fernández: 712,50 ptas. (587 rústica y 125 urbana) 
23. Pedro Díaz Ledesma: 700 (625 rústica y 75 urbana) 
24. Gregorio Jorge Fleitas: 687,50 (585 rústica y 102,50 urbana) 
25. Tomasa Hernández (Arafo): 675 ptas. (612,50 rústica y 62,50 urbana) 
26. Vicente Castro Delgado: 665 ptas. (622 rústica y 42,50 urbana) 
27. Vicente Tejera Castro: 660 (642 rústica, 5 urbana y 12,50 ganadera) 
28. Herederos de  María Armas (Santa Cruz): 652,50 ptas, rústica. 
29. Ceferino Campos Díaz: 562 ptas. (512 rústica y 50 urbana) 
30. Juan Rodríguez García: 557,50 ptas. (457,50 rústica y 100 urbana) 
31. Ildefonso Díaz Delgado: 510 ptas. (475 rústica y 35 urbana) 
32. Domingo Mora (Santa Cruz): 505 ptas. (430 rústica y 75 urbana) 
33. Domingo Ossuna: 512,50 ptas. (475 rústica y 37,50 urbana) 
34. Trino García Gutiérrez: 497,50 (495 rústica y  2,50 urbana 
 
(Fuente: Ayuntamiento de Güímar, Repartimiento de la contribución territorial rústica y 
urbana, 1875, Archivo Municipal de Güímar. Elaboración propia) 

 
 
2) Mayores contribuyentes del Realejo Alto, por rústica y urbana en 1879 (si no se 

especifica vecindad, son vecinos del Realejo Alto) 
 
1. Andrés González de Chaves (Puerto): 8.243 (8.112 por rústica y 131 por urbana) 
2. Marqués de Guadalcázar (Madrid): 4.902 ptas. (4.420 por rústica, 107 por urbana y 375 

por aguas) 
3. Alonso Ascanio y Molina (Orotava): 4.013 ptas. (3.978 por rústica y 35 por urbana) 
4. José de Bethencourt y Castro (Orotava): 3.600 ptas. (3.550 por rústica y 50 por urbana) 
5. Eliseo González Espínola: 2.107 ptas. (1.961 por rústica y 146 por urbana) 
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6. Juan Urtusáustegui (Orotava): 2.083 ptas. (2.058 por rústica y 25 por urbana) 
7. Celedonio Camacho y Pino (Realejo Bajo): 2.059 (996 por rústica, 8 por urbana y 1.055 

por aguas). 
8. Pedro Melo y Hernández (Santa Cruz): 2.059 ptas. (996 por rústica, 8 por urbana y 

1.055 por aguas) 
9. Antonia Urtus, herederos de (Orotava): 1.700 ptas. (1.685 por rústica y 15 por urbana) 
10. Testamentaría de Rosa de Vidal y Torres (Realejo Bajo): 1.580 ptas. (1.530 por rústica 

y 50 por urbana) 
11. Ignacio Llarena (Orotava): 1.535 ptas. (1.135 por rústica, 25 por urbana y 375 por 

aguas) 
12. Luis Benítez y Celada (Orotava): 1.480 ptas. (1.470 por rústica y 10 por urbana) 
13. Cándido Chavez de la Guardia: 1.430 ptas. (1.377 por rústica y 53 por rústica) 
14. Marqués de la Quinta (Orotava): 1.400 ptas. (1.395 por rústica y 5 por urbana) 
15. Conde de Sietefuentes (Buenavista): 1.345 ptas. (1.325 por rústica y 20 por urbana) 
16. Emilio Méndez y Guardia (Orotava): 1.302 ptas. (1.280 por rústica y 22 por urbana) 
17. Esteban Chavez y Pérez: 1.283 ptas. (1.260 por rústica y 23 por urbana) 
18. Josefa Zamora de Pérez (Puerto): 1.217 ptas. (1.182 por rústica y 35 por urbana) 
19. Antonio Chavez y Pérez (Pueblo): 1.160 (1.100 por rústica y 60 por urbana) 
20. Agustín Jorge (Puerto): 1.158 (1.073 por rústica y 85 por urbana) 
21. Pedro Quintero y Rodríguez: 1.066 ptas. (1.039 por rústica y 27 por urbana) 
22. Domingo Rodríguez de la Sierra (Realejo Bajo): 1.040 ptas. (1.022 por rústica y 18 por 

urbana) 
23. Augusto Méndez y Guardia (Orotava): 1.032 (1.015 por rústica y 17 por urbana) 
24. Agustín Gonzalez Corvo: 1.020 ptas. (1.003 por rústica y 17 por urbana) 
25. José María Hernández (Realejo Bajo): 1.015 ptas. (990 por rústica y 25 por urbana) 
26. Marqués de la Florida (Orotava): 965 ptas. (940 por rústica y 25 por urbana) 
27. Gaspar Rodríguez (Puerto): 950 ptas. por rústica. 
28. Juana Espinosa (Puerto): 914 ptas. (881 por rústica y 33 por urbana) 
29. Ana Albelo de Perdomo, herederos (Realejo Bajo): 895 (885 por rústica y 10 por 

urbana) 
30. Juan Monteverde –Secuestro- (Orotava): 888 ptas. (873 por rústica y 15 por urbana) 
31. Agustín Chavez y Albelo: 835 ptas. (813 por rústica y 22 por urbana) 
32. Felix Hernández Barrios (Puerto): 833 ptas. (813 por rústica y 20 por urbana) 
33. Elías González Espínola: 825 ptas. (793 por rústica y 32 por urbana) 
34. José González Chavez (herederos): 807 ptas. (787 por rústica y 20 por urbana) 
35. Felipe Machado y Ascanio (Orotava): 797 ptas. por rústica. 
36. Tomás de Grijalva (por testamentaría de Rosa de Vidal y Torres)(Realejo Bajo): 797 

ptas. (781 por rústica, 16 por urbana) 
37. José Alayón Medina (Puerto): 786 ptas. (761 por rústica y 25 por urbana) 
38. Gonzalo Luis de la Guardia: 750 ptas. (735 por rústica y 15 por urbana) 
39. Vicente Fernández Toro (Puerto): 748 ptas. (738 por rústica y 10 por urbana) 
40. Agustín Acosta: 730 ptas. (705 por rústica y 25 por urbana) 
41. José Matías Brier (Garachico): 712 ptas. (692 por rústica y 20 por urbana) 
42. Andrés de Mesa: 700 ptas. (675 por rústica y 25 por urbana) 
 
(Fuente: Ayuntamiento del Realejo Alto, Repartimiento de la contribución territorial 
rústica y urbana, 1879, Archivo Municipal de Los Realejos. Elaboración propia). 


