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INTRODUCCIÓN  

 

 Tras la presentación y valoración de las fuentes documentales y la síntesis del 

proceso historiográfico español sobre el caciquismo y la cuestión agraria, entramos de 

lleno en la primera parte de esta investigación: la propiedad de la tierra en Tenerife. En 

primer lugar sintetizaremos brevemente el proceso de conformación de la gran 

propiedad en el Antiguo Régimen, lo que nos permitirá acercarnos al período 

investigado entendiéndolo como parte de una historia mucho más amplia, sin la cual 

éste no adquiere su auténtico sentido. Después procederemos a presentar detalladamente 

ante la comunidad científica los resultados concretos obtenidos en nuestra investigación. 

Para ello abordaremos, en esta primera parte, el aspecto básico de la propiedad de la 

tierra en 31 de los 32 municipios de la isla de Tenerife, que agruparemos en 6 áreas 

comarcales definidas en base a su relativa singularidad geográfica e histórica. De esta 

forma podremos ver, concretamente, hasta qué punto es posible hablar, en verdad, del 

dominio económico y social de los grandes propietarios de la tierra en el ámbito insular 

investigado. Para ello dedicaremos un capítulo a cada una de esas 6 grandes áreas, que 

estructuraremos en tantos epígrafes como municipios compongan la comarca en 

cuestión, más un epígrafe final en el que iremos sintetizando, con una perspectiva 

comarcal, la información empírica recogida para cada uno de estos municipios. Al final 

de esta parte del trabajo presentaremos en forma de cuadro la relación de los grandes 

propietarios de Tenerife en torno a los años treinta-cuarenta. 

 Las diferencias existentes entre unas y otras localidades en cuanto a la 

documentación conservada en sus archivos municipales, es la principal causa de la 

desigual profundidad con la que aparecerán tratadas en este trabajo. Lamentablemente, 

unos municipios conservan –por diversas razones– un volumen mucho mayor de 

documentación que otros, lo que nos permite, en esos casos, proporcionar más nivel de 
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detalle y, por lo tanto, aclarar mejor el proceso histórico experimentado por ellos. 

También ha influido en esta cuestión la existencia previa de trabajos de historia local. 

Aún en los casos en los que estos trabajos han sido realizados al margen de cualquier 

enfoque historiográfico moderno, suelen proporcionar, cuando menos, datos biográficos 

y genealógicos importantes a la hora de establecer las necesarias conexiones entre los 

diferentes individuos que nos van apareciendo en la documentación consultada. De 

todos modos, creemos que lo que no se acaba de ver claramente en unos casos queda 

relativamente compensado por la visión más nítida obtenida en otros de similares 

características. Finalmente, esperamos, la imagen de conjunto sobre la propiedad de la 

tierra en Tenerife –que es la que más nos interesa– quedará suficientemente clara como 

para sustentar con firmeza el resto de la investigación. 

 En cuanto a las fuentes documentales utilizadas para esta parte del trabajo, 

quisiéramos añadir algunas precisiones a lo expuesto en el capítulo correspondiente. Los 

amillaramientos que han sido trabajados en profundidad –volcando la información 

básica de cada contribuyente en bases de datos informáticas–, son los confeccionados en 

los años 30 y, cuando estos no se conservaban, los de 19421. Esta fuente nos ha 

permitido obtener una visión global de la estructura de la propiedad de la tierra de cada 

municipio en la época final del período investigado. En pocas ocasiones se han 

conservado amillaramientos completos de fechas anteriores, lo que nos ha impedido 

contar, también, con un conocimiento similar de la estructura de la propiedad en el 

momento inicial del período2. Para llenar este vacío hemos recurrido, principalmente, a 

los repartimientos de la contribución territorial y a los apéndices a los amillaramientos, 

que, en ambos casos, se realizaban anualmente3. De esta manera, y a pesar de los 

                                                 
1 En casi todos los municipios de la Isla se conservaba el Amillaramiento de 1942. En otros muchos se 
conservaba también alguno de los años 30, que hemos preferido, en todos los casos, al de 1942 por una 
cuestión de cronología. Sin embargo, creemos que los de 1942 –que hemos utilizado cuando no había 
ninguno de los años 30– no difieren sustancialmente de los anteriores. Salvo pequeñas variaciones 
puntuales, la estructura de la propiedad que se extrae de su consulta es similar, como hemos tenido 
ocasión de comprobar en algún caso. Los únicos municipios de los que no hemos localizado ningún 
amillaramiento completo son los de San Juan de la Rambla y Santa Cruz de Tenerife. La destrucción que 
ha sufrido el patrimonio documental de la Capital insular ha alcanzado magnitudes que rozan los niveles 
de la catástrofe. 
2 En algunos municipios ni siquiera se confeccionaron tales amillaramientos, prueba evidente de la 
ausencia casi total de Administración Pública que en algunos lugares había, como veremos en la tercera 
parte de este trabajo. En otros casos, sí se confeccionaron, pero, lamentablemente, o no se han conservado 
o sólo lo han hecho parcialmente. En estos últimos casos, hemos utilizado la información para el estudio 
de casos individuales, pero no hemos podido, obviamente, extraer una visión global de la estructura de la 
propiedad.  
3 En los apéndices a los amillaramientos se reflejan las variaciones en la titularidad de las tierras, aunque 
hemos podido comprobar como muchas veces existe un retraso significativo entre la fecha de la 
transmisión patrimonial y la del registro de la misma en el amillaramiento. Era normal, por ejemplo, que, 
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problemas de fiabilidad que presentan los líquidos imponibles, hemos podido seguir, 

con mayor o menor detalle, algunos rasgos importantes de la evolución de la gran 

propiedad en las décadas anteriores. Cuando sea posible, nos remontaremos hasta 

mediados del siglo XIX para, desde ahí, vislumbrar las líneas generales del desarrollo 

posterior, que nos llevarán hasta la situación de los años treinta del siglo XX. 

 Otra precisión importante, de carácter metodológico, se refiere a la forma en la que 

hemos procesado los datos proporcionados por los amillaramientos. En función de la 

superficie total de tierra poseía por cada contribuyente en un territorio municipal 

determinado, hemos confeccionado los siguientes grupos de propietarios4:  

 

- Menos de 1 ha. (diferenciando dentro de este grupo a los que tienen menos de 0,5 ha.) 

- De 1 a 2 ha 

- De 2 a 5 ha. 

- De 5 a 10 ha. 

- De 10 a 20 ha. 

- De 20 a 50 ha. 

- De 50 a 100 ha. 

- Más de 100 ha. 

 

En este punto es necesario hacer algunas reflexiones teóricas. No existe acuerdo, en 

la comunidad científica canaria, con respecto a los valores de referencia para la 

definición de la pequeña, la mediana y la gran propiedad. Las diferencias entre los 

criterios de unos y otros investigadores obedecen, en primer lugar, a las notables 

diferencias existentes entre unos y otros territorios de las Islas en lo que a productividad 

agraria se refiere. Si definimos la mediana propiedad como aquella que garantizaba la 

subsistencia de la unidad familiar, la línea divisoria entre la pequeña y la mediana 

propiedad tendrá que ser distinta en Tenerife –y dentro de esta Isla, entre el Norte y el 

                                                                                                                                               
tras el fallecimiento del propietario, las tierras permanecieran amillaradas a su nombre hasta que, tras una 
serie indeterminada de años, los herederos dieran cuenta de la partición a efectos tributarios. A menudo es 
el propio apéndice al amillaramiento el que nos proporciona la fecha exacta de la transmisión, 
indicándonos el protocolo notarial en el que quedó escriturada. 
4 Téngase en cuenta que en los niveles superiores hemos tendido, siempre que ha sido posible, a agrupar a 
algunos contribuyentes en función de los lazos familiares directos existentes entre ellos. Esta corrección 
se ha realizado en la idea de que el peso social de los individuos no se puede analizar desligado de las 
conexiones familiares y pensando que la distorsión de la realidad podía ser significativa si se presentaban, 
por ejemplo, como dos medianos propietarios a individuos que evidentemente formaban parte del grupo 
de los grandes propietarios. 
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Sur– que, por ejemplo, en Fuerteventura5. Pero, en segundo lugar, las diferencias entre 

los investigadores se explican, también, por los distintos criterios existentes a la hora de 

conceptualizar los tres niveles en los que se estructuran analíticamente los propietarios 

de un territorio concreto. Ha desempeñado un papel importante, en esta cuestión, la 

definición de López Ontiveros, que entiende “por mediana propiedad aquella 

propiedad agraria susceptible de asegurar el mantenimiento de una familia campesina, 

y grande y pequeña aquellas cuyas dimensiones sean superiores o inferiores 

respectivamente a la mediana”6. Partiendo de este criterio básico se ha tendido a 

estructurar la propiedad agraria en las Islas, utilizando diferentes métodos para 

determinar los valores concretos que marcarían, en cada ámbito, los límites entre los 

tres niveles (líquido imponible, superficie, combinación de ambos factores, etc.). 

Algunos investigadores, especialmente geógrafos, aprovechando la llegada del Catastro 

a las Islas y, en general, el significativo progreso de la estadística desde los años 50 y 

pretendiendo perfilar mejor la definición de los diferentes niveles, optaron por hacerlo 

según los diferentes cultivos y la existencia o no de regadío, partiendo, por lo tanto, de 

la tierra y no de los hombres, de las fincas y no de sus propietarios7. Creemos que es un 

sistema poco operativo que no hace sino sembrar la confusión y que, además, ignora 

que lo principal en las ciencias sociales es caracterizar la formación social8. Era 

frecuente que un gran propietario, un multifundista, tuviese un gran número de parcelas 

en todos los pisos bioclimáticos, dedicadas a los más diversos aprovechamientos: unas 

de regadío y otras de secano; unas con plátanos o tomates de primera y otras con 

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 y no se pueden analizar por separado. Discrepamos, además, del 

criterio de los investigadores que han considerado la cifra de 5 ha., o incluso menos, el 

                                                 
5 Las diferencias de productividad se reflejan claramente en la gran diferencia existente entre la superficie 
de la fanegada de Fuerteventura –137 áreas– y la fanegada de Tenerife –52,48 áreas, la de cordel–, 
entendiendo siempre que originariamente una fanegada era la superficie de tierra necesaria para sembrar 
una fanega de grano. Sin embargo, no olvidemos que en Tenerife, además de la fanegada de cordel, se 
usaba en el Sur la fanegada de puño, con una traducción en áreas similar a la de la fanegada de 
Fuerteventura. 
6 ALVAREZ ALONSO, A., Agricultura y turismo en el Valle de La Orotava: un modelo de articulación, 
1983, pp. 219-220. 
7 ALVAREZ ALONSO, A., Agricultura y turismo...op. cit., pp. 211-263; GONZÁLEZ MORALES, A., MARTÍN 
RUIZ, J. F., Agricultura y espacio rural en Gran Canaria, 1989, pp. 83-99. 
8 De cualquier modo, es justo reconocer que, en Canarias, fueron, principalmente, los geógrafos los que se 
preocuparon por investigar en profundidad la estructura de la propiedad de la tierra en la Edad 
Contemporánea y su  aportación ha sido importante en ese sentido. En historia, sin embargo, el camino 
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límite inferior de la gran propiedad, basándose en los abultados beneficios económicos 

que esta superficie de tierra podía proporcionar en algunos lugares9. Esta 

conceptualización de la gran propiedad, centrada en los ingresos, encuentra basamento 

en definiciones como la de López Ontiveros, según la cual, la gran propiedad es aquella 

que proporciona más de lo necesario para la subsistencia de la familia campesina.  

En este trabajo, a la hora de analizar los datos proporcionados por los amillaramientos, 

hemos considerado que los dos primeros grupos que hemos configurado (0,5-1 ha. y 1-2 

ha.) corresponden a la categoría de pequeños propietarios o campesinos pobres. En la 

conceptualización tradicionalmente admitida se trata de aquellos campesinos cuyas tierras 

no les permiten subsistir de manera independiente, sin tener que trabajar habitualmente para 

los grandes y medianos propietarios10. Los contribuyentes que tienen más de 2 ha. y menos 

de 50 ha. estarían incluidos en la categoría de medianos propietarios, en la que, no obstante, 

hemos realizado una subdivisión, separando la capa inferior (2-10 ha.) de la capa superior 

(10-50 ha.). Los medianos propietarios de la capa inferior serían aquellos cuyas tierras les 

garantizaban la reproducción económica de la unidad familiar con unos niveles 

mínimamente aceptables para la época. Los de la capa superior superaban, con mayor o 

menor amplitud, este mínimo nivel. Podían recurrir con frecuencia a la contratación de 

jornaleros en determinadas épocas o para determinadas labores e, incluso, era habitual que 

reprodujeran las formas semifeudales de explotación del campesinado que caracterizaban a 

los grandes propietarios, de tal forma que tenían bastantes elementos de conexión con ellos. 

Por último, los contribuyentes que poseen más de 50 ha. han sido considerados como 

grandes propietarios. Consideramos que, a escala municipal, la posesión de una superficie 

de tierra superior a las 50 ha. suponía, en la mayoría de los casos, un grado muy elevado de 

control por parte de estos propietarios de los principales recursos productivos de la 

comunidad. Este control les proporcionaba un significativo dominio económico, social y 

                                                                                                                                               
abierto en los años 70 por Agustín Millares Cantero o por Ramiro Rivas no tendría continuidad en las 
décadas posteriores. 
9 RIVAS GARCÍA, R., Evolución de las estructuras de la propiedad de la tierra en el N.W. de la Isla de 
Tenerife, 1974, p. 7; PÉREZ MARRERO, L. M., Estructura de la propiedad de la tierra y evolución de los 
cultivos. Arucas, 1850-1981, 1991, p. 71; LORENZO RODRÍGUEZ, M., La propiedad de la tierra en el Valle 
de Aridane: evolución y transformaciones: 1850-1936, 1985, pp. 218 y 394. 
10 Hemos optado por incluir en este grupo a los propietarios con una superficie total entre 1 y 2 ha. 
Aunque en algunos casos una familia con una propiedad de estas dimensiones podía subsistir de manera 
relativamente autónoma, los niveles de pobreza a los que estarían sometidos impiden su inclusión en el 
grupo de los medianos propietarios. Sabemos que la cantidad de superficie que habitualmente ha sido 
elegida como límite superior de la pequeña propiedad es la de 5 ha. Sin embargo, nos ha parecido más 
conveniente adoptar una cifra menor a partir de la información proporcionada por algunos campesinos 
entrevistados y, por otro lado, porque preferíamos ser algo más restrictivos, dejando así un cierto margen 
al factor de la ocultación. 
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político sobre un campesinado pobre que quedaba, de este modo, sujeto a una verdadera 

dependencia semiservil con respecto a ellos. No serían, por lo tanto, la riqueza ni la 

productividad de sus fincas, los principales elementos a la hora de definir la esencia de la 

condición del gran propietario. La riqueza era, obviamente, un elemento importante –los 

grandes propietarios eran ricos– y las tierras más productivas de una localidad determinada 

se hallaban, casi siempre, en sus manos. Pero lo que definía, en esencia, a los verdaderos 

terratenientes era la monopolización de los principales recursos productivos –la tierra y el 

agua–, que les permitía subyugar, en todos los sentidos, a la mayoría de los habitantes de la 

comunidad rural en la que ejercían su señorío11. Por lo tanto, para la delimitación de los 

niveles inferiores de la gran propiedad –que en ningún caso pueden ser, por lo tanto, de 5 

ha., por muchos ingresos que esta superficie sembrada de platanera pudiera proporcionar– 

es fundamental tener en cuenta el marco geográfico en el que se ubica la propiedad. Una 

misma cantidad absoluta de tierra en manos de una familia terrateniente proporcionará más 

poder social y político, de modo genérico, cuanto más reducido sea el espacio geográfico en 

el que se inserta, cuanto menos terreno quede disponible para repartir entre los demás 

propietarios12. En este sentido, es importante tener en cuenta la variedad geográfica de 

España y las distintas magnitudes territoriales de sus provincias. No representarán lo mismo 

100 ha., por ejemplo, en la provincia de Córdoba, donde la superficie media por municipio 

alcanza los 182,9 km² y donde los municipios de mayor extensión superan los 500 km² 13, o 

en la de Albacete, donde la superficie media llega a 172,7 km² 14, que en la Isla de Tenerife 

(62,2 km²15),  en la provincia de Gerona (25,04 km² 16) o en la de Vizcaya  (22,8 km²)17. 

 

  

 

 

                                                 
11 Coincidimos, por tanto, con Richard Herr, que en 1978 definía a los terratenientes como ”aquellos cuyo 
dominio o control de la tierra era de tal naturaleza que otros que tenían como medio de vida el trabajarla 
estaban en situación de dependencia o servidumbre respecto a ellos” (HERR, R., “La elite terrateniente 
española en el siglo XIX”, 1978, p. 593). 
12 En España, de modo general, se han tomado diferentes cifras como límite inferior de la gran propiedad: 
desde las 100 ha. (Malefakis) a las 250 ha. (Carrión). 
13 Municipio de Córdoba: 1.244,6 km²; Hornachuelos: 905,5 km²; Fuente Obejuna: 582,8 km²; Montoro: 
581 km²; Hinojosa del Duque: 527,7 km²; Espiel: 502,8 km². 
14 Municipio de Albacete: 1.233,9 km²; Villarobledo: 854,9 km²; Hellín: 770,2 km²; Chinchilla de Monte 
Aragón: 669,6 km²; Almansa: 531,6 km²; Yeste: 509,4 km². 
15 Orotava: 218 km²; Arico: 165 km²; Santa Cruz de Tenerife: 137,6 km²; La Laguna: 103,1 km². La realidad 
de las Islas Canarias, a este respecto, es dispar. En Fuerteventura, la superficie media por municipio supera 
los 276 km², mientras que en La Palma no sobrepasa los 52 km². 
16 Campodrón: 103 km²; Vall de Vianya: 94 km²; Caralps: 93,8 km²; Albañá: 93,3 km². 
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[Toda la cartografía de este trabajo ha estado a cargo del geógrafo 

 de la Universidad de La Laguna Juan Israel García Cruz]18

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
17 Valle de Carranza: 137,9 km²; Bilbao: 109,4 km²; Cenauri: 67,3 km². 
18 Agradecemos a Juan Israel García Cruz, especialista en sistemas de información geográfica, y al 
Departamento de Geografía de la Universidad de La Laguna su colaboración en este trabajo. 
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CAPÍTULO III 
 

 SÍNTESIS DEL PROCESO HISTÓRICO DE LA GRAN 

PROPIEDAD EN EL ANTIGUO RÉGIMEN 

 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Nos ha parecido apropiado realizar en este punto una síntesis muy genérica sobre el 

proceso histórico de configuración de la gran propiedad en las Islas Canarias, 

particularmente en Tenerife. Puesto que vamos a referirnos continuamente, a lo largo de 

este trabajo, a la importancia económica, social y política de los grandes propietarios de 

la tierra, creemos que puede ser clarificador –especialmente para los historiadores de la 

Edad Contemporánea– exponer ahora las líneas principales que explican el proceso por 

el cual se ha llegado a la situación que nos encontramos a finales del siglo XIX. Pero, 

además, esta síntesis se hace especialmente necesaria en tanto en cuanto la tesis que 

nosotros defendemos parte de la existencia de un cierto grado de continuidad, 

relativamente significativo, entre la sociedad del Antiguo Régimen y la de la etapa 

contemporánea. Una continuidad que implica el mantenimiento –parcial– de la 

hegemonía de muchas familias de la vieja aristocracia, que conformaron la clase 

dominante de los siglos anteriores. En el XIX y en el  XX estos linajes nobiliarios van a 

compartir el poder con una serie de familias, pertenecientes a la nueva terratenencia, 

que se fusionarán con ellos, constituyendo una única clase de grandes propietarios 

semifeudales. Y al hablar de propietarios semifeudales estamos apuntando directamente 

hacia otro tipo de continuidad, relativa y parcial, entre el Antiguo Régimen y la 

sociedad contemporánea. Nos referimos a la continuidad en cuanto a las relaciones 

sociales de producción. Como veremos en la segunda parte de este trabajo, las 

relaciones de producción características de las áreas rurales tinerfeñas durante el 

período estudiado no suponen la existencia de una fuerte ruptura con respecto a las que 

se habían desarrollado en los siglos anteriores. En todo caso, nos hablan de la irrupción 

de nuevas formas salariales que se van a entrelazar de modo intrincado, enmarañado, 

con las viejas relaciones semifeudales que continuarán plenamente vigentes. Por último, 

una pervivencia relativa de familias terratenientes y de formas de explotación de la 

tierra no podía sino implicar, también, una cierta pervivencia en la esfera de la política, 
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tanto en lo que respecta a los individuos que directa o indirectamente ejercerán el poder 

en las diferentes instancias, como en lo que se refiere a las formas y mecanismos que 

caracterizarán el funcionamiento real y efectivo del sistema liberal.  

Tratar de continuidades o discontinuidades entre la España del Antiguo Régimen y 

la de la contemporaneidad podría llevar a complicarnos en estériles controversias19. 

Nuestra intención es muy distinta. Creemos que un conocimiento relativamente 

profundo, a escala local e insular, de la sociedad y la política del período estudiado nos 

permitirá conocer con claridad el grado exacto de continuidad y de transformación que 

tiene lugar en nuestro pequeño espacio investigado. Esto no tiene por qué implicar la 

existencia de un proceso idéntico en todos y cada uno de los diversos ámbitos 

geográficos del país, aunque tampoco ha de suponer que las Islas Canarias se configuren 

como una particular forma de exotismo con respecto a una realidad nacional 

esencialmente diferente. 

En definitiva, creemos que para entender correctamente la naturaleza social y 

política de las Islas Canarias en la Edad Contemporánea es necesario partir de un 

conocimiento, siquiera a grandes rasgos, de la realidad de los siglos anteriores, 

rompiendo, aunque sea parcialmente, el singular abismo que habitualmente separa el 

estudio de las diferentes etapas de nuestro proceso histórico. No se trata aquí, 

obviamente, de realizar un resumen global del Antiguo Régimen, con toda la amplitud 

de aspectos que en este concepto se engloban, lo que, por otra parte, sería imposible en 

un espacio tan reducido como el de este capítulo. Únicamente se pretende perfilar, en 

condensada síntesis, algunas cuestiones principales que luego nos van a permitir 

establecer una conexión con la etapa directamente investigada por nosotros, 

comprendiéndola en relación con los siglos anteriores y evitando caer en un 

ahistoricismo frecuente en los estudios sobre el caciquismo hispano20. 

Afortunadamente, el desarrollo de la historiografía modernista canaria nos permite ya 

contar con una base suficiente para realizar una síntesis mínima del proceso que tiene 

lugar desde la conquista castellana hasta los albores del siglo XIX, particularmente en lo 

                                                 
19 La relación de trabajos que han profundizado sobre esta cuestión es tan grande que nos impide hacer 
aquí una reseña de todos ellos. A modo de ejemplo, pueden verse los trabajos de PÉREZ PICAZO, M. T., 
“Las transformaciones de la oligarquía murciana en el siglo XIX”, 1993; SÁNCHEZ MARROYO, F., “La 
revolución liberal y la consolidación de los patrimonios nobiliarios”, 1995; PRO RUIZ, J., “Aristócratas en 
tiempos de Constitución”, 1995; CRUZ, J., Los notables de Madrid. Las bases sociales de la revolución 
liberal española,  2000; SÁNCHEZ HERRERO, M., “El fin de los «buenos tiempos» del absolutismo: los 
efectos de la revolución en la Casa de Cerralbo”, 2002. 
20 Recuérdese lo que decíamos en el capítulo anterior con respecto a que la antropología funcionalista 
estudiaba las instituciones sociales de las comunidades aislándolas del proceso histórico de las mismas.  
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que atañe a la propiedad y explotación de la tierra, que es lo que ahora principalmente 

nos interesa21. 

 

2. LA GRAN PROPIEDAD EN TENERIFE DURANTE  LA EDAD MODERNA 

 

La importancia cuantitativa y cualitativa de los grandes propietarios agrarios durante 

los siglos XIX y XX en las Islas Canarias es un hecho que ha sido ya señalado con 

anterioridad22 y que en esta investigación se demostrará para el caso particular de la isla 

de Tenerife entre 1890 y 1936. Esta clase de grandes propietarios es el resultado de un 

largo proceso histórico que comienza en los últimos años del siglo XV y que, en 

realidad, nunca concluye, puesto que la dinámica que tiene lugar en torno a la propiedad 

de la tierra es continua en el tiempo. 

El proceso se inicia con un hecho político-militar de enorme relevancia para la 

historia de las Islas, como fue la guerra de conquista del archipiélago que impulsa la 

corona de Castilla a fines de la baja Edad Media, y que se desarrolla, en dos fases (la 

conquista señorial y la conquista realenga), entre 1402 y 1496. Una vez vencida y 

sometida, en su mayor parte, la población autóctona, los vencedores proceden al reparto 

de la tierra y el agua entre los que habían participado –directa o indirectamente– en la 

conquista, entre los repobladores y, en menor medida, también entre una parte de los 

antiguos canarios. En Tenerife y La Palma el repartimiento lo dirigirá el Adelantado 

Alonso Fernández de Lugo en virtud de la facultad Real concedida en 1496 por los 

Reyes Católicos. 

Una visión tradicional que consideraba a los repartimientos efectuados tras la 

conquista como única o fundamental causa de la existencia de la gran propiedad en el 

                                                 
21 Los trabajos principales que han servido de base para esta síntesis son los de MACÍAS HERNÁNDEZ, A. 
M., Economía y sociedad en Canarias durante el Antiguo Régimen (circa 1500-1850), 1984; NUÑEZ 
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, 1984; SUÁREZ 
GRIMÓN, V., Propiedad pública, vinculada y eclesiástica en Gran Canaria en la crisis del Antiguo 
Régimen, 1987; NUÑEZ PESTANO, J. R., “Censos y tributos en Canarias a fines del Antiguo Régimen”, 
1991; ARBELO GARCÍA, A., 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, 1994; ARBELO GARCÍA, 
A., La Laguna durante el siglo XVIII. Clases dominantes y poder político, 1995; NUEZ SANTANA, J. C., 
El mercado de la tierra y las estructuras agrarias en las “Bandas del Sur” de Tenerife, 1750-1850, 1997; 
RODRÍGUEZ BENÍTEZ, P. J., “Gran propiedad y relaciones de producción en La Palma durante la segunda 
mitad del siglo XVII: la contabilidad de los Valcárcel y Lugo”, 2002. Para el tema de las 
desamortizaciones, contamos, además, con los trabajos de PEREZ LÓPEZ, I, La desamortización en la 
provincia de Tenerife, 1969; OJEDA QUINTANA, J. J., La desamortización en Canarias (1836-1855), 1977; 
y PÉREZ BARRIOS, C. R., La propiedad de la tierra en la comarca de Abona..., op. cit. 
22 MILLARES CANTERO, A., “Sobre la gran propiedad en las Canarias orientales...”, op. cit. 
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Archipiélago llevó a algunos historiadores en la década de los ochenta a relativizar en 

exceso el papel desempeñado por las datas en todo el proceso23. Transcurridas dos 

décadas, aún no disponemos de un conocimiento profundo, suficientemente 

documentado, sobre la evolución experimentada en los siglos posteriores por la 

estructura de la propiedad de la tierra resultante de los repartimientos del siglo XVI. Sin 

embargo, es evidente que estos supusieron un punto de partida importante en el proceso 

de desarrollo de la gran propiedad en Canarias, y en ocasiones no resulta muy difícil 

establecer una relación directa entre algunos grandes propietarios de la Edad 

Contemporánea y las datas de tierras concedidas en el XVI24. No obstante, admitir que 

fueron un punto de partida significativo no puede llevarnos a restar importancia al 

posterior proceso de concentración y consolidación que comienza, en realidad, pocos 

años después de realizado el Repartimiento. Núñez Pestano, centrándose en el caso del 

municipio de Icod, constata como las datas concedidas por el Adelantado fueron, en 

algunas ocasiones, la base a partir de la cual ciertas familias beneficiarias iniciaron un 

progresivo proceso de concentración de riqueza que, a través de nuevas adquisiciones y 

apropiaciones, les permite configurarse como una verdadera aristocracia terrateniente. 

Sin embargo, en otros casos, grandes concesiones otorgadas en los Repartimientos 

experimentaron un proceso de descomposición paulatino –por particiones hereditarias o 

por ventas en lotes separados– que da lugar a muchas pequeñas explotaciones que a 

veces desembocan en la liquidación total del patrimonio familiar25. La misma suerte 

                                                 
23 El medievalista canario Juan Manuel Bello, afirma que “los resultados de los repartimientos nos son 
aún desconocidos en su globalidad. Lo que sí podemos afirmar es que es erróneo vincular a los 
repartimientos el origen de la gran propiedad en las islas” (BELLO LEÓN, J. M., “La economía realenga”, 
en Historia de Canarias, t. I, Editorial Prensa Ibérica, Valencia, 1991, p. 208). También Antonio Macías 
se preocupaba de rebatir esa visión tradicional, planteando la hipótesis –que luego, en esta misma obra, 
matiza- de que “la gran propiedad no surgió con la conquista y posterior distribución de los medios 
productivos. Por el contrario, su origen fue posterior, a partir de mediados del siglo XVII y sobre todo en 
el último cuarto de esta centuria, cuando se generalizó la institución vincular, se agregaron al primitivo 
mayorazgo nuevos vínculos y tierras adquiridas legalmente o usurpadas al patrimonio realengo, señorial 
o concejil” (MACÍAS HERNÁNDEZ, A. M., Economía y sociedad en Canarias ..., op. cit. p. 2.308). Sin duda 
estas posiciones estaban influidas por el cuestionamiento que, a nivel nacional, se estaba desarrollando 
con respecto a la “Reconquista” en cuanto que génesis del latifundismo de la España meridional. Así, 
González Jiménez afirmaba en 1980 que “es erróneo vincular en todos los casos las grandes propiedades 
medievales y modernas andaluzas a las aparecidas como resultado inmediato de la conquista, como suele 
hacerse en manuales o, incluso, en libros especializados. Esta vinculación puede ser cierta en el caso de 
algunas propiedades eclesiásticas  y de Ordenes Militares, pero no lo es, desde luego, en el caso de la 
mayor parte de las propiedades laicas” (GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M., En torno a los orígenes de Andalucía: 
la repoblación del siglo XIII, Universidad de Sevilla, Sevilla, 1980, p. 122). 
24 Este es el caso, por ejemplo, de las familias Ponte y del Hoyo-Solórzano, que mantuvieron hasta el 
siglo XX importantes patrimonios territoriales en el Norte y Noroeste de Tenerife generados a partir de 
las datas recibidas en los Repartimientos del XVI (NÚÑEZ PESTANO, J. R., La dinámica de la propiedad 
de la tierra en Icod de los Vinos..., op. cit., pp. 176-178). 
25 Ibíd..., pp. 171-173. 
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correrán algunos de los beneficiados con pequeñas datas, al verse incapaces de superar 

con éxito los diversos avatares –malas cosechas– a los que tenían que hacer frente, 

especialmente, en las épocas críticas de la economía isleña26. 

Para Antonio Macías, el siglo XVII será el más importante en el proceso de 

consolidación de la gran propiedad en Canarias durante el Antiguo Régimen, debido al 

auge experimentado en esa centuria por la vinculación de los patrimonios. Al menos 

hasta 1640, la tendencia expansiva de la economía isleña no fomentaba en demasía la 

práctica feudal de la vinculación de propiedades, pero a partir de este momento –según 

este autor– el empeoramiento de las condiciones económicas obligaría a las familias 

propietarias a “acentuar su control sobre las condiciones objetivas del proceso 

productivo, la tierra y el agua”: 
 

 “De esta forma, el punto de partida más importante en la formación del patrimonio 
antiguoregimental de la clase terrateniente isleña, tuvo lugar en la etapa 1640-1720, sin 
que esta conclusión reste importancia a la consolidación inmediata de la propiedad 
surgida con los repartimientos iniciales”27. 

 

 Indudablemente, el desarrollo creciente de la amortización de la tierra a través de la 

vinculación desempeñará un papel importante en el proceso de concentración de la 

propiedad agraria y en la consolidación de la clase terrateniente feudal. Permite a los 

linajes aristocráticos la perpetuación de sus patrimonios territoriales, impidiendo que 

situaciones adversas –crisis económica, mala administración, etc.– pudieran hacer mella 

en los mismos y ocasionaran disminuciones importantes e, incluso, el hundimiento 

posible de algunas familias28. La fundación de vínculos o mayorazgos sería, de este 

modo, un signo evidente de ascenso social y una “vía ineludible a la hora del 

ennoblecimiento”29. Esta fórmula de inmovilización de la propiedad agraria, que sustrae 

del mercado una parte significativa de la tierra, comienza a desarrollarse desde las 

primeras décadas del siglo XVI, aunque experimenta un auge importante durante los 

siglos XVII y XVIII30. Estos siglos marcan la etapa en la que se estructura 

definitivamente y consolida en el Archipiélago una aristocracia feudal que va a ejercer 

                                                 
26 MACÍAS HERNÁNDEZ, A. M., Economía y sociedad en Canarias ..., op. cit., p. 2.320. Esta pérdida de la 
propiedad agraria por parte de familias de pequeños campesinos es considerada por Macías –a nuestro 
juicio, erróneamente, como explicaremos más tarde- como un “proceso de proletarización campesina”. 
27 Ibíd., pp. 2.377-78. 
28 NÚÑEZ PESTANO, J. R., op. cit., p. 181; ARBELO GARCÍA, A., Terratenencia y burguesía agraria en 
Tenerife, op. cit., p. 199. 
29 ARBELO GARCÍA, A., Terratenencia y burguesía..., op. cit., p. 190. 
30 Adolfo Arbelo ha contabilizado 16 fundaciones vinculares en el siglo XVI, 65 en el XVII y 56 en el 
XVIII. Véase ARBELO GARCÍA, A., op. cit., p. 191. 
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un elevado control sobre los principales recursos productivos –vinculados y libres– de la 

economía insular.  

 Esta aristocracia feudal consolidada durante el siglo XVII no va a constituirse en una 

clase absolutamente cerrada, sino que, por el contrario, permitirá la incorporación de 

nuevos elementos enriquecidos –burgueses– procedentes de la esfera del comercio que 

en absoluto suponían ningún tipo de antagonismo esencial con ella. De esta manera y 

especialmente durante el siglo XVIII, algunas familias de ricos comerciantes extranjeros 

afincados en las islas –particularmente irlandeses– conseguirán integrarse en el seno de 

esa terratenencia feudal, reproduciendo perfectamente todos los mecanismos 

económicos y sociales propios de tal clase social (fundación de mayorazgos, 

explotación feudal de sus propiedades agrarias, acumulación de cargos políticos y 

militares, etc.). Este será el caso de familias como los Cólogan, Cullen, Valois, O’Shee, 

Madan, Key, etc.31. 

 Junto a esta aristocracia feudal –la clase dominante del Archipiélago durante el 

Antiguo Régimen– se consolida, también, en la segunda mitad del XVIII una clase de 

labradores ricos que va a adquirir una relevancia muy importante, en un primer 

momento, a nivel local, y en los siglos posteriores, a escala regional e, incluso, nacional, 

como veremos detalladamente en los capítulos siguientes. Efectivamente, entre los 

terratenientes feudales y los campesinos se va a ir desarrollando progresivamente una 

“oligarquía rural” que, en las diversas localidades de las Islas, ejercerá un significativo 

control económico y político, subordinado a la aristocracia, con la que van a tener, en 

ocasiones, importantes contradicciones. Las actividades económicas de esta “oligarquía 

rural” eran diversas. Además de la explotación de sus propias tierras, aparecían 

frecuentemente como administradores de los bienes de la aristocracia, rematadores de 

diezmos, prestamistas, arrendatarios de rentas reales y de tierras –que entregaban luego 

en aparcería–, etc.32. Los historiadores modernistas canarios han coincidido en aplicar a 

este grupo de medianos propietarios agrarios el concepto de “burguesía rural”, término 

que les permitía diferenciarlos analíticamente, tanto de la terratenencia como del 

campesinado. Ya en alguna ocasión hemos expresado nuestra discrepancia sobre la 

corrección de tal concepto, aplicado a esta clase de medianos propietarios, en la medida 

en la que no son las relaciones de producción burguesas las que definen la apropiación 

                                                 
31 GUIMERÁ RAVINA, A.,  Burguesía extranjera y comercio atlántico. La empresa comercial irlandesa en 
Canarias (1703-1771), 1985, pp. 140-142. 
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que estos hacen del plusproducto generado por el campesinado33. Dicho de otro modo, 

no es el salariado capitalista sino, principalmente, la medianería precapitalista la 

fórmula utilizada por esta oligarquía local para extraer de los campesinos la renta de la 

tierra, que sería, por lo tanto, según el materialismo histórico, un tipo de renta que 

imposibilita el desarrollo del capitalismo agrario34. Por las actividades económicas a las 

que se dedican, estos labradores ricos, más que en auténticos burgueses agrarios, se 

convierten, en realidad, en intermediarios de la aristocracia en la explotación que ésta 

realiza del campesinado. Esta labor de intermediación es la que les permite apropiarse 

de una parte de las rentas feudales extraídas de ese campesinado. Por lo tanto –y pese a 

las contradicciones, en ocasiones agudas, que mantuvieron con la terratenencia feudal– 

la conceptualización de esta elite local como “burguesía rural” nos parece del todo 

inapropiada35. 

 Con estas breves pinceladas damos por sintetizado el proceso de desarrollo de la gran 

propiedad durante el Antiguo Régimen en Canarias, particularmente en las islas de 

realengo. Sin embargo, en tanto en cuanto nos interesa aclarar el grado de continuidad y 

cambio existente entre los grandes propietarios de la etapa contemporánea y los del 

Antiguo Régimen, parece conveniente consignar aquí, nominalmente al menos, algunas 

de las más destacadas familias aristocráticas de Tenerife. De este modo podremos 

después reconocerlas mejor cuando nos las encontremos, en los siglos XIX y XX, 

                                                                                                                                               
32 MACÍAS HERNÁNDEZ, A. M., Economía y sociedad en Canarias ..., op. cit., pp. 2.833-2.834; ARBELO 
GARCÍA, A., Terratenencia y burguesía agraria..., op. cit., pp. 150-151. 
33 RODRÍGUEZ ACEVEDO, J. M., “Aproximación a la cuestión agraria en Tenerife: el ejemplo de Güímar”, 
2002, p. 328. 
34 “La medianería constituye el tipo de cesión de la tierra que con mayor frecuencia se desarrolla tanto 
entre la terratenencia como entre la burguesía agraria” (ARBELO GARCÍA, A., op. cit., p. 152). 
35 Creemos, por lo tanto, que se equivocan Macías y Rodríguez cuando plantean que “esta burguesía rural 
potenció el desarrollo del capitalismo agrario y la consiguiente proletarización de los segmentos más bajos 
del campesinado propietario” (MACÍAS HERNÁNDEZ, A. M. y RODRÍGUEZ MARTÍN, J. A., “La economía 
contemporánea, 1820-1990”, en BETHENCOURT MASSIEU, A., Historia de Canarias, 1995, pp. 246-248). Un 
estudio de reciente publicación sobre una familia de la oligarquía agraria gallega entre 1740 y 1850 concluye 
lo siguiente: “La vitalidad mostrada por los Rodríguez Gayoso y lo diversificado de su estrategia sugieren 
en principio la emergencia de una burguesía agraria. Faltan, no obstante, elementos que permitan verificar 
su presencia. No parece que nuestra familia explote directamente sus tierras, ni siquiera en parte, con 
trabajo asalariado. Tampoco se destaca por la introducción de innovaciones agrícolas y, por más que 
destine sus excedentes al mercado, la preferencia por cultivos tradicionales y seguros diseña un perfil más 
próximo al del clásico rentista que al del burgués, no digamos al «empresario agrario». En estas tierras de 
montaña del Sudeste gallego, el tránsito del Antiguo Régimen a la sociedad liberal se saldó no sólo con la 
consolidación de la nobleza e hidalguía rentista como clases dominantes, sino también con la perpetuación 
mimética de ese modelo de economía de renta por parte de las nuevas elites emergentes emanadas del 
campesinado acomodado, siendo su corolario la ausencia de burguesía y capitalismo agrarios” (VELASCO 
SOUTO, C. F., “¿En los orígenes de una burguesía agraria o la consolidación de una economía de renta? La 
formación de un patrimonio rural en la Galicia sudoriental, 1740-1850”, 2007, pp. 50-51). Para estudiar el 
desarrollo de una auténtica burguesía agraria en el seno de la sociedad semifeudal, véase LENIN, V. I., El 
desarrollo del capitalismo en Rusia, 1974, pp. 57-184. 
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encabezando las nóminas de propietarios agrícolas de algunos importantes municipios y 

desempeñando los más elevados cargos políticos en las instituciones de la 

Restauración36. La Tesis Doctoral de Adolfo Arbelo proporciona algunos ejemplos de 

las más destacadas familias de la terratenencia feudal de Tenerife, en base al valor de las 

propiedades que tenían vinculadas cuando, en el siglo XIX, se decreta la 

desvinculación. Estas familias eran las siguientes: 

 

CUADRO 1.- Principales familias de la aristocracia feudal de Tenerife en el 
primer tercio del siglo XIX por bienes vinculados 

 

- Nava Grimón (Marqueses de Villanueva del Prado): 3 vínculos = 4.170.041 

rvon. 

- Ponte y Llarena (Marqueses de la Quinta Roja): 2 vínculos = 2.365.319  

- Benítez de Lugo y Monteverde (Marqueses de Celada): 10 vínculos = 

1.726.200 

- Baulén: 12 vínculos = 1.262.686 

- Benítez de Lugo (Marqueses de la Florida): 7 vínculos: 1.101.406 

- Soler (Marqueses de la Fuente de las Palmas): 3 vínculos = 1.048.342 

- Machado y Valcárcel: 20 vínculos = 915.869 

- Ascanio Bazán: 8 vínculos = 869.909 

- Tabares y Franco: 5 vínculos = 805.672 

- Molina y Alzola (Marqueses de Villafuerte): 8 vínculos = 804.105 

- Pacheco Solís y Machado: 5 vínculos = 708.745 

- Xuárez de la Guardia: 12 vínculos = 674.268 

- Monteverde y Bethencourt: 4 vínculos = 674.268 

- Ponte (Condes del Palmar): 6 vínculos = 484.390 

- De la Puerta: 4 vínculos = 479.519 

- Del Hoyo Román (Condes de Sietefuentes): 5 vínculos: 428.251 

- La Guerra y Hoyo (Marqueses de San Andrés y Vizcondes de Buen Paso): 6 

vínculos = 410.622 

- Del Hoyo y Solórzano (Señores de la Villa de Santiago): 8 vínculos: 323.176 

- Mesa y García (Marqueses de Casahermosa): 2 vínculos = 321.206 

                                                 
36 En muchos otros municipios, a los que encontraremos como principales propietarios y en los 
principales cargos políticos serán, como veremos, los descendientes de esa “oligarquía rural” de medianos 
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- Casabuena y Mesa: 6 vínculos: 237.177 

- Arauz: 3 vínculos = 95.125 

- León Molina y Huerta (Marqueses de Santa Lucía): 7 vínculos  

- Benítez y Lugo Viña: 7 vínculos 

- Porlier (Marqueses de Bajamar): 6 vínculos 

- Jorva Calderón: 4 vínculos. 

Fuente: ARBELO GARCÍA, A., Terratenencia y burguesía agraria en Tenerife..., op. cit., pp. 213-
214. 

 

3. LAS RELACIONES DE PRODUCCIÓN EN TENERIFE DURANTE LA 

EDAD MODERNA 

 

Si la contextualización de la gran propiedad en los siglos XIX y XX nos ha llevado a 

realizar la síntesis anterior sobre el proceso histórico de los siglos XVI-XVIII, lo mismo 

habremos de hacer con respecto a las relaciones de producción en el campo, puesto que 

sin ello no se podrá comprender en toda su dimensión la naturaleza de las mismas en la 

Edad Contemporánea, la conexión directa que existe entre estas relaciones y las que se 

desarrollaron en el Antiguo Régimen, su carácter semiservil. 

La incuestionable hegemonía que consiguen las familias aristocráticas canarias 

durante la Edad Moderna sobre la propiedad de la tierra y el agua disponibles será la 

base sobre la que descansará la opresión y explotación a la que someterán al 

campesinado, que constituía la mayor parte de la sociedad isleña. Incapaces de subsistir 

de manera relativamente independiente con tan escasa capacidad de acceso a los 

recursos productivos, la mayor parte de los campesinos se verán abocados a trabajar las 

tierras de la clase terrateniente. De esta manera, los grandes –y medianos– propietarios 

contarán siempre con la necesaria mano de obra para obtener las deseadas rentas de sus 

abundantes y extensas propiedades. ¿Cuáles serán las relaciones de producción que 

preferentemente utilizarán estos grandes y medianos propietarios para la  extracción de 

tales rentas? 

Los historiadores que han estudiado esta cuestión han constatado, de hecho, la 

existencia de una “compleja, contigua y yuxtapuesta red de relaciones sociales en el 

campo isleño”37. Efectivamente, fue frecuente, durante amplios períodos, que los 

grandes propietarios explotaran sus tierras mediante una combinación, desigual y 

                                                                                                                                               
propietarios destacada en la segunda mitad del XVIII y encumbrada definitivamente en el siglo XIX. 
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cambiante, de formas indirectas y directas. Así, una familia aristocrática podía obtener 

rentas procedentes, al mismo tiempo, de las tierras cedidas en enfiteusis o aparcería 

perpetua –fórmula muy extendida en las islas de Tenerife, La Palma y La Gomera38–; de 

las haciendas y partidos explotados en régimen de aparcería39; y, especialmente en las 

épocas de auge de los cultivos de exportación, de las tierras explotadas bajo 

administración directa a través del empleo de mano de obra contratada a jornal. Si nos 

centramos en el campesinado, era habitual encontrar familias campesinas que 

combinaban su trabajo a jornal en aquellas partes de las haciendas que los propietarios 

dedicaban a la producción de exportación –particularmente, de la viña–, con el trabajo 

que realizaban como aparceros en otras partes de las mismas haciendas o en otras tierras 

de los grandes propietarios, y, por último, con el trabajo que efectuaban en sus pequeñas 

parcelas, alodiales (libres) o gravadas con tributos enfitéuticos, que servían de 

complemento para la economía familiar. Esta combinación de relaciones laborales podía 

distribuirse desigualmente entre los diferentes miembros de la unidad familiar, 

correspondiendo, en ocasiones, a los hijos mayores el trabajo a jornal en las haciendas 

como complemento del trabajo de los padres en las tierras explotadas en aparcería. En 

ocasiones, también las mujeres desempeñaban otras actividades productivas que 

servían, igualmente, de complemento  para los ingresos familiares (hilado, etc.)40.  

 Pero el trabajo a jornal no era, en realidad, la única forma mediante la cual los 

grandes propietarios explotaban las partes de sus haciendas que se reservaban en 

administración directa, en los casos y períodos concretos en los que tal administración 

directa era importante. Otra forma, de la que la historiografía canaria casi no se ha 

ocupado, era la del pago en trabajo, o sea, el trabajo que los campesinos debían realizar 

en tierras del propietario como pago por el disfrute de las parcelas cedidas por el mismo. 

De la existencia de estas rentas en trabajo daba cuenta ya, someramente, Antonio 

Macías en su Tesis Doctoral, con referencia a la hacienda de Santa Lucía, en Puntallana 

                                                                                                                                               
37 MACÍAS HERNÁNDEZ, A. M., Economía y sociedad en Canarias ..., op. cit., p. 2.544. 
38 Los cálculos realizados por Núñez Pestano para el caso de Icod (Tenerife),  apuntan a que cerca de un 
70% de la tierra podía estar gravada con tributos feudales de estas características (NÚÑEZ PESTANO, J. R., 
“Censos y tributos en Canarias a fines del Antiguo Régimen”, op. cit., p. 54). Por su parte, Juan Carlos de 
la Nuez señala que los censos, fundamentalmente los enfitéuticos, fueron la forma más importante de 
cesión de la tierra en el Sur de Tenerife entre 1750 y 1850, por encima de la medianería y el 
arrendamiento (NUEZ SANTANA, J. C., El mercado de la tierra y las estructuras agrarias..., op. cit., p. 
585). En las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, por el contrario, la enfiteusis estuvo mucho 
menos extendida, cobrando mayor importancia el contrato de arrendamiento. 
39 Para las características de la aparcería, véase NÚÑEZ PESTANO, J., R., La dinámica de la propiedad..., 
op. cit., pp. 197-205.  
40Ibíd., pp. 106, 181-182 y 187-188. 
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(La Palma), perteneciente al mayorazgo Lugo-Massieu41. Más recientemente, Rodríguez 

Benítez, en una interesante aportación con respecto a las relaciones de producción en el 

Antiguo Régimen, ha constatado también la existencia del pago en trabajo de una parte 

de la renta de la tierra por parte de los aparceros de la familia aristocrática Valcárcel y 

Lugo, en referencia, igualmente, a la isla de La Palma. Este trabajo de los aparceros era 

empleado, precisamente, en las partes de la hacienda que el propietario reservaba para 

su administración directa42. Las labores de escarda en esta parte de la hacienda eran 

realizadas habitualmente por las esposas, viudas o hijas de los medianeros y tributarios 

de los Valcárcel, que cobraban por este trabajo un “jornal” que nunca se les abonaba en 

metálico sino que se les descargaba en las cuentas corrientes que éstas tenían abiertas en 

la tienda de los propietarios43.  

 Con respecto al arrendamiento de tierras, fue una práctica generalmente utilizada, al 

parecer, por las “oligarquías” locales de medianos propietarios que, de esta forma, 

conseguían aumentar sus beneficios económicos y “fortalecer su posición económica en 

la sociedad tinerfeña del momento”44. Las tierras eran tomadas en arriendo a la 

aristocracia, instituciones eclesiásticas, Cabildo de la Isla, pequeños campesinos 

empobrecidos o a otros individuos de la propia oligarquía local, y eran puestas en 

explotación a través de las mismas relaciones –principalmente, la aparcería– que 

utilizaban los grandes propietarios45. 

 Por lo tanto, entre los siglos XVI y XIX encontramos en Canarias, de modo desigual 

y frecuentemente combinadas, diversas formas precapitalistas de dependencia 

económica de los campesinos respecto de los terratenientes. La fuerza que permite a los 

grandes y medianos propietarios extraer de los campesinos este plustrabajo en forma de 

renta feudal no es otra que la que les proporciona el acaparamiento de los principales 

recursos productivos de las Islas: la tierra y el agua. 

 En este punto es preciso hacer referencia a las posiciones que ha defendido el 

historiador canario Antonio Macías con respecto al desarrollo de un auténtico 

                                                 
41 MACÍAS HERNÁNDEZ, A. M., op. cit., p. 2.544. 
42 “Francisco Peres Coxedor en las medias de mis llanos de Puntallana sembró siete fanegas y media, 
que fue lo que se sembró, porque pone toda la simiente muerta, que así es el consierto. Y, assimismo, me 
sembró para mí dos fanegas que tiene obligasión de sembrarme, dando yo la simiente y pagando la 
escarda” (citado por RODRÍGUEZ BENÍTEZ, P. J., “Gran propiedad y relaciones de producción en La 
Palma...”, op. cit., p. 591). 
43 Ibíd., p. 598. 
44 ARBELO GARCÍA, A., Terratenencia y burguesía..., op. cit., pp. 140-151. Véase, también, NUEZ 
SANTANA, J. C., El mercado de la tierra y las estructuras agrarias..., op. cit., pp. 562-574. 
45ARBELO GARCÍA, A., Terratenencia y burguesía..., op. cit., p. 148. Véase, también, NÚÑEZ PESTANO, J. 
R., La dinámica de la propiedad..., op. cit., pp. 183-185. 
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proletariado agrícola vinculado a las épocas de expansión del subsector exportador 

vitícola. Este proletariado desaparecería posteriormente, con la crisis de la exportación 

vitícola, al sustituir los propietarios –en una particular forma de “regresión” histórica–, 

la administración directa a base de jornaleros altamente proletarizados, por la entrega de 

lotes de tierra a los campesinos en aparcería. Este proceso –según este autor– ponía en 

entredicho la explicación marxista del proceso histórico, que interpretaba  la aparcería 

como una relación de producción correspondiente a una etapa intermedia entre la época 

del siervo medieval y la del proletario capitalista, evolución lineal que no se daba en el 

caso canario. 

 La existencia real de este precoz proceso de proletarización campesina –defendida 

también por otros autores con relación al ámbito peninsular46– ha sido objeto de un 

amplio cuestionamiento historiográfico47. Creemos que Macías sobredimensiona en 

exceso la importancia cuantitativa de este proletariado, entendido como clase de obreros 

asalariados sin medios de producción, ni en propiedad ni en usufructo (medianería, 

enfiteusis), cuya subsistencia depende, casi por entero, de la venta de su fuerza de 

trabajo en el mercado libre. En realidad, “los cultivos exportadores –como el propio 

autor afirma– no ocuparon más allá del 8% de la superficie cultivada regional”48. 

Además, la mano de obra que trabajaba a jornal en estos cultivos –en las partes de las 

haciendas que los propietarios se reservaban para su administración directa– no 

correspondía, en la mayoría de los casos, a un campesinado realmente proletarizado, 

sino a pequeños propietarios, enfiteutas y aparceros –o miembros de sus familias–, que 

                                                 
46 Bernal retrotrae el proceso de proletarización campesina en Andalucía hasta la Baja Edad Media. “La 
agricultura latifundaria andaluza fue la de más temprana e intensa proletarización, correlato del 
prematuro capitalismo agrícola en la zona” (BERNAL, A. M., Economía e Historia de los latifundios, 
Instituto de España-Espasa Calpe, Madrid, 1988, p. 199-200). En la misma línea, aunque sin llegar tan 
atrás en cuanto a la datación del inicio de ese proceso, véase FLORENCIO PUNTAS, A. y LÓPEZ MARTÍNEZ, 
A. L., “El papel del trabajo asalariado en la agricultura de la Baja Andalucía en los siglos XVIII y XIX”, 
1999. 
47 González de Molina será uno de los que rebata las posiciones de Martínez Alier y de Bernal, en cuanto 
al carácter capitalista del latifundio andaluz en la Edad Moderna, y, por lo tanto, a la preponderancia de 
un auténtico proletariado agrario en ese período histórico. “Desde el punto de vista de la explotación, 
parece probado el predominio de la explotación campesina, basada en el trabajo familiar y orientada 
hacia la subsistencia, como el elemento numéricamente predominante. La gran explotación coexistía con 
una extensión superficial y una importancia económica muy relevante, llevada por grandes arrendatarios 
que utilizaban mano de obra asalariada. Pero esta específica relación basada en el salario no constituía 
la forma única ni la más generalizada de explotación de los latifundios; a menudo estas tierras se 
fragmentaban en pequeñas suertes cedidas en arrendamiento o subarrendamiento”. “Debe tenerse en 
cuenta que el salario –entendido como jornal percibido estacionalmente- no representa el conjunto del 
«trabajo necesario» ni, por tanto, constituye la única condición reproductiva del grupo doméstico 
jornalero” (GONZÁLEZ DE MOLINA, M., “Nuevas hipótesis sobre el campesinado y la revolución liberal en 
los campos de Andalucía”, 1993, pp. 272-274).  
48 MACÍAS HERNÁNDEZ, A. M., op. cit., p. 2. 699 
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realizaban este trabajo a jornal como complemento a la economía de la unidad familiar, 

como ya vimos antes. Estos campesinos podían acudir “voluntariamente” a realizar 

estas “peonadas”, acuciados por la necesidad, pero también era frecuente que se viesen 

“compelidos” por los grandes propietarios, a los que estaban sujetos por una evidente 

dependencia servil. En la propia Tesis de Macías hay muchas referencias a esta realidad: 

 
 “Sabemos que los medianeros y pequeños arrendatarios de los terrazgos situados en 
los márgenes de las grandes plantaciones vitícolas eran compelidos por los propietarios 
de ambas explotaciones a prestar determinados servicios en la gran hacienda, acudiendo 
como jornaleros en los momentos de las grandes faenas agrícolas; incluso hemos citado 
contratos en los que tales prestaciones adquirían la forma de renta en trabajo. En segundo 
lugar, y junto a esta clara dependencia de los productores directos de la clase propietaria, 
las formas de retribución del salario eran otro elemento que restaba fuerza a la posible 
presión de los jornaleros; abonado en especie, en trigo y ropas extranjeras, era adelantado 
en pequeñas partidas a los trabajadores a cambio de futuros días de soldada, con lo cual 
asistimos al establecimiento de un «campesinado dependiente» por deudas”49. 

 
 El desarrollo de un proceso avanzado de proletarización campesina en Canarias 

durante los siglos XVI y XVII se veía, además, frenado, por las reducidas dimensiones 

del mercado de trabajo. Durante buena parte del año las exigencias de este tipo de mano 

de obra eran muy pequeñas, lo que impediría la supervivencia de una amplia clase 

proletaria, carente de otros medios de vida que los proporcionados por la venta de su 

fuerza de trabajo. Esta situación abocaba al campesinado pobre, ineludiblemente, a la 

consecución de tierras en régimen de aparcería como forma básica de subsistencia50. 

Creemos, en definitiva, que el desarrollo, durante las épocas de expansión del subsector 

agrícola exportador (siglos XVI y XVII), de un proletariado –en el estricto significado 

del término– cuantitativamente significativo en la estructura económica canaria, no ha 

quedado en absoluto demostrado. El trabajo a jornal que, indudablemente, existió –más 

extendido en los períodos de auge del subsector vitícola que en los de crisis del mismo– 

era realizado, en realidad, por individuos pertenecientes a un campesinado pobre 

sometido a relaciones sociales más cercanas a la servidumbre feudal –no jurídica pero sí 

efectiva– que a las propias de la libre concurrencia capitalista51. 

                                                 
49 Ibíd..., p. 2.568. En otro punto, el autor ejemplifica esta situación con un contrato de medianería 
vitícola (siglo XVIII) en el que se especifica la obligación de los medianeros de trabajar a jornal en “la 
viña que hago por mi cuenta”. El propietario era Juan de Urtusáustegui (Ibíd..., pp. 2.653-54). Los 
subrayados son nuestros. 
50 Ibíd..., pp. 2.738-39.  
51 Macías no se atreve a plantear, efectivamente, en su Tesis Doctoral que en Canarias durante el Antiguo 
Régimen se desarrolle el capitalismo, pero muestra una “prudente” neutralidad con respecto a esa idea. 
Véase su posición con respecto a la “sumamente sugestiva” tesis de Wallerstein, que parte de que “la 
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4. LA POLÍTICA EN TENERIFE DURANTE LA EDAD MODERNA 

 

 Unas pinceladas sobre el poder político en el Antiguo Régimen nos servirán para 

completar un poco mejor esta concentradísima síntesis que estamos realizando sobre ese 

período en la Isla de Tenerife. Así podremos valorar, luego, con más facilidad la 

posibilidad de establecer cualquier tipo de relación entre la realidad política de la Edad 

Moderna y la de los siglos XIX y XX, por debajo, incluso, de la evidente ruptura que 

supondrá la institucionalización del régimen liberal. Ningún historiador se atrevería a 

plantear –nosotros tampoco– la existencia de una continuidad política lineal entre el 

siglo XVIII y el XIX, porque eso significaría ignorar la diferencia grande que existe 

entre el absolutismo y la monarquía constitucional. Aún así, creemos que existieron 

ciertos elementos importantes que nos permiten relacionar la realidad política de ambos 

períodos, y el caciquismo tiene, evidentemente, mucho que ver en ello52. 

La dominación política será el complemento inseparable de la dominación 

económica de la aristocracia feudal isleña sobre el conjunto de la sociedad. Esta 

complementariedad –que hoy es discutida con respecto a la etapa de la Restauración, 

como vimos en el capítulo anterior– es una evidencia rotunda para todos los 

especialistas en la Edad Moderna.  

El Cabildo de Tenerife será la primera y más importante institución a la hora de 

ejemplificar el rígido control que los grandes propietarios de la tierra ejercerán sobre la 

política insular durante los siglos XVI-XVIII (incluyendo los períodos absolutistas del 

XIX). A esa clase pertenecerán la gran mayoría de los regidores y en sus manos estará, 

por lo tanto, el dominio de la vida política de Tenerife. El cargo de regidor se convirtió, 

de hecho, en pieza indispensable para las familias terratenientes en su proceso de 

ennoblecimiento, a lo que se añadió el control sobre la provisión de beneficios 

eclesiásticos y sobre los principales empleos militares de la Isla53. El acceso al oficio de 

                                                                                                                                               
clave para la comprensión del proceso histórico radica en la existencia de una producción para el 
mercado y no en las formas en que se obtiene la misma; dándose el primer supuesto, dichas formas son 
por definición capitalistas” (op. cit., pp. 2.614-15). 
52 Para el caso murciano, Pérez Picazo -realizando una interpretación diferente a la nuestra- ha constatado 
que “en la práctica, el poder local va a seguir estando en las manos del mismo grupo social que lo 
monopolizó durante el Antiguo Régimen”, experimentando sus integrantes una evolución que los lleva 
“de regidores perpetuos a caciques”. No obstante, también constata la incorporación de nuevos elementos 
a este elite política: comerciantes enriquecidos y profesionales diversos (PÉREZ PICAZO, M. T., “Las 
transformaciones de la oligarquía murciana en el siglo XIX”, op. cit., pp. 332-335). 
53 ARBELO GARCÍA, A., La Laguna durante el siglo XVIII..., op. cit., p. 88. Véase también, NÚÑEZ 
PESTANO, J. R., La propiedad concejil en Tenerife durante el Antiguo Régimen. El papel de una 
institución económica en los procesos de cambio social, 1989, pp. 18-19. 
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regidor por parte de algunos individuos pertenecientes a la burguesía comercial tendrá 

lugar principalmente en el siglo XVIII –aunque también hay casos en el XVII–, como 

parte del proceso de integración de los mismos en el estamento aristocrático, proceso al 

que ya nos referimos en un epígrafe anterior. 

La patrimonialización de las regidurías cabildicias –convirtiéndose el cargo en 

perpetuo y hereditario y pasando a formar parte de los patrimonios vinculados de la 

aristocracia– fue un ejemplo claro de la “refeudalización” que tendría lugar en el siglo 

XVII en España, significando, de hecho, un retroceso en cuanto a la centralización y el 

absolutismo relativamente alcanzados por la monarquía en los siglos anteriores54.   

 La llegada al trono español de la dinastía borbónica en el siglo XVIII iba a suponer 

un nuevo impulso al proyecto centralizador y absolutista característico del Estado 

Moderno europeo. Para ello se llevaron a cabo reformas de las anteriores instituciones, 

se crearon nuevas figuras (el Intendente) y se estableció un nuevo modelo de gobierno 

(la “Nueva Planta”) basado en las Audiencias y los Capitanes generales. Todo ello al 

objeto de conseguir el fortalecimiento de un Estado absolutista que, en la práctica, era 

cuestionado por el poder casi omnímodo de las aristocracias territoriales. La 

historiografía española ha convenido en afirmar que, efectivamente, el proyecto 

borbónico de reforzamiento del poder de la Corona alcanzó sus objetivos en el siglo 

XVIII. Sin embargo, un reciente trabajo de Pedro Rodríguez, referido a la isla de La 

Palma, apunta en un sentido totalmente contrario55. La estrategia de reforzamiento del 

poder político de los militares –seguida por la Corona como forma de acrecentar su 

control sobre los distintos territorios del país– dio lugar a numerosos conflictos con los 

representantes civiles de la jurisdicción real. Esto conduciría a unos resultados 

totalmente distintos de los perseguidos, favoreciendo, de hecho, a la aristocracia isleña 

en su propósito de usurpar dicha jurisdicción real: 

 

 “Las elites locales salieron, de esta manera, fortalecidas de un proceso que, en 
principio, se había dirigido a fiscalizar sus tareas en los gobiernos municipales, 
especialmente en lo referente al manejo de la hacienda local. Ya tenían el control del 
Regimiento, pues desempeñaban los oficios de regidor en el Concejo. Ahora, las reformas 

                                                 
54 “En su conjunto existen muchos elementos para afirmar que el ámbito de la jurisdicción estatal sufrió 
en el siglo XVII una disminución, con lo que se produjo, según algunos, un fenómeno de «reacción 
señorial», de «refeudalización», o de «devolución» de poderes por parte de la administración estatal a la 
nobleza”. (MOLAS RIBALTA, P., Edad Moderna (1474-1808). Manual de Historia de España, T. 3, Espasa-
Calpe, Madrid, 1996, p. 278 ). 
55 RODRÍGUEZ BENÍTEZ, P. J., “La crisis del modelo dual de Justicia y Regimiento: la concentración de 
poder en manos de la oligarquía de la isla de La Palma durante el siglo XVIII”, 2003. 
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les habían permitido acceder al control de la otra pieza básica para el funcionamiento de 
la administración municipal: la Justicia”56. 

 

 Otra iniciativa reformista llevada a cabo en el siglo XVIII fue la que se desarrolló durante 

el reinado de Carlos III con relación a la Administración local. Por el Auto-Acordado de 1766 

se creaban las figuras del Diputado y Personero del Común, que serían elegidos en todos los 

lugares (parroquias) de la Isla por el conjunto de los vecinos. Esta reforma no sería bien 

recibida por los regidores del Cabildo, que vieron en ella una posible amenaza a su monopolio 

del poder político insular. Sin embargo, tal amenaza nunca llegaría a concretarse, 

consiguiendo la aristocracia feudal, desde el primer momento, el control de los nuevos cargos. 

En las localidades donde no residía habitualmente esta aristocracia –que eran, en realidad, la 

mayoría–, la reforma sirvió, eso sí, para consolidar el ascenso social de la “oligarquía” de 

medianos propietarios, que acaparó mayoritariamente estos empleos públicos y obtuvo, de 

este modo, un refrendo político a su preeminencia económica local57. 

 La instauración del régimen liberal a comienzos del siglo XIX no va a suponer una ruptura 

significativa en cuanto a las familias que detentarán el poder político en los nuevos 

municipios constitucionales. Los mismos grupos sociales que habían detentado el poder en el 

siglo XVIII, controlarán, en el primer tercio de la siguiente centuria, los cargos políticos de las 

diferentes localidades, con independencia de que se tratara de una etapa constitucional o una 

absolutista58. 

Cerramos, así, este apartado sobre la política en Tenerife durante la Edad Moderna, 

incluyendo una relación de los individuos que detentaron durante la segunda mitad del siglo 

XVIII los oficios de regidores en el Cabildo de la Isla, tal y como hicimos cuando nos 

referimos al desarrollo y consolidación de la gran propiedad agraria. Esto nos servirá para 

establecer mejor el grado exacto de continuidad y cambio existente entre la elite política del 

Antiguo Régimen y la que protagonizará la Restauración. 

                                                 
56 Ibíd..., p. 251. 
57 ARBELO GARCÍA, A., La Laguna durante el siglo XVIII..., op. cit., pp. 120 y 137. 
58 Ibíd..., pp. 335-372. 
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Fuente: ARBELO GARCÍA, A., La Laguna durante el siglo XVIII. Clases dominantes y poder político, op. cit., 
pp. 89-91. 

TABLA 1.- REGIDORES DEL CABILDO DE LA 
LAGUNA  (1750-1812) 

 
 
 AÑO DE POSESION NOMBRE 

DOMINGO MESA Y CASTILLA 1733 
JOSE ANCHETA Y ALARCON 1735 
FRANCISCO PERAZA DE AYALA 1736 
ANTONIO BENITEZ DE LUGO 1738 
JOSE BRITO GORDEJUELA 1741 
FRANCISCO FONSECA DE LA SERNA MESIA 1742 
JERONIMO COLOMBO VARGAS 1745 
GABRIEL ROMAN MANRIQUE DE LARA 1747 
FRANCISCO JAVIER MACHADO FIESCO 1749 
FERNANDO MOLINA MACHADO Y CASTILLA 1750 
FRANCISCO DE LA ISEQUILLA Y PALACIO 1753 
JUAN ANTONIO PORLIER 1753 
JUAN CASTRO AYALA 1753 
JUAN FRANCO DE CASTILLA 1755 
FERNANDO DE LA GUERRA DEL HOYO 1760 
LOPE DE LA GUERRA 1760 
TOMAS DOMINGO SAVIÑON 1760 
FRANCISCO GARCIA DE LA GUERRA 1760 
TOMAS DE NAVA Y GRIMON 1760 
JOSE SAVIÑON GUILLAMA 1760 
ANTONIO RIQUEL ANGULO 1760 
ANTONIO GONZALEZ DE MESA 1764 
MATEO FONSECA DE LA SERNA 1764 
FRANCISCO DE LA HANTY 1766 
FRANCISCO VALCARCEL Y HERRERA 1756 
ESTEBAN LLARENA CALDERON 1766 
JUAN URTUSAUSTEGUI 1766 
DOMINGO HERRERA AYALA Y ROJAS 1766 
JUAN TABARES DE CALA 1766 
LUIS LEON Y MOLINA 1766 
HEREDEROS DEL CAPITAN VALENTIN RIVAS 1766 
PEDRO PONTE BENITEZ DE LUGO 1766 
ANTONIO CASTILLA Y VALDES 1771 
NICOLAS MOLINA Y BRIONES 1774 
FELIPE MACHADO VALCARCEL Y LUGO 1776 
CAYETANO PERAZA DE AYALA 1781 
BARTOLOME BENITEZ DE LUGO 1783 
FERNANDO JOSE GARCIA DE MENDOZA Y DOMINGUEZ 1784 
FERNANDO TOLOSA 1784 
NICOLAS BRITO GORDEJUELA 1785 
FERNANDO MONTEVERDE MOLINA Y HOYO 1789 
JUAN TABARES Y ROO 1793 
JOSE MONTEVERDE Y MOLINA 1794 
VENTURA SALAZAR Y FRIAS 1795 
SEBASTIAN MONTAÑES TOLOSA 1796 
FERNANDO LEON MOLINA Y HUERTA 1803 
JUAN PROSPERO TORRES 1812 
JUAN DAPELO 1812 
JUAN CALDERIN 1812 
ALEJANDRO SAVIÑON 1812 
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5. LA REFORMA AGRARIA LIBERAL EN TENERIFE 
 

 Unas pequeñas notas sobre las transformaciones agrarias que tienen lugar durante el 

siglo XIX, habitualmente englobadas bajo el concepto de “Reforma Agraria liberal”, 

nos permitirán completar nuestra visión del proceso experimentado por la gran 

propiedad desde la conquista castellana hasta el período de nuestra investigación. 

Evidentemente, estas transformaciones son, cronológicamente, el último aspecto 

importante a la hora de explicar la realidad agraria que nos encontramos en el último 

tercio del siglo XIX en Tenerife.  

 Aunque hubo algunas experiencias anteriores –durante el reinado de Carlos IV59 y la 

ocupación francesa–, la desvinculación y la desamortización de bienes adquieren su 

significación histórica más elevada en el marco del proceso de revolución burguesa que 

comienza en España en 1808 y finaliza en 1874. De todos es sabido que fueron la 

desamortización eclesiástica o de Mendizábal, iniciada en 1836, y la desamortización 

general, eclesiástica y civil o de Madoz, que comienza en 1855, las que más 

importancia tuvieron en cuanto a la transformación del sistema de propiedad feudal que 

mantenía inmovilizada y fuera del mercado a una parte muy grande de la propiedad 

rústica60. No creemos que sea necesario entrar ahora en demasiados detalles sobre la 

concreción de este proceso en el Archipiélago61. Simplemente reseñaremos algunas 

conclusiones generales que convienen a nuestro objetivo en este momento.  

 En primer lugar, está perfectamente claro que la venta en subasta pública de los 

bienes incautados al clero, así como de las tierras comunales, de propios, del Estado, 

etc., no dio lugar, en ningún caso, a una distribución más equitativa de la propiedad 

agraria, siendo muy escasos los campesinos pobres que tuvieron la posibilidad de tomar 

parte en dichas subastas62. Las Desamortizaciones, por otra parte, tampoco son el origen 

del alto grado de concentración que caracteriza a la estructura de la propiedad de la 

tierra en la época contemporánea –que, como hemos visto, es un proceso muy anterior–, 

                                                 
59 Para ver la repercusión en Tenerife de la desamortización del reinado de Carlos IV, véase NUEZ 
SANTANA, J. C., El mercado de la tierra.., op. cit., pp. 636-651. 
60 El historiador canario Sánchez-Manzano, afirma, en su investigación sobre La Laguna, que, en contra 
de lo que se afirma generalmente, la desamortización eclesiástica del Trienio sí tuvo algún impacto en ese 
municipio, aunque la vuelta al sistema absolutista significó la devolución al clero de todo lo incautado. 
(SÁNCHEZ-MANZANO SUAREZ, F., La Laguna, 1800-1860. Un estudio de Historia agraria, 1984, pp. 163 
y 168). Juan Carlos de la Nuez constata también las repercusiones de la desamortización del Trienio en el 
Sur de Tenerife (NUEZ SANTANA, J. C., El mercado de la tierra.., op. cit., pp. 651-670). En nuestro caso, 
hemos detectado algunos casos de redenciones de censos correspondientes a este período, que con 
posterioridad fueron invalidadas. 
61 Remitimos al lector interesado a la bibliografía que citamos al comienzo de este capítulo. 
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aunque sí contribuye a reforzarlo63. Si la terratenencia tinerfeña no es, mirada 

globalmente, un producto de la Reforma Agraria liberal, no es menos cierto que, una 

parte significativa de los grandes propietarios de los siglos XIX y XX, sí que tienen este 

origen. Efectivamente, algunos individuos aprovecharon las posibilidades abiertas por 

las leyes liberalizadoras para invertir en la compra de tierras los capitales acumulados 

en la actividad comercial o en la emigración, integrándose, de esta manera, en la clase 

de grandes propietarios semifeudales64. Las desamortizaciones y la desvinculación de 

los mayorazgos jugaron, así, un papel muy importante en cuanto a la integración en la 

clase terrateniente de un cierto número de familias, particularmente de aquéllas que en 

el siglo XVIII habíamos visto formando parte de esa “oligarquía local” de medianos 

propietarios dependiente de la aristocracia feudal65. En el siglo XIX, la Reforma Agraria 

liberal abre la puerta, por tanto, al recambio que en muchas localidades de la Isla tiene 

lugar entre la vieja aristocracia y esa nueva terratenencia, en cuanto a la hegemonía 

sobre la propiedad rústica de sus pueblos66. De todos modos, no hay que identificar 

absolutamente desvinculación e inmediata enajenación. Hubo familias de la aristocracia 

feudal que se resistieron a la división y disminución de los patrimonios que podía 

ocasionar la legislación desvinculadora, consiguiendo mantenerlos relativamente 

unidos67. Pensamos que, en términos generales, la liberalización de la propiedad agraria 

que tiene lugar durante el siglo XIX origina una significativa diferenciación en el 

proceso histórico seguido por los municipios de Tenerife. En muchos de ellos (Güímar, 

Arona, Adeje, Vilaflor, Guía de Isora, etc.) la vieja aristocracia se irá desprendiendo 

progresivamente de sus propiedades, permitiendo, así, el encumbramiento de una nueva 

terratenencia semifeudal, que llenará el vacío dejado por los anteriores propietarios. Por 

el contrario, en otros lugares (Orotava, Realejos, Garachico, Santiago del Teide, etc.) la 

transición del Antiguo Régimen a la sociedad contemporánea se llevará a cabo a través 

                                                                                                                                               
62 OJEDA QUINTANA, J. J., La Desamortización en Canarias..., op. cit., p. 180. 
63 SUÁREZ GRIMÓN, V., La propiedad pública, vinculada y eclesiástica..., op. cit., T. 2., p. 1.076. 
64 Este es el caso, por ejemplo, de Agustín Guimerá y de Martín Rodríguez Delgado, aunque éste último 
unió a la propiedad de la hacienda de Las Vegas (Granadilla) -que había pertenecido a las monjas 
recoletas del Realejo Bajo-, las tierras que obtuvo por su enlace matrimonial con los Peraza y Ayala de 
Arico. 
65 Ejemplo significativo de este proceso sería el ascenso de la familia Alfonso, en el Sur de Tenerife 
(PÉREZ BARRIOS, C. R., La propiedad de la tierra en la comarca de Abona..., op. cit., pp. 531-573). 
66 Para el caso de Güímar puede verse nuestro trabajo, Aproximación a la cuestión agraria en Tenerife..., 
op. cit.,  pp. 326-331. 
67 Es el caso de la familia Del Hoyo-Solórzano, en Santiago del Teide, o, en el caso de Gran Canaria, del 
condado de la Vega Grande (SUÁREZ GRIMÓN, V., La propiedad pública..., op. cit., T. 2., p. 1.076). Para 
el caso de Mallorca véase MOREY TOUS, A., “La legislación desvinculadora: una oportunidad para sanear 
y racionalizar la gestión de los patrimonios mallorquines”, 2005. 
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del mantenimiento de la hegemonía de la vieja terratenencia sobre la propiedad rústica. 

Esto no impide que, en estos municipios, algunas familias, aprovechando las 

posibilidades abiertas por la Reforma Agraria liberal, consigan acumular importantes 

patrimonios que, a la postre, les permitirán integrarse en el estrato más elevado de la 

sociedad. 

Es importante señalar aquí, para evitar posibles confusiones, que el recambio que 

tiene lugar en muchas localidades de la Isla entre la vieja aristocracia y la nueva 

terratenencia no llevó aparejada la introducción generalizada de nuevas relaciones de 

producción, particularmente de las capitalistas. Todo lo contrario. Los nuevos 

propietarios, aun en los casos en los que provenían de la esfera del comercio, no 

modificarán esencialmente las formas anteriores de explotación de la tierra y asumirán, 

de hecho, todos los rasgos que caracterizaban las antiguas relaciones entre los amos y 

sus campesinos68. Tendremos ocasión de ver esta cuestión con el suficiente detalle en la 

segunda parte de este trabajo, pero sirva esta pequeña reseña para aclarar ahora un poco 

mejor la naturaleza del cambio generado por la liberalización agraria del siglo XIX. 

Otro aspecto interesante que cabe mencionar aquí es el de la enfiteusis. Aunque han 

sido frecuentemente marginados en los estudios sobre la desamortización, los censos 

enfitéuticos se englobaban entre los bienes afectados por la legislación reformista 

liberal69. Como dijimos anteriormente, una parte importante de las propiedades durante 

el Antiguo Régimen estaba gravada con censos y otro tipo de tributos que establecían 

una dualidad de dominio sobre la tierra –dominio útil y dominio directo– característica 

del sistema de propiedad feudal. Las leyes desamortizadoras convirtieron a todos los 

censos que habían pertenecido al clero, a las instituciones de beneficencia y a los 

propios concejiles en tributos redimibles o subastables, mientras que los que figuraban 

en poder de la aristocracia laica –que eran la mayor parte– no fueron, de hecho, 

                                                 
68 Es lo mismo que el González de Molina de los años ochenta planteaba con respecto a la 
desamortización del Trienio Liberal en Andalucía (GONZÁLEZ DE MOLINA NAVARRO, M., 
Desamortización, deuda pública y crecimiento económico. Andalucía, 1820/1823, Diputación Provincial 
de Granada, Granada, 1985, pp. 401-407). 
69 Un artículo muy interesante, a este respecto, es el de DÍEZ ESPINOSA, J. R., “La desamortización de 
censos”, 1993. Véanse también, CLAVERO, B., “Foros y rabassas. Los censos agrarios ante la revolución 
española”, 1980, y  1981; y  CONGOST, R., “Terres de masos, terres de censos. La complicada fi dels drets 
senyorials a la regió de Girona”, 1999. Para el caso de Canarias, recordar el trabajo de Juan Ramón Núñez 
sobre “Censos y tributos en Canarias a fines del Antiguo Régimen”, que trata también de la 
desamortización de los mismos. Pérez Barrios proporciona una ingente cantidad de datos sobre el proceso 
en el Sur de Tenerife (PÉREZ BARRIOS, C. R., La propiedad de la tierra..., op. cit., pp. 231-284). 
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afectados70. De esta manera se mantuvieron hasta bien entrado el siglo XX, 

simbolizando el alcance limitado de la transformación revolucionaria del siglo XIX. 

Mientras, en el caso de los censos que se incorporaron a los bienes nacionales, los 

grandes y medianos propietarios acudieron decididamente a la redención de los que 

gravaban sus propiedades, que eran muchos. Por el contrario, los campesinos más 

pobres, sin recursos para efectuar tales redenciones, tuvieron dos posibilidades: mientras 

que algunos consiguieron eludir el pago hasta alcanzar finalmente la prescripción de los 

tributos, otros continuaron pagándoselos al Estado “burgués”, convertido de esta manera 

en censualista feudal71. Tendremos ocasión, también, de ver esta cuestión con más 

detalle en la segunda parte del trabajo. 

Por lo pronto, nos limitamos a hacer estas breves apreciaciones sobre el alcance y 

significado de la Reforma Agraria liberal en Tenerife, para que sirvan de complemento 

a lo que vimos en los epígrafes anteriores. En los siguientes capítulos volveremos a 

tratar de todas estas cuestiones con el rigor que se merecen, documentando las 

afirmaciones genéricas que aquí hemos realizado. 

 

6. RESUMEN 

 

En los apartados anteriores hemos hilvanado una síntesis del proceso histórico de la 

gran propiedad en Tenerife desde que se pone la primera piedra –en los repartimientos 

de tierras y aguas posteriores a la conquista militar castellana–, hasta las 

transformaciones acaecidas en el siglo XIX, en el marco de la revolución burguesa. 

                                                 
70 El 20 de octubre de 1873, durante la primera República, se promulgó una ley que, finalmente, declaraba 
redimibles los censos enfitéuticos. En la exposición de motivos se afirma que el campesino  «vive en una 
completa dependencia respecto a las clases que perciben rentas», por lo que «la emancipación del 
pueblo ha sido hasta hoy ilusoria». «Una ley de la Convención declaró libre como las personas el 
territorio nacional; Inglaterra ha borrado ya de su Constitución agrícolas los últimos vestigios del 
feudalismo; Alemania hace ya tiempo que emancipó a sus colonos, y Rusia emancipa a sus siervos. Los 
inmortales fundadores de nuestra libertad política iniciaron gloriosamente en nuestra España este 
movimiento regenerador cuando borraron para siempre los dictados de señor y vasallo, y decretaron la 
desamortización civil y eclesiástica, y abolieron la vinculación y el diezmo; pero mucho falta que hacer 
todavía; es necesario romper esta servidumbre en que vive una gran parte del territorio en nuestro país». 
 Sin embargo, la Restauración de la monarquía decretó de inmediato (20-2-1874) la suspensión de 
dicha ley republicana. La obra legislativa posterior (Código Civil de 1889) reivindicaría las excelencias 
de la enfiteusis -considerada como el mejor sistema de relaciones entre la propiedad y el trabajo en el 
mundo rural-, obstaculizando en gran medida la posibilidad de la redención por parte de los censatarios 
(CLAVERO, B., “Foros y rabassas...”, op. cit., pp. 68-79). 
71 En un debate que enfrentó a varios diputados con el ministro Mon, se acusó al estado liberal de ejercer 
como un señor feudal sin escrúpulos, por exigir el pago al Estado de los censos que los campesinos 
pagaban a los conventos y monasterios (CONGOST, R., “Terres de masos, terres de censos..., op. cit., p. 
438). 
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Nuestro objetivo al retrotraernos tantos siglos atrás con respecto al período que 

directamente hemos investigado, ha sido doble: por un lado, pretendíamos 

contextualizar históricamente la gran propiedad en Tenerife en  los siglos XIX y XX, 

ver sus orígenes y los hitos principales en su evolución; por otra parte, una síntesis de 

este tipo nos parecía fundamental para comprender verdaderamente la naturaleza de la 

propiedad, las relaciones de producción y el sistema político en la Restauración y en las 

etapas posteriores, para comprender, en definitiva, el grado real de la continuidad y la 

transformación existente entre el Antiguo Régimen y la sociedad contemporánea. 

Desde esta perspectiva, hemos visto como la gran propiedad en la Isla es el 

resultado de un proceso histórico que comienza con las tierras concedidas a los 

conquistadores y financieros de la conquista. Posteriormente, la estructura resultante se 

irá modificando en el marco de un agudo proceso de concentración de la propiedad que, 

a través de la amortización o vinculación patrimonial, desemboca en la configuración de 

la aristocracia feudal isleña. Esta aristocracia abrirá sus puertas, principalmente durante 

el siglo XVIII, a un reducido número de comerciantes enriquecidos que acceden a la 

propiedad agraria y proceden a la imitación y reproducción de los usos y costumbres 

nobiliarios. Junto a ellos, en ese mismo siglo XVIII, un sector de medianos propietarios 

–vinculados y dependientes de la aristocracia feudal– irán adquiriendo una significativa 

preeminencia económica y social en los diversos lugares de la Isla. 

La amplia concentración de la propiedad de la tierra y el agua en un reducido 

número de familias llevará a la mayor parte del campesinado tinerfeño a una situación 

de dependencia servil con respecto a ellas. Las relaciones de producción que se 

generalizan en estos siglos del Antiguo Régimen son las típicas formas precapitalistas 

de dependencia económica de los campesinos respecto de los terratenientes. 

El panorama político durante la Edad Moderna no será más que la expresión 

concentrada de esta realidad económica. El Cabildo o Concejo de Tenerife será el 

principal instrumento que la aristocracia feudal utilizará para ejercer el poder en la Isla. 

El cargo de regidor se privatiza y se incorpora a los mayorazgos de los terratenientes, en 

el contexto de la “refeudalización” que afecta a la monarquía española durante el siglo 

XVII en todo el territorio nacional. Durante el siglo XVIII, el reformismo borbónico, 

pese a sus esfuerzos, no consigue alterar radicalmente esta realidad. La creación de los 

cargos de Diputado y Personero del común no servirá sino para que la “oligarquía” de 

medianos propietarios adquiera más altas cotas de poder político en el ámbito local. 
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En el siglo XIX la revolución burguesa traerá consigo la Reforma Agraria liberal, 

proceso que supone la liberalización de la propiedad amortizada y la incautación y 

posterior venta de los bienes del clero –especialmente del regular–, de las tierras 

comunales, de propios, de beneficencia, etc. Estas medidas dan lugar a una evidente 

transformación. Junto a la casi total desaparición del clero en tanto que clase propietaria 

feudal, la entrada en el mercado de un conjunto importante de bienes permite la 

incorporación de nuevas familias a los estratos más altos de la terratenencia. Sin 

embargo, la transformación será limitada y no modificará sustancialmente las relaciones 

de producción en las áreas rurales. Los campesinos seguirán sometidos a una opresión 

similar a la del Antiguo Régimen mientras que las familias terratenientes controlarán las 

nuevas instituciones políticas liberales igual que habían hecho anteriormente con las del 

absolutismo moderno. 
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