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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPIEDAD DE LA TIERRA EN EL VALLE DE GÜÍMAR 
 

 

 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La comarca del valle de Güímar está situada en el Sureste de Tenerife y en ella se 

incluyen los municipios de Candelaria, Arafo y Güímar, por más que el territorio 

abarcado por ellos desborde ampliamente los límites físicos de dicho valle1. La 

superficie total de los tres municipios es de 186,36 km², que representa el 9,16% de la 

extensión insular2. La singularidad física del valle es fácilmente perceptible. 

Morfológicamente está configurado por un plano inclinado de cumbre a costa 

                                                 
1 En la actualidad algunos geógrafos están reivindicando la existencia de una comarca Sureste de 
Tenerife, compuesta por los tres municipios del valle más Fasnia y Arico. Aunque los criterios seguidos 
para definirla nos parecen correctos (el Sur no turístico), en el período concreto que nosotros 
investigamos creemos más adecuada la consideración de la comarca del Valle de Güímar, tanto por los 
aspectos físicos (topografía, climatología, recursos hídricos, etc.) como por la mayor vinculación 
existente en el nivel de la propiedad agraria. Para los criterios definitorios de la comarca del Sureste, 
véase SABATÉ BEL, F., “El Sureste tinerfeño”, Geografía de Canarias, T. II, 1993, pp. 790-792; y 
VALLADARES BETHENCOURT, P., “Ámbito territorial y descripción física”, Guía de Recursos Patrimoniales 
del Sureste de Tenerife, 1996, pp. 10-25. 
2 Candelaria: 49,52 km²; Arafo: 33,92 km²; Güímar: 102,92 km². La parte que corresponde realmente al 
valle abarca, en conjunto, unos 122 km². La zona güimarera de Agache (pueblos del Escobonal, La 
Medida, Lomo de Mena, Pájara, etc.), que se encuentra fuera de los límites geográficos del Valle de 
Güímar, ocupa unos 60 km². El municipio de Candelaria tiene también, fuera del Valle, los pagos de 
Igueste y Barranco Hondo. 
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enmarcado por dos escarpados paredones laterales (Ladera de Chafa y Ladera de 

Güímar) que, por el Norte y por el Sur, delimitan perfectamente el conjunto. La 

inclinación es elevada en su parte superior y mucho más suave desde los 400 o 500 

metros de altitud hacia la costa3. 

Gracias a un relieve menos acusado –en la parte inferior del valle–, a un clima algo 

más suave que el del resto de los municipios del sotavento4 y, especialmente, a la 

importancia histórica de sus recursos hídricos, el valle de Güímar ha sido 

tradicionalmente la región de mayor potencialidad agrícola de la vertiente meridional de 

la Isla. Efectivamente, los caudalosos manantiales que fluían, principalmente, por los 

barrancos de Badajoz y del Río –en Güímar– y por el de Añavingo –en Arafo– 

contribuyeron al desarrollo de una agricultura relativamente próspera, permitiendo, 

incluso, el establecimiento en el siglo XVI de un ingenio azucarero en la hacienda que 

los hermanos Piombino –mercaderes italianos– obtuvieron en el valle. Sería, sin 

embargo, en el siglo XVIII, cuando tendría lugar el despegue económico y demográfico 

de la comarca, vinculado parcialmente al auge de la exportación vitícola y a la 

expansión de las tierras cultivadas. No obstante, la importancia de los manantiales 

históricos no sería suficiente para sustentar la nueva expansión agrícola que la 

penetración imperialista de finales del XIX iba a generar. La producción masiva de 

tomates, plátanos y papas para la exportación a los mercados europeos –que se 

localizaría principalmente en la plataforma costera de los tres municipios del valle de 

Güímar– requería de unos volúmenes de agua mucho mayores que los disponibles hasta 

ese momento. Esto, unido a la necesidad imperiosa que también había de aumentar los 

flujos de agua para el abastecimiento de la Capital insular, motivaría el desarrollo de 

una importante actividad de perforación de galerías y pozos desde las últimas décadas 

del siglo XIX, proceso en el que los grandes propietarios de la comarca jugarían un 

papel muy destacado. Una vez alumbrada el agua5, estas infraestructuras permitirían 

                                                 
3 Véase, SOLÓRZANO, J., “Comarca de Güímar”, Geografía de Canarias, 1985, T. V,  pp. 199-209; y 
SABATÉ BEL, F., “El Sureste tinerfeño”, op. cit., pp. 789-804. 
4 Precipitaciones medias anuales: 161 mm. en la franja costera del Valle y 374 mm. a la altura de Arafo 
(470 m. de altitud). En el Escobonal –zona Sur del municipio de Güímar, fuera del Valle, a 478 m. de 
altitud– se recogen 331mm. En las cumbres de Izaña (2.367 m.) se llega a los 503,5 mm.  
Temperaturas medias anuales: 19,5º C. de media anual en la costa, 18º C. en las medianías, descendiendo 
progresivamente hasta llegar a los 9,8º de media que se alcanzan en las cumbres de Izaña (las mínimas en 
estas altas cotas pueden llegar a bajar incluso de los 0º C). Además de estos indicadores, hay que tener en 
cuenta la frecuente formación de un mar de nubes sobre el Valle, que supone un significativo aporte de 
humedad y una reducción de la insolación, lo que tiene una incidencia positiva a efectos agrícolas. 
5 El alumbramiento, en 1922, de la galería de Los Huecos, en Arafo, la convirtió en la más caudalosa de 
la isla (FARIÑA PESTANO, F., Historia de Arafo, 2004, p. 141). 
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aumentar drásticamente los recursos hídricos de esta zona de la isla, sustentando así el 

auge de una lucrativa agricultura de exportación y contribuyendo, efectivamente, al 

abastecimiento de Santa Cruz6. La superficie plantada de tomates en Güímar en torno a 

1938 era de 324 ha., lo que convertía a este municipio en el mayor productor de esta 

hortaliza en Tenerife7. Además, unas 100 ha. de terrenos del valle estaban dedicados, en 

1935, a la producción platanera. Sin embargo, no debemos sobredimensionar en exceso 

la extensión de estos “cultivos especiales”. Durante una buena parte de nuestro período 

de estudio e incluso en los años 20 y 30, la producción para la autosubsistencia y para el 

mercado interno (policultivo de secano y de regadío) desempeñó, en la economía 

agraria de la zona, un papel esencial. 

Vinculado estrechamente a la relativa riqueza agrícola del valle estará el destacado 

peso demográfico que tendrá la comarca, convirtiéndose Güímar –en tanto que capital 

comarcal– en el municipio más poblado de la vertiente sur de Tenerife y en el 5º de la 

Isla. El crecimiento económico que tiene lugar en las primeras décadas del siglo XX, 

relacionado con la expansión del subsector agrícola exportador, dará lugar, además, a 

que este municipio doble, prácticamente, su población entre 1887 y 1930. Este proceso 

se verá favorecido por la significativa afluencia a la comarca de trabajadores 

inmigrantes, procedentes de las islas orientales (Lanzarote y Fuerteventura) y de otras 

localidades del sur de Tenerife (Fasnia, Arico, Granadilla)8. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 En febrero de 1928 se constituyó en Santa Cruz de Tenerife la sociedad “Canal de Araya”, con el objeto 
de conducir hasta la Capital parte del agua de la galería de “Los Huecos” y de las demás empresas que 
tuvieran sobrantes en Güímar, Arafo y Candelaria (El Canal de Araya. Comunidad de Bienes y Derechos, 
Santa Cruz de Tenerife, 1929, Archivo Peraza de Ayala). 
7 En Arafo había, en la misma fecha, 93 ha. dedicadas al cultivo de tomates para la exportación, y en 
Candelaria, 45 ha. (RODRÍGUEZ BRITO, W., La agricultura de exportación en Canarias (1940-1980), 
1986, p. 352). 
8 Julio Yanes contabilizó la inmigración al municipio de Güímar en los años 20, obteniendo una cifra de 
255 familias (114 procedentes de Lanzarote y Fuerteventura y 141, principalmente, de otras localidades 
del Sur de Tenerife), que suponían un total de 1.263 inmigrantes, lo que representaba un porcentaje 
significativo de la población de la localidad. Véase YANES MESA, J., La emigración del municipio 
canario de Güímar, 1917-1934, 1993, p. 94; y “Venturas y desventuras de los «Jamaiquinos» (majoreros 
y conejeros) que recalaron en el municipio tinerfeño de Güímar en los años de entreguerras”, Tebeto, 
VIII, 1995, pp. 194-200. 
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TABLA 2.- POBLACIÓN EN EL VALLE DE GÜIMAR (1887-1930) 
 1887 1910 1920 1930 

DE HECHO 4.271 5.897 6.305 8.815 GÜIMAR: 
DE DERECHO 4.412 6.159 6.922 8.513 

DE HECHO 2.354 2.857 2.596 3.379 CANDELARIA: 
DE DERECHO 2.626 2.999 2.996 3.421 

DE HECHO 1.529 1.837 1.790 2.711 ARAFO: 
DE DERECHO 1.563 1.829 2.052 2.611 

DE HECHO 8.154 10.591 10.691 14.905 TOTAL 
COMARCA: DE DERECHO 8.601 10.983 11.970 14.545 

Fuente: Censos de la población de España de 1887 y 1910 y nomenclátores de las ciudades, villas, lugares, aldeas y 
demás entidades de población, de 1920 y 1930. Elaboración propia. 
 

2. CANDELARIA9 

 

Comenzaremos nuestro acercamiento a la realidad agraria del municipio de 

Candelaria por la situación en que se encontraba a mediados del siglo XIX, en el 

momento inmediatamente anterior a la promulgación de la ley de desamortización 

general –civil y eclesiástica– de Madoz. Esto nos servirá de punto de partida para 

comprender mejor la evolución experimentada por la propiedad de la tierra en la 

segunda mitad del siglo y en el primer tercio de la centuria siguiente. 

 

CUADRO 2.-Mayores contribuyentes de Candelaria por Contribución Territorial. 
1855 (en rvon.)10

 
1. Juan Antonio Díaz: 3.200 (tierras, casas, ganadería) 
2. Gaspar Fernández: 2.925 (tierras, casas, ganadería y colono11) 
3. José Oliva, menor: 2.864 (tierras, casas, ganadería) 
4. Juan Amaro del Castillo: 2.724 (tierras, casas, ganadería) 
5. Antonio Chico: 2.600 (tierras, casas, ganadería y colonia) 
6. Juan  Núñez del Castillo: 2.470 (tierras, casas, ganadería) 

                                                 
9 El Archivo Municipal de Candelaria era, en el período en que nosotros lo visitamos, uno de los que se 
encontraban en peor estado. La destrucción del patrimonio documental del municipio ha sido muy grande. 
Esto nos impidió consultar la documentación que sí hemos encontrado en otros muchos municipios de la 
Isla (padrones de habitantes, apéndices a los amillaramientos, etc.), lo que ha limitado en buena medida 
los resultados de nuestra investigación en esta localidad. 
10 Si no se especifica vecindad, entiéndase que se trata de vecinos del municipio de Candelaria. Las cifras 
se refieren al líquido imponible, no a la cuota que pagaban, y están expresadas en reales de vellón. En esta 
época, la Contribución Territorial gravaba conjuntamente la propiedad rústica, la pecuaria y la urbana. A 
partir de 1893 se separan, por un lado, la contribución rústica y pecuaria y, por otro, la contribución 
urbana. 
11 Bajo el concepto de colonia tributaban las tierras poseídas en arrendamiento o aparcería (una parte de la 
contribución era pagada por el propietario y otra parte por el arrendatario o aparcero). 
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7. Juan Manuel Cruz: 2.436 
8. Domingo J. Cuello: 2.299 (tierras, casas, ganadería) 
9. Juan Agustín del Castillo: 2.190 (tierras, casas, ganadería) 
10.  Ramón del Castillo: 2.130 
11.  Antonio Núñez del Castillo (forastero): 2.100 (tierras) 
12.  Manuel Cruz Marrero: 2.020 
13.  Salvador García: 1.852 
14.  Miguel Faustino Chico: 1.795 
15.  Lorenzo Barrios: 1.750 (tierras, casas, ganadería) 
16.  Francisco Marrero Fariña (forastero): 1.700 (tierras y casa) 
17.  Antonio Marrero : 1.560 . (tierras, casas, ganadería) 
18.  Antonino Cuello: 1.530 
19.  José Oliva, mayor: 1.490 (tierras, casas) 
20.  Juan de la Encarnación Rodríguez: 1.450 
21.  Gregorio Rodríguez: 1.405 
22.  Antonio Ramos del Castillo: 1.330 (tierras, casas, ganadería y colonia) 
23.  Antonio Padrón: 1.299 
24.  Lorenzo Marrero: 1.275 (tierras, casas) 
25.  Manuel Reyes Corona: 1.260 (tierras, casas) 
26.  Vicente Otazo (forastero): 1.250 (tierras) 
27.  Andrés Marrero: 1.249 (tierras, casas, colonia) 
28.  Manuel Antonio Rodríguez: 1.240 (tierras, casas, ganadería) 
29.  Juan Ramón Hernández: 1.235 
30.  Antonia Lemos de Ríos, herederos (forastero): 1.200 (tierras) 
31.  Andrés Alonso : 1.110 (tierras, casas, ganadería y colonia) 
32.  Ambrosio García: 1.110  (tierras, casas) 
33.  Francisco Cuello: 1.024 (tierras, casas) 
34.  Francisco Simón: 1.000 
35.  Nicolás Alonso: 990 
36.  Juan ... del Castillo: 975 
37.  Juan Rafael Rodríguez: 955 
38.  Agustina del Castillo: 950 (tierras) 
39.  María del Pilar de Mesa: 950 
40.  Antonio de Frías (forastero): 90012 
41.  Domingo Bacallado (forastero): 900 
42.  Gaspar Fernández, por el vínculo (forastero): 900 (tierras) 
43.  José Olivera (forastero): 900 
44.  Francisco González: 895 
45.  Miguel Francisco Chico: 895 (tierras, casas) 
46.  Juan Pedro Rodríguez: 885 
47.  Nicolás Marrero: 860 
48.  Pablo del Castillo: 860 
49.  Santiago Pestano, mayor: 856 
50.  Juan Hilario de Armas: 855 
Fuente: Ayuntamiento de Candelaria, Repartimiento individual de la contribución de inmuebles y ganadería, 
1855, Archivo Municipal de Candelaria. Elaboración propia. 

 
 

                                                 
12 Probablemente se trata de Antonio de Frías Peraza,  propietario residente en Vilaflor, aunque también 
tenía propiedades en Arico y Granadilla. Era hijo de Gregorio de Frías (uno de los mayores 
contribuyentes de Granadilla a mediados de siglo)  y de Jerónima Peraza (hija de Francisco Peraza de 
Ayala y María Josefa de Torres).  
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A la vista de este repartimiento de la Contribución Territorial (rústica y urbana) para 

el año de 1855, ¿qué aspectos significativos podríamos destacar? En primer lugar, es 

importante señalar la casi total ausencia de tierras en manos de individuos de la vieja 

aristocracia tinerfeña del Antiguo Régimen. Entre los cincuenta mayores contribuyentes 

no se encuentra ninguno perteneciente a esta clase, lo que, como veremos 

repetidamente, contrasta con la realidad de la mayoría de las localidades de la Isla por 

los mismos años. En todo el repartimiento solamente encontramos, con ese origen, a 

Juan Colombo, que figura con una riqueza líquida muy pequeña (160 rvon.)13, y a 

Ignacio Peraza (180 rvon.). También aparece Laureano Arauz con 180 rvon. de riqueza 

líquida por los censos que poseía en este municipio. Además figuran dos importantes 

miembros de ese grupo social con propiedades urbanas (el Marqués de Adeje: 105 

rvon., y Lorenzo de Montemayor: 105 rvon.) por la tradición de que estas familias 

tuvieran casas en Candelaria para pasar en ellas las fiestas en honor de la Patrona.  

Como ya había tenido lugar la desamortización de Mendizábal, no aparecen tierras 

gravadas con censos en manos del clero, que debieron de ser importantes por la fuerte 

presencia que en Candelaria tenía la orden de los dominicos14. Sin embargo, al no 

haberse producido aún la desamortización de Madoz, sí encontramos censos 

pertenecientes a los propios del pueblo15, junto a los que estaban en poder de otros 

propietarios laicos16. 

En la medida en que la vieja aristocracia no tiene una presencia importante y la 

desamortización eclesiástica había acabado ya con la que tuvo, sin duda, el clero 

regular17, la mayoría de las tierras estaban en manos de un amplio grupo de propietarios 

vecinos del municipio. La presencia de propietarios forasteros es, como se puede ver, 

poco significativa y se limita a algunos individuos residentes en los municipios 

                                                 
13 Por una Declaración de fincas rústicas de 1879 sabemos que las propiedades agrarias de Pedro 
Colombo y Martel –único heredero de su padre, Juan Colombo y Riquel–  en este municipio se limitaban 
a una finca de 1 fng y 6 al. en el pago de  Barranco Hondo. Esta finca debe ser una extensión de las 
propiedades importantes que los Colombo poseían en el municipio limítrofe de El Rosario, como veremos 
en el apartado correspondiente. 
14 La presencia de los dominicos en Candelaria se inició en 1530, cuando se hicieron cargo del santuario 
de la Virgen (el convento se erigió en 1534) y finalizó en 1836 con la desamortización de Mendizábal. 
Casi un siglo después, en 1922, regresaron al convento y se volvieron a hacer cargo del santuario de la 
Virgen. 
15 El Ayuntamiento de Candelaria figuraba en el repartimiento con 250 rvon. por un censo que cobraba 
anualmente por las dehesas 
16 Además de Laureano Arauz tributaban por censos Miguel Martín, Gaspar Fernández, Domingo Benítez 
y el canónigo Vargas. 
17 Según Isabel Pérez, los dominicos tenían en Candelaria, antes de la desamortización, alrededor de  82 
ha. (PÉREZ LÓPEZ, I., La desamortización..., op. cit., p. II del anexo). 
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colindantes de Arafo y el Rosario, y a unos pocos en La Laguna18 y Santa Cruz. Las 

cantidades estimadas como líquidos imponibles –en base a las que se obtenía la cuota a 

pagar por cada contribuyente– no reflejan la existencia de un reducido grupo de grandes 

propietarios claramente diferenciado del resto de los contribuyentes. Todo lo contrario, 

la riqueza va disminuyendo moderadamente a medida que descendemos desde los 

primeros hasta los últimos lugares en la relación de los mayores contribuyentes. Las 

modestas cifras alcanzadas por los contribuyentes más ricos –los 3.200 reales de vellón 

que corresponden a Juan Antonio Díaz– nos indican que nos encontramos ante una clase 

de medianos propietarios, situados a gran distancia de la clase terrateniente de la Isla19. 

Para hacernos una idea de la correspondencia que se establece entre estas cantidades 

y los bienes agrarios a los que hacen referencia contamos con un amillaramiento 

incompleto de 1860. En él aparecen algunos de los propietarios que figuran en la 

relación anterior, lo que nos permite vislumbrar ante qué tipo de propietarios nos 

encontramos. 

Antonio Chico – el 5º mayor contribuyente en 1855– tiene amillaradas 99 parcelas, 

con una superficie total de 31 ha., 60 a. Los productos a los que dedica las tierras son 

los típicos del policultivo de secano (trigo, papas, árboles frutales, tuneras para frutos) a 

lo que se añade algo de viña y una significativa producción de cochinilla, que supera las 

2 ha20. Además tenía amillarada una apreciable riqueza ganadera, compuesta por 8 

cabras y 45 ovejas más algunas vacas de labor y mulas de carga. Su riqueza urbana 

estaba formada por las 4 casas que tenía en el pago de Araya21. 

Domingo Coello, por su parte, tenía amillaradas en 1860 223 parcelas, que en su 

conjunto hacían una extensión superficial de 35 ha, 46 ca. Los cultivos a los que están 

dedicadas las tierras son similares a los del anterior propietario, aunque la superficie de 

tuneras para cochinilla es inferior (70 áreas), siendo ésta una de las razones que explican 

                                                 
18 Entre estos figuraba el  Hospital de La Laguna (200 rvon. por tierras). 
19 Para que sirva de referencia, la nómina de los mayores contribuyentes de Garachico en 1855 estaba 
encabezada por Antonio de Ponte, que figuraba con un líquido imponible de 21.125 rvon. por el 
mayorazgo de Ponte, más 4.500 rvon. que figuran a su nombre por el mayorazgo de Prieto. Además, era 
el mayor contribuyente de Icod: en 1851 aparecía con una riqueza líquida de 18.440 rvon. Andrés 
González de Chaves, por su parte, figuraba en el Realejo Alto, en 1850, con 17.115 rvon., a los que habría 
que sumar los 5.140 con que figuraba en La Orotava, los 3.662 del Puerto de la Cruz, etc. Aun siendo 
conscientes de la importancia de las ocultaciones, ¿no es evidente que estas amplias diferencias en los 
líquidos imponibles no son sino el reflejo de la amplia diferencia existente en cuando al poder económico 
real, objetivo, de unos y otros individuos? 
20 Se advierte que la producción de media fanegada de cochinilla de segunda se valora tanto como la de 
dos fanegadas y media de trigo de primera, o sea que vale cinco veces más. 
21 Del líquido imponible total con que Antonio Chico aparece en este amillaramiento, la riqueza pecuaria 
sólo supone el 3,1% del total y la urbana no llegaba al 1% (0,88%). 
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que figure con menos líquido imponible pese a tener varias hectáreas más de tierra que 

Antonio Chico. Además de las tierras, Coello tenía amillaradas 2 colmenas, 5 ovejas, 

una cabra y una bestia de carga (mula). Su riqueza urbana era la correspondiente a tres 

casas, en Llanito y Barranco Hondo22. 

Antonino Coello, que figura en el puesto 18º de la relación de mayores 

contribuyentes de 1855, tenía amillaradas en 1860 a su nombre 127 parcelas, con una 

superficie total de 21 ha., 45 ca. De ellas, 1 ha., 88 a. estaban plantadas con nopales para 

la obtención de cochinilla y el resto principalmente de trigo y, en menor medida, 

árboles, viñas, papas, tuneras para frutos, higos y chochos (altramuces). Para el trabajo 

de la tierra poseía 2 vacas de labor. Su riqueza urbana correspondía a tres casas. 

Por último, Andrés Marrero –en el puesto 27º en la relación de 1855– tenía 

amillaradas en 1860 56 parcelas, de una extensión total de 14 ha, 43 a. (casi 1 ha. de 

tuneras para cochinilla). Además tenía, como riqueza pecuaria, 4 colmenas, 2 cabras y 

un mulo de carga. La riqueza urbana la componían 2 casas en la calle de Santa Ana. 

 Estos cuatro ejemplos nos han permitido verificar la imagen que se reflejaba en el 

repartimiento de la contribución, en el sentido de que no había grandes propietarios en 

el municipio, aunque los contribuyentes que ocupan los primeros puestos por su líquido 

imponible se corresponden con un sector de medianos propietarios del grupo superior 

con suficiente capacidad económica –gracias, en parte, a la comercialización de la 

cochinilla– para irse erigiendo, progresivamente, en una oligarquía de cierta 

preponderancia a nivel local. 

Partiendo de esta imagen aproximada sobre la propiedad agraria en Candelaria a 

mediados del siglo XIX, daremos ahora un salto hasta la situación existente en torno a 

1875, en los inicios de la Restauración borbónica. La fecha es muy adecuada por cuanto 

permite ver el efecto de las compras realizadas a partir de la desamortización general de 

Madoz, la mayoría de las cuales tuvieron lugar antes de este año. Así podemos hacernos 

una idea sobre el resultado de la Reforma Agraria liberal en cuanto a la propiedad de la 

tierra en el municipio, aunque todavía se producirán algunas modificaciones 

significativas por la quiebra de algunos de los primeros compradores de bienes 

desamortizados y el paso de los mismos a otros individuos de gran importancia a nivel 

comarcal, como veremos. 

 

                                                 
22 El líquido imponible por su riqueza pecuaria representa menos del 1% del total (0,85%) y el de la 
riqueza urbana, el 2%. 
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CUADRO 3.- Mayores contribuyentes de Candelaria por Territorial. 1875 (en ptas.)23  
 

1. Antonio Chico y Díaz: 1.241,58 
2. José Antonio Oliva Ruiz: 932 
3. Juan Manuel Cruz Mesa: 910 
4. Juan Agustín del Castillo: 868,50 
5. Domingo Coello Rodríguez: 783 
6. Lorenzo Marrero Rodríguez: 773,85 
7. Juan Antonio Díaz Rodríguez: 671 
8. Gregorio Rodríguez: 662 
9. Patricio Madan (forastero): 647 
10. Juan Agustín del Castillo Pestano: 605 
11. Antonino Coello Rodríguez. 577  
12. Lorenzo Barrios Alvarez: 568 
13. Andrés Alonso Núñez: 561 
14. Juan José García Higuera: 560 
15. Manuel Cruz Marrero: 535 
16. Manuel Reyes Corona: 483,50 
17. Francisco del Castillo Núñez: 446 
18. Francisco Marrero Fariña (forastero): 440 
19. Antonio Ramos del Castillo: 437 
20. Juan Salvador del Castillo: 437,25 
21. María Marcelina Padrón: 436 
22. Antonio Navarro Hernández: 427 
23. Andrés Marrero Mesa: 418 
24. Miguel Faustino Chico: 400 
25. Josefa Marrero de Otazo e hijo (forastero): 384 
26. Antonio Padrón Rodríguez: 375 
27. José Oliva Alonso: 365 
28. Ramón del Castillo Guardarrama 
29.  Nicolás Alonso Díaz: 313 
30. Bernardino Coello Pestano: 309,50 
31. Agustina del Castillo Guardarrama: 275 
32. Juan Torres Alvarez: 265 
33. José Rodríguez Pestano: 260 
34. Francisco Martín Díaz: 252 
35. Antonio Pérez Hernández: 249,50 
36. Manuel Antonio R. Ramos: 249,50 
37. Juan Batista Mallorquín: 241,40 
38. José Antonio González (forastero): 240 
39. Silvestre Torres Alvarez: 236 
40. Tomás Pérez Fresneda: 335 
41. Gregorio Castro Pestano: 234,50 
42. Juan Adrián Coello Ramos: 233 
43. Juan Gregorio Martín: 218,25 
44. Juan J. Torres Rosa: 210 
45. Luis Torres Alvarez: 208,70  
46. Cirilo Alonso Santa Ana: 206,85 

                                                 
23 Si no se especifica nada, se entiende que se trata de vecinos del municipio de Candelaria (esto es válido 
para todas las relaciones de contribuyentes que posteriormente aparezcan en este trabajo, salvo que se 
indique otra cosa). Las cantidades se refieren al líquido imponible y están expresadas en pesetas. Igual 
que en el caso anterior, no se desglosa la parte del líquido imponible que corresponde a la propiedad de la 
tierra, al ganado y a la propiedad urbana. En cualquier caso, sabemos que la mayor parte corresponde a la 
tierra.  
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47. Bernardino González Vera: 205 
Fuente: Ayuntamiento de Candelaria, Repartimiento individual que forma el Ayuntamiento de este Distrito 
Municipal perteneciente al 4 por 100 sobre la riqueza territorial por arbitrios municipales, 1875, Archivo 
Municipal de Candelaria. Elaboración propia.  

 
 

Como se puede ver con claridad, los rasgos principales de la propiedad en el 

municipio no parecen haberse modificado sustancialmente, pese a la aparición entre los 

mayores contribuyentes de Patricio Madan, miembro de una familia estrechamente 

vinculada a la vieja terratenencia24. Además de éste, el Marqués de Adeje continúa 

apareciendo con una insignificante cantidad (20 ptas.) que corresponde a la casa que ya 

anteriormente vimos que tenía en Candelaria. La importancia de la propiedad en manos 

de los contribuyentes forasteros es muy reducida. De las 45.996,50 ptas. que supone la 

riqueza líquida total del municipio en este año, sólo 4,617 ptas. (el 10%) corresponden a 

los propietarios forasteros25, por lo que el resto, 41.379,50 ptas., pertenece a los vecinos. 

Son estos, por lo tanto, los que controlan la mayor parte de la tierra del municipio.  

La clasificación de los propietarios en base al líquido imponible con que figuran en 

la documentación fiscal no nos indica que se haya acelerado en demasía el proceso de 

concentración de la propiedad. Aunque Antonio Chico se destaca un poco sobre los 

siguientes propietarios, la gradación entre todos ellos continúa marcando un suave 

descenso. La cantidad máxima estimada para el primer contribuyente (1.241,58 ptas.) es 

todavía muy reducida en comparación con la que vemos por la misma época en otras 

muchas localidades, aunque se asemeja a las que se estaban manejando en el vecino 

pueblo de Arafo, con el que Candelaria va a tener evidentes concomitancias. Es 

importante, sin embargo, que hagamos algunas precisiones sobre esta cuestión. A partir 

de la desamortización de 1855 se pusieron en venta en este municipio algunas 

propiedades de considerable extensión, que fueron adquiridas por algunos de los 

individuos que estaban situados entre los mayores contribuyentes. De esta manera, 

vemos como Juan Antonio Díaz adquirió en 1873  4 fincas en la cumbre de Chivisaya, 

                                                 
24 Patricio Madan y Cambreleng nació en Santa Cruz de Tenerife en 1799. Fue Alcalde de Santa Cruz y 
Diputado Provincial. Casó en 1837 con María del Pilar de Guezala y Barnier (Nobiliario de Canarias, T. 
II, p. 952). Adquirió tierras en Tacoronte durante la desamortización (OJEDA QUINTANA, J. J., op. cit., p. 
217) y muy probablemente sea éste el origen de sus propiedades en este municipio, aunque no tenemos 
constancia de ello. 
25 Además de Patricio Madan, continúan destacando, entre los forasteros, varios vecinos de Arafo, como 
Francisco Marrero Fariña, que estaba también entre los mayores contribuyentes de ese municipio 
limítrofe. Además figura, con un cantidad mucho menor (160 ptas.) el propietario del Rosario, Domingo 
Bacallado González (en 1879 tenía amillaradas en Candelaria 1 ha. 96 a.). 
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procedentes de los bienes de propios, con una superficie total de 310 ha., 74 a., 06 a.26 y 

Antonio Chico, también en 1873, 2 fincas en el mismo lugar y con la misma 

procedencia, con una superficie total de 45 ha., 33 a., 57 ca.27. Sin embargo, ambos 

compradores no hicieron efectivo, finalmente, el pago estipulado en los remates, por lo 

que las fincas desamortizadas fueron rematadas nuevamente, pasando a manos de José 

Florentín del Castillo, vecino de Candelaria, y del importante propietario de Arafo 

Santiago Batista Pérez28. En 1879 Juan Antonio Díaz Rodríguez tenía amillaradas a su 

nombre 63 fincas en el pago de Barranco Hondo, con una superficie total de 40 ha, 16 

a29. Otras declaraciones presentadas ese mismo año por algunos contribuyentes nos 

informan, también, sobre la cantidad de tierra que poseían en el municipio:  

 

- Francisco González Alvarez (vecino de Santa Cruz): 1 finca de pan sembrar 

(trigo, cebada, pastos). Superficie: 24 ha., 12 a. 

- Juan Adrián Cuello Ramos: 105 fincas, casi todas en Igueste, altos de Igueste y 

Costa de Igueste, aunque también alguna en Barranco Hondo. Superficie total: 

23 ha., 64 a. 

- Francisco Chico Núñez: 50 fincas. Superficie total: 20 ha. 

- Bernardino Coello Pestano: 45 fincas en Igueste y Costa de Igueste. Superficie 

total: 12 ha., 94 a. 

 
También hay que destacar la presencia, aún no muy importante, de varios individuos 

de la familia Batista y de la familia García, que en el pueblo de Arafo se estaban 

convirtiendo en unas de las de mayor relevancia económica y política: 

 

- Juan Pedro Batista Torres: 6 fincas. Superficie total: 5 ha., 89 a. (pan llevar, 

nopales, eriales, viña, castaños).  

                                                 
26 Con anterioridad había adquirido, también en las subastas de la desamortización, dos fincas que habían 
pertenecido al Convento Dominico de Candelaria. Las pagó en 20 plazos entre 1867 y 1886 (Véase el 
Libro 4 de cuentas corrientes de compradores de fincas, Archivo Municipal de Santa Cruz de Tenerife). 
27 OJEDA QUINTANA, J. J., La desamortización..., op. cit., pp. 263-266. También pudo haberse realizado en 
Candelaria una asociación de los vecinos para el remate de los propios de sus municipios aunque figure 
sólo uno de ellos como comprador. Carmen Rosa Pérez Barrios ha documentado la formación en distintos 
pueblos de la comarca de Abona de sociedades para comprar sus bienes de propios, una vez salidos a 
subasta. Este fue el caso, por ejemplo, de los propios de Fasnia, aunque la quiebra posterior de la sociedad 
vecinal supuso que finalmente acabaran siendo adquiridos por un solo comprador foráneo (PÉREZ 
BARRIOS, C. R., La propiedad de la tierra en la comarca de Abona... op. cit., pp. 170 y 202-213). 
28 AHPSCT, Fondo Hacienda Desamortización, HD 5-11, registro 109. También, OJEDA QUINTANA, J. J., 
op. cit., Anexo 1.6. 
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- Marcelino Batista Torres: 2 fincas. Superficie total: 52,44 a. 

- Eustacio Batista Torres: 1 finca. Superficie: 65,55 a. 

- Antonio Batista Pérez:  4 fincas. Superficie total: 1 ha., 5 a. 

- Joaquín García Batista (vecino de Santa Cruz de Tenerife): 1 finca. Superficie 

total: 3 ha. 73 a.  

- Joaquín García Torres: 3 fincas. Superficie total: 1 ha., 31 a. 

- José Cipriano García Torres: 4 fincas. Superficie total: 2 ha, 21 a. 

- Venancia García Torres: 3 fincas. Superficie total: 1 ha., 74 a. 

 

Del mismo modo, entre las declaraciones de fincas rústicas de 1879 encontramos 

las de algunos individuos importantes en la política insular:  

 

- Juan Cumella30 (vecino de Santa Cruz): 4 fincas. Superficie total: 5 ha., 50 a. 

(pastos, nopales, pan sembrar) 

- Tomás de la Vega31 (vecino de Santa Cruz): 25 fincas en Igueste. Superficie 

total: 8 ha. 41 a. (pan sembrar, higueras, frutales, tuneras para cochinilla, ricos, 

arrifes) 

 

El repartimiento de la Contribución rústica de 1875 y las declaraciones de fincas de 

1879 que se han conservado en el Archivo Municipal de Candelaria nos han permitido 

vislumbrar, siquiera de modo aproximado, la realidad del municipio de Candelaria en lo 

que a la propiedad agraria se refiere. El repartimiento de la Contribución rústica y 

pecuaria realizado en 1906 nos servirá, igualmente, para ver los rasgos principales de la 

propiedad en los primeros años del nuevo siglo. Aunque la similitud con la situación 

anterior es evidente, hay algunas modificaciones interesantes que conviene reseñar. 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
29 Nopales a fruta, sementera, frutales, pastos, viña (Fuente: Declaración de fincas rústicas presentada por 
Juan Antonio Díaz Rodríguez, 1879, Archivo Municipal de Candelaria). 
30 El comerciante catalán Juan Cumella fue uno de los principales dirigentes del partido conservador de 
Tenerife durante una parte de la Restauración. Estaba vinculado familiarmente con el gran cacique del 
Sur Martín Rodríguez Peraza.  
31 Tomás de la Vega Ferreyra fue Secretario de los Ayuntamientos de Santa Ursula e Icod, y tuvo un 
papel dirigente en las luchas de banderías caciquiles que tuvieron lugar en esos municipios. 
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CUADRO 4.-Mayores contribuyentes de Candelaria por Rústica. 1906 (en ptas.) 
 

1. Santiago Batista Pérez (Santa Cruz): 1.000 
2. Juan Adrián Cuello Ramos (Igueste): 900  
3. Felicia Marrero del Castillo (Arafo)32: 500  
4. Francisco Núñez Ramos (Bco. Hondo): 408 
5. Manuel Marrero Cuello (Cuevecitas): 370 
6. Bernardino Cuello Pestano, herederos (Igueste): 363 
7. Fermín y Simón Higuera Marrero (Araya): 343 
8. José Antonio Padrón Marrero (Igueste): 336 
9. Juan Chico Núñez (Araya): 333  
10. Santiago Oliva Rodríguez, herederos (Igueste): 305 
11. Francisco Alvarez y Alvarez (Santa Cruz): 300  
12. José Llarena y Mesa (Santa Cruz): 292  
13. Antonio del Castillo García (Igueste): 291 
14. Domingo Pérez Chico (Igueste): 291 
15. Francisco Chico Ñúñez (Araya): 271 
16. Esteban Torres Castro (Araya): 262 
17. Manuel Antonio Ramos, herederos (Bco. Hondo): 259 
18. Andrés Chico Torres (Araya): 254  
19. Juan Díaz Rodríguez (Bco. Hondo): 254 
20. Antonio Pérez de Mesa, herederos (Igueste): 252 
21. Juan Rodríguez Cuello (Igueste): 251 
22. Antonio Bernabé Rodríguez (Igueste): 248. 
23. Juan Nepomuceno Castro (Cuevecitas): 232 
24. Romualdo Pérez de Mesa (Igueste): 227 
25. Manuel U. Rodríguez Afonso (Bco. Hondo): 225 
26. Florentín del Castillo Díaz, herederos (Bco. Hondo): 221 
27. Juan Núñez del Castillo (Rosario): 221  
28. Florentín Ramos González (Bco. Hondo): 220 
29. Fernando Padrón Marrero (Igueste): 219 
30. Antonio Díaz Afonso (Rosario): 216 (más 6 por pecuaria) 
31. José Francisco Núñez Pestano, herederos (Igueste): 209 
32. Antonio García Padrón (Igueste): 207 
33. Juan García Sosa (Igueste): 205 
34. Juan Martín Alonso (Igueste): 202 
35. Pablo Marrero Cuello, herederos (Igueste): 200  
36. José Chico Torres (Araya): 199 
Fuente: Repartimiento de la contribución sobre la riqueza rústica y pecuaria de Candelaria para 1907, 
Archivo Municipal de Candelaria. Elaboración propia. 

 

En lo que respecta a la proporción de riqueza en manos de los contribuyentes vecinos y de 

los forasteros, las cifras son similares a las de 1875. De las 45.728 ptas. de líquido imponible 

con que figura el municipio por propiedad rústica (más 59 ptas. por pecuaria),  41.022 ptas. 

(más 28  ptas. por pecuaria) corresponden a los contribuyentes vecinos y 4.706 ptas. (más 31 

ptas. por pecuaria) a los forasteros (11,47%). Entre estos últimos no figura ya Patricio Madan, 

con lo que no habrá ningún representante de la vieja aristocracia del Antiguo Régimen. 

                                                 
32 Las hermanas Felicia y Rosa Marrero del Castillo, de Arafo, eran hijas de Josefa del Castillo López y 
de Francisco Marrero Fariña, que en el repartimiento de 1875 aparecía en el puesto 18º.  
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Sin embargo, la variación más significativa que se advierte, en relación con el 

repartimiento de la Contribución de 1875, es el aumento de la distancia existente entre la 

riqueza líquida de los dos primeros contribuyentes y el resto de los propietarios agrícolas del 

término: el líquido imponible del primero duplica la riqueza del tercero, lo que no sucedía en 

1875. Este rasgo se mantendrá hasta los repartimientos de los años treinta y nos habla de la 

consolidación de una clase de grandes propietarios en el ámbito comarcal del Valle de 

Güímar, en la que los Batista, de Arafo, jugarán un papel importante, con amplias 

propiedades en los tres municipios. Anteriormente vimos como varios individuos de la 

familia Batista habían comenzado a acumular tierras en Candelaria, aunque a la altura de 

1879 no eran todavía demasiado extensas. Sin embargo a fines de ese mismo año Santiago 

Batista Pérez, el hijo de Juan Pedro Batista, adquiere cinco de las fincas desamortizadas que 

en 1873 habían rematado, en una primera subasta, Antonio Chico, Juan Antonio Díaz y algún 

otro vecino de Candelaria. Las fincas, procedentes de los propios del pueblo y situadas en la 

cumbre, tenían una extensión total de 89 ha, 19 a. Posteriormente, en 1885, adquiere también, 

en segunda subasta, una finca en Chivisaya de 8 ha., 91 a. En 1881 había comprado, además, 

una finca de 5 ha. y 15 a. en el término de La Matanza33. Hablaremos más detenidamente de 

los Batista en el siguiente epígrafe. Por el momento será suficiente con que señalemos que 

durante todo el primer tercio del siglo XX, se mantendrán encabezando la nómina de mayores 

contribuyentes de Candelaria, conjuntamente con el iguestero Juan Adrián Cuello Ramos y, 

posteriormente, con el capital imperialista británico. Tras ellos se situará una amplia capa de 

medianos propietarios, vecinos de Candelaria, cuyas propiedades se localizaban 

mayoritariamente en el propio término municipal. 

Antes de pasar al repartimiento para 1912, cabe señalar que en el de 1906 figuraban 

también, con pequeñas cantidades, algunos personajes conocidos en la política capitalina. Tal 

es el caso del concejal conservador de Santa Cruz Anselmo Benítez Expósito (123 ptas. por 

rústica) y del comerciante y concejal republicano Andrés Llombet Rodríguez (66 ptas. por 

rústica). 

 

 

 

 

 

                                                 
33 OJEDA QUINTANA, J. J., op. cit., Anexo 1.6. 

 136  



Caciquismo y cuestión agraria en Tenerife (1890-1936)  

CUADRO 5.-Mayores contribuyentes de Candelaria por Rústica. 1911 (en ptas.) 
 

1. Santiago Batista Pérez (Santa Cruz): 1.020  
2. Juan Adrián Cuello Ramos (Igueste): 903 
3. Felicia Marrero Castillo (Arafo): 487   
4. Manuel Marrero Cuello (Cuevecitas): 404  
5. Francisco Núñez Ramos (Bco. Hondo): 389  
6. Bernardino Cuello Pestano (Igueste): 363  
7. Fermín y Simón Higuera Marrero (Araya): 356  
8. Juan Chico Núñez (Araya): 334  
9. Antonio Castillo García (Igueste): 315  
10. Francisco González y Alvarez (Arafo): 305  
11. Domingo Pérez Chico (Igueste): 288  
12. Francisco Chico Núñez (Araya): 271  
13. Esteban Torres Castro (Araya): 262  
14. Manuel Antonio Ramos, herederos (Bco. Hondo): 259  
15. Juan Rodríguez Cuello (Igueste): 259  
16. José Antonio Padrón Marrero (Igueste): 256  
17. Francisco Rodríguez Castillo (Igueste): 254  
18. Antonio Pérez Mesa, herederos (Igueste): 252  
19. Juan Díaz Rodríguez, herederos (Bco. Hondo): 247 (más 5 por pecuaria). 
20. Romualdo Pérez Mesa (Igueste): 243  
21. Juan García Sosa (Igueste): 234  
22. Juan Nepomuceno Castro (Cuevecitas): 232  
23. Juan Núñez del Castillo (Rosario): 228  
24. Fernando Padrón Marrero (Igueste): 225  
25. Florentín Castillo Díaz, herederos (Bco Hondo): 221  (más 5 por pecuaria). 
26. Florentín Ramos González (Bco. Hondo): 220  (más 6 por pecuaria). 
27. Andrés Chico Torres (Araya): 220  por rústica. 
28. Antonio Díaz Afonso (Rosario): 220  (más 6 por pecuaria). 
29. Manuel U. Rodríguez Afonso (Bco. Hondo): 217  
30. Antonio García Padrón (Igueste): 207  
31. José Chico Torres (Araya): 204  
32. Juan Martín Alonso (Igueste): 202  
33. Pablo Marrero Cuello, herederos (Igueste): 200  
 
Importan los vecinos por rústica: 41.392 ptas. (más 28 por pecuaria). 
Importan los forasteros: 4.541 ptas. (más 31 por pecuaria). 
Riqueza total por rústica: 45.933 ptas. (más 59 por pecuaria). 
Fuente: Ayuntamiento de Candelaria, Repartimiento de la contribución territorial por rústica y pecuaria, 
1912, Archivo Municipal de Candelaria. Elaboración propia. 

 

Como se puede ver, la propiedad de la tierra en Candelaria, una vez estabilizada en 

las décadas finales del XIX con las últimas compras de bienes desamortizados, no 

experimenta variaciones significativas durante las primeras décadas del siglo XX. Los 

tres primeros contribuyentes son los mismos que los de la década anterior, y la 

gradación de los líquidos imponibles mantiene la misma tendencia general. Los 

repartimientos de estos años suelen incorporar una clasificación de los contribuyentes 

del municipio en base a la cuota que tenían asignada. Pese a que resulta muy 

complicado establecer, a partir de estas clasificaciones, una correspondencia con la 
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estructura de la propiedad que hay detrás de las mismas, creemos que no dejan de tener 

un cierto valor histórico, principalmente a nivel comparativo.  

 

 

TABLA 3.- CLASIFICACIÓN DE LOS CONTRIBUYENTES 
POR CUOTAS. CANDELARIA. 1912. 

< 3 ptas.         413 contr. 683,81 ptas. 
3-6   181   “ 902,06 ptas. 
6-10   103   “ 1.017,12 ptas. 
10-20    151   “ 1.906,08 ptas. 
20-30     73   “ 1.437,36 ptas. 
30-40     28   “ 924,12 ptas. 
40-50      18   “ 680,18 ptas. 
50-100        9   “ 816,06 ptas. 
100-200        2   “ 292,10 ptas. 
TOTAL     978  “ 8. 658,89 ptas. 

      Fuente: Ayuntamiento de Candelaria, Repartimiento de la contribución territorial por rústica y   
      pecuaria,  1912, Archivo Municipal de Candelaria. Elaboración propia.  
 
 
 La estructura de la propiedad de la tierra que esta clasificación permite vislumbrar, a 

grandes rasgos, tiene dos características principales. En primer lugar se observa la 

existencia de una amplia capa de campesinos pobres –los que pagan hasta 3 ptas.– que 

representa el 42% del total de contribuyentes y que no reúne más que el 7,8% de la 

riqueza rústica del municipio. Si a este grupo le añadimos el siguiente –los que pagan de 

3 a 6 ptas.– resulta que un 60,7% de los contribuyentes no concentra sino el 18,3% de la 

riqueza del término. Esto es importante señalarlo por cuanto lo visto hasta este momento 

podía hacer pensar en la existencia de un reparto de la propiedad de la tierra 

relativamente equitativo, lo que no se corresponde con la realidad. Por otra parte, 

tampoco los estratos superiores concentran una superficie muy grande de la riqueza. Los 

contribuyentes del grupo superior –los que pagan más de 100 ptas.– representan un 

0,2% de los contribuyentes, y reúnen un 3,3% de la riqueza total. Si le sumamos el 

grupo siguiente –los que pagan de 50 a 100 ptas.–, resulta que el 1,1% de los 

contribuyentes concentra el 12,7% del volumen total de las cuotas por rústica y 

pecuaria. En medio de ambos, un 38% de los propietarios tiene asignada una riqueza 

rústica que equivale al 68,8% de la riqueza líquida total. Todas estas cifras se pueden 

resumir de la siguiente manera:  
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1º. La mayor parte de los contribuyentes (60,7%) son campesinos pobres, que 

tienen asignada menos de un quinto de la riqueza rústica del municipio. 

2º. La mayor parte de la riqueza rústica (68,8%) está en manos de una amplia 

clase de campesinos medios, de diferente nivel económico. 

 

 Esta estructura de la riqueza rústica tiene, sin duda, una relación con la estructura 

real de la propiedad de la tierra, aunque el reflejo de ésta última en la primera no sea 

demasiado fiel. El contraste con los resultados proporcionados por el Amillaramiento de 

1935 nos permitirá perfilar mucho mejor la realidad agraria que se deduce de esta 

clasificación por cuotas de Contribución. Pero antes, veamos la información que 

proporciona el repartimiento de la Contribución de 1930. 

 

CUADRO 6.- Mayores contribuyentes de Candelaria por Rústica. 1930 (en ptas.) 
 

1. Daniel Wuille y Francisco Trujillo (Santa Cruz): 1.085,90 
2. Isabel Batista Peraza (Santa Cruz): 820,30  
3. Juan Federico Higuera (Igueste): 689,10   
4. Magdalena Núñez y Núñez (Araya): 632,80  
5. Bernardino Coello Pestano, herederos (Igueste): 553,44  
6. Domingo Pérez Chico (Igueste): 506,25  
7. Manuel Coello Castillo (Igueste): 409,40  
8. Angel Guanche Mallorquín  (Cuevecitas): 406,25  
9. Esteban Torres Castro, herederos (Araya): 403,12  
10. Francisco Rodríguez Castillo, herederos (Igueste): 396,88  
11. Antonio Pérez Mesa, herederos (Igueste): 393,75  
12. Pablo Padrón del Castillo (Igueste): 393,75  
13. Juan Martín Alonso (Igueste): 390,62  
14. Juan Díaz Rodríguez, herederos (Bco. Hondo): 386,25  (más 7,80 por pecuaria). 
15. Graciliano Castro Otazo (Cuevecitas): 365,62  
16. Juan García Sosa (Igueste): 362,50  
17. Antonio Díaz Afonso, herederos (Laguna): 354,98 (más 9,37 ). 
18. Manuel Chico Cruz, mayor (Araya): 350 
19. Florentín Castillo Díaz, herederos (Bco. Hondo): 346,88  (más 7,81 por pecuaria). 
20. Antonio García Padrón (Igueste): 345,31  
21. Antonio Gil Chico (Araya): 335,94  
22. Florentín Ramos González (Bco. Hondo): 330  (más 9,38 por pecuaria). 
23. Juan Nepomuceno de Castro (Cuevecitas): 323,40  
24. Juan Antonio Díaz Marrero (Igueste): 318,75  
25. Antonio Pérez Chico (Igueste): 317,19  
26. José Chico Torres (Araya): 312,50  
27. Manuel Herrera Hernández (Santa Cruz): 303,15  
28. Fernando Padrón Marrero, herederos (Igueste): 302,50  
29. Domingo Barrios Núñez (Igueste): 298,44  
30. Pedro de Castro (Candelaria): 292,15  
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31. Pablo Marrero Coello, herederos (Igueste): 282,80  
32. Adela Batista Pérez (Santa Cruz): 281,90  
33. Felipe Marrero Torres (Araya): 281,25  
34. Manuel U. Rodríguez Afonso, herederos (Baco. Hondo): 281,25  
35. Juan Francisco Martín Coello (Igueste): 281,25  
36. Juan Núñez del Castillo, herederos (Rosario): 278,15  
37. Francisco Torres León (Igueste): 270,31  
38. Justo Pérez Otazo (Malpaís): 270,30  
39. Antonia Marrero Rodríguez (Igueste): 269,38  
40. José Batista Pérez, herederos (Arafo): 265,75  
 
Importa la sección de vecinos: 65.546,88 ptas. (más 43,78 por pecuaria). 
Importa la sección de forasteros: 6.475,12 ptas. (más 48,22 por pecuaria). 
Riqueza total de Candelaria: 72.022,00 ptas. (más 92 por pecuaria). 
Fuente: Ayuntamiento de Candelaria, Repartimiento individual de la contribución territorial por rústica y 
pecuaria, 1930, Archivo Municipal de Candelaria. Elaboración propia.  

 

La anterior relación de mayores contribuyentes nos indica, tal y como decíamos 

antes, el mantenimiento hasta los años treinta de la misma realidad agraria en cuanto a 

la propiedad de la tierra se refiere. No obstante, hay una modificación de significativa 

relevancia, como es la presencia, encabezando la relación, de Dan Wuille, lo que supone 

la penetración del capital imperialista británico en la producción agraria del municipio.  

Daniel Wuille Wetherhead, vecino de Londres, era un importante cosechero-

exportador británico que invirtió en la compra de tierras, infraestructuras hídricas y 

empaquetados de frutos. Aunque tuvo alguna propiedad en otros municipios (Puerto de 

la Cruz34, Arafo35, Santa Cruz de Tenerife36, La Laguna37), la mayoría de sus tierras 

estaban localizadas en Candelaria. Fundó una empresa en Londres (Dan Wuille & Co) 

dedicada al comercio de frutos38. Su apoderado en Tenerife era Francisco Trujillo 

Hidalgo, destacado político liberal de Santa Cruz que fuera concejal de esa ciudad, 

diputado provincial y Presidente de la Diputación en 1923. En la zona costera de 

Candelaria este exportador británico adquiriría aproximadamente unas 162 fincas con 

una superficie total de 72 ha. de terreno, que le convertirían en el segundo propietario 

del municipio por superficie y el primero por líquido imponible. Las fincas fueron 

compradas conjuntamente con su apoderado Francisco Trujillo Hidalgo, 

                                                 
34 En el repartimiento de la Contribución rústica y pecuaria del Puerto de la Cruz para 1932 figura con un 
líquido imponible de 78,12 ptas. En el amillaramiento realizado en ese municipio en 1942 aparece una 
finca de plátanos, de 62 áreas que anteriormente había pertenecido a Dan Wuille. 
35 Dos terrenos de pequeñas dimensiones. 
36 Una casa de tres pisos. 
37 Un salón en Valle Guerra, en la Carretera de Tacoronte a Tejina, que compró en 1917 al propietario y 
exportador lagunero José Gutiérrez Penedo. 
38 QUINTANA NAVARRO, F.,  “Los intereses británicos en Canarias en los años treinta: una aproximación”, 
Vegueta, nº 0, mayo  1992, p. 159. 
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correspondiendo a éste último una cuarta parte del total y a Daniel Wuille las otras tres 

cuartas partes39. Aunque alguna de estas adquisiciones se efectuó en 1910, la mayoría se 

realizaron entre 1921 y 1927. Los vendedores eran un amplio número de pequeños y 

medianos propietarios de la comarca. Con posterioridad, en abril de 1933, Dan Wuille 

se haría con la totalidad de las propiedades al comprar la parte de su socio y 

apoderado40. Además de las fincas, Dan Wuille acumuló un importante número de 

acciones de agua en las comunidades de “Los Huecos”, “La Laja”, “Chese”, “Chirijer” 

y en la “Unión Agrícola de Regantes de Candelaria”, así como diversas infraestructuras 

hídricas (máquinas para la extracción de aguas en las inmediaciones de la Caleta del 

Pozo, en Candelaria, presas, atargeas, etc.). También se hizo con la propiedad de un 

salón para el empaquetado de frutos en Arifoña (Candelaria), que compró a los 

herederos del gran propietario de Güímar Cecilio Marrero Borges41. Wuille llegó a 

emplear a un amplio número de personas de la comarca, “los de Igueste, Barranco 

Hondo y el Tablero, para el campo. Las mujeres de Candelaria las empleaban para el 

empaquetado y a los hombres para los atados de las cajitas. Un céntimo les pagaban 

por cada cajita y había algunos que hacían hasta trescientas cajitas. Como era una 

empresa sólida le traían los tomates que se plantaban, algunos de la costa de Arafo. Así 

se convirtió enseguida en un empaquetado fuerte, donde tenía trabajo mucho personal, 

tanto en tierra como en la mar, donde había varios barcos dedicados al transporte de 

los tomates, y traída de los materiales de empaquetado, así como de abonos para el 

cultivo”42. 

                                                 
39 En una entrevista a Antonio Navarro Trujillo (que fue encargado de la finca de Punta Larga), publicada 
por una revista local, éste afirma que también eran socios de Francisco Trujillo Hidalgo en la propiedad 
de estas tierras, Benito Pérez Armas, Eulogio Gómez y Rafael González, quienes, invirtieron en los 
terrenos de Punta Larga por las posibilidades que los mismos tenían para el desarrollo del cultivo de 
tomates, gracias a la disponibilidad de agua (Manolo Ramos, “La Punta Larga agrícola. Un relato 
histórico legado por Antonio Navarro”, El Cañizo, Publicación Independiente del Valle de Güímar, nº 52, 
agosto de 2005, pp. 12-13). Un artículo publicado en el periódico conservador La Región el 14 de 
noviembre de 1913, titulado “Cuadro Espeluznante”, nos confirma la existencia de esta sociedad agrícola 
conformada por Benito Pérez Armas, Eulogio Gómez, Francisco Trujillo Hidalgo y Rafael González, 
siendo, al menos los tres primeros, integrantes de la misma facción política liberal que dirigía Pérez 
Armas.  
40 Escritura de compra-venta ante Diego Wood Melián el 5 de abril de 1933. 
41 Escritura en Santa Cruz de Tenerife ante Lorenzo Martínez Fusset, 11 de agosto de 1944, protocolo 
1.854. Dice Antonio Navarro Trujillo que “Cecilio Marrero, de Güímar, se estableció en la casa de 
Cristóbal pérez Mallorquín, en el sitio conocido por La Rana, en la carretera de Candelaria, ofreciendo 
a los vecinos plantar papas de contrato. El precio a devolver por cada saco de cien libras (un quintal) 
era de ciento diez libras, y el resto de la producción, al precio que se pagaban en Güímar o en otras 
zonas, y a la vez les compraba los tomates que cosechaban y los empaquetaba en la misma casa de don 
Cristóbal” (Manolo Ramos, “La Punta Larga agrícola...”, op. cit. p. 12). 
42 Manolo Ramos, “La Punta Larga agrícola...”, op. cit. p.13). 
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Junto a Dan Wuille, se mantiene la primacía que habían conseguido desde finales del 

siglo XIX los Batista. En el segundo lugar de la relación de mayores contribuyentes 

aparece ahora Isabel Batista Peraza, heredera de las propiedades de su padre, Santiago 

Batista Pérez43. Además de ésta, otros miembros de la familia Batista figuran también 

entre los mayores contribuyentes del término: Adela Batista Pérez, los herederos de José 

Batista Pérez y Manuel Herrera Hernández, casado con Herminia Batista Pérez44.  

Hasta aquí lo que los repartimientos de la Contribución rústica nos han permitido 

conocer sobre la propiedad de la tierra en Candelaria desde la segunda mitad del siglo 

XIX hasta 1930. Aunque hemos podido hacernos una idea aproximada del tipo de 

municipio ante el que nos encontramos, aún no tenemos datos sistemáticos de la 

estructura de la propiedad, o sea, de la forma en que la tierra se repartía entre el 

conjunto de los propietarios. Esta información sistemática es la que nos proporciona el 

amillaramiento de 1935. La consulta detallada de este documento nos permitirá pasar de 

una visión de la propiedad de la tierra construida en base a los líquidos imponibles 

asignados a cada contribuyente, a una visión basada en la superficie poseída por cada 

uno de ellos, según las declaraciones presentadas para la confección del amillaramiento. 

Pasamos ahora, por tanto, a sintetizar los datos recogidos del amillaramiento de 1935, 

con lo que conoceremos en profundidad la estructura de la propiedad de la tierra en el 

municipio de Candelaria en los años finales del período abarcado por esta investigación.   

 

El Amillaramiento de Candelaria de 1935 

 

El número de contribuyentes que aparecen en el amillaramiento es de 1.13645, de los 

que 182 no presentaron la declaración de sus propiedades46. Los 949 que sí declararon 

se distribuyen de la siguiente manera47:  

                                                 
43 Isabel Batista Peraza era hija de Santiago Batista Pérez e Isabel Peraza y Vega (hija de Alejandro Peraza y 
Torres, de la terratenencia de Arico, y de Dolores Vega y Díaz, de La Laguna). Además de las propiedades que 
tenía en Candelaria, era, también, una de las mayores contribuyentes de Arafo y tenía también varias hectáreas 
de terreno en Tacoronte y La Laguna, que obtuvo por herencia de su madre. Se casó en julio de 1917 con 
Antonio López de Vergara (La Información, 7-7-1917), hermano del que fuera diputado a Cortes por Tenerife 
en febrero de 1936 en representación de la CEDA, José Víctor López de Vergara y Larraondo. 
44 Manuel Herrera Hernández era un destacado comerciante e industrial de Santa Cruz, donde poseía un taller 
de fabricación de tabacos. Su casamiento con Herminia Batista Pérez, hija de Juan Pedro Batista de Torres, le 
convierte en el mayor contribuyente de Arafo. En 1916 fue elegido consejero del Cabildo Insular de Tenerife 
por el partido liberal. 
45 Solamente el 2,29% eran propietarios forasteros. 
46 Era algo común en la  mayoría de los municipios que los contribuyentes que no presentaban sus 
declaraciones aparecieran también en el amillaramiento. No se consignaban sus propiedades pero si los 
líquidos imponibles con los que habían venido figurando hasta ese momento. De esta manera podemos 
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 TABLA 4.- ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD DE LA TIERRA EN  

CANDELARIA. 1935 

 Nº 
contribuyentes 

% 
contribuyentes Superficie total % 

superficie 
<1 ha.    53748 56,58 199 ha., 86 a., 80 ca. 10,19 

1 -2 ha. 171 18,01 243 ha., 91 a., 87 ca. 12,43 
2-5 ha. 179 18,86 545 ha., 20 a., 30 ca. 27,79 
5-10 ha. 42 4,43 286 ha., 69 a., 25 ca. 14,61 
10-20 ha. 13 1,37 172 ha., 99 a., 14 ca. 8,82 
20-50 ha. 3 0,32 76 ha., 49 a., 26 ca. 3,90 
50-100 ha. 3 0,32 210 ha., 39 a., 15 ca. 10,72 

>100 ha. 1 0,10 226 ha., 34 a., 88 ca. 11,53 
Fuente: Amillaramiento de Candelaria, 1935. Archivo Municipal de Candelaria. Elaboración propia. 

 

 Resumiendo estas cifras se advierte que:  

 

- El grupo de pequeños propietarios (menos de 2 ha.) representa el 74,60% de 

los contribuyentes y sólo posee, globalmente, el 22,62% de la tierra. Este grupo 

está compuesto mayoritariamente por los propietarios de menos de 1 ha., que 

representan el 56,58% de los contribuyentes y que sólo poseen el 10,19% de la 

tierra amillarada. 

 

- El grupo de los medianos propietarios (entre 2 y 50 ha.) representa el 24,97% 

de los contribuyentes y posee el 55,12% de la superficie amillarada. Este 

grupo lo hemos dividido en dos subgrupos:  

- Los medianos propietarios de la capa inferior (2 a 10 ha) representan 

el 23,28% de los contribuyentes y poseen el 42,40% de la tierra. 

                                                                                                                                               
hacernos una idea de la importancia de la distorsión que este grupo de contribuyentes supone con respecto a los 
porcentajes obtenidos de los que sí declararon. Viendo sus nombres y las cantidades con las que aparecen 
sabemos que la mayoría de ellos eran pequeños propietarios, aunque también hay un porcentaje de medianos 
propietarios. De haber declarado, los porcentajes totales hubiesen sido similares o, en todo caso, hubiese 
aumentado ligeramente el porcentaje de los pequeños propietarios. 
47 El número total de los que declararon era 954, pero se reduce a 949 una vez agrupados varios contribuyentes. 
48 Los que tienen menos de media hectárea son 365, que representan el 38,46% de los contribuyentes de 
Candelaria. 
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- Los medianos propietarios de la capa superior (10 a 50 ha) 

representan el 1,69% de los contribuyentes y poseen el 12,72% de la 

tierra. 

 

- El grupo de los grandes propietarios (más de 50 ha.) representa el 0,43% de 

los contribuyentes y concentra el 22,26% de la tierra. 

 

 

GRÁFICO 1 

CLASIFICACION DE LOS CONTRIBUYENTES
CANDELARIA. 1935 

pequeños propietarios 

medianos propietarios de 
la capa inferior 

medianos propietarios de 
la capa superior 

Fuente: Amillaramiento de Candelaria, 1935. Archivo Municipal de Candelaria. Elaboración propia. 

grandes propietarios 

 

GRÁFICO 2 

 

DISTRIBUCION DE LA TIERRA
 CANDELARIA.  1935

pequeños propietarios 

medianos propietarios de la 
capa inferior 

medianos propietarios de la 
capa superior 

grandes propietarios 

Fuente: Amillaramiento de Candelaria, 1935. Archivo Municipal de Candelaria. Elaboración propia. 
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Estos datos están reflejando un desigual reparto de la propiedad de la tierra del 

municipio. La gran mayoría de la sociedad está compuesta por los campesinos 

pobres, que acumulan un porcentaje reducido de la tierra disponible. Por contra, un 

amplio grupo de medianos propietarios consigue controlar más de la mitad de la 

tierra, y un reducido número de grandes propietarios –en su mayoría forasteros–, 

poco más de un quinto de la misma.  

La superficie media de tierra que correspondería a cada propietario, en un 

hipotético reparto igualitario, sería de algo más de 2 ha. (2 ha. 6 a., 73 ca.), repartidas 

entre un número medio de 12,03 parcelas de una superficie media de 1,17 áreas. Sin 

embargo, la realidad era muy distinta: 

 

TABLA 5.- CANTIDAD MEDIA DE TIERRA POR 
CONTRIBUYENTE. CANDELARIA. 1935 

<1     37,21 áreas 

1-2 1 ha., 42 a., 64 ca. 
2-5 3 ha. 04 a., 58 ca. 
5-10 6 ha., 82 a., 60 ca. 
10-20 13 ha., 30 a., 70 ca. 
20-50 25 ha., 49 a., 75 ca. 
50-100 70 ha., 13 a., 05 ca. 
>100 226 ha., 34 a., 88 ca. 

    Fuente: Amillaramiento de Candelaria, 1935. Archivo Municipal de Candelaria.  
    Elaboración propia. 

 

Otro aspecto que nos proporciona información sobre la realidad agraria de un 

municipio es, además de la estructura de la propiedad de la tierra, la estructura del 

parcelario, o sea, el número y tamaño medio de las parcelas que correspondían a los 

diferentes grupos de propietarios. Esta es una cuestión muy importante, en la medida en 

que la productividad potencial de la tierra dependerá, en parte, del grado de dispersión 

de la misma. A este respeto, el  Amillaramiento de 1935 proporciona la siguiente 

información: 

 

 

 

 145



Primera parte: La propiedad de la tierra en Tenerife 

 

TABLA 6.- NÚMERO MEDIO DE PARCELAS POR 
PROPIETARIO. CANDELARIA. 1935 

<1 5,6 

1-2 12,9 

2-5 22,9 

5-10 104,4 
10-20 28,23 

20-50 78,76 
50-100 64,66 
>100 6 

   Fuente: Amillaramiento de Candelaria, 1935. Archivo Municipal de Candelaria.  
   Elaboración propia. 
 
 

TABLA 7.- SUPERFICIE MEDIA DE LAS PARCELAS. 
CANDELARIA. 1935  

<1              6,64    áreas 

1-2              11,05       “ 

2-5              13,25       “        
5-10         22,46 a.   “   
10-20         45,04 a.   “ 

20-50         32,41 a.   ” 
50-100  1 ha., 08 a., 44 ca.  

>100  37 ha., 72 a., 48 ca. 
   Fuente: Amillaramiento de Candelaria, 1935. Archivo Municipal de Candelaria. 
   Elaboración propia. 
 

Una vez vistas las cifras porcentuales que ilustran la estructura agraria de Candelaria en 

torno a 1935, es necesario que pasemos, ahora, a presentar a los individuos y familias que 

ocupan los lugares más destacados en esa estructura. La información que, en este sentido, nos 

proporciona el Amillaramiento de 1935 nos permitirá profundizar mucho más en lo que el 

repartimiento de la Contribución rústica y pecuaria de 1930 ya apuntaba.  

Continuando con la hegemonía conseguida desde finales del siglo XIX, la familia Batista 

es la que acumula mayor superficie agraria. Su feudo principal se encuentra en el pueblo de 

Arafo, aunque algunos de sus miembros pasaron a residir en la capital insular. Entre Isabel 

Batista Peraza, Adela Batista Pérez49 y los herederos de José Batista Pérez, esta familia 

                                                 
49 Adela Batista Pérez era la madre de Andrés Orozco Batista, que fuera Ministro de Industria y Comercio 
en la segunda República. En el Amillaramiento de Candelaria de 1942 aparece Andrés Orozco Batista con 
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concentra en Candelaria 226 ha., 34 a., 88 ca. repartidas en 6 fincas situadas en las cumbres 

del municipio. No tienen, por lo tanto, fincas dedicadas a productos de exportación. La 

producción que declaran, cuando se especifica, es de cereales de secano (siembra), árboles y 

monte. 

En segundo lugar –primero por Contribución– aparecen el británico Dan Wuille y su 

apoderado y socio Francisco Trujillo Hidalgo, que reúnen 153 parcelas con una superficie 

total de 72 ha., 15 a., 99 ca. En este caso, las fincas se localizan en la zona costera (el 

Ramonal, Punta Larga, etc.). Aunque la producción declarada en todas las fincas es el cereal 

de secano, es evidente que se está ocultando una importante producción de exportación, con 

riego, cuyo volumen ignoramos50. 

Junto a estos aparece la propietaria Felicia Marrero Castillo, residente en Arafo, que desde 

comienzos del siglo habíamos visto entre los primeros contribuyentes de Candelaria. Tenía en 

este municipio, principalmente en la zona de Arafo, 5 fincas con una superficie total de 71 ha., 

7 a., 88 ca., a las que habría que sumar las 21 fincas (13 ha., 37 a., 43 ca.) de su hermana 

Rosa, con lo que la cifra asciende a 84 ha., 45 a., 31 ca. La producción que declara se 

compone de cereales, árboles, papas, viñas, tuneras, castaños y pastos. No las encontramos 

entre los mayores contribuyentes de 1930 porque el líquido imponible que tienen asignado 

por estas 84 hectáreas de terreno es muy reducido: 157,80 ptas. y 81,43 ptas. 

Con más de 50 ha. aparece también Efigenia Rodríguez Rodríguez, residente en el 

Candelariero pago de Cuevecitas. Esta propietaria poseía 15 fincas con una superficie de 53 

ha., 77 a. Sin embargo, pese a esta elevada superficie, la cantidad imponible con la que 

figuraba era bastante reducida (156,37 ptas.) porque la mayor parte de las tierras estaban 

                                                                                                                                               
2 fincas heredadas (Chivisaya y los Llanos) de una extensión total de 77 ha, 72 a., 88 ca. La finca de 
Chivisaya tiene 75 ha, dedicada a Monte bajo (30 ha), Pastos (30 ha), frutales (10 ha) y erial (5 ha). 
50 Efectivamente, Antonio Navarro Trujillo, que fue encargado en estas tierras de Punta Larga, nos 
confirma que estuvieron dedicadas a la producción tomatera desde la primera década del siglo. 
Posteriormente –según Navarro– “el Sr. Dan Wuille trajo como encargado al alemán Bruno Beese, buen 
agricultor y botánico, haciendo producir la finca de todo. Además en las tierras más débiles plantaban 
gran cantidad de cebollas, que se exportaban en huacales, así como maíz, que vendía en rama, a tres 
pesetas el quintal (100 libras). Por todos los caminos y paseos de la finca se plantaron acacias, dándole 
a ésta una gran vistosidad, dejando de parecer un desierto”. (Manolo Ramos, “La Punta Larga agrícola”, 
op. cit., p. 13). Todas las parcelas, que acabaron constituyendo una sola finca, fueron vendidas en 1944 
por los herederos de Daniel Wuille (que falleció el 31-7-1941) a Antonio Alvarez García, Ramón 
Izquierdo Rodríguez y María Izquierdo Alvarez (Escritura de compra-venta ante Lorenzo Martínez Fusett 
en Santa Cruz de Tenerife a 11 de agosto de 1944, protocolo 1.854). Los cultivos que estos desarrollaban 
en la finca en torno a 1954 eran: tomates y hortalizas (8 ha.), plátanos (4 ha.), cereales (5 ha.), viña (50 
a.), frutales (50 a.), pastos (25 ha.), erial con cultivo eventual (12 ha.) y erial (15 ha.) [Declaración de 
fincas rústicas, 1954, Archivo Municipal de Candelaria]. A finales de los años sesenta, una parte de la 
antigua finca (188.600 m²) es adquirida por el constructor Antonio Plasencia Santos en nombre de 
Promotora Punta Larga, S. A., que llevaría a cabo el Plan Parcial Punta Larga (MARTÍN MARTÍN, V., El 
turismo en el Sur de Tenerife: de la renta agraria a la renta del ocio, 1999, pp. 396-397). 
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dedicadas a pastos (52 ha.). Además, declaraba también alguna producción patatas, nopales, 

trigo y viña. 

Entre los propietarios de más de 20 ha. encontramos a los herederos de Francisco 

Rodríguez Castillo, de Igueste, con 108 fincas de una superficie total de 20 ha., 72 a. Los 

cultivos declarados son pastos, patatas, nopales, cereales, viña y monte y el líquido imponible 

que se le asigna es de 684,38 ptas.  

Con más de 20 ha. aparecen, también, Manuel, Federico y Constanza Chico Cruz, que, 

entre los tres reunían 98 fincas con un total de 38 ha., 14 a., 83 ca. La producción obtenida se 

componía de cereales, pastos, viña, árboles, patatas y nopales51. 

Además incluimos en este grupo al republicano de Santa Cruz Rubens Marichal, que era 

en esos años Diputado en Cortes y Subsecretario de la Marina Civil en el Gobierno de la 

República. Marichal declara la propiedad de 30 fincas, situadas todas ellas en el pago de 

Barranco Hondo. La superficie amillarada es de 17 ha., 62 a., aunque no declaró la extensión 

de varias fincas, algunas de las cuales debían ser grandes, a juzgar por el líquido imponible 

con el que figuraban52. Por esta razón lo hemos contabilizado en el grupo de los propietarios 

de 20 a 50 ha. Tampoco declaró la producción a la que estaban dedicadas sus fincas. El 

líquido imponible total con el que figura era muy elevado (1.257,69 ptas.), convirtiéndose de 

hecho, Rubens Marichal, en el mayor contribuyente del municipio, por encima de Dan 

Wuille53. 

En el siguiente grupo, con más de 10 hectáreas de terreno, aparecen los siguientes 

propietarios: 

- Hermógenes Marrero Rodríguez: 19 ha., 80 a., 84 ca. 

- Domingo González Marrero: 19 ha., 3 a., 2 ca.  

- Esteban Higuera Marrero: 15 ha., 99 a., 57 a.  

- Angel Guanche Mallorquín: 15 ha., 80 a., 94 ca. 

- Matilde Marrero Rodríguez: 13 ha., 65 a., 89 ca. 

                                                 
51 Las propiedades de los Chico Cruz debieron aumentar rápidamente, quizás por sus actividades como 
prestamistas. En el Amillaramiento de Candelaria de 1942 aparece Manuel Chico Cruz con 65 fincas y 
una extensión total de 171 ha, 81 a., 9 ca. (pastos, frutales, patatas, trigo, maíz, cebada). Entre estas fincas 
se incluía la finca El Roque, de 154 ha, 82 a., 45 ca. (154 ha de pastos y 52,48 de frutales). Además 
Federico Chico Cruz tenía amillaradas 25 fincas con una extensión total de 12 ha, 16 a., 8 ca. Por su parte, 
María Chico Cruz e hijos tenía amillaradas 50 fincas con una superficie total de 20 ha, 48 a., 08 ca. (véase 
el Amillaramiento de 1942, Archivo Municipal de Candelaria). Para las actividades como prestamistas, 
véase La Tarde, 16-3-1935. 
52 Una de estas fincas era la del Lomo del Medio, con 269,80 ptas. de líquido imponible. 
53 Además de las propiedades que tenía en Candelaria, Rubens Marichal López obtuvo también un 
importante patrimonio territorial en el municipio sureño de San Miguel, donde llegó a ser uno de los 
mayores contribuyentes en los años treinta. 
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- Antonio Gil Chico: 12 ha., 20 a., 32 ca. 

- Antonio Pérez Castro: 11 ha., 96 a., 87 ca. 

- Manuel Coello Castillo: 11 ha., 74 a., 1 ca. 

- Manuel Marrero Rodríguez: 11 ha., 37 a., 36 ca. 

- Agustín Díaz Perdomo: 10 ha., 53 a., 52 ca. 

- Nicolás del Castillo Marrero : 10 ha., 45 a., 49 ca. 

- Antonio García Padrón: 10 ha., 21 a., 27 ca. 

- Fermín Higueras Mederos: 10 ha., 20 a., 4 ca.54 

 

Del siguiente grupo (5 a 10 ha.) solamente queremos ahora destacar la presencia del 

terrateniente tinerfeño Sixto Melitón Machado, residente en Santa Cruz de Tenerife, que 

tenía amillaradas en Candelaria 8 fincas con una superficie total de 7 ha., 40 a., 52 ca. 

En estas fincas se incluían varios estanques de agua. La producción que declara se 

compone de tomates, frutos ordinarios y pastos, siendo el líquido imponible asignado de 

388,55 ptas. 

Con esto finaliza ya la síntesis que hemos conseguido elaborar a partir de la 

documentación consultada sobre el municipio de Candelaria. Es evidente que existen 

aún lagunas importantes, pero creemos que las características básicas de la estructura 

agraria de esta localidad han quedado suficientemente perfiladas para el objeto de 

nuestra investigación. 

 

3. ARAFO 

 

El devenir histórico del municipio de Arafo en los siglos XIX y XX presenta clara 

similitud y estrecha relación con el proceso que experimenta Candelaria. Uno no se 

entiende sin la otra. Al igual que veíamos en el caso de Candelaria, también en Arafo la 

hegemonía sobre la propiedad de la tierra en el Antiguo Régimen recaía en la 

terratenencia feudal de carácter clerical. Efectivamente, desde muy temprano (1509), el 

Teniente Gobernador de la Gomera, Gonzalo de Mejías, que había recibido una 

importante data en esta zona, traspasó aguas y tierras al convento agustino del Espíritu 

                                                 
54 Ninguno de estos propietarios declara cultivos de exportación, particularmente de tomates. Las fincas 
se dedican, según refieren los propietarios, a cereales, patatas, viñas, frutales, higueras, nopales y 
castaños. El único propietario que aparece en el Amillaramiento con una cantidad significativa de tomates 
–además de Sixto M. Machado– era Nicolás Guanche Alonso, que tenía un total de 9 ha., 48 a., de las 
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Santo –ubicado en La Laguna– que, de este modo, se convertiría en el principal 

propietario del lugar hasta el siglo XIX. La enfiteusis sería la forma que 

predominantemente adoptarían los monjes agustinos para la obtención de las rentas 

feudales generadas por las extensas propiedades que progresivamente lograrían 

acumular en Arafo. Junto a los agustinos, también obtuvieron tierras en la zona los 

dominicos del convento de Candelaria –la finca de La Granja sería una de las más 

importantes–  así como otras congregaciones religiosas (San Diego, Recoletos de La 

Laguna y monjas Claras de La Laguna y La Orotava)55. 

Siendo tan importante en Arafo el peso de la propiedad agraria que estaba en manos 

del clero regular, la desamortización eclesiástica habría de jugar, sin duda, un 

importantísimo papel en cuanto a la liquidación del sistema de propiedad feudal. Este 

sistema limitaba las posibilidades de ascenso de una oligarquía local de labradores ricos, 

tributarios del clero, que se había logrado destacar del conjunto de los vecinos, 

principalmente a lo largo del siglo XVIII. Durante el XIX, estos labradores ricos 

(Marrero, Torres, García, Batista, etc.) no dudarían en aprovechar la legislación 

liberalizadora para efectuar la redención de los censos que gravaban sus tierras y 

hacerse, posteriormente, con las tierras comunales o de propios que la desamortización 

general o de Madoz pondría en circulación en la segunda mitad del siglo en Arafo y 

Candelaria56. Liberados del obstáculo que para ellos suponía la propiedad inmovilizada 

en manos del clero regular y del Concejo de la Isla, esta clase de labradores ricos 

conformará una elite agraria de amplia repercusión en la comarca y fuera de ella, como 

veremos a continuación. Para tal fin habrán de poner en práctica una concienzuda 

política de estrategias matrimoniales que enlazará a las principales familias araferas 

                                                                                                                                               
cuales más de 2 ha., estaban dedicadas a este cultivo. Resulta del todo evidente que era, precisamente, en 
este renglón, en el que las ocultaciones de riqueza se hacían más significativas. 
55 FARIÑA PESTANO, F., Historia de Arafo, op. cit., pp. 45-53 y 190. 
56 En 1849, una comisión de vecinos de Arafo, encabezada por el Alcalde Esteban González Perdigón y 
compuesta, además, por el párroco Antonio Rodríguez Torres, el presbítero Víctor Eusebio Marrero y por 
los vecinos Domingo García, José Rafael de Torres, Francisco Marrero, Fernando Batista y Agustín del 
Castillo, en su nombre y en el de los demás vecinos del pueblo, solicitaron y consiguieron la redención 
del censo enfitéutico que gravaba una parte muy considerable de las tierras de Arafo. El tributo, 
procedente del Convento de Agustinos de La Laguna, había sido impuesto por escrituras de veintiocho de 
abril de 1574  y de 6 de octubre de 1622 (FARIÑA PESTANO, F., Historia de Arafo, op. cit., pp. 190-192 y 
395-396).  En el libro de José Juan Ojeda Quintana no se recogen, en cuanto a la desamortización 
eclesiástica, sino las tierras vendidas en Arafo procedentes de la orden de los dominicos, cuyo valor 
ascendía a 130.515 r.v. Esto se debe a que el autor no tuvo en cuenta, prácticamente, lo relativo a la 
desamortización de censos, que fue el capítulo que afectó principalmente a los bienes procedentes de los 
agustinos de La Laguna. 
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entre ellas y con otras importantes familias propietarias de Tenerife, en lo que será un 

importante mecanismo de ascenso social57. 

La breve relación de vecinos con derecho a votar en las elecciones de Diputados a 

Cortes, de 1844 –sufragio censitario–, nos proporciona los apellidos de las principales 

familias propietarias de Arafo a mediados del XIX58. En primer lugar se sitúa, por pagar 

más de 200 rs. de contribución, el párroco Antonio Rodríguez Torres. A continuación, 

“comprendidos en el segundo caso por poseer una yunta propia destinada 

exclusivamente a cultivar las tierras de su propiedad”, aparecen Agustín Hernández del 

Castillo, Antonio Amaro Díaz, Bernardo Batista, Cristóbal Delgado, Damián García, 

Esteban González Perdigón, José Joaquín García, Vicente Tomás Marrero, Vicente 

Otazo y el presbítero Víctor Eusebio Marrero59. 

Un amillaramiento de 185660 nos permite vislumbrar con mayor profundidad el nivel 

alcanzado en ese momento por estas familias en cuanto a la propiedad de la tierra se 

refiere. Damián García tenía en Arafo 46 fincas cuya superficie total era de 65 ha., 81 

a., 22 ca., siendo la finca de Los Loros, en las medianías altas, la más extensa de todas, 

con más de 22 ha. La producción a la que estas tierras estaban dedicadas eran, 

principalmente, cereales, árboles, viña y productos de huerta. Además de las fincas, 

contaba con 11 horas de agua del naciente de Añavingo y 2 casas que, en su conjunto, 

tenían asignado en el amillaramiento un líquido imponible de 4.230,95 rvon. (3.755,95 

por rústica, 220 por agua de riego y 235 por riqueza urbana). Su hermano político, 

Esteban González Perdigón, tenía amillaradas en 1856 36 fincas que representaban en 

                                                 
57 FARIÑA PESTANO, F., Historia de Arafo, op. cit., p. 192. Esta obra incluye un interesante apéndice 
genealógico que ha resultado de mucha utilidad para seguir la pista de estas estrategias. De ahí hemos 
extraído la mayoría de las referencias sobre conexiones familiares que citamos en este epígrafe. Algunos 
datos que no aparecen en ese apéndice nos fueron proporcionados, igualmente, por Febe Fariña, a quien 
agradecemos su colaboración en este y otros aspectos de este capítulo. También resulta de utilidad del 
artículo de Octavio Rodríguez Delgado, “Don Juan Pedro Batista de Torres (1804-1908), propietario, 
político y hombre más longevo de Arafo”, Suplemento La Prensa, El Día, 30-7-1995. 
58 La conexión directa de estas familias con la oligarquía local de labradores ricos en ascenso durante el 
siglo XVIII es clara. El primer Alcalde de Arafo, en los últimos años del Antiguo Régimen (1798), fue 
Felipe Marrero de Castro, que casó con Sebastiana de Torres (sobrina de Juan de Torres Marrero, elegido 
personero de Arafo en 1798). Ambos fueron los padres del presbítero Víctor Eusebio Marrero, que heredó 
gran parte de las propiedades de Juan de Torres Marrero. Tías de Víctor Eusebio Marrero eran Francisca 
Ana de Torres y Ana María de Torres, que entroncaron con los Batista y los García a través de sus 
matrimonios con Agustín Batista y Damián García Hernández, respectivamente. Por otra parte, Antonio 
Pérez Delgado, elegido diputado en 1798, sería el suegro de Juan Pedro Batista Torres.  
59 Diputación Provincial de Canarias, “Lista general de los individuos a quienes según las noticias 
adquiridas por la Diputación se les considera con derecho a votar en la próxima elección de Diputados a 
Cortes y propuesta de Senadores por la misma Provincia, formada a consecuencia de la Real órden de 10 
de Julio último”, Santa Cruz de Tenerife, 1844 (el ejemplar que nosotros consultamos se conserva en el 
Archivo Municipal de El Tanque). 
60 Archivo Municipal de Arafo. 
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total 36 ha., 11 a., 80 ca., dedicadas al cultivo de cereales, árboles, viñas, tuneras y 

productos de huerta. Además, era propietario de 48 horas de agua de riego de las de 

Añavingo, 8 cabras, una colmena y 3 casas, que arrojaban una riqueza líquida imponible 

de 4.563,18 rvon. (3.319,18 por rústica, 960 por el agua de riego, 34 por pecuaria y 250 

por urbana). Otro miembro de la familia, Joaquín García, poseía tan sólo 9 fincas, pero 

que alcanzaban una superficie total de 40 ha., 26 a., 95 ca., la mayor parte de las cuales 

correspondían a la hacienda de Carta (32 ha., 51 ca.). Además contaba con 62 horas de 

agua de Añavingo a lo que se añadían dos casas. En conjunto, su riqueza líquida 

estimada era de 3.932,04 rvon. (2.617,04 por rústica, 1.240 por el agua de riego y 75 por 

la riqueza urbana).  

La familia Batista, que enlazaría con los García por vía matrimonial61, aparecía en el 

amillaramiento a través de los bienes declarados por varios de sus miembros. Así, Juan 

Pedro Batista tenía amillaradas 13 fincas con una superficie total de 25 ha., 5 a., 10 ca., 

a lo que se añadían 3 horas de agua de riego del barranco de Añavingo y 2 casas62. 

Eusebio Batista figuraba con 21 fincas que alcanzaban, en conjunto, 12 ha., 89 a.., 15 

ca. a lo que había que sumar sus 3 casas63. Por último, Francisco Batista aparece con 29 

fincas, de un total de 8 ha., 83 a., 83 ca.,  más 1 hora de agua de Añavingo, 4 casas y un 

colgadizo64.  

Con los Batista entroncarían también los Marrero, otra de las familias principales de la 

oligarquía arafera del siglo XIX. En el amillaramiento de 1856 aparecen Vicente Torres 

Marrero (46 fincas con un total de 41 ha., 19 a., 81 ca. y 13 horas de agua de riego de 

Añavingo), Luis Marrero (42 fincas con un total de 20 ha., 95 a., 41 ca. y 5 horas y 48 

minutos de agua de Añavingo), Francisco Marrero (21 fincas con un total de 14 ha., 55 a., 21 

ca. y 14 horas y 45 minutos de agua de Añavingo) y Víctor Eusebio Marrero (27 fincas con 

un total de 20 ha., 51 a., 71 ca. y  4 horas de agua de Añavingo). 

Agustín Hernández del Castillo, por su parte,  es otro de los que aparece en la relación de 

electores de 1844. En 1856 tenía amillaradas en esta localidad 41 fincas que, en su conjunto, 

alcanzaban las 17 ha., 68 a., 75 ca. dedicadas principalmente a productos de huerta, cereales, 

                                                 
61 Víctor Batista Torres, hijo de Agustín Batista y de Francisca Ana de Torres, se casaría con su prima 
Venancia García Torres, hija de Damián García Hernández y de Ana María de Torres (FARIÑA PESTANO, 
F., op. cit., p. 383). 
62 Líquido imponible: 1.126 rvon. (991 por rústica, 60 por el agua y 75 por urbana). 
63 Líquido imponible: 1.413,28 rvon. (1.338,28 por rústica y 75 por urbana). 
64 Líquido imponible: 1.475,98 rvon. (1.350,98 por rústica, 20 por el agua de riego y 105 por urbana). 
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árboles, tuneras y viña. Para el riego de estas tierras contaba con 11 ½ horas de agua del 

barranco de Añavingo, 3 cabras, 2 colmenas, 3 casas y una bodega65. 

Figuraba también en la relación de 1844 Vicente Otazo. En el amillaramiento de 1856 se 

registran 26 fincas de su propiedad, con una superficie total de 16 ha., 72 a., 61 ca. 

Los Núñez son una de las familias de mayor relevancia en la sociedad arafera 

contemporánea. De hecho, se les considera como la familia fundadora del primitivo núcleo 

poblacional de Arafo, en donde se asientan durante el siglo XVI66. En el amillaramiento de 

1856 aparecen en una posición privilegiada varios miembros de este linaje. José Núñez 

figuraba con 35 fincas, que alcanzaban una superficie total de 28 ha., 85 a., 29 ca., más 10 

horas de agua de Añavingo, 70 cabras, 4 colmenas y 3 casas67. A nombre de Juan Núñez 

figuraban amillaradas 37 parcelas, con una extensión total de 7 ha., 23 a., 23 ca., más 7 horas 

de agua de Añavingo, 4 colmenas y 2 casas68. Por último, Manuel Núñez aparece con 28 

fincas que miden, en conjunto, 5 ha., 88 a., 85 ca., a lo que se añadía media hora de agua de 

Añavingo, 6 colmenas y una casa69. 

Con respecto a los propietarios forasteros, no tenían una presencia particularmente 

relevante, aunque habría que reseñar –por la importancia que tendrán en el vecino municipio 

de Güímar– las 9 ha., 22 a., de Agustín Díaz Núñez, las 5 ha., 63 a., de Ignacio García, las 4 

ha., 71 a. de José Delgado Trinidad,  así como las 3 ha., 10 a. del miembro de la vieja 

aristocracia tinerfeña Ignacio Peraza Del Hoyo. 

 Partiendo de estos datos, el repartimiento de la Contribución Territorial de 1866 nos 

ayuda a perfilar una visión de conjunto sobre la propiedad de la tierra en Arafo en la 

segunda mitad del siglo XIX, cuando aún no había concluido el proceso de 

transformaciones abierto con la Reforma Agraria Liberal. 

 

 

 

 

 

                                                 
65 Líquido imponible: 2.871,50 rvon. (2.514  por rústica, 230 por agua de riego, 22,50 por pecuaria y 105 
por urbana). 
66 FARIÑA PESTANO, F., op. cit., p. 48. 
67 Líquido imponible: 2.001,79 rvon. (1.381,79 por rústica, 246 por el agua de riego, 269 por pecuaria y 
105 por urbana). 
68 Líquido imponible: 1.370,31 rvon. (1.196,31 por rústica, 140 por agua de riego, 24 por pecuaria y 20 
por urbana) 
69 Líquido imponible: 1.168,79 rvon. (1.098,70 por rústica, 10 por el agua, 36 por pecuaria y 24 por 
urbana) 
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CUADRO 7.- Mayores contribuyentes de Arafo por Rústica. 1866 (en escudos) 
 

1. Esteban González Perdigón: 515 por rústica y 15 por urbana.  
2. Agustín del Castillo: 462 por rústica y 20 por urbana. 
3. Joaquín García Batista: 398  por rústica y 12 por urbana.  
4. Ana María Torres: 383 por rústica y 20 por urbana. 
5. Tomás Alberto: 315 por rústica y 22 por urbana.  
6. José Núñez: 299 por rústica, 10 por urbana y 10 por ganado.  
7. Esteban Pérez Delgado70: 300 por rústica y 18 por urbana.  
8. Tomasa Hernández: 295 por rústica y 10 por urbana.  
9. María Pestano: 273 por rústica y 21 por urbana.  
10. José Díaz Coello: 275 por rústica y 11 por urbana.  
11. Francisco Marrero Fariña: 200 por rústica y 12 por urbana.  
12. Eusebio Batista: 220 por rústica y 5 por urbana.  
13. María Hernández del Castillo: 209 por rústica, 9 por urbana y 2 por ganado.  
14. Josefa Marrero Fariña: 193 por rústica, 10 por urbana.  
15. Diego de Mesa: 191 por rústica y 2 por urbana.   
16. Emilia Hernández: 180 por rústica y 5 por urbana.  
17. Víctor Eusebio Marrero: 165 por rústica y 10 por urbana. 
18. Juan Núñez: 159 por rústica y 6 por urbana. 
19. Luis Marrero: 155 por rústica y 10 por urbana. 
20. Francisco Batista71: 144  por rústica y 11 por urbana. 
21. Juan Pedro Batista: 133 por rústica y 4 por urbana. 
22. Romualdo de Mesa: 117 por rústica y 11 por urbana. 
23. Domingo García Hernández: 112 por rústica, 3 por urbana y 1 por ganado.  
24. José Cipriano García: 111 por rústica. 
25. Máximo Hernández: 96 por rústica y 10 por urbana. 
26. Antonio Amaro Montano: 100 por rústica y 5 por urbana. 
27. Manuel Núñez: 93 por rústica y 10 por urbana. 
28. José Curbelo: 96 por rústica, 2 por urbana y 4 por ganado. 
 
Riqueza de los vecinos: 1.791,504 escudos 
Riqueza de los forasteros: 116,555 escudos 
Riqueza total de Arafo: 1.908,059 escudos. 
Fuente: Ayuntamiento de Arafo, Reparto de Inmuebles, Arafo, 1866, Archivo Municipal de Arafo. 
Elaboración propia.  

 
 

De los datos que nos proporcionan el amillaramiento de 1856 y el repartimiento de la 

Contribución Territorial de 1866 podemos sacar algunas conclusiones. En primer lugar, 

se evidencia la inexistencia en Arafo de tierras en manos de la vieja aristocracia 

procedente del Antiguo Régimen. Igual que sucedió en Candelaria, la hegemonía que el 

clero tuvo durante la Edad Moderna en cuanto a la propiedad de la tierra fue liquidada 

por las desamortizaciones del siglo XIX. Esto eliminó los obstáculos que frenaban la 

expansión de una serie de familias residentes en Arafo, que a partir de este momento se 

                                                 
70 Era familia de la esposa de Juan Pedro Batista Torres, el mayor contribuyente de Arafo durante todo el 
primer tercio del siglo XX. 
71 Era el padre de Agustín Batista González, que se casó con Francisca Ana de Torres. Era, por tanto, el 
abuelo de Juan Pedro y Marcelino Batista. 
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apropiarán de los principales recursos productivos del término. Una sistemática 

estrategia de enlaces matrimoniales contribuirá a la consolidación de este pequeño 

número de linajes, que alcanzarán una preeminente posición social en la comarca del 

Valle. En este sentido, el proceso es similar al que tiene lugar en Candelaria, aunque se 

advierte en Arafo una mayor agudización, lo que posibilita que algunas familias se 

destaquen particularmente, alcanzando los niveles de la gran propiedad. Tanto en el 

amillaramiento de 1856 como en el repartimiento de 1866 vemos como la familia 

García se situaba a la cabeza de los propietarios territoriales. A pesar de la reducida 

superficie del  municipio, en 1856 superaban las 140 ha. –con 121 horas de agua del 

barranco de Añavingo–  entre Damián García Hernández, Esteban González Perdigón –

casado con María Antonia García Hernández, hermana de Damián– y Joaquín García 

Batista, sobrino de los anteriores72. Esto se refleja en el repartimiento de 1866, 

apareciendo los García en los primeros lugares en cuanto a líquido imponible. El primer 

contribuyente era en ese momento Esteban González Perdigón, apareciendo su sobrino 

Joaquín García Batista en tercer lugar y Ana María de Torres –esposa de Damián 

García– en el cuarto. Joaquín García Batista era el padre de Lorenzo García del Castillo, 

que sería Alcalde de Santa Cruz de Tenerife, y de Juan García del Castillo, Conde –

consorte– de Belascoaín, que liderará una de las facciones del partido liberal de Tenerife 

durante la Restauración. 

 Tras los García aparecen en el repartimiento significados representantes de las otras 

familias propietarias de Arafo (Núñez, Marrero, Batista, etc.). La importancia de los 

propietarios forasteros será, globalmente, muy reducida, no superando el 6,10% del  

líquido total del municipio por riqueza territorial. Entre estos cabe destacar a algunos 

terratenientes importantes del vecino municipio de Güímar, como Ignacio García o 

Cándido Rodríguez García73. 

 Los rasgos básicos de la estructura de la propiedad de la tierra que ya se percibían 

con claridad a mediados del siglo XIX continuarán marcando la realidad agraria de 

Arafo durante todo el primer tercio de la siguiente centuria, a pesar de las 

transformaciones importantes que tendrán lugar a raíz de los alumbramientos de aguas y 

el paralelo desarrollo de la agricultura de exportación. Así, desde finales del siglo XIX 

                                                 
72 Joaquín García Batista era hijo de Domingo García Hernández y de María de la Concepción Batista 
Baute. 
73 Con cantidades muy inferiores aparecen el también güimarero José Delgado Trinidad y Pedro 
Hernández Bueno, de los que hablaremos en el epígrafe siguiente. 
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la nómina de los mayores contribuyentes por rústica y pecuaria del término no 

experimenta variaciones sustanciales, como veremos a continuación. 

 

CUADRO 8.- Mayores contribuyentes de Arafo por Rústica y Pecuaria. 1901 (en ptas.) 
 

1. Juan Pedro Batista: 1.169 (1.096 por rústica y 73 por pecuaria)74 
2. Lorenzo García del Castillo (Santa Cruz de Tenerife): 961 por rústica75. 
3. Juan Hernández Rodríguez: 958 por rústica. 
4. Felipe Marrero Rodríguez76: 736 (729 por rústica y 7 por pecuaria) 
5. Joaquín García Torres, herederos: 685 por rústica. 
6. Rosalía Fariña Pestano: 649 por rústica. 
7. Tiburcio Alberto Rosa: 592 por rústica. 
8. Estanislao Batista Torres, herederos: 484 por rústica. 
9. Eufracia Marrero Delgado: 465 (454 por rústica y 11 por pecuaria) 
10. Florentín García Díaz (Güímar)77:464  por rústica. 
11. Venancia García Torres: 435 por rústica. 
12. Tomás de Mesa: 384,50 por rústica. 
13. Máximo Hernández Batista: 346 por rústica. 
14. Escolástica Marrero Rodríguez: 298 por rústica. 
15. Manuel Fariña Mesa: 280 (277 por rústica y 3 por pecuaria) 
16. Federico Batista Marrero78: 264 (257 por rústica y 7 por pecuaria) 
17. Juan Romero Baute: 255 por rústica  
18. Juan Hernández Curbelo: 242 por rústica. 
19. Pedro José Amaro (herederos): 242 por rústica. 
20. Juan Florez Romero: 233 por rústica. 
21. Tomás Pérez Arroca (herederos): 232 (222 por rústica y 10 por pecuaria) 
22. Eliseo Rodríguez García: 230,50 
23. Domingo Rodríguez García: 216,50 por rústica. 
24. Tiburcio Pérez González: 206 por rústica. 
25. Fernando Pérez Hernández: 205 por rústica. 
Importa la sección de vecinos: 28.215,75  
Importa la sección forasteros: 3.308,25  

                                                 
74 Además aparecen en el repartimiento varios de sus hijos: Antonio Batista Pérez, herederos (196 ptas. 
por rústica), Santiago Batista Pérez (164 ptas.) y José Batista Pérez (134 ptas.). 
75 Hijo de Joaquín García Batista. Fue Alcalde de Santa Cruz de Tenerife. Su hijo, Joaquín García 
Pallasar, fue Teniente General de Artillería. Tras el golpe de Estado de Franco fue nombrado Presidente 
del Cabildo Insular de Tenerife y, tras el fin de la Guerra Civil, Gobernador Militar de la Isla y segundo 
jefe de la Capitanía General de Canarias. (RODRÍGUEZ DELGADO, O., “Don Joaquín García Batista y su 
ilustre descendencia [y III]”, suplemento La Prensa, El Día, 23-10-1994). 
76 Felipe Marrero Rodríguez era nieto de Felipe Marrero de Castro, primer alcalde de Arafo, en 1798. 
77 Florentín García Díaz era uno de los mayores contribuyentes por rústica de Güímar y también adquirió 
propiedades en La Orotava y La Laguna. Desaparece del amillaramiento de Arafo en el Apéndice para 
1909, al vender sus propiedades a Manuel Herrera y a Gonzalo Cruz Rodríguez (Apéndice al 
Amillaramiento para 1909, Archivo Municipal de Arafo). 
78 Federico Batista Marrero era hijo de Marcelino Batista Torres y sobrino del mayor contribuyente, Juan 
Pedro Batista. Él es el cacique que, sin nombrarlo, ridiculiza Secundino Delgado en su Vacaguaré: “Este 
hombre, que podía ser un buen bruto, es un hombre injusto, porque el orgullo que le dá la jerarquía de la 
corte madrileña lo ha infatuado, y no admite que ningún campesino tenga más voluntad que la suya. 
Todos han de someterse á su antojo: quién le niegue su voto ya puede contar una desgracia...” (...) “Este 
es hijo de un rústico que trajo de América algún dinero; establecióse en su suelo natal y compró fincas, 
que explotó con buen provecho, alquiló una criada que le sirviera en todo; en las fincas, en la casa y en 
la cama. Esta criada dio á luz y el viejo encariñose con el chico; le instruyó algo, y años después, como 
era de esperar, el indiano, se fue al «hoyo»” (DELGADO, Secundino, ¡Vacaguaré...!, 1980, pp. 16-17). 
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Total: 31.524 ptas. (de ellas, 136 ptas. corresponden a la contribución pecuaria de los 
vecinos) 
Fuente: Ayuntamiento de Arafo, Repartimiento de la contribución sobre la riqueza rústica, 1901, Archivo 
Municipal de Arafo. Elaboración propia.  
 
 
CUADRO 9.- Mayores contribuyentes de Arafo por Rústica y Pecuaria. 1911 (en ptas.) 

 
1. Juan Pedro Batista: 1.101 por rústica y 73 por pecuaria. 
2. Juan Hernández Rodríguez: 958 por rústica. 
3. Lorenzo García del Castillo (Santa Cruz de Tenerife): 838 por rústica. 
4. José Batista Pérez79: 811 por rústica. 
5. Felipe Marrero Rodríguez: 704 (697 por rústica y 7 por pecuaria). 
6. Rosalía Fariña Pestano: 616 por rústica. 
7. Claudio Marrero Pérez: 584 por rústica. 
8. Joaquín García Torres: 670 por rústica. 
9. Eufracia Marrero Delgado: 425 ( 414 por rústica y 11 por pecuaria). 
10. Máximo Hernández Batista: 341 por rústica. 
11. Nicolás Marrero Rodríguez: 326 por rústica. 
12. Escolástica Marrero Rodríguez: 298 por rústica. 
13. Federico Batista Marrero: 280 por rústica. 
14. Juan Flores Romero: 280 por rústica. 
15. Francisco Curbelo García: 265 por rústica. 
16. Tomás de Mesa Pérez: 264 por rústica. 
17. Manuel Hernández Hernández (Santa Cruz de Tenerife): 262 por rústica. 
18. José Joaquín Ferrera: 241 por rústica. 
19. José Daniel Batista García80: 219 por rústica. 
20. José Delgado Hernández. 
21. Domingo Rodríguez García: 217 por rústica. 
22. Felicia Marrero Castillo81: 213 por rústica. 
23. Irene Batista García: 209 por rústica. 
24. Ernesto Batista García: 208 por rústica. 
25. Juan Hernández Curbelo: 202 por rústica. 
26. Luis Marrero Rodríguez: 203 por rústica. 
 
Riqueza vecinos (rústica y pecuaria): 28.804 ptas.  
Riqueza forasteros: 2.720 ptas. 
Total: 31.524 ptas. 
Fuente: Ayuntamiento de Arafo, Repartimiento de la contribución sobre la riqueza rústica, 1911, Archivo 
Municipal de Arafo. Elaboración propia.  

 
 
 
 

                                                 
79 Hijo de Juan Pedro Batista Torres. Se casó en 1887 con su prima Guadalupe Batista González, hija de 
Eustacio Batista y de Zenona González Perdigón. José Batista Pérez figuraba con 128 ptas. de líquido 
imponible por rústica y en el apéndice para 1910 se le cargan 687 ptas. correspondientes a una finca de 11 
ha., 54 a., 56 ca. que compró (figuraba a nombre de su hermano Santiago Batista Pérez) y otras que 
heredó su esposa de sus padres, de una superficie total de 13 ha., 5 a., 56 ca. Además hereda 20 horas de 
agua de riego, con lo que su riqueza líquida imponible por rústica para 1910 asciende a 815 ptas. 
80 Los hermanos Batista García (José Daniel, Ernesto e Irene) eran hijos de Víctor Batista Torres y de 
Venancia García Torres. Eran sobrinos de Juan Pedro Batista Torres, por línea paterna, y nietos de 
Damián García Hernández, por línea materna. En 1904 se incorporan al amillaramiento al pasar a su 
nombre 22 ha., 6 a., 43 ca. que heredan de su madre y de Antonia García Torres. 
81 Recordar que era una de las mayores contribuyentes por rústica de Candelaria. 
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CUADRO 10.- Mayores contribuyentes de Arafo por rústica y pecuaria. 1921 (en ptas.) 
 

1. Juan Pedro Batista: 1.087 por rústica82. 
2. José Batista Pérez: 770 por rústica. 
3. Felipe Marrero Batista: 711 (700 por rústica y 11 por pecuaria). 
4. Joaquín García Torres: 643 por rústica. 
5. Claudio Marrero Pérez: 592 por rústica. 
6. Mauricio Hernández Pérez: 407 por rústica. 
7. Julia Hernández Hernández: 373 por rústica. 
8. Lorenzo García del Castillo (Santa Cruz de Tenerife): 360 por rústica. 
9. Matilde Araujo Pestano: 356 por rústica. 
10. Incencia Fariña Hernández: 321 por rústica. 
11. Juan Hernández Hernández: 318 por rústica. 
12. Concepción Hernández Hernández: 317 por rústica. 
13. Manuel Herrera Hernández (Santa Cruz de Tenerife): 300 por rústica. 
14. José Daniel Batista: 284 (214 por rústica y 70 por pecuaria). 
15. Escolástica Marrero Rodríguez: 282 por rústica. 
16. Tomás Mesa Pérez: 262 por rústica. 
17. Claudio Ferrera Coello: 261 por rústica. 
18. Eusebio García Delgado: 253 por rústica. 
19. Francisco Curbelo García: 251 por rústica. 
20. José Delgado Hernández: 245 por rústica. 
21. Luis Marrero Rodríguez: 228 por rústica. 
22. Domingo Rodríguez García: 213 por rústica. 
23. Gonzalo Cruz Rodríguez: 213 por rústica. 
24. Eliseo Rodríguez García: 204 por rústica. 
25. Fernando García Batista: 203 por rústica. 
26. Irene Batista García: 203 por rústica. 
27. Juan Hernández Curbelo: 202 por rústica. 
 
Importa la sección vecinos: 29.242 ptas. 
Importa la sección forasteros: 2.282 ptas. 
Total: 31.524 ptas. 
Fuente: Ayuntamiento de Arafo, Repartimiento de la contribución sobre la riqueza rústica, 1921, Archivo 
Municipal de Arafo. Elaboración propia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
82 Juan Pedro Batista desaparece del amillaramiento en el Apéndice para 1923-1924, al pasar las 
propiedades –aguas y tierras–  que aún figuraban amillaradas a su nombre (30 ha., 87 a., 95 ca.) al de su 
hija y su nieta Adela e Isabel Batista, respectivamente. 
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CUADRO 11.- Mayores contribuyentes de Arafo por rústica y pecuaria. 1931 (en ptas.) 

 
1. Manuel Herrera Hernández83 (Santa Cruz de Tenerife): 1.250 ptas. por rústica. 
2. José Batista Pérez: 1.240,27 por rústica. 
3. Felipe Marrero Rodríguez: 1003,44 (986,25 por rústica y 17,19 por pecuaria). 
4. Joaquín García Torres: 992,19 por rústica. 
5. Claudio Marrero Pérez: 923,75 por rústica. 
6. Isabel Batista Peraza84 (Santa Cruz de Tenerife): 701,56 por rústica. 
7. Adela Batista Pérez85 (Santa Cruz de Tenerife): 565,63 por rústica. 
8. Julia Hernández Hernández: 582,81 por rústica. 
9. Andrés Ramet (París): 567,50 por rústica86. 
10. Matilde Araujo Pestano: 539,69 por rústica. 
11. Juan Hernández Hernández: 496,87 por rústica. 
12. Concepción Hernández Hernández: 495,31 por rústica. 
13. Inocencia Fariña Hernández: 479,68 por rústica. 
14. José Daniel Batista: 423,15  (298,15 por rústica y 125 por pecuaria). 
15. Escolástica Marrero Rodríguez: 421,88 por rústica. 
16. Eusebio García Delgado: 395,31 por rústica. 
17. Francisco Curbelo García: 392,19 por rústica. 
18. José Delgado Hernández: 379,06 por rústica. 
19. José Castro Pérez: 321,88 por rústica. 
20. José Hernández Melque (Güímar): 315,65 por rústica. 

                                                 
83 Esposo de Herminia Batista Pérez, hija de Juan Pedro Batista. Véase lo que dijimos sobre Manuel 
Herrera en el apartado sobre Candelaria. Además de las propiedades que hayan correspondido a Herminia 
Batista tras el fallecimiento de su padre, una parte importante de la riqueza rústica con que figura Manuel 
Herrera en este repartimiento corresponden a las fincas que fue comprando en este municipio a partir de 
1907:  
- Finca en la Calle San Antonio, de 1 ha., 4 a.,96 ca. (213 ptas. de líquido imponible), y ocho horas de 
agua de regadío de los Nacientes de Añavingo que se riegan en la dula trece (48 ptas. de líquido 
imponible). Las compra a Emilia Hernández Rodríguez. Pagó los derechos reales el 31-10-1907. Figuraba 
con 1 pta. de riqueza y tras esta compra figurará con 262 ptas. (Apéndice al Amillaramiento para 1909). 
- 2 horas, y 45 minutos de agua de los nacientes de Añavingo, que compra a Magdalena Otazo (esposa de 
José Hernández Baños). Pagó los derechos en 1911. Figuraba con una riqueza de 262 ptas. y pasa a 279 
ptas. (Apéndice para 1914). 
- Varias fincas de una superficie total de 18,52 áreas. Su riqueza pasa de 279 a 287 ptas. (Apéndice para 
1915). 
- Media hora de agua de regadío de los nacientes de Añavingo, y una finca de 4,37 ptas. de líquido 
imponible. Su riqueza pasa de 300 a 307 ptas. (Apéndice para 1921-22). 
- Varias fincas de una extensión total de 13 ha., 46 a., 87 ca., y 5 horas de agua. Una de estas fincas es la 
finca El Portugués, que adquiere mancomunadamente con su sobrino político Andrés Orozco Batista. Las 
demás fincas las compra a los herederos de Juan Pedro Batista, su suegro. Su riqueza pasa de 307 ptas. a 
799 ptas. Apéndice para 1922-23). 
- Finca de  2,18 áreas  y 2 ptas. de líquido imponible (Apéndice para 1924-1925). 
84 Isabel Batista Peraza era hija de Santiago Batista Pérez e Isabel Peraza Vega. Era, por tanto, nieta de 
Juan Pedro Batista. Véase lo que dijimos sobre ella en el apartado sobre Candelaria, donde era la segunda 
mayor contribuyente. 
85 Se advierte que se amillaran ahora a su nombre las propiedades que hereda de su padre, Juan Pedro 
Batista, que ya no aparece en el repartimiento. Adela Batista Pérez era la madre de Andrés Orozco Batista 
–Ministro de la 2ª República– que también aparece en el repartimiento. Véase lo que dijimos sobre él en 
el apartado de Candelaria. 
86 Además de las tierras, Andrés Ramet compra a los herederos de Lorenzo García del Castillo 60 horas 
de agua de los nacientes de Añavingo. (Apéndice al Amillaramiento para 1923-24, Archivo Municipal de 
Arafo). 
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21. Andrés Orozco Batista (Santa Cruz de Tenerife): 296,88 por rústica. 
22. Fernando García Batista: 296,87 por rústica. 
23. Joaquín Marrero Marrero: 296,87 por rústica. 
24. Tomás Mesa Pérez: 293 por rústica. 
25. Domingo Rodríguez García: 292,19 por rústica. 
26. Fernando Marrero Rodríguez: 289,69 por rústica. 
27. Carlos Hernández Pérez: 275,56  (253,699 por rústica y 21,87 por pecuaria) 
28. Hipólito Batista Rodríguez: 275 por rústica. 
29. Felisa Marrero Castillo: 271,87 por rústica. 
30. Elicio García Fariña: 262,50 por rústica. 
31. Modesto Marrero Rodríguez: 261,88 por rústica. 
32. José García Siliuto87: 261,56 por rústica. 
33. Tomás Hernández Pérez: 250,25 por rústica. 
34. Luis Marrero Rodríguez: 248,50 por rústica. 
35. Nicolás Coello Hernández: 246,87 por rústica. 
36. Matilde Rodríguez Mesa: 234,38 por rústica. 
37. Antonio Amaro Fariña: 224,69 por rústica. 
38. Vicente Pérez García: 223,49 por rústica. 
39. José Rodríguez Medina (Güímar): 222,19 por rústica. 
40. Eladio Hernández Curbelo: 218,79 por rústica. 
41. Manuel Núñez Delgado: 215,62 por rústica. 
42. Ernesto Batista García: 207,81 por rústica. 
 
Importa la sección vecinos: 42.728,75 ptas. 
Importa la sección forasteros: 6.527,25 ptas. 
Total: 49.256 ptas (212 de ellas son de riqueza pecuaria de la sección de vecinos) 
 
Fuente: Ayuntamiento de Arafo, Repartimiento individual de la contribución territorial sobre las riquezas 
rústica y pecuaria, 1931, Archivo Municipal de Arafo. Elaboración propia.  

 
 

El comentario que se puede realizar tras la observación de estos repartimientos de la 

contribución territorial no puede aportar, en realidad, muchos elementos nuevos sobre lo 

que ya ha sido observado:  

 

- Predominio total sobre la propiedad de la tierra del municipio por parte de 

unas pocas familias de Arafo, encabezadas por los Batista y seguidas por los 

García, los Marrero, etc. 

- Nula presencia de propietarios pertenecientes a la vieja aristocracia del 

Antiguo Régimen. 

- Escasa importancia de otros propietarios forasteros (entre 7,23%  y 13,25 % 

de la riqueza líquida total del término por rústica y pecuaria), entre los 

cuales, además, se contabilizaron importantes propietarios de Arafo que se 

                                                 
87 Hijo de José García Torres, el 4º mayor  contribuyente de este repartimiento. 
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habían establecido en la Capital insular (Lorenzo García del Castillo, Manuel 

Herrera Hernández, etc.) 88. 

- La presencia del capital imperialista en la esfera de la producción la encarna, 

en esta ocasión, Andrés Ramet. Este residente en París adquirió importantes 

volúmenes de aguas y tierras en Arafo89. Con una importancia mucho menor, 

en el repartimiento de 1931 se recogen las escasas 3,75 ptas. de líquido 

imponible por rústica que figuran a nombre de la casa Elder & Fyffes90. A 

pesar de lo reducido de esta cantidad, esta compañía imperialista británica 

tenía importantes intereses en Arafo, centrados, no en la producción propia, 

sino en la comercialización de productos de exportación (papas y tomates) 

cosechados por medianos y pequeños propietarios de Arafo. Para el 

desarrollo de esta actividad exportadora, la Fyffes tomó en arriendo dos 

salones –uno en el casco de Arafo y otro en el pago de La Hidalga– que 

dedicó al empaquetado de frutos91. 

 
Antes de pasar al análisis del amillaramiento de 1942, veamos el panorama general 

sobre la estructura de la propiedad de la tierra que resulta de la clasificación de los 

contribuyentes de 1931 en función de las cuotas que satisfacían por territorial.  

 
 
 

                                                 
88 Si al 13,25% de la riqueza forastera de 1931 le restamos lo que corresponde los propietarios de la 
familia Batista que residían en Santa Cruz de Tenerife, obtenemos un 7,54%, cifra que representa mucho 
mejor la importancia real de los propietarios verdaderamente forasteros en el municipio de Arafo. 

89 Andrés Ramet compra a los herederos de Lorenzo García del Castillo 60 horas de agua de los nacientes 
de Añavingo. (Apéndice al Amillaramiento para 1923-24, Archivo Municipal de Arafo). El acta del la 
sesión del Ayuntamiento Pleno de 2 de agosto de 1914 recoge lo siguiente: “... se diese lectura de una 
solicitud presentada por D. René Piat, vecino de La Laguna y apoderado de D. Andrés Ramet, vecino de 
París, en la cual manifestó que representaba acciones de alguna importancia en la comunidad de 
regantes de Añavingo de este pueblo y le convendrá disponer de una buena atarjea con dirección a la 
costa y por el camino que conduce por Cheguergue a Medio Camino para la venta de sus aguas por ser 
ese sitio donde las mismas alcanzan mayor valor; y que estando la atarjea existente en malas condiciones 
para conducir el agua a dicho punto, solicita de esta corporación se le conceda la construcción de una 
atarjea independiente de la existente y con la condición de que sea propiedad exclusiva de los accionistas 
que la construyan...” (dato por cortesía de Febe Fariña Pestano). 
  También adquirió Andrés Ramet una gran finca costera (Valeras), de una extensión de 91 ha., 46 a., 
31 ca., que posteriormente vendió al gran propietario de Güímar Modesto Campos Díaz (Apéndice al 
Amillaramiento para 1939, Archivo Municipal de Arafo). 
90 La empresa Elder & Fyffes Limited adquirió en 1924  en Arafo 2 fincas de un total de 11,9 áreas 
(Apéndice al Amillaramiento para 1925-26, Archivo Municipal de Arafo). 
91 Entrevista a Don Anselmo Fariña Batista, de 83 años, el 9 de julio de 2001. Véase también, FARIÑA 
PESTANO, F., op. cit. p. 179. 
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TABLA 8.- CLASIFICACIÓN DE LOS CONTRIBUYENTES 
POR CUOTA. ARAFO. 1931. 

< 10 ptas.         598 contr. 2.187,44 ptas. 
10-20    149    “ 2.138,29 ptas. 
20-30      32    “ 697,41 ptas. 
30-40      30    “ 1.002,96 ptas. 
40-50      23    “ 1.020,61 ptas. 
50-100      29    “ 1.869,96 ptas. 
100-200        8     “ 995,44 ptas. 
200-300        4     “ 992,89 ptas. 
TOTAL    873     “ 10.905 ptas. 

      Fuente: Ayuntamiento de Arafo, Repartimiento individual de la contribución territorial sobre las  
      riquezas rústica y pecuaria, 1931, Archivo Municipal de Arafo. Elaboración propia. 
  
  

La interpretación de estos datos nos refleja con nitidez un reparto de la riqueza 

territorial de Arafo profundamente desigual. Por una parte, un 85,5% de los propietarios 

(los que pagan menos de 20 ptas.), no reúnen, en su conjunto, sino un 39,6% de la 

riqueza líquida del término. Dentro de este grupo destacan especialmente los 598 

contribuyentes que pagan hasta 10 ptas. que, aunque representan el 68,4% del total de 

los propietarios, no sobrepasan el 20% de la riqueza total. Los grupos intermedios (los 

que pagan más de 20 y menos de 100 ptas.) representan el 13% de los contribuyentes y 

reúnen, en total, el 42% de la riqueza. Por último, los dos niveles más altos (los que 

pagan más de 100 ptas.) no representan sino el 1,3% de los propietarios de Arafo y 

concentran en sus manos un 18,2% de la riqueza. 

 

El Amillaramiento de Arafo de 1942 

 

 Los datos que hemos presentado sobre la contribución territorial nos han permitido 

extraer ya algunas ideas claras sobre la realidad agraria de Arafo. Sin embargo, el 

Amillaramiento de 1942 nos ofrecerá una imagen mucho más profunda de la estructura 

de la propiedad de la tierra de esta pequeña localidad del sureste de Tenerife. El número 

de contribuyentes que aparecen en el amillaramiento es de 960, de los que el 11,98% 

eran propietarios forasteros92. Una vez  realizadas las oportunas agrupaciones entre 

                                                 
92 El 41,73% de los propietarios forasteros residía en Candelaria; el 24,35 en Cuba; el 14,78% en Güímar; 
el 10,43% en Santa Cruz de Tenerife, etc. La superficie amillarada que estaba en manos de estos 
propietarios forasteros ascendía al 18,20%. Sin embargo, hay que tener en cuenta, una vez más, que 
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algunos contribuyentes por su parentesco directo resulta una cifra de 955, que se 

distribuyen, en función de la cantidad de tierra poseída, de la siguiente manera:  

 

 TABLA 9.- ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD DE LA TIERRA EN  

ARAFO. 1942 

 Nº 
contribuyentes 

% 
contribuyentes Superficie total % 

superficie 
<1 ha.    72993 76,33 246 ha., 43 a., 95 ca. 22,48 
1-2 ha. 148 15,50 208 ha., 84 a., 44 ca. 19,05 
2-5 ha. 58 6,07 164 ha., 94 a., 38 ca. 15,04 
5-10 ha. 10 1,05 71 ha., 79 a., 25 ca.  6,55 
10-20 ha. 4 0,42 65 ha., 17 a., 86 ca. 5,94 
20-50 ha. 3 0,31 82 ha., 36 a., 19 ca. 7,51 
50-100 ha. 3 0,31 256 ha., 93 a., 74 ca. 23,43 

Fuente: Amillaramiento de Arafo, 1942. Archivo Municipal de Arafo. Elaboración propia. 

 

Si agrupamos todos estos grupos en tres principales, tal y como hemos hecho 

anteriormente, obtenemos la siguiente visión sintética de la estructura de la propiedad 

de la tierra de Arafo: 

 

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

globalmente un 91,83% de los contribuyentes y sólo consigue acumular un 

41,52% de la tierra. Entre ellos destaca especialmente el grupo de los que tienen 

menos de 1 ha., que representan el 76,33% de los propietarios y solamente 

reúnen entre todos un escaso 22,48% de la tierra. 

 

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

7,85% de los contribuyentes y concentra el 35,04% de la tierra: 

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

entre 2 y 10 ha.) representa el 7,12% de los contribuyentes y posee, en 

total, el 21,59% de la tierra. 

                                                                                                                                               
fueron contabilizados como forasteros importantes propietarios que tenían fijada su residencia en otro 
municipio, aunque pertenecían realmente a familias araferas. Tal es el caso de Andrés Orozco Batista y de 
Guadalupe Batista González, que residían en Santa Cruz y en Güímar, respectivamente. 
93 Los que tienen menos de media hectárea son 557, que representan el 58,32% de los contribuyentes de 
Arafo. 
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- El grupo de los propietarios medios de la capa superior (los que tienen 

entre 10 y 50 ha.) representa el 0,73% de los contribuyentes y le 

corresponde el 13,45% de la tierra. 

 

- El grupo de los grandes propietarios (los que tienen más de 50 ha.) 

representa globalmente el 0,31% de los contribuyentes y concentra un 

23,43% de la tierra amillarada del término municipal de Arafo. 

 

 

GRÁFICO 3 

CLASIFICACIÓN DE LOS CONTRIBUYENTES. 
ARAFO. 1942

pequeños propietarios 

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

 
Fuente: Amillaramiento de Arafo, 1942. Archivo Municipal de Arafo. Elaboración propia. 

 

GRÁFICO 4 

DISTRIBUCION DE LA TIERRA. 
ARAFO. 1942

pequeños propietarios 

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

 
Fuente: Amillaramiento de Arafo, 1942. Archivo Municipal de Arafo. Elaboración propia. 
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 Estas son las cifras que ilustran la desigualdad económica existente en Arafo en lo 

que se refiere a la propiedad de la tierra, recurso fundamental de una sociedad agrícola 

como la canaria y base principal de subsistencia de la población. Un hipotético reparto 

igualitario de la tierra amillarada entre todos los contribuyentes del término arroja una 

cifra de 1 ha., 14 a., 69 ca., repartidas entre 5,3 parcelas de un tamaño medio de 21,51 

áreas. Veamos ahora como estas cifras se descomponían en los diferentes niveles.  

 

 

TABLA 10.- CANTIDAD MEDIA DE TIERRA POR 
CONTRIBUYENTE. ARAFO. 1942 

<1 33,80 áreas 

1-2 1 ha., 41 a., 11 ca. 
2-5 2 ha., 84 a., 38 ca. 
5-10 7 ha., 17 a., 92 ca. 
10-20 16 ha., 29 a., 46 ca. 
20-50 27 ha., 45 a., 39 ca. 
50-100 85 ha., 64 a., 58 ca. 

    Fuente: Amillaramiento de Arafo, 1942. Archivo Municipal de Arafo. Elaboración propia. 

 

 

 

TABLA 11.- NÚMERO MEDIO DE PARCELAS POR 
PROPIETARIO. ARAFO. 1942 

<1 3,8 

1-2 8,2 

2-5 10,8 

5-10 18 
10-20 10,7 

20-50 40,3 
50-100 25,66 

   Fuente: Amillaramiento de Arafo, 1942. Archivo Municipal de Arafo. Elaboración propia. 
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TABLA 12.- SUPERFICIE MEDIA DE LAS PARCELAS.  
ARAFO. 1942  

<1              8,07    áreas 

1-2            17,10       “ 

2-5           26,22       “          
5-10     39,38       “        
10-20  1 ha., 51 a., 57 ca. 
20-50        68,06   áreas 
50-100  3 ha., 33 a., 68 ca.  

   Fuente: Amillaramiento de Arafo, 1942. Archivo Municipal de Arafo. Elaboración propia. 
 

 Dejando ya atrás la imagen proporcionada por las cifras estadísticas, pasamos ahora a 

ver, en concreto, quiénes eran los que ocupaban los primeros puestos en la sociedad 

arafera a la altura de 1942, en lo que se refiere a la propiedad de las tierras de la 

localidad. La principal familia propietaria de Arafo era, continuando con la tónica que 

se venía observando desde comienzos del siglo, la familia Batista. Sumadas las 

propiedades que figuraban amillaradas a nombre de varios de ellos, los Batista 

acumulaban en el municipio de Arafo cerca de 100 ha. De ellas, 52 ha, 48 a. 

correspondían a una sola finca de pastos, amillarada a nombre de los herederos de 

Ernesto Batista García, que fuera sobrino de Juan Pedro Batista Torres y nieto de 

Damián García Hernández94. A nombre del republicano radical Andrés Orozco Batista, 

nieto del anterior, figuraban 13 fincas, con una superficie total de 27 ha., 62 a., 27 ca. 

dedicadas a la producción de frutales, pastos, trigo, patatas, maíz, cebada, tabaco y 

hortalizas95. Por su parte, Guadalupe Batista González, hija política y sobrina de Juan 

Pedro Batista, tenía amillaradas 16 parcelas heredadas, con un total de 17 ha., 84 a., 21 

ca., que producían –según la declaración presentada– frutas, patatas, tabaco, trigo y 

hortalizas, estando una parte de estas tierras ocupadas por monte alto96. 

 Junto a los Batista, formaba parte también del grupo de los grandes propietarios 

Modesto Campos Díaz. Este terrateniente de Güímar compró a Andrés Ramet una finca 

situada en la costa de Arafo (Valeras), de una extensión de 91 ha., 46 a., 31 ca., en la 

                                                 
94 En los hermanos Batista García se concentraban propiedades procedentes de la familia Batista y de la 
familia García, dos de los más importantes linajes araferos, al menos, desde finales del siglo XVIII.  
95 Algunas de las fincas fueron adquiridas por herencia y otras por compra. 
96 Estas fincas se amillaran en 1948-49 a nombre de Andrés y Juan Batista Batista. 
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que desarrolló una importante producción de cereales y de tomates para la 

exportación97. 

 Completando la nómina de los grandes propietarios en torno a 1942 tenemos a Pilar 

Marrero Núñez y a su esposo Jerónimo Monje Guzmán. La primera era hija de Felipe 

Marrero Rodríguez, que habíamos visto encabezando la relación de mayores 

contribuyentes de Arafo desde comienzos del siglo. Era también, por lo tanto, bisnieta 

de Felipe Marrero de Castro, primer alcalde de Arafo, en 1798. Las fincas amillaradas a 

nombre de Pilar Marrero Núñez eran 34, alcanzando una superficie de 48 ha., 21 a., 58 

ca.98. Su esposo, Jerónimo Monje Guzmán –natural de Santa Ursula–  procedía de una 

familia de importantes propietarios de ese municipio norteño, donde, además, ejercieron 

una destacada actividad política99. En Arafo figuraban a su nombre 12 fincas con un 

total de 19 ha., 31 a., 37 ca.100. Por lo tanto, entre Pilar y Jerónimo, sus propiedades 

llegaban a las 67 ha., 52 a., 95 ca. en 46 parcelas. 

En la capa superior de los medianos propietarios encontramos –en el grupo de 20 a 

50 ha.– a otro importante personaje de la localidad, perteneciente a la familia García: 

José García Siliuto101. A su nombre estaban amillaradas en este municipio 17 parcelas, 

con un total de 35 ha., 34 a., 52 ca.102. A esto habría que sumar las 3 ha., 9 a., 12 ca. que 

poseía, en 11 fincas, su esposa, Efigenia Marrero Marrero, por lo que este matrimonio 

alcanzaba en su conjunto las 38 ha., 43 a., 64 ca. repartidas en 28 fincas103. Junto a ellos 

aparece el destacado exportador, nacido en Güímar, Florentín Castro, con 21 parcelas 

que representaban en conjunto 22 ha., 95 a., 68 ca.104. Por último, figuraban en este 

                                                 
97 La producción de la finca estaba amillarada de la siguiente manera: tomates (10 ha.), erial (66,46 ha.), 
trigo (10 ha.), maíz (5 ha.). Véase el Apéndice al Amillaramiento para 1939 (Archivo Municipal de 
Arafo). 
98 Tomates (1,31 ha.), plátanos (24 a.),  patatas, maíz, cebada, pastos, higos, erial, hortalizas, tabaco, trigo 
y frutales. 
99 Jerónimo Monje Guzmán era hijo de Jerónimo Monje Ocampo –que fue Alcalde y concejal de Santa 
Ursula durante varios años– y de Rosario Guzmán Machado (Padrón de habitantes de Santa Ursula, 1897, 
Archivo Municipal de Santa Ursula). 
100 Pastos, cebada, trigo, patatas, frutales, hortalizas. 
101 José y Belisario García Siliuto eran hijos de Joaquín García Torres y de Josefina Siliuto Briganty. Por 
lo tanto, eran nietos de Damián García Hernández que, como hemos visto anteriormente, fue uno de los 
mayores propietarios de Arafo desde mediados del XIX.  
102 Pastos, patatas, maíz, tabaco, frutales, hortalizas. 
103 Efigenia Marrero Marrero era prima de Pilar Marrero Núñez e, igual que ésta, bisnieta del primer 
Alcalde de Arafo, en 1798. 
104Tomates (1 ha. aprox.), plátanos (26,24 a.), patatas, tabaco, frutales, maíz, trigo, pastos, erial. Las 
propiedades de Florentín Castro en Arafo provienen, en su mayor parte, de compras realizadas entre 1928 
y 1932. La más importante de estas fincas es la adquirida en 1930 a Miguel Rodríguez Cervantes, Henry 
Laviez y Martín Rodríguez y Díaz-Llanos, de 13 ha., 67 a. (Apéndice al Amillaramiento para 1937, 
Archivo Municipal de Arafo). Véanse también las propiedades de los Castro Díaz en el municipio de 
Güímar. 
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grupo Luis y Julia Núñez Marrero cuyas propiedades sumaban 20 ha., 96 a., 87 ca. en 

72 fincas105. En el grupo de 10 a 20 ha. estaban: 

 

- Joaquín Rivero Hernández: 17 ha., 27 a., 86 ca.106 

- Ricardo Rodríguez Curbelo: 16 ha., 20 a., 58 ca. 

- Juan Pérez Cáceres: 15 ha., 95 a., 2 ca.107 

- Amparo, Concepción y Ana Hernández Marrero: 15 ha., 74 a., 40 ca.108 

 

De grupos inferiores destacaremos únicamente al güimarero Julio Hernández Cruz, 

que poseía una finca de 4 ha., de las que 2 ha. se hallaban plantadas de tomates y el 

resto de patatas y boniatos. Esta finca se añadía a las 8 que tenía en el municipio de 

Güímar, que sumaban 12 ha., 89 a., 56 ca. dedicadas también a los cultivos de 

exportación (tomates, plátanos, papas, pastos, viñas, etc.). 

Tras esta presentación de los datos que sobre la propiedad de la tierra nos 

proporciona el Amillaramiento de 1942, concluimos el apartado dedicado a Arafo y 

pasamos a abordar el último de los municipios que componen la comarca. 

 

4. GÜÍMAR 

 

El proceso histórico que tiene lugar en el municipio de Güímar presenta una 

importante particularidad con respecto al que hemos visto en los casos de Candelaria y 

Arafo. En Güímar, la hegemonía sobre la propiedad de la tierra durante el Antiguo 

Régimen no estuvo en manos del clero sino que fue ejercida por una relevante familia 

de la aristocracia insular: los Baulén109. Por esta razón, la desamortización eclesiástica 

                                                 
105 Una parte importante de estas fincas son las que heredaron en 1936 de su madre, Escolástica Marrero 
Rodríguez (Apéndice al Amillaramiento para 1937, Archivo Municipal de Arafo). 
106 Tomates (1,4 ha.), plátanos (3 a.), hortalizas (2,62 ha.), patatas, maíz, frutales, trigo, tabaco. En la 
década de los treinta tributaba también como exportador de frutos (Matrícula de la contribución industrial 
y de comercio, Arafo, 1931, Archivo Municipal de Arafo, sig: 46/67) 
107 Pastos, frutales, maíz, trigo, patatas, boniatos. La mayor de estas fincas, de 12 ha., 59 a., 28 ca., la 
adquiere Juan Pérez Cáceres por compra a Ernesto Batista García (Apéndice al Amillaramiento para 
1935, Archivo Municipal de Arafo). Además, tenía en Güímar 6 fincas con una superficie total de 2 ha., 
54 a., 11 ca. Juan Pérez Cáceres (conocido en Arafo como Juan Molina), era hermano del famoso obispo 
güimarero Domingo Pérez Cáceres). 
108 Frutales, erial. Esta finca la heredaron de Ernesto Batista García, pagando los derechos reales el 29-3-
1933 (Apéndice al Amillaramiento para 1935, Archivo Municipal de Arafo). 
109 Esta familia, procedente de la burguesía comercial, experimenta un proceso de aristocratización que se 
verá consolidado por el matrimonio de Clara de la Guerra de Alarcón con Juan Tomás Baulén de 
Ocampo, por el que los Baulén pasarán a controlar una gran cantidad de tierras vinculadas y libres en el 
valle de Güímar. 
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no significó, en este caso, un hito significativo en el proceso de conformación de la 

estructura agraria contemporánea del municipio. El papel jugado por ésta en Candelaria 

y en Arafo será desempeñado en Güímar por la desvinculación y la desamortización de 

las tierras concejiles. Estas dos medidas de la Reforma Agraria liberal decimonónica 

posibilitaron la entrada en el mercado de un volumen muy importante de hectáreas, 

permitiendo su adquisición por parte de una oligarquía local convertida, de este modo, 

en una nueva clase terrateniente semifeudal que irá reemplazando progresivamente a los 

Baulén en la hegemonía sobre la propiedad de las tierras de Güímar. 

El repartimiento de la contribución territorial de 1852 nos refleja una realidad agraria 

en la que, si bien los herederos de los Baulén continúan encabezando la relación por el 

líquido imponible de sus propiedades amillaradas, la nueva terratenencia güimarera se 

destaca ya considerablemente sobre el conjunto de los contribuyentes del término. 

 

CUADRO 12.- Mayores contribuyentes de Güímar por Territorial. 1852 (en rvon.) 
 

1. Pedro Hernández Bueno, por colono (forastero con casa abierta): 9.960110. 
2. Isabel Castro (forastero con casa abierta): 7.309111. 
3. Josefa Martínez (forastero con casa abierta): 7.280112. 
4. Bernardo Rodríguez Torres: 6.500. 
5. Ignacio García del Castillo: 6.500.  
6. Cándido Rodríguez García: 5.800. 
7. Antonia Gutiérrez: 5.445. 
8. Nicolás Cáceres (forastero con casa abierta): 5.200113. 
9. José Delgado Trinidad: 5.000. 
10. Francisco Jorge Castellano: 5.000. 
11. María Núñez Torres: 5.000. 
12. Juan González Cartaya: 4.000. 
13. María Delgado de Armas: 4.000. 
14. Antonio Rodríguez Torres (forastero con casa abierta): 4.000114. 

                                                 
110 Las propiedades por las que tributaba, por colonia, Pedro Hernández Bueno eran, sin duda, 
propiedades pertenecientes a los Baulén, de los que era, además, administrador. Era natural de Caracas y 
residía en La Laguna (Padrón de la feligresía de nuestra Sra. de la Concepción, 1851, Archivo Municipal 
de La Laguna, Sección II, sig: P-VI/3). Años después nos aparece como residente en Güímar (Padrón de 
habitantes de Güímar de 1881, Archivo Municipal de Güímar). Figuraba, también, como contribuyente en 
La Laguna, Arafo y Fasnia. 
111 Era Isabel de Castro-Ayala y Benítez de Lugo. Su esposo fue Francisco de Baulén y García Mesa, 
señor de la Casa de Baulén y de los Heredamientos de Güímar (FERNÁNDEZ DE BETHENCOURT, F., 
Nobiliario de Canarias, 1952, T. 2, p. 295). 
112 Era Josefa Clementina Martínez Yancen, hija de Pedro Martínez de Santaella y de Florentina Yancen y 
Baulén. Su esposo fue el Coronel Gonzalo de Lorenzo Cáceres. 
113 Es Nicolás Cáceres Martínez, hijo de Gonzalo de Lorenzo Cáceres y de Josefa Clementina Martínez 
Yancen. Su esposa era Francisca Baulén y Castro, primogénita de Francisco Baulén de Ocampo y García 
Lercaro. 
114 Era párroco de Arafo y uno de los mayores contribuyentes de esa localidad. Además, era hermano del 
gran propietario de Güímar Bernardo Rodríguez Torres, que aparece en el 4º lugar de esta relación. El 
padre de Ambos era Salvador Rodríguez Adrián, que había sido síndico personero y Alcalde de Güímar 
en las décadas finales del siglo XVIII. 
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15. María Concepción García (forastero sin casa abierta): 4.000. 
16. Marcial Ledesma: 3.800. 
17. Máximo Hernández Rodríguez: 3.700. 
18. Juan Elías: 3.500. 
19. José Hernández Rodríguez: 3.500. 
20. Hipólito C. Bello: 3.000. 
21. Nicasio García: 2.580. 
22. Tomasa Hernández (forastero con casa abierta): 2.500. 
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, Suplemento al nº 106 del lunes 6 de septiembre de 1852, 
Biblioteca Municipal de Santa Cruz de Tenerife. Elaboración propia.  

 

 Comparando este repartimiento con los que se hicieron en Candelaria y Arafo en los 

años 50 y 60, se observa la diferencia significativa de que en el caso de Güímar sí 

encontramos una destacada presencia de propietarios procedentes directamente de la 

vieja terratenencia del Antiguo Régimen (los Baulén). Es el caso de Isabel Castro, 

Josefa Martínez y Nicolás Cáceres, a los que habría que sumar las tierras por las que 

tributa, probablemente como arrendatario de los Baulén, Pedro Hernández Bueno. Tras 

ellos aparecen ya, en una preeminente posición, los principales individuos de la nueva 

terratenencia de la localidad, que en la segunda mitad del siglo XIX y el primer tercio 

del XX conquistarán las más altas cotas de poder en la sociedad güimarera 

contemporánea. Destacamos especialmente a Bernardo Rodríguez Torres y a su hijo 

Cándido Rodríguez García, a Ignacio García del Castillo –hermano político de Bernardo 

Rodríguez y tío de Cándido Rodríguez– y a José Delgado Trinidad. 

 Los repartimientos de la contribución rústica y pecuaria de la segunda mitad del XIX 

y del primer tercio del siglo XX, con todas sus imprecisiones y falseamientos, registran 

nítidamente el recambio que, progresivamente, ha ido teniendo lugar en cuanto a la 

hegemonía sobre la propiedad de la tierra del municipio. A comienzos de la 

Restauración borbónica, la nueva terratenencia de la comarca ocupa ya los principales 

lugares por el líquido imponible asignado a sus propiedades amillaradas. Esto no 

significa, sin embargo, que los Baulén se desprendan de la noche a la mañana de todas 

sus propiedades en el valle en el que habían ejercido durante siglos su fáctico señorío115. 

                                                 
115 En 1807, el Síndico Personero de Güímar, Juan Manuel Campos, se quejaba de «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 el territorio de 
Güímar, diciéndose señores de él, sin justo título, ni derecho que tengan para ello, oprimiendo a aquellos 
naturales y siguiendo contra ellos rigurosas execuciones» (citado por ARBELO GARCÍA, A., 
Terratenencia y burguesía agraria en Tenerife..., op. cit., p. 405). 
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Por el contrario, los sucesivos repartimientos nos hablan, más bien, de un 

desplazamiento de los herederos de esta familia aristocrática hacia una posición menos 

preeminente pero que implicaba el mantenimiento parcial de sus intereses en la 

localidad durante todo el período de nuestro estudio. 

 
CUADRO 13.- Mayores contribuyentes de Güímar por Territorial. 1874-1875 (en ptas.) 

 
1. Cándido Rodríguez García: 2.716 (2.465 rústica y 251 urbana). 
2. Antonio Díaz Flores (La Orotava): 1.982,50 (1.907,50 rústica y 75 urbana)116. 
3. Florentín García Díaz117: 1.942,50 (1.852,50 rústica y 90 urbana). 
4. Fernando Cabrera Pinto (La Laguna)118: 1.662,50 (1.587 rústica y 75 urbana). 
5. Marcelino Batista (Arafo)119: 1.640 (rústica). 
6. Nicolasa Delgado Hernández: 1.512,50 (1.445 rústica y 67,50 urbana). 
7. Santiago González Méndez120: 1.465 (1.390 rústica y 75 urbana). 
8. Isabel Castro Baulén (La Laguna): 1.460 (1.410 rústica y 50 urbana). 
9. Pedro Hernández Bueno: 1.349 (1.270 rústica y 75 urbana). 
10. Tomás de la Cruz Delgado: 1.332,50 (1.205 rústica, 112,50 urbana y 15 ganadera). 
11. Vicente Jorge Rodríguez: 1.330 (937,50 rústica y 392,50 urbana). 
12. Francisca Delgado Trinidad121: 1.147,50 (1.072,50 rústica, 50 urbana y 25 ganadera). 
13. María Magdalena Rodríguez García122: 1.122,50 (1.022,50 rústica y 100 urbana). 
14. Nicolás Cáceres (La Laguna): 1.075 (925 rústica y 150 urbana). 

                                                 
116 Antonio Díaz-Flores Cartaya tuvo, además, propiedades en La Laguna (11 ha.) y en La Orotava (5 
ha.). Su hermano Jerónimo, por su parte, las tuvo en Granadilla y Arico, algunas de ellas adquiridas a 
través de compras de bienes desamortizados procedentes del clero. Téngase en cuenta que Jerónimo Díaz-
Flores Cartaya casó con María Consolación Hernández, hija del propietario José Patricio Hernández, del 
que se habla en el capítulo de Arico y Granadilla. Para las propiedades de Jerónimo Díaz Flores en 
Granadilla y Arico, ver PÉREZ BARRIOS, C. R., La propiedad de la tierra en la comarca de Abona..., op. 
cit. pp. 752-753. 
117 Florentín y Luisa García Díaz eran hijos del segundo matrimonio de Ignacio García del Castillo y,  por 
tanto, primos de Cándido Rodríguez García. Florentín se casó con Emelina Campos Jorge, hija de 
Graciliano Campos Núñez –que fue Secretario de los Ayuntamientos de Fasnia y Güímar– y de 
Secundina Jorge Cartaya. Secundina Jorge era hermana de Manuel Jorge Cartaya, que fue doctor en 
Derecho, abogado en ejercicio, diputado provincial y juez municipal de Güímar. El padre de los Jorge 
Cartaya fue Vicente Jorge Rodríguez, que también fue concejal (1844-47) y Alcalde de Güímar (1850-
1852 y 1855-56), subteniente de la Milicia Nacional en 1854, Juez de Paz de Güímar, etc. (RODRÍGUEZ 
DELGADO, O., “Los Jorge Cartaya, una destacada familia güimarera”, Suplemento La Prensa, El Día, 17-
10-1993). Luisa y Florentín García Díaz adquirieron en La Orotava en 1885 las tres fincas que 
pertenecían a su hermano político Fernando Cabrera Pinto, de una superficie total de 16 ha., 11 a., 58 ca. 
(Amillaramiento de La Orotava, s/f, Archivo Municipal de La Orotava). 
118 Las tierras por las que vemos tributando a Fernando Cabrera Pinto proceden de la herencia de Ignacio 
García del Castillo, con cuya hija (María de la Concepción García Núñez) casó, en segundas nupcias, este 
abogado palmero (CEDRÉS FELIPE, D., “Un expediente de limpieza de sangre: 1808 (y III)”, Suplemento 
La Prensa, El Día, 19-1-1992). 
119 Marcelino Batista era hermano de Juan Pedro Batista Torres, que vimos en el epígrafe de Arafo como 
el mayor contribuyente de esta localidad durante las primeras décadas del siglo XX. 
120 Su esposa era Luisa García Díaz, hermana de Florentín García Díaz e hija del segundo matrimonio de 
Ignacio García del Castillo. 
121 Hija de José Domingo Delgado-Trinidad y Lugo y de María Josefa O’Shee y Saviñón. Casó en 1875 
con Luis Francisco Benítez de Lugo, VIII Marqués de La Florida. Tenía en La Laguna (Valle Vinagre y 
Valle Tabares) tres fincas con una superficie total de 20 ha. Francisca Delgado-Trinidad falleció el 12-6-
1927 (El Progreso, 13-6-1927). 
122 Hija de Cándido Rodríguez García y esposa de Tomás de la Cruz Delgado, que aparece en el puesto 
10º de esta relación. Tomás de la Cruz y María Magdalena Rodríguez fueron los abuelos de Tomás Cruz 
García, diputado por Acción Popular Agraria en el bienio derechista de la segunda República. 
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15. José Jorge Rodríguez: 962,50 (747,50 rústica y 215 urbana). 
16. Nicasio García Díaz: 897,50 (rústica 772,50 y urbana 125). 
17. Antonio Hernández Avila: 890 (832,50 rústica y 57,50 urbana). 
18. Juan Elías Hernández mayor: 857,50 (707,50 rústica y 150 urbana). 
19. Máximo Hernández Rodríguez (Santa Cruz): 832,50 (707,50 rústica y 125 urbana). 
20. Francisco Pérez Álvarez: 830 (757,50 rústica y 72,50 urbana). 
21. Martín Rodríguez (Arico)123: 797,50 (rústica 690 y urbana 107,50). 
22. José González Fernández: 712,50 (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 (612,50 rústica y 62,50 urbana). 
26. Vicente Castro Delgado: 665 (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 por rústica. 
29. Ceferino Campos Díaz: 562 (512 rústica y 50 urbana). 
30. Juan Rodríguez García: 557,50 (457,50 rústica y 100 urbana). 
31. Ildefonso Díaz Delgado: 510 (475 rústica y 35 urbana). 
32. Domingo Mora (Santa Cruz): 505 (430 rústica y 75 urbana). 
33. Domingo Ossuna: 512,50 (475 rústica y 37,50 urbana). 
34. Trino García Gutiérrez124: 497,50 (495 rústica y 2,50 urbana). 
 
Otros forasteros de interés que aparecen en el repartimiento: 
- Alejandro Salazar Ascanio (Santa Cruz): 160 (147,50 rústica y 12,50 urbana). 
- Ignacio Llarena (Orotava): 50 por rústica. 
 
Número de contribuyentes: 978 (835 vecinos). 
 
Riqueza líquida de los propietarios vecinos: 83.648 ptas. 
Riqueza líquida de los propietarios forasteros: 17.357 ptas. 
Total de la riqueza líquida del municipio: 101.005 ptas. 
Fuente: Repartimiento de la Contribución territorial para 1874-1875, Güímar, Archivo Municipal de 
Güímar. Elaboración propia.  
 

 
CUADRO 14.- Mayores contribuyentes de Güímar por rústica y pecuaria. 1907 (en ptas.) 

 
1. Marcelino Batista (Arafo): 1.640 (rústica). 
2. Florentín García Díaz: 1.532 (rústica). 
3. María González Cejas125:1.509 (rústica 1.495 y 14 de pecuaria). 
4. Herederos de José González Fernández (La Laguna): 1.464 ptas. (rústica). 
5. Luisa García Díaz: 1337 (rústica). 
6. María Magdalena Rodríguez González: 791 (776 de rústica y 15 de pecuaria). 
7. Herederos de Gonzalo Díaz Flores de Vera (Orotava): 780 ptas. (rústica). 
8. Francisca Delgado [Trinidad]  Oshee (Santa Cruz): 778 (766 rústica y 12 pecuaria). 
9. Domingo Díaz Díaz: 722 ptas (716 rústica y 6 pecuaria). 
10. Martín Rodríguez Peraza (La Laguna): 690 (rústica). 
11. Constantino Hernández Rodríguez126: 613 (rústica). 

                                                 
123 Es Martín Rodríguez Delgado, que casó en 1847 con Ana Peraza de Ayala y Mexía. Ambos son los 
padres del gran cacique del Sur Martín Rodríguez Peraza. Sobre estos personajes trataremos 
detenidamente en el capítulo siguiente. 
124 Casó con Guillerma Rodríguez, hija de Cándido Rodríguez García. Trino y Guillerma serían los padres 
de los terratenientes Gumersindo, Elicio y Abelardo García Rodríguez. 
125 Esposa de Cándido Rodríguez García. 
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12. Antonio Díaz Flores de Vera (Santa Cruz): 549 (rústica). 
13. Antonio Rodríguez González (por sí y su esposa): 530 (rústica). 
14. Ildefonso Díaz Delgado: 485 de rústica. 
15. Tomás Jorge Izquierdo: 477 de rústica. 
16. Antonio Lecuona (Santa Cruz)127: 473 de rústica. 
17. Pedro Díaz y Díaz: 468  (461 de rústica y 7 de pecuaria). 
18. Juan Mesa Rodríguez: 454 (rústica). 
19. Herederos de Ceferino Campos Díaz: 445 de rústica. 
20. Trino García Gutiérrez: 391 de rústica. 
21. José Yanes Delgado: 372  
22. Gregorio Borges  (por sí y su esposa): 369 de rústica. 
23. Benito Gómez Galdona: 365 (354 rústica y 11 pecuaria). 
24. Josefa Cáceres Baulén128 (La Laguna): 362 de rústica. 
25. Juana Castro y Castro: 356 de rústica. 
26. Herederos de Francisco Cruz Álvarez: 355 de rústica. 
27. Isidro Díaz Bello: 354 (rústica). 
28. Nicolás Cáceres Baulén (La Laguna): 354 de rústica. 
29. Herederos de Gregorio Díaz Núñez: 351 (rústica). 
30. José Bethencourt Alvarez: 343 de rústica. 
31. Florentina Cáceres Baulén (La Laguna): 340 de rústica129. 

Otros forasteros de interés que aparecen en el repartimiento: 
- Gonzalo Cáceres Baulén (Santa Cruz): 256 de rústica. 
- Francisco Cáceres Baulén (La Laguna): 236 de rústica. 
 
Riqueza líquida de los propietarios vecinos: 78.414 (295 por  pecuaria). 
Riqueza líquida de los propietarios forasteros: 13.310 (12 por pecuaria). 
Riqueza líquida total del municipio: 91.724 ptas. (de ellas sólo 307 son por pecuaria). 
Fuente: Repartimiento de la Contribución territorial por rústica y pecuaria, Güímar, 1907, Archivo Municipal 
de Güímar. Elaboración propia. 

 
 

CUADRO 15.- Mayores contribuyentes de Güímar por rústica y pecuaria. 1918 (en ptas.) 
 

1. María González Cejas: 1.509 (1495 por rústica y 14 por pecuaria). 
2. Edelmira González Baulén: 834 por rústica. 
3. Tomás Jorge Izquierdo: 821 por rústica. 

                                                                                                                                               
126 El Coronel Constantino Hernández Rodríguez fue un destacado dirigente de una de las facciones del 
partido liberal de Tenerife durante la Restauración. Era nieto del gran propietario Bernardo Rodríguez 
Torres –que casó dos veces– y padre de los hermanos Aníbal, Arístides y Alcibíades Hernández Mora. 
Aníbal Hernández Mora fue Secretario del Ayuntamiento de Güímar y Consejero del Cabildo de Tenerife 
en la Restauración y en la segunda República, por Acción Popular Agraria. 
127 Antonio Lecuona y Calveras fue comerciante y representante en Canarias del capital financiero 
español (Banco Hipotecario de España, Banco Vitalicio de España). Tuvo una importante actividad 
política en una de las facciones del partido conservador de Tenerife durante la Restauración, siendo varias 
veces diputado provincial. Resultado de sus operaciones crediticias (Sociedad Mercantil Francisco Sixto 
Lecuona y hermano) adquirió un importante volumen de tierras en Garachico (Hacienda de Interián) que 
fueron embargadas a Catalina Ponte de Monteverde en 1878 (Fondo Cáceres, sig: 13/56, Archivo 
Municipal de Garachico). Es probable que ésta fuese la forma por la que los Lecuona adquirieron sus 
tierras en Güímar. 
128 Los hermanos Cáceres Baulén eran hijos de Nicolás Cáceres y de Francisca Baulén. Eran, por lo tanto,  
herederos de parte de las propiedades que durante el Antiguo Régimen pertenecieron a la familia Baulén. 
129 Tenía una finca en Taborno (Santa Cruz de Tenerife) de una  superficie total de 78 ha., 95 a., 12 ca. y  
873,44 ptas. de líquido imponible. Esta finca la vendió en 1920 aunque siguió amillarada a su nombre 
hasta 1939 (Apéndice al Amillaramiento de Santa Cruz de Tenerife para 1939, AHPSCT). 
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4. Gonzalo Díaz Vera (Orotava): 768  por rústica. 
5. Luisa García Díaz: 679  por rústica. 
6. Herederos de Martín Rodríguez Peraza (La Laguna): 668  por rústica. 
7. Domingo Díaz Díaz: 656 de rústica. Más 79 de él con sus hijos. 
8. Francisca Delgado [Trinidad] Oshee (Santa Cruz): 623  (611 por rústica y 12 por 

pecuaria). 
9. Federico Marrero Alberto (Arafo): 559  por rústica. 
10. Pedro Díaz Díaz: 539  (533 por rústica y 6 por pecuaria). 
11. Antonio Rodríguez González: 489 ptas de rústica. 
12. Isidro Díaz Bello: 474  (466 por rústica y 8 por pecuaria). 
13. Antonio Lecuona (Santa Cruz): 473  por rústica. 
14. Juan Mesa Rodríguez: 452  por rústica. 
15. Zacarías Medina Jorge: 451  por rústica. 
16. José Fumero, Angelina Cruz y Cirilo Rodríguez: 434  (419 por rústica y 15 por 

pecuaria). 
17. Gonzalo Cruz Rodríguez (Arafo): 419  por rústica. 
18. Hermanos García Rodríguez : 415 ptas  (405 por rústica y 10 por pecuaria). 
19. Trino García Gutiérrez: 391  por rústica. 
20. Ildefonso Díaz Delgado: 388  por rústica. 
21. Pedro Pérez González: 351 por rústica. 
22. Florentín Castro Díaz : 351  por rústica. 
23. Francisco Castro Leandro: 349  por rústica. 
24. Josefa Cáceres Baulén (La Laguna): 344  por rústica. 
25. Máximo Pérez Fariña: 333  (328 por rústica y 5 por pecuaria). 
26. Juan Jorge Cartaya: 321  por rústica. 
27. Julia Rodríguez González: 318 por rústica. 
28. Felipe Poggi González (Santa Cruz): 317  por rústica. 
29. Herederos de Manuel Pérez Fariña: 313 (305 por rústica y 8 por pecuaria). 
30. Vicente Delgado Marrero: 311 por rústica. 
31. Evarista Jorge Cartaya: 310  por rústica. 
32. Herederos de Pedro Hernández González: 305  por rústica. 
33. Francisco Campos Bethencourt: 302  por rústica. 
34. Herederos de Bernabé Pérez Baute: 300  (292 rústica y 8 pecuaria). 
35. Cecilio Marrero Borges: 302  por rústica. 
36. María Mora González: 297   
 
 Otros forasteros de interés que aparecen en el repartimiento: 
- Florentina Cáceres Baulén (La Laguna): 291  por rústica. 
- Gonzalo Cáceres Baulén (Santa Cruz): 256  por rústica. 
- Francisco Cáceres Baulén (La Laguna): 236  por rústica. 
- Nicolás Cáceres Baulén (La Laguna): 235  por rústica. 
- Francisco Hernández Fernández (Santa Cruz): 278  por rústica. 
- Anselmo Miranda (Santa Cruz): 194  por rústica. 
- Antonio González Baulén (La Laguna): 266  por rústica. 
- Antonio Díaz Flores de Vera (Orotava): 142  por rústica. 
- Ignacio Llarena (Orotava): 50  por rústica. 
- Tomás Francisco Trinidad (Santa Cruz): 78  por rústica. 
 
Número de contribuyentes: 1.940 (1.767 vecinos). 
Líquido imponible de los propietarios  vecinos: 81.091 ptas. (295 ptas. por pecuaria). 
Líquido imponible de los propietarios forasteros: 10.633 ptas. (12 por pecuaria). 
Líquido imponible total de Güímar: 91.724 ptas. (307 por pecuaria). 
Fuente: Repartimiento de la Contribución territorial por rústica y pecuaria, Güímar, 1918, Archivo Municipal 
de Güímar. Elaboración propia.  
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CUADRO 16.- Mayores contribuyentes de Güímar por rústica y pecuaria. 1933 (en ptas.) 
 
1. Pedro Pérez Delgado: 2.338,72 (más 27,50 por pecuaria). 
2. Gumersindo, Elicio y Abelardo García Rodríguez: 1.984,35 (más 28,12 por pecuaria). 
3. Francisca Delgado Trinidad O’Shee (Laguna): 1.785,69 (más 18,75 por pecuaria). 
4. Tomás Jorge Izquierdo: 1.248,44. 
5. Ignacio González García130: 1.154,70. 
6. Antonio Rodríguez González: 1.129,69  
7. Martín Rodríguez Peraza (Laguna): 1.043,75 
8. Domingo Díaz y Díaz: 1.029,69  (más 31,25 por pecuaria). 
9. Federico Marrero Alberto (Arafo): 873,43. 
10. Juan Pedro Rodríguez Cruz: 868,18. 
11. Pedro Díaz y Díaz: 815,62 (más 25,62 por pecuaria). 
12. Julia Rodríguez González: 812,50. 
13. Manuel González Rodríguez: 812,50. 
14. José Fumero, Angelina Cruz y Cirilo Rodríguez: 782,80 (más 40 por pecuaria) (más 

160,94 a nombre de José Fumero y hermanos Rodríguez Díaz). 
15. Gonzalo Díaz-Flores de Vera (Orotava): 781,25. 
16. Guillerma Rodríguez González: 721,87. 
17. Florentín Castro Díaz, mayor: 643,44. 
18. Modesto Campos Díaz: 617,18. 
19. Gonzalo Cruz Rodríguez: 575. 
20. Ildefonso Díaz Delgado: 573,44. 
21. Trino García Gutiérrez: 544,69. 
22. Francisco Castro Leandro: 532,81.  
23. Manuel Dorta Delgado: 526,56. 
24. Felipe G. Poggi González (Santa Cruz): 512,50. 
25. Rafael Estévez García: 500. 
26. Francisco Campos Bethencourt y esposa: 496,87. 
27. Cecilio Marrero Borges: 495,31. 
28. Zacarías Medina Jorge: 484,38. 
29. Pedro Hernández González: 476,56. 
30. María Mora González: 464,05. 
31. Manuel Estévez García: 453,13. 
32. Tomás Jorge Medina: 453,13. 
33. Fernando Delgado Lugo: 447,50. 
34. Francisco González Casanova: 443,44. 
35. Nicolás Hernández González: 435,94. 
36. Francisco Hernández y Hernández (Santa Cruz): 434,38. 
37. Tomás Cruz Rodríguez: 432,50. 
 
 Otros vecinos de interés: 
- Carolina Cruz Rodríguez: 381,25  
- Adela Cruz Rodríguez: 318,75  
- Vicente Jorge Izquierdo y esposa: 262,19. 
- César-Julio Hernández Cruz: 214,16  
- Isauro García Panasco y Seguro (Medida): 220,31. 
- Francisco Almeida Medina: 197,06. 
- Pedro Campos Díaz: 179,69. 
- Haroldo y Cecilio Marrero Martín: 153,12. 
- Efigenia Tejera Delgado: 109,38  

                                                 
130 Ignacio González García era hijo de Santiago González Méndez y de Luisa García Díaz, o sea, que era 
nieto del gran propietario y militar Ignacio García del Castillo. 
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 Otros forasteros de interés:  
- Antonio González Baulén (Laguna). 353,13. 
- Martín Rodríguez Díaz-Llanos (Laguna): 330. 
- Anselmo Miranda (Santa Cruz): 303,15. 
- Francisco Cáceres Baulén (Laguna): 181,25. 
- Trino Rodríguez González (Santa Cruz): 157. 
- Florentina Cáceres Baulén (Laguna): 126,47. 
- Antonio Díaz Flores de Vera (Orotava): 125. 
- Viuda e Hijos de A. Yanes (Santa Cruz): 62,50. 
- José Vicente Mandillo y hermanos (Santa Cruz): 54,69. 
- María del Rosario Mandillo Tejera (Santa Cruz): 54,69. 
- Antonio Lecuona Hardisson (Santa Cruz): 50. 
- Policarpo Mascareño Hernández (Santa Cruz): 37,50. 
- Domingo Ossuna (Laguna): 21,88. 
- Miguel Rodríguez Cervantes (Santa Cruz): 20. 
 

Número total de contribuyentes: 2.364 (2.174 vecinos). 

Líquido imponible de los propietarios vecinos: 129.678,12 ptas. (más 460,94 por 
pecuaria). 
Líquido imponible de los propietarios forasteros: 13.161,19 (más 18,75 por pecuaria). 
Líquido imponible total del municipio: 142.839,31 ptas. (más 479,69 por pecuaria). 
Fuente: Repartimiento de la Contribución territorial por rústica y pecuaria, Güímar, 1933, Archivo 
Municipal de Güímar. Elaboración propia.  

 
 
 ¿Qué rasgos principales de la estructura de la propiedad agraria de Güímar se reflejan 

en estos repartimientos de la Contribución territorial?: 

En primer lugar, y a diferencia de lo que habíamos observado en los casos de 

Candelaria y Arafo, existe una destacada presencia de propietarios vinculados 

directamente con la vieja aristocracia del Antiguo Régimen. Tal y como decíamos 

anteriormente, los herederos de la familia Baulén han perdido en buena medida la 

posición hegemónica que aún a mediados del siglo XIX conservaban. Sin embargo, 

todavía en los años de la segunda República encontramos individuos de este linaje entre 

los contribuyentes por rústica de la localidad. A comienzos de la Restauración aparecen 

entre los mayores contribuyentes Isabel Castro Baulén y Nicolás Cáceres, todos ellos 

residentes en la ciudad de La Laguna, que fue el lugar en el que siempre residieron los 

Baulén en tanto que centro político de la Isla durante el Antiguo Régimen. En 1907 

vemos, en un puesto menos relevante, a los hermanos Cáceres Baulén, herederos de las 

propiedades de sus padres, Nicolás Cáceres Martínez y Francisca Baulén y Castro, hija 

de Francisco Baulén de Ocampo y García Lercaro131. Sin embargo, esta posición menos 

                                                 
131 Gonzalo Cáceres Baulén entra en el amillaramiento en 1905 por un total de 9 ha., 35 a., 69 ca. que 
compró a su padre. El resto de los hermanos Cáceres Baulén figuraban desde 1906, cuando se registran a 
su nombre las propiedades que hasta ese momento habían figurado a nombre de su padre, que se reparten 
de la siguiente manera: 
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relevante es, en cierta medida, engañosa. Si sumamos las cantidades con las que figuran 

todos los hermanos por el líquido imponible de sus propiedades rústicas, obtenemos 

1.548 ptas., que los situarían en el segundo lugar del repartimiento, tras el arafero 

Marcelino Batista. En 1918 ocupa ese lugar Edelmira González Baulén, hija de María 

de los Remedios Baulén y Castro, y aparece, además, Felipe Poggi González, nieto de 

ésta última e hijo del concejal liberal de Santa Cruz en la Restauración, Felipe M. 

Poggi132. Por su parte, los hermanos Cáceres Baulén continúan teniendo la misma 

destacada presencia que en la década anterior, mientras que el republicano lagunero 

Antonio González Baulén figuraba con una riqueza más modesta. En 1933 la presencia 

de los herederos de la familia Baulén se había visto reducida considerablemente, 

apareciendo Felipe Poggi en el puesto 24º y, mucho más atrás, Antonio González 

Baulén y Francisco y Florentina Cáceres Baulén, desapareciendo ya del repartimiento el 

resto de sus hermanos. 

Otros descendientes directos de la vieja aristocracia del Antiguo Régimen con 

propiedades en Güímar fueron Domingo Ossuna, Alejandro Salazar Ascanio y el villero 

Ignacio Llarena. Sólo el primero llegó a tener alguna significación. 

Por otra parte, aunque directamente vinculado con lo anterior, resalta la mayor 

importancia que tendrá en Güímar –en comparación con lo visto en Candelaria y Arafo– 

el volumen de tierras en manos de propietarios residentes en otros municipios, aunque 

se advierte como esta importancia irá disminuyendo progresivamente hasta llegar a unos 

porcentajes similares a los que presentaban los otros dos pueblos de la comarca. La 

mayor importancia de la propiedad en manos de forasteros está relacionada, 

obviamente, con la presencia de los Baulén –establecidos en La Laguna– pero también 

con la de otros relevantes propietarios residentes en esa ciudad, en Santa Cruz, en La 

Orotava y en Arafo, principalmente (Martín Rodríguez Peraza, Antonio Lecuona, 

Antonio y Gonzalo Díaz Flores, Marcelino Batista, etc.)133. Si en 1874 el líquido 

                                                                                                                                               
Francisco Cáceres Baulén: 5 fincas con un total de  20 ha., 84 a., 40 ca. (236 ptas.) 
Florentina Cáceres Baulén: 5 fincas con 20 ha., 84 a., 40 ca. (340 ptas.) 
Gonzalo Cáceres Baulén: figuraba con 287 ptas. y ahora se le añaden 3 fincas con un total de 9 ha., 17 a., 
15 ca. (Queda con un total de 493 ptas.) 
Josefina Cáceres Baulén: 7 fincas de una superficie de 31 ha., 93 a., 17 ca. (362 ptas.) 
Nicolás Cáceres Baulén: 6 fincas con 15 ha., 32 ca. (354 ptas.) 
(Fuente: Apéndice al amillaramiento para 1906, Archivo Municipal de Güímar). 
132 Felipe S. Poggi y González era hijo de Francisca González Baulén y de Felipe M. Poggi y Borsotto. 
Fue heredero de su abuela materna María de los Remedios Baulén y Castro, de su madre y de su tía 
Dolores González Baulén. 
133 Tengamos, nuevamente, en cuenta que en algún caso –no demasiados– los que aparecen como 
propietarios forasteros no son sino grandes propietarios de Güímar afincados en la capital insular o en La 
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imponible por rústica que correspondía a los propietarios forasteros llegaba al 17,18%, 

en 1907 había bajado al 14,51%, en 1918 al 11,59% y en 1933 había descendido ya 

hasta un modesto 9,21%. 

Si la importancia de los herederos de los Baulén se había visto disminuida 

progresivamente en la segunda mitad del siglo XIX y primer tercio del XX –aunque 

habrá que esperar hasta el final de ese período para que ninguno de sus miembros 

aparezca entre los primeros puestos de la relación de mayores contribuyentes– y si, 

paralelamente, el porcentaje de la tierra que estaba en manos de los propietarios 

forasteros se reducía también con el paso de los años, es evidente que el control de los 

principales medios de producción –la tierra y el agua– estaba siendo conquistado por 

una nueva clase de grandes propietarios residentes, principalmente, en la propia 

localidad de Güímar. A mediados del siglo XIX los más destacados de ellos se situaban 

ya a escasa distancia de los Baulén en cuanto al líquido imponible de sus propiedades 

rústicas. A comienzos de la Restauración habían conquistado los primeros lugares, que 

pasarán a compartir con los descendientes de ese linaje aristocrático hasta que, en la 

cuarta década del siglo XX se habían hecho ya con el control absoluto de la hegemonía 

sobre la propiedad de la tierra de esta localidad del Sureste tinerfeño. Entre estos nuevos 

terratenientes hay que destacar a  Bernardo Rodríguez Torres y sus herederos. En 1852 

Bernardo Rodríguez Torres ocupaba el 4º lugar en la relación de mayores 

contribuyentes de Güímar, seguido por su hermano político, el Teniente Coronel 

Ignacio García del Castillo y por su propio hijo, Cándido Rodríguez García. En 1874 

éste último se había convertido ya en el mayor contribuyente de la localidad. Ese mismo 

año, Florentín García Díaz, hijo de Ignacio García del Castillo, ocupaba la tercera 

posición; Santiago González Méndez, casado con una hermana de Florentín, ocupaba la 

séptima; Tomás de la Cruz Delgado, hermano político de Cándido Rodríguez, se situaba 

en décimo lugar y su esposa, María Magdalena Rodríguez García –hermana de 

Cándido– en el 13º134. La hegemonía de este linaje se perpetuará a lo largo de las 

décadas y se mantenía durante los años de la segunda República a través de los 

                                                                                                                                               
Laguna. El caso más relevante es el de la marquesa viuda de la Florida, Francisca Delgado-Trinidad 
O’Shee, que aparece residente en La Laguna y, posteriormente, en Santa Cruz. 
134 En 1850 Tomás de la Cruz compró a la aristócrata Dominga Chirino del Hoyo 22 fanegadas de puño 
en los montes de Vilaflor (PÉREZ BARRIOS, C. R., La propiedad de la tierra en la comarca de Abona..., 
op. cit., p. 415.  
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terratenientes Elicio, Abelardo y Gumersindo García Rodríguez (los Guillerma), nietos 

de Cándido Rodríguez135. 

Junto a estos, otras familias güimareras en ascenso durante el siglo XIX (Delgado-

Trinidad, Jorge, Díaz, etc.) o desde las primeras décadas del siglo XX (Pedro Pérez 

Delgado, Cecilio Marrero, Florentín Castro, etc.), más algunos individuos residentes en 

otras localidades, (Marcelino Batista, en Arafo, Antonio Díaz-Flores y su hijo Gonzalo, 

en La Orotava136), completan la relación que da nombre a la nueva terratenencia que 

reemplazará progresivamente a la vieja aristocracia en el control hegemónico sobre los 

recursos productivos del pueblo. 

Otro aspecto que habría que comentar a partir de los repartimientos de la 

Contribución rústica es la nula presencia del capital imperialista en la producción 

agraria del municipio. Estos intereses estaban centrados únicamente en la esfera de la 

comercialización, para lo cual la empresa británica Fyffes contaría con unos almacenes 

en la localidad137. 

 Por último, veamos la clasificación de los contribuyentes por cuotas de Contribución 

rústica y pecuaria que se incluye en el repartimiento de 1933: 

 

 

 

 

 

 

                                                 
135 Sus padres fueron Trino García Gutiérrez y Guillerma Rodríguez González, hija de Cándido 
Rodríguez. Hija de Abelardo García Rodríguez y de Herminia Fumero Pérez fue Carmela García Fumero, 
que casó el 11 de septiembre de  1930 en Güímar con el médico de Santa Cruz de Tenerife, Gumersindo 
Robayna Galván (El Progreso, 26-8-1930). Gumersindo Robayna era, por su parte, primo-hermano del 
gran propietario del Sur de Tenerife –Presidente del Cabildo Insular de Tenerife desde 1964– José Miguel 
Galván Bello. 
136 En realidad, los Díaz-Flores procedían de Güímar, donde nació Antonio Díaz-Flores Cartaya en 1809, 
aunque luego se afincaron en Fasnia (donde había nacido su padre) y, al regresar éste de la emigración 
americana, en La Orotava. En esta ciudad Antonio Díaz-Flores desempeñó el cargo de Alcalde en 1863 y 
1872. A su regreso de Venezuela, donde acumuló un importante patrimonio, adquirió propiedades en su 
municipio natal: en 1854 compraría a Isabel Castro, de Baulén, una hacienda de más de 7 ha. en la zona 
de Chacona. (RODRÍGUEZ DELGADO, O., “Don Antonio Díaz Flores y Cartaya, propietario y político”, 
Suplemento La Prensa, El Día, 25-9-1994. Sobre esta familia, véase también: PÉREZ BARRIOS, C. R., La 
propiedad de la tierra..., op. cit., pp. 748-754). 
137 La Tarde, 5 de marzo de 1932. Aunque trataremos de esto en la segunda parte de este trabajo, 
hacemos, ahora, referencia a la importancia que para nosotros tiene esta cuestión en la medida en que 
pretendemos demostrar hasta qué punto fue limitada, parcial, la transformación capitalista que supuso la 
penetración del imperialismo en las relaciones agrarias de la Isla. La sobrevaloración de esta 
transformación –siguiendo los planteamientos expresados por José Miguel Pérez en los años treinta– es 
uno de los puntos centrales de una de las teorías que existen sobre la historia contemporánea de Canarias. 
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TABLA 13.- CLASIFICACIÓN DE LOS 
CONTRIBUYENTES POR CUOTA. GÜÍMAR. 1933. 

<10 ptas.      1466 contr. 4.823,90 ptas. 
10-20        484   “ 5.443,90 ptas. 
20-30        159   “ 2.845,82 ptas. 
30-40        101   “ 2.841,70 ptas. 
40-50          49   “ 1.677,53 ptas. 
50-100          65   “ 3.658,95 ptas. 
100-200          28   “ 3.361,67 ptas. 
200-300            7   “ 1.350,80 ptas. 
300-500            5   “ 1.547,74 ptas. 
TOTAL     2.364   “ 27.552,05 ptas. 

  Fuente: Repartimiento de la Contribución territorial por rústica y pecuaria, Güímar, 1933,   
             Archivo Municipal de Güímar. Elaboración propia.  

 
 
 La interpretación de las cifras de este cuadro nos proporciona un primer 

acercamiento al desigual reparto de la propiedad agraria en este municipio en los años 

finales del período investigado. Los contribuyentes que pagan cuotas inferiores a las 20 

ptas. representan el 82,48% de los mismos y la cantidad que satisfacen por Contribución 

rústica y pecuaria no llega sino hasta el 37,26%. del volumen total de cuotas. Destaca 

dentro de este grupo el de los que pagan cuotas inferiores a 10 ptas., que representan el 

62,01% de los contribuyentes mientras que su contribución no pasa de un 17,50% del 

total de cuotas. En el estrato intermedio, los propietarios que pagan entre 20 y 100 ptas.  

representan un 15,82% del total de los contribuyentes, alcanzando el monto total de sus 

cuotas el 40,01% de las mismas. Finalmente, los que pagan más de 100 ptas. 

representan el 1,69% de los contribuyentes mientras que las cuotas que pagan ascienden 

a un 22,72% del total. 

 

Con lo que hemos visto en las páginas anteriores nos hemos acercado al proceso de 

recambio de la vieja por la nueva terratenencia a partir de los líquidos imponibles que 

nos proporcionan los repartimientos de la Contribución territorial rústica y pecuaria. 

Otras tipologías documentales de la sección Hacienda (relaciones de fincas, 

amillaramientos y apéndices a los amillaramientos), estrechamente relacionadas con los 

repartimientos de la Contribución, nos permitirán ahora traducir, en algunos casos, estos 

líquidos imponibles a superficies y cultivos, obteniendo una imagen más nítida de este 

proceso de la que teníamos hasta este momento. 
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En lo que se refiere a la vieja aristocracia, Isabel Castro de Baulén –vecina de La 

Laguna– aparecía en segundo lugar en el repartimiento de 1852. Tres años después, en 

una relación de fincas declaraba poseer en Güímar 7 fincas con una superficie total de 

122 ha., 46 a.138. Su pariente Nicolás Cáceres –8º en la relación de mayores 

contribuyentes de 1852– , declaraba, por su parte, en el término de Güímar 6 fincas con 

unas 42 ha. y 22 horas de agua, propiedades que había adquirido por compra a su madre 

y por herencia de su mujer139. Una década después, en 1865, las propiedades declaradas 

por éste ascendían a unas 49,3 ha. y a 16 horas de agua140. No obstante, las propiedades 

que Nicolás Cáceres llegó a poseer en Güímar fueron significativamente superiores, 

puesto que entre 1905 y  1906 –como vimos anteriormente–, se amillaran a nombre de 

sus hijos más de 100 ha. (107 ha., 46 a., 81 ca.) que hasta ese momento venían 

figurando a nombre de su padre141. Lamentablemente, no se conservaban en el Archivo 

Municipal de Güímar las relaciones presentadas por el colono Pedro Hernández Bueno 

–el mayor contribuyente de 1852– y por Josefa Martínez, con lo que no podemos 

conocer el volumen total de las propiedades que a mediados del siglo XIX figuraban 

amillaradas a nombre de los Baulén, pero las relaciones de Isabel Castro y de Nicolás 

Cáceres nos permiten, por lo menos, contar con algunas referencias importantes. 

Contamos, eso sí, con las relaciones de fincas presentadas en 1855 por los más 

destacados individuos de la nueva terratenencia y en ellas se puede observar que, si bien 

los Baulén se situaban aún en cabeza en base a los líquidos imponibles asignados a sus 

propiedades rústicas, los grandes propietarios güimareros los superaban ya ampliamente 

por la extensión de sus tierras. Esto se explica por la escasa productividad de sus fincas 

más extensas  –tierras de secano en la zona de Agache–, mientras que las propiedades 

de los Baulén se concentraban principalmente en la zona del Valle –mucho más 

productiva– y contaban, además, con importantes volúmenes de agua para el riego de 

las mismas. En 1855 José Domingo Delgado-Trinidad alcanzaba ya nada menos que las 

334,47 ha.142 en 24 fincas143; Ignacio García del Castillo llegaba a las 272 ha., 55 a. en 

                                                 
138 “Relación que yo el infraescrito Dª Isabel de Castro, vecina de la ciudad de La Laguna, presento al 
Ayuntamiento de Güímar de todas las fincas que cultivo como dueña en el término jurisdiccional de dicho 
pueblo de Güímar”, 14 de julio de 1855, Archivo Municipal de Güímar. 
139 “Relación que D. Nicolás Cáceres, vecino de la Laguna presenta al Ayuntamiento de este pueblo de las 
fincas que posee”, 20 de agosto de 1856, Archivo Municipal de Güímar. 
140 Fuente: “Relación que Dn. Nicolás Cáceres, vecino de La Laguna a este Ayto. de Güímar de las fincas 
que posee en esta jurisdicción”, Diciembre de 1865, Archivo Municipal de Güímar. 
141 Apéndices al amillaramiento para 1905 y para 1906, Archivo Municipal de Güímar. 
142 “Relación que yo el infraescrito D. José D. Trinidad, vecino de Güímar presento al Ayuntamiento del 
mismo de todas las fincas rústicas que cultivo por mi cuenta como dueño en el término jurisdiccional de 
dicho pueblo”, 16 de agosto de 1855, Archivo Municipal de Güímar. 
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96 fincas144; Bernardo Rodríguez Torres y su hijo Cándido Rodríguez García reunían 

entre los dos 166 fincas con una extensión de 262 ha., 81 a., 83 ca.145; Pedro Díaz 

Ledesma, 86,54 ha. en 85 fincas146; Juan González Cartaya algo menos de 60 ha. en 90 

parcelas147, etc. Con una cantidad más modesta –en torno a las 25 ha.– aparecían en 

1855 y 1858 Marcial Ledesma y Juan Elías, que figuraban en la relación de 1852 en el 

puesto 16º y 18º. 

Con respecto a los cultivos a los que estaban dedicadas las fincas –tanto las de los 

Baulén como las de los grandes propietarios de la localidad–, predominan los cereales, 

tuneras, viñas, papas, frutales (naranjeros, cirueleros, higueras), pastos y productos del 

monte. 

Al comienzo de la Restauración el mayor contribuyente de Güímar era Cándido 

Rodríguez García, con 2.465 ptas. por rústica. Pocos años después, las propiedades 

rústicas cuya posesión declaraba ascendían a 122 parcelas –algunas de regadío– cuya 

superficie total era de 182 ha., 12 a. Aunque muchas de ellas estaban localizadas en el 

Valle (Majuelos, Salamanca, Tonazo, Guaza, Chogo, Amogio, Montaña Grande, etc.), 

las más extensas se hallaban en la Ladera y en la zona de Agache (Lomo de Mena)148. 

Los hermanos Díaz estuvieron, también, en los puestos altos de la relación de 

mayores contribuyentes por rústica durante todo el primer tercio del siglo XX. Domingo 

Díaz y Díaz figuraba con 77 ptas. de líquido imponible y en el apéndice al 

                                                                                                                                               
143 Las más extensas son dos fincas de secano: una en las Dehesas, de 235 fanegadas (16 de pan llevar y 
219 de pastos para el ganado),y otra en Cano – costa del Escobonal–, de 314 fanegadas (1 de tuneras, 40 
de pan llevar y el resto de manchones para el ganado). 
144 Amillaramiento de Güímar de 1858 (incompleto), Archivo Municipal de Güímar. La mayor parte eran 
fincas de secano en la zona de Agache y en el espacio volcánico de Amogio, en el Valle.  
145 Bernardo Rodríguez figuraba con 71 fincas con un total de 115 ha., 23 a., 69 ca. Además poseía 18,5 
horas de agua y seis casas. Cándido Rodríguez, por su parte, tenía amillaradas 95 parcelas con un total de 
147 ha., 58 a., 14 ca., 13 horas de agua y 6 casas (“Relación jurada que yo D. Bernardo Rodríguez Torres, 
vecino de este pueblo de Güímar, presento al Ayuntamiento del mismo de todos los predios rústicos que 
de mi pertenencia poseo en esta jurisdicción y de la de mis hijos”, 29 de julio de 1855; “Relación que yo 
el infraescrito Cándido Rodríguez García, vecino de Güímar, presento al Ayuntamiento del mismo de 
todos los predios rústicos que poseo propios míos en el término jurisdiccional de este pueblo”, 15 de 
agosto de 1855, Archivo Municipal de Güímar). 
146 “Relación que yo el infrascrito Pedro Díaz Ledesma, vecino de Güímar, presento al Ayuntamiento del 
mismo de todas las fincas rústicas que cultivo por mi cuenta como dueño en el término jurisdiccional de 
este pueblo”, 25 de julio de 1859, Archivo Municipal de Güímar. La más grande de sus fincas era una de 
115 fanegadas en las Dehesas (19 fng. de pan sembrar y el resto de pastos). 
147 Tiene también 4 casas y una bodega (“Relación que yo Don Juan González Cartaya, vecino de 
Güímar, presenta al Ayuntamiento del mismo de todas las fincas que cultivo por mi cuenta, como dueño 
en el término jurisdiccional de este pueblo”, 15 de agosto de 1855, Archivo Municipal de Güímar). Juan 
González Cartaya poseía también algunas propiedades en el término de Fasnia. 
148 “Declaración que yo. D. Cándido Rodríguez García, vecino de Güímar, presento, bajo las 
responsabilidades que por ocultación imponen el Código Penal y el Reglamento de 19 de Septiembre de 
1876 de todas las fincas rústicas que poseo en el término jurisdiccional de este Distrito de Güímar”, 15 de 
febrero de 1881, Archivo Municipal de Güímar. 
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amillaramiento para 1906 se le cargan 464 ptas. por las 76 fincas, de una superficie total 

de 97 ha., 61 a., 50 ca., que heredó de su padre, Fulgencio Díaz Ledesma, y de sus tíos 

Petra y Pedro Díaz Ledesma149. Por su parte, Pedro Díaz y Díaz figuraba con 3 ptas. y 

ese mismo año de 1906 se le cargan 518 ptas. por las 61 fincas, de un total de 91 ha., 32 

a., 85 ca. que le correspondieron por el mismo concepto. 

 A la hora de buscar el origen de esta nueva terratenencia que ha ido progresivamente 

conquistando la hegemonía agraria que en el Antiguo Régimen consiguieran los Baulén hay 

que remontarse hasta la etapa final de aquel período histórico. Efectivamente, algunas de las 

más importantes familias de grandes propietarios de la Edad Contemporánea se destacaban 

ya de entre el conjunto del campesinado en la segunda parte del siglo XVIII, cuando 

consiguen acaparar las alcaldías reales y los cargos creados a partir de la reforma de Carlos 

III de 1766. El padre de Bernardo Rodríguez Torres era Salvador Rodríguez Adrián, uno de 

esos medianos propietarios de la segunda mitad de la centuria que desempeñaron los cargos 

políticos de Güímar. Fue síndico personero en 1777, 1787 y 1790, y alcalde en 1785. Su 

hermano político, el Teniente Coronel Ignacio García del Castillo fue, a su vez, alcalde de la 

localidad en primeros años del siglo XIX (1801 y 1808). El propio Bernardo Rodríguez 

Torres obtuvo este cargo en 1806 y 1818. Y lo mismo sucede con el linaje agachero de los 

Delgado-Trinidad. El despegue de esta familia, que se reclamaba descendiente del mencey 

guanche de Adeje, se produjo, igualmente, en el siglo XVIII. Desde finales de ese siglo los 

Delgado-Trinidad habían venido desarrollando una política de apropiación de terrenos 

baldíos en Agache que suscitó la oposición de los vecinos. Según el cura de Fasnia, que 

encabezó en 1796 la oposición de los vecinos a una de estas apropiaciones –que estimaban 

en unas 1.000 fanegadas150–, José Delgado-Trinidad “posee tantos bienes vinculados y 

libres que no puede atender el cultivo de todos”. Por lo tanto recurrían a formas indirectas 

de explotación de sus tierras, concretamente a la medianería, a lo que añadieron la práctica 

aristocrática de la vinculación de bienes. También tuvieron como fuentes importantes de 

ingresos la explotación ganadera y las talas ilegales151 en los montes concejiles, llegando a 

establecer un lucrativo negocio clandestino de comercialización de madera a través del 

puerto de Güímar. Para ello se valieron del desempeño de importantes cargos políticos 

                                                 
149 Además se amillararon a nombre de Domingo Díaz y Díaz 38 parcelas, de un total de 4 ha., 12 a., 19 
ca., en representación de sus hijos, menores de edad. 
150 En realidad parece que se trataba más bien de unas 308 fanegadas. NÚÑEZ PESTANO, J. R., La 
propiedad concejil en Tenerife durante el Antiguo Régimen..., op. cit., pp. 399-401. 
151 En 1803 uno de sus miembros fue denunciado por los vecinos de Güímar por la tala de más de 3.000 
pinos. 
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como el de alcalde y el de comisionado de montes. Se trataba ya de verdaderos 

terratenientes152. 

 El papel que jugaron las transformaciones liberales del siglo XIX en el ascenso y 

consolidación de esta nueva terratenencia, como ya vimos en los casos de Candelaria y 

de Arafo, fue importante. Las leyes liberalizadoras de la propiedad agraria pusieron en 

circulación una gran extensión de tierra que pudo, de este modo, pasar a manos de unas 

familias cuyo ascenso se veía limitado por el sistema de propiedad feudal que había 

imperado hasta entonces. Por un lado, la desvinculación posibilitaría la entrada en el 

mercado de las grandes extensiones vinculadas que poseían los Baulén, aunque, como 

hemos visto, no debe entenderse que estos acudieran masivamente a desprenderse de la 

totalidad de sus propiedades a partir de la promulgación de la ley desvinculadora. Por 

otra parte, la desamortización de Madoz puso en venta 15 fincas procedentes de los 

propios del pueblo con una extensión total de 1.374,07 ha., siendo Güímar el segundo 

municipio de la isla –tras Fasnia– por la extensión de tierra desamortizada en esta 

segunda oleada liberalizadora. El mayor comprador de tierras de los propios de Güímar 

sería el palmero Santiago González Méndez153, que adquirió en 1873 o 1874 1.101,10 

ha. de tierras baldías de pastos y monte en las cumbres del valle154. 

Con respecto al trasvase de propiedades de la vieja aristocracia (los Baulén) a la 

nueva terratenencia de Güímar, la documentación, incompleta, conservada en el 

Archivo Municipal de este municipio no nos permite conocer con exactitud toda la 

cronología del proceso, aunque nos proporciona suficientes datos para comprobar que, 

efectivamente, tal trasvase tuvo lugar y que en los años treinta del siglo XX aún no 

había concluido: 

 

- Gonzalo Cáceres Baulén vende la finca Amogio (terrenos de mala calidad, en su mayor 
parte volcán improductivo) de 31 ha., 48 a., 97 ca., a Gumersindo García Rodríguez, 
Braulio García e Ignacio González García155. 

                                                 
152 Los Delgado-Trinidad enlazaron por vía matrimonial, a comienzos del siglo XIX, con las principales 
familias de la oligarquía terrateniente de Arico, a través del casamiento de Juan Antonio de Torres y Morales 
con Rita Delgado-Trinidad y de la Rosa. Hijos suyos fueron Diego, Pedro (que casó con María Peraza de 
Ayala), Paula (con Antonio González del Castillo), Rita, Juana (con Marcos Peraza de Ayala), María del Pilar 
(con Antonio García del Castillo y Osorio, gran propietario de Granadilla) y Antonia de Torres y Delgado-
Trinidad (MARTÍNEZ DE LA PEÑA Y GONZÁLEZ, D., Historia de Arico,1991, pp. 312-314). 
153 Santiago González Méndez estaba vinculado al linaje terrateniente de los Rodríguez por su casamiento 
con Luisa García Díaz, hija de Ignacio García del Castillo, que, como ya hemos visto, era tío de Cándido 
Rodríguez García. 
154 PÉREZ LOPEZ, I., La desamortización en la provincia de Tenerife, op. cit., p. 49. Véase también, OJEDA 
QUINTANA, J. J., La desamortización en Canarias, op. cit., p. 266. 
155 Escritura ante José María Rojas a 9 de agosto de 1904 (Declaración al Alcalde Presidente de la Junta 
Pericial de Güímar, presentada por Gonzalo Cáceres y Baulén, mayo de 1905, Archivo Municipal de 
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- Igualmente, los herederos de Francisca Baulén y Castro (la madre de Gonzalo Cáceres 

Baulén) vendieron en la misma fecha a los mismos compradores unos terrenos en el 
mismo lugar de Amogio, la mayor parte improductivos, de unas 67 ha., 69 a. (lindan 
con otros terrenos que fueron de Nicolás Cáceres y Martínez y en ese momento eran ya 
de los mismos compradores)156. 

 
A raíz de estas compras, Gumersindo García Rodríguez y hermanos, Ignacio González 

García y Braulio García, presentaron en 1906  una declaración para amillarar a su 
nombre las siguientes fincas: 

- Amogio: 26 a., 24 ca. 
- Amogio: 17 a., 49 ca. 
- Amogio: 7 ha., 34 a., 95 ca. 
- Amogio: 5 ha., 22 a., 77 ca. 
- Malpaís de Amogio: 41 ha., 94 a., 35 ca. 
- Malpaís de Amogio: 31 ha., 48 a., 97 ca. 
- Chinguaro: 52, 49 a. 

 
Las dos primeras las compraron a Candelaria Cruz Hernández y la 3º, 4º, 5º y 6º 

las compraron a los herederos de Nicolás Cáceres y de Francisca Baulén, mediante 
escritura pública en Güímar el 9-8-1904. La última finca la hubo Braulio García de 
Francisco Pérez Delgado157. 

 
- Gonzalo Cáceres Baulén figuraba con una riqueza de 256 ptas. y en el apéndice para 

1923 desaparece del amillaramiento por la venta de todas las tierras que aún poseía (10 
ha, 75 a., 1 ca.) a Modesto Campos Díaz y Pedro Pérez Delgado.  

 
- Francisco Cáceres Baulén vende a Pedro Pérez Delgado una finca de 1 ha., 96 a. y otra 

de 78 a. También vende a Francisca Delgado-Trinidad O’Shee 3,96 ha. y su parte de la 
finca Cano de El Escobonal. 

 
- Josefa Cáceres Baulén vende 6,82 ha. a Rosalía Barrios; 1,4 ha. a Florentín Medina; a 

Pedro Pérez Delgado varias fincas con un total de 43,99 ha. y a Francisca Delgado-
Trinidad su parte de la finca Cano. En el apéndice para 1927 Josefa Cáceres queda 
eliminada como contribuyente por rústica de Güímar. 

 
- Nicolás Cáceres vende varias fincas a Pedro Pérez Delgado y a Modesto Campos con 

un total de 17,47 ha. También vende a Francisca Delgado-Trinidad su parte de la finca 
Cano y otra vez a Pedro Pérez 4,78 ha., quedando eliminado de la relación de 
contribuyentes por rústica. 

 
- Florentina Cáceres vende a Pedro Pérez 15,31 ha158. 
 
- Antonio González Baulén vende en mayo de 1927 a Modesto Campos Díaz una finca de 

3 ha., 22 a., 41 ca.159.  

                                                                                                                                               
Güímar). Efectivamente, esta finca se incluyó en el apéndice para 1906 a nombre de Gumersindo García 
Rodríguez, con la reducida cantidad de 45 ptas. de líquido imponible. Unos años antes, los Guillerma 
habían adquirido 12 fincas al gran propietario Florentín García Díaz (69 ha., 53 a., 70 ca.), y a su hermana 
Luisa García Díaz (38 ha, 32 a., 69 ca.) (Apéndices para los años 1894-1895 y 1903, Archivo Municipal 
de Güímar). 
156 Declaración presenta por Gonzalo Cáceres y Baulén, mayo de 1905, Archivo Municipal de Güímar. 
157 Declaración presentada a la Junta Pericial el 20-3-1906, Archivo Municipal de Güímar. 
158 Véanse los apéndices a los Amillaramientos para 1907, 1919, 1920, 1923, 1927, 1928 y 1934. Archivo 
Municipal de Güímar. 
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- Nicolás Cáceres Castro y hermanos venden a Pedro Pérez Delgado una finca de 1 ha., 

14 a., 5 ca. en La Mocana y desaparecen del amillaramiento160. 
 

Antes de desprenderse de todo su patrimonio en Güímar, los Baulén optarían, en 

ocasiones, por la cesión de tierras en arrendamiento a los mismos individuos de la nueva 

terratenencia que finalmente acabarían adquiriendo la totalidad de sus propiedades161. 

 Para finalizar esta parte y antes de entrar al análisis del amillaramiento de 1939 

quisiéramos hacer referencia a relativa importancia que tenía en un municipio como 

Güímar la riqueza ganadera, especialmente la derivada del ganado caprino, a pesar de 

que esta riqueza no tenía mucha expresión en los líquidos imponibles. Una relación de 

los propietarios de rebaños de cabras que existían en la localidad a la altura de 1920 nos 

proporciona los nombres de los más importantes: 

 
Juan Gómez Fariña y Dª Rosa Fariña............................ 140 cabezas 
Gumersindo García Rodríguez.......................................100 
Pedro Díaz Díaz..............................................................100 
Manuel Gómez y Gómez................................................100 
Pedro Pérez Delgado....................................................... 90 
Felix Rosa Castro.............................................................84 
Tomás Pérez Romero.......................................................45 
Ignacio González García..................................................40 
Pedro de la Rosa Morales..................................................9 
Eloisa Campos Díaz.........................................................  3162

 
 
El Amillaramiento de Güímar de 1939 
 

 El número total de contribuyentes que aparece en el amillaramiento es de 2.212, de 

los que el 10,22% eran propietarios forasteros163. Tras los agrupamientos 

correspondientes resulta un número de propietarios de 2.191, que se estructuran de la 

siguiente manera en función de la superficie de tierra poseída por cada uno: 

                                                                                                                                               
159 Instancia presentada por Modesto Campos Díaz al Ayuntamiento de Güímar para que se amillare a su 
nombre esa finca y se le dé de baja a Antonio González Baulén, Güímar, 30-4-1928, Archivo Municipal 
de Güímar. 
160 Apéndice al amillaramiento para 1941, Archivo Municipal de Güímar. Los hermanos Cáceres Castro 
eran hijos de Nicolás Cáceres Baulén y de Altagracia Castro Cáceres. 
161 En 1920 Pedro Pérez Delgado tenía en arriendo 40 fanegadas pertenecientes a Josefa Cáceres. 
“Relación de las fincas que para apacentar noventa cabezas de ganado cabrío presenta a esta Alcaldía el 
ganadero Don Pedro Pérez Delgado, en cumplimiento del bando de la misma, las cuales posee como 
dueño y como arrendatario”, Güímar, 29-4-1920, Archivo Municipal de Güímar. 
162 Ayuntamiento de Güímar, Relación de los Sres. Ganaderos de este término municipal, con expresión 
del nº de reses cabrías que poseen, que han presentado declaraciones de las fincas donde aquellas 
apacentan, en cumplimiento de los bandos de esta Alcaldía, 1920, Archivo Municipal de Güímar. 

 186  



Caciquismo y cuestión agraria en Tenerife (1890-1936)  

 TABLA 14.-ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD DE LA TIERRA EN  

GÜÍMAR. 1939 

 Nº 
contribuyentes 

% 
contribuyentes Superficie total % 

superficie 
<1 ha.    1.717164 78,37 382 ha., 84 a., 96 ca. 8,68 
1-2 ha. 249 11,36 345 ha., 27 a., 61 ca. 7,83 
2-5 ha. 148 6,75 490 ha., 09 a., 28 ca. 11,11 
5-10 ha. 38 1,73 258 ha., 85 a., 23 ca. 5,86 
10-20 ha. 13 0,59 168 ha. 79 a., 25 ca. 3,83 
20-50 ha. 12 0,55 418 ha., 13 a., 43 ca. 9,48 
50-100 ha. 7 0,32 546 ha., 78 a., 67 ca. 12,40 

>100 ha. 7 0,32 1.799 ha.,  24 a., 70 ca. 40,80 
Fuente: Amillaramiento de Güímar, 1939. Archivo Municipal de Güímar. Elaboración propia. 

 

Agrupando todos estos niveles en tres grupos principales obtenemos la siguiente 

estructura de la propiedad de la tierra en Güímar: 

 

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

globalmente un 89,73% de los contribuyentes y sólo consiguen acumular un 

16,51% de la tierra. Entre ellos destaca especialmente el grupo de los que tienen 

menos de 1 ha., que representan el 78,37% de los propietarios y solamente 

reúnen entre todos un escaso 8,68% de la tierra. 

 

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

el 9,63% de los contribuyentes y concentran el 30,29% de la tierra: 

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

entre 2 y 10 ha.) representan el 8,49% de los contribuyentes y poseen, en 

total, el 16,98% de la tierra. 

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

entre 10 y 50 ha.) representan el 1,14% de los contribuyentes y le 

corresponde el 13,31% de la tierra. 

 

                                                                                                                                               
163 El 36,72% residían en Arafo; el 19,91%, en Cuba; el 16,37%, en Santa Cruz de Tenerife; el 9,29%, en 
Candelaria (la mayoría en Igueste); el 6,19%, en La Laguna; el 2,21%, en Fasnia; etc. 
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- El grupo de los grandes propietarios (los que tienen más de 50 ha.) 

representan globalmente el 0,64% de los contribuyentes y concentran un 

53,20% de la tierra amillarada del término municipal de Güímar. 

 

GRÁFICO 5 

CLASIFICACIÓN DE LOS CONTRIBUYENTES. 
GÜIMAR. 1939 

pequeños propietarios

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

 
Fuente: Amillaramiento de Güímar, 1939. Archivo Municipal de Güímar. Elaboración propia. 

 

 

GRÁFICO 6 

DISTRIBUCIÓN DE LA TIERRA. 
GÜIMAR. 1939

pequeños propietarios

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

 
Fuente: Amillaramiento de Güímar, 1939. Archivo Municipal de Güímar. Elaboración propia. 

 

 

                                                                                                                                               
164 Los que tienen menos de media hectárea son 1.411, que representan el 64,40% de los contribuyentes 
de Güímar. 
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El reparto equitativo de la superficie amillarada en Güímar entre todos los 

contribuyentes del término arroja una cifra de 2 ha., 1 a., 27 ca., distribuida entre una 

media de 6,14 parcelas de una extensión media de 32,73 áreas. Veamos, ahora, las cifras 

medias por grupos, que sirven para ilustrar el grado de desigualdad efectivamente 

existente en la distribución de la tierra en esta localidad. 

 

 

 

TABLA 15.- CANTIDAD MEDIA DE TIERRA POR 
CONTRIBUYENTE. GÜÍMAR. 1939 

<1 22,29 áreas 

1-2 1 ha., 39 a., 22 ca. 
2-5 3 ha., 31 a., 14 ca. 
5-10 6 ha., 81 a., 19 ca. 
10-20 12 ha., 98 a., 40 ca. 
20-50 34 ha., 84 a., 45 ca. 
50-100 68 ha., 34 a., 83 ca. 
>100 257 ha., 3 a., 52 ca. 

    Fuente: Amillaramiento de Güímar, 1939. Archivo Municipal de Güímar. Elaboración propia. 
 
 Sintetizamos ahora la estructura del parcelario: 

 

TABLA 16.- NÚMERO MEDIO DE PARCELAS POR 
PROPIETARIO. GÜÍMAR. 1939 

<1 4,6 

1-2 8,5 

2-5 11,3 

5-10 15,2 
10-20 10,1 

20-50 26,9 
50-100 18,8 
>100 55,1 

    Fuente: Amillaramiento de Güímar, 1939. Archivo Municipal de Güímar. Elaboración propia. 
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TABLA 17.- SUPERFICIE MEDIA DE LAS 
PARCELAS. GÜÍMAR. 1939 

<1              4,78    áreas 

1-2              16,22      “ 

2-5             29,12      “         
5-10         44,70      ”        
10-20 1 ha., 27 a., 87 ca. 
20-50 1 ha., 24 a., 44 ca. 
50-100  3 ha., 62 a., 11 ca.  

>100  4 ha., 66 a., 12 ca. 
   Fuente: Amillaramiento de Güímar, 1939. Archivo Municipal de Güímar. Elaboración propia. 
 

Tras esta presentación estadística de la realidad agraria de Güímar pasamos a 

continuación a ver quiénes son, concretamente, esas familias que han conseguido 

acumular en sus manos más de la mitad de la tierra amillarada del municipio. Los 

mayores terratenientes son los hermanos Gumersindo, Abelardo y Elicio García 

Rodríguez, conocidos en el pueblo como los Guillerma165. Los nietos de Cándido 

Rodríguez García tenían amillaradas a su nombre 88 fincas con una superficie total de 

538 ha., 17 a., 3 ca. Estas propiedades se distribuían por todas las zonas y pisos 

bioclimáticos de Güímar, desde el más árido Agache (Lomo de Mena, Anocheza) hasta 

las más fértiles tierras del valle (Salamanca, Chinguaro, Tasagaya, etc.) y desde la 

cumbre (Chupaderos, Los Asientos, etc.) hasta la costa (Amogio, Montaña Grande, 

Balandra, etc.). En cuanto a la producción, los Guillerma tenían en esta época una muy 

importante producción de tomates para la exportación (Amogio, Salamanca, Tasagaya) 

–e incluso una pequeña superficie dedicada a la producción platanera– a lo que se 

añadía  un volumen también importante de cereales, papas, viñas, pastos y productos del 

monte. 

En segundo lugar se encontraba el militar Julio Fuentes Serrano166, residente en 

Santa Cruz de Tenerife, que aparece con 12 fincas que alcanzaban las 522 ha., 37 a., 43 

ca. En realidad estas propiedades pertenecían a su esposa, María Teresa Cullen 

Ossuna167, en tanto que heredera de la Marquesa viuda de la Florida, Francisca 

                                                 
165 El nombre les viene por su madre, Guillerma Rodríguez González.  
166 Julio Fuentes Serrano desempeñó importantes cargos en Tenerife durante la Dictadura de Primo de 
Rivera y tras el golpe de Estado de Franco. 
167 María Teresa Cullen Ossuna era hija de Darío Cullen Sánchez (médico, hijo de Miguel Cullen y 
Salazar) y de Elisa de Ossuna y Gueisell (hija de José de Ossuna y Saviñón). Recuérdese la vinculación 
familiar que existía entre los Delgado-Trinidad y los Ossuna (Francisca Delgado-Trinidad y O’Shee, 
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Delgado-Trinidad, que no tuvo descendencia directa. La mayoría de sus fincas (Cano, 

Las Lajas) se hallaban en la zona del Escobonal (Agache), que era desde hacía siglos el 

tradicional feudo de los Delgado-Trinidad e, igual que en el caso anterior, se localizaban 

en todos los pisos bioclimáticos, desde las cumbres hasta la costa. Con respecto a los 

cultivos, hay que destacar especialmente, también, la importante producción tomatera 

que se desarrollaba en la finca Cano (343 ha.), además del cultivo de papas, cereales, 

árboles frutales y pastos. 

En el mismo grupo de los propietarios de más de 100 ha., pero a distancia de los 

anteriores, aparece la familia Castro Díaz (Florentín Castro Díaz y sus hijos Florentín e 

Hipólito Castro Díaz) que, entre todos, reunían 38 fincas con un total de 166 ha., 42 a., 

15 ca., la mayor parte de las cuales correspondía a una finca en las costas de Agache de 

151 ha. de pastos. También cultivaban papas, cereales y viñas. 

Jacinto y Pedro Pérez Delgado168 constituyen una de las últimas incorporaciones al 

grupo de los grandes propietarios de Güímar, al producirse ésta en la década final de 

nuestro período de estudio. Una intensa política de adquisición de terrenos permitió que 

los hermanos Pérez Delgado alcanzaran al final de los años treinta 150 ha., 38 a., 99 ca. 

en 39 parcelas. El elevado líquido imponible con que figuraba Pedro Pérez Delgado en 

los repartimientos se debe a los valiosos cultivos de exportación que llevaba a cabo en 

muchas de sus propiedades169. Solamente en la finca Topo Negro (52 ha.) tenía 7 ha. 

dedicadas al cultivo de plataneras, además de tomates, cereales y pastos. En el resto de 

sus fincas, tanto en las del valle como en las de la zona de Agache, predominaba la 

                                                                                                                                               
nacida en La Laguna el 20-10-1836, era hija de José Domingo Delgado-Trinidad y Lugo y de María 
Josefa O’Shee y Saviñón, hermanastra de los Ossuna y Saviñón). 
168 Eran hijos de Pedro Pérez Romero y de María Rosa Delgado Cruz. La esposa de Pedro Pérez Delgado 
sería Prudencia Campos Alberto y sus hijos Concepción, Edelmira y Antonio Pérez Campos (Padrones de 
Habitantes, Archivo Municipal de Güímar). Con esta familia emparentó el político franquista (Alcalde y 
Jefe del Movimiento de Güímar y Consejero del Cabildo entre 1963 y 1969) y, más tarde socialista, Pedro 
Guerra Cabrera (1937-1991). 
169 En la Matrícula de la contribución industrial y de comercio de Güímar de 1930 aparece tributando con 
la máxima cuota como “especulador de frutos al extranjero”, junto con Modesto Campos Díaz, Cecilio 
Marrero Borges y Francisco Rodríguez Díaz (Archivo Municipal  de Güímar, sig: 664/14). Un anuncio 
publicado en un número especial de La Tarde dedicado a Güímar tiene este texto: “Pedro Pérez Delgado. 
Cosechero-propietario y exportador de frutos (Casa fundada en 1906). Especialidad en plátanos, 
tomates, patatas y cebollinos, Amarillo, Palmero y Cristal.” (La Tarde, 26 de junio de 1935). 

Pedro Pérez Delgado era, a la altura de 1935, el Presidente del Sindicato Agrícola del Valle de 
Güímar, fundado el 1 de enero de 1930 para la comercialización de la producción platanera de la 
comarca. En 1935 el sindicato comercializaba la producción de unas 100 ha. de terrenos dedicados 
exclusivamente a este cultivo. Los otros miembros de la directiva del Sindicato eran Vicente Hernández 
(secretario), Julio Hernández Cruz, Modesto Campos Díaz y Abelardo García Rodríguez (vocales) [La 
Tarde, 26-6-1935, p. 10]. Como se ve, todos ellos eran grandes propietarios de Güímar salvo Vicente 
Hernández Jorge, que, con más de 47 ha. amillaradas,  estaba muy cerca de ese grupo. 
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producción de tomates y papas, y en menor medida, los cereales, viñas, frutales y 

pastos170. 

Los descendientes de los hermanos Díaz Ledesma (herederos de Pedro Díaz Díaz, 

Petra Díaz Díaz y sus hijos, Modesto171, Pedro y María Campos Díaz) acumulaban, 

entre todos, 163 parcelas cuya superficie total ascendía a 132 ha., 49 a., 35 ca. Entre la 

producción que obtenían de sus tierras hay que destacar el cultivo de plátanos (1,58 ha.) 

tomates, cereales, papas, viñas, legumbres, frutales, pastos, etc. 

Con más de 100 ha. aparecen, también, los Gómez Fariña (Belarmino, Juan, Manuel 

y Matilde), que reunían entre todos 182 ha., 32 a., 3 ca., aunque el escaso valor de la 

mayoría de estas tierras –situadas, muchas, en las cumbres y dedicadas principalmente a 

pastos para el ganado y viñas172– hace que no aparezcan en las relaciones de mayores 

contribuyentes.  

Este mismo es el caso de Francisca Díaz Medina, que figuraba con 31 fincas de una 

superficie total de 117 ha. de las que aproximadamente 80 ha. estaban dedicadas a 

pastos y el resto a patatas, frutales, cereales y viña. 

En el siguiente grupo que hemos incluido en la categoría de la gran propiedad –de 50 

a 100 ha.), se encuentran Cirilo y Francisco Rodríguez Díaz. Entre los dos poseían 24 

parcelas con una superficie de 86 ha., 47 a., 23 ca. En estos terrenos desarrollaban una 

importante producción de plátanos y tomates para la exportación, que se combinaba, 

como siempre, con el cultivo de papas, cereales, árboles frutales, pastos y forraje. 

Una parte de las tierras que pertenecieron a los Delgado-Trinidad la encontramos 

amillarada a nombre de Juan Vicente Mandillo Tejera y Severa Ucar Tejera, residentes 

en Santa Cruz173. Eran 22 parcelas ubicadas en la zona de Agache y dedicadas al 

policultivo de secano, cuya superficie global ascendía a 77 ha., 36 a., 81 ca. 

                                                 
170 Jacinto Pérez Delgado tuvo, además, 22 fincas en el término de Fasnia, cuya extensión total era de 6 
ha., 33 a., 87 ca. (Amillaramiento de Fasnia, 1930) 
171 Modesto Campos Díaz fue el padre de Pedro Modesto Campos Rodríguez, que enlazaría con una 
importante familia terrateniente del Sur de Tenerife por su matrimonio con Antonia Domínguez Sierra, 
hija de Eugenio Domínguez Alfonso y de María Sierra Medina. Otra de las hijas de este matrimonio, 
Guadalupe Domínguez Sierra, entroncaría, a su vez, con otra familia terrateniente del valle de Güímar, 
por su matrimonio con Florentín Castro Fariña (natural de Güímar e hijo de Florentín Castro Díaz) y de 
Argelina Fariña Rivero (nacida en Arafo). 
172 Recuérdese que Juan Gómez Fariña y Rosa Fariña aparecían en 1920 como los mayores propietarios 
de ganado caprino de la localidad. 
173 Esteban y Juan Vicente Mandillo Tejera eran hijos de Romualdo Mandillo Benvenuty y de Josefa 
Tejera y Delgado-Trinidad. Integraron el partido liberal en la Restauración y desempeñaron cargos 
importantes: Esteban fue Alcalde y Teniente Alcalde de Santa Cruz, mientras que Juan Vicente fue 
Consejero del Cabildo en repetidas ocasiones. Severa Ucar Tejera era hija de Federico Ucar Reverón y de 
María Antonia Tejera y Delgado-Trinidad. Enlazó con la aristocracia histórica de Tenerife al casarse en 
1936 con Rafael Tabares de Nava y Tabares (Nobiliario de Canarias, T. II, p. 486). 
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Adela y Juan Pedro Rodríguez Cruz (éste último residente en la Capital insular) y 

César Julio Hernández Cruz (esposo de Adela), tenían 42 parcelas con una superficie de 

68 ha., 81 a., 44 ca. situadas en el área del valle (Hoya de Batista, Tasagaya, Montaña 

de los Guirres y Balieras, etc.)174. Como la mayoría de los grandes propietarios de 

Güímar, a la altura de los años treinta tenían una importante cantidad de hectáreas de 

terrenos dedicadas al cultivo de tomates, plátanos (algo más de 1,50 ha.), papas, cereales 

y pastos, a lo que se añadían viñas, árboles frutales, etc. 

José Fumero Pérez, natural de Adeje y residente en Santa Cruz de Tenerife, tenía en 

Güímar 10 fincas que llegaban a las 66 ha., 44 a., 41 ca. y se localizaban principalmente 

en la zona costera del valle (Montaña de los Guirres, Montaña Grande, etc.). Allí 

plantaban tomates, papas, cereales y pastos. 

Ignacio González García, hijo del palmero Santiago González Méndez y de la 

güimarera Luisa García Díaz, era propietario de 6 fincas de un total de 54 ha., 5 a., 84 

ca. Aunque una parte importante de estos terrenos figuraban como terrenos volcánicos e 

improductivos (33,95 ha.), hay que señalar que tenía varias hectáreas dedicadas a la 

producción de plataneras, además de viñas y cultivos ordinarios. 

Los descendientes de los Baulén, por su parte, conservaban todavía una significativa 

cantidad de tierra. Entre Edelmira González Baulén y su sobrino Felipe Poggi González, 

éste último residente en Santa Cruz, tenían 15 parcelas situadas en las medianías del 

valle (Barranco del Agua, la Raya, Tasagaya, etc.), que llegaban a las 52 ha., 85 a., 23 

ca. No desarrollaban agricultura de exportación y una parte importante de las tierras 

figuraban como pastizales y eriales, mientras que el resto estaban dedicadas al cultivo 

de papas y cereales. Además de ellos, como descendientes de los Baulén, también 

aparecen Nicolás Cáceres Castro y hermanos con 1 finca de 1 ha., 21 a., 31 ca. dedicada 

al cultivo de papas. 

Por último, aparecen también con más de 50 ha. (88 ha., 61 a., 46 ca.) los herederos 

de Juana Rodríguez Elías, aunque la mayoría de sus tierras no son más que eriales y 

pastizales. 

En el grupo de 20 a 50 ha. se sitúan una serie muy importante de contribuyentes, en 

ocasiones con vínculos directos con los grandes propietarios. Algunos de ellos rozaban 

las cifras que hemos utilizado como límite inferior de la gran propiedad y otro –Martín 

                                                 
174 Recuérdese las 4 ha. que Julio Hernández Cruz tenía en el vecino municipio de Arafo, 2 ha. de las cuales 
estaban dedicadas a la producción tomatera. 
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Rodríguez Díaz-Llanos– era un gran terrateniente insular con inmensas cantidades de 

terrenos en otros municipios: 

 

- Miguel Rodríguez Cervantes (Santa Cruz): 49 ha., 88 a., 86 ca.175 

- Tomás Pérez Romero: 48 ha., 48 a., 1 ca.176 

- Cayetana y Vicente Hernández Jorge: 47 ha., 30 a., 3 ca.177 

- Herederos de Secundino González Cruz: 47 ha., 23 a., 47 ca. 

- Herederos de Cecilio Marrero Borges: 46 ha., 38 a., 89 ca.178 

- Nicolasa, Gonzalo y Tomás Cruz Rodríguez: 36 ha., 73 a., 28 ca.179 

- Antonio Rodríguez González: 33 ha., 36 a., 16 ca. 

- Martín Rodríguez Díaz-Llanos (La Laguna): 31 ha., 58 a., 72 ca.180 

- Manuel Gómez Gómez: 30 ha., 33 a., 82 ca. 

- Luis Hernández Farré: 26 ha., 40 a., 29 ca. 

- Aníbal Hernández Mora y su madre María Mora González: 25 ha., 16 a., 25 ca.181 

- Domingo García Rodríguez: 21 ha., 59 a., 26 ca. 

 

Con esto finaliza la presentación que hemos realizado de los más relevantes datos 

sobre la evolución y estructura de la propiedad agraria de Güímar. En unas pocas 

páginas intentaremos, a continuación, extraer unas conclusiones generales en las que se 

sinteticen, desde una perspectiva comarcal, los aspectos principales que hemos ido 

descubriendo en nuestra investigación sobre estos tres municipios del Sureste tinerfeño. 

 

                                                 
175 Miguel Rodríguez Cervantes era hermano político de Modesto Campos Díaz (la esposa de éste era María 
Rodríguez Cervantes). Los hermanos Rodríguez Cervantes eran propietarios de la  casa comercial que en Güímar 
gira bajo la razón social de Viuda de Rodríguez e Hijos (BOPC, 30-7-1917). La esposa de Miguel Rodríguez 
Cervantes era María Bolaños Hernández, natural de Santa Cruz de Tenerife (Padrón de habitantes de Santa Cruz 
de Tenerife, 1935, Archivo Municipal de Santa Cruz de Tenerife). Miguel Rodríguez Cervantes fue un importante 
productor de tomates y, además, de cereales, papas, higueras y pastos. Tenía también varias fincas plataneras en 
el Puerto de la Cruz, con lo que superaba las 60 ha. de terrenos en el conjunto de la Isla (Amillaramiento del 
Puerto de la Cruz de 1942, Archivo Municipal del Puerto de la Cruz). 
176 Tomates (algo menos de 2 ha.), pastos (la gran mayoría de las hectáreas), patatas, cereales, árboles. 
177 Tomates (61,29 a.),cereales, pastos, trigo, patatas, huertas de regadío, higueras, almendras (52,48 a.), viñas, 
pastos y volcanes (31 ha.). 
178 Tomates, plátanos, cereales, papas, cultivos ordinarios, higueras, viñas, productos del monte y eriales. A 
Cecilio Marrero y a sus herederos podríamos considerarlos, prácticamente, como grandes propietarios a todos 
los efectos.  
179 Tomates (1,94 ha.), plátanos (menos de 1 ha), papas, cereales, viñas (varias hectáreas), higueras y pastos. 
Recuérdese que Gonzalo y Tomás Cruz Rodríguez (tío y padre, respectivamente, del diputado en Cortes por 
Acción Popular Agraria, Tomás Cruz García) figuraban también entre los mayores contribuyentes por rústica 
de Arafo). 
180 Tomates, papas, cebollas, cereales, árboles y pastos. 
181 Plátanos, patatas, cereales, viñas, árboles, pastos, riscos. 
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5. LA PROPIEDAD DE LA TIERRA EN EL VALLE DE GÜÍMAR: SÍNTESIS 
COMARCAL  

 

La primera conclusión que podemos extraer de los datos que hemos recogido sobre la 

propiedad de la tierra en Candelaria, Arafo y Güímar es que nos encontramos con una 

sociedad en la que la población está compuesta, mayoritariamente, por campesinos 

pobres, cuyo número real se acrecentaría si le añadiéramos el de las familias 

desprovistas totalmente de propiedad alguna sobre la tierra182. Los amillaramientos de 

los tres municipios indican la existencia –en los años finales del período investigado por 

nosotros– de un porcentaje de pequeños propietarios que, en el mejor de los casos 

(Candelaria), representa aproximadamente los tres cuartos (74,6%) del número total de 

contribuyentes. En los casos de Arafo y Güímar este porcentaje se eleva 

significativamente hasta un 90% (91,8% en Arafo y 89,7% en Güímar). Dentro de estos 

porcentajes, en los tres casos, destaca especialmente el grupo de los propietarios de 

menos de 1 ha. En el caso de Candelaria, que vuelve a ofrecer la cifra más baja, estos 

propietarios representan un 56,5% del total de contribuyentes. En los otros municipios, 

la cantidad se eleva hasta el 76,3% de Arafo y el 78,3% de Güímar.  

                                                 
182 No hemos podido cuantificar el número de familias campesinas sin tierra, aunque debió tener, sin 
duda, alguna significación, especialmente tras la llegada masiva de trabajadores inmigrantes a raíz del 
auge de la agricultura de exportación. En los padrones de habitantes de Güímar y de Arafo 
correspondientes al año 1940, la conceptualización como “jornaleros” abunda especialmente referida a las 
familias campesinas inmigrantes que residían en la zona volcánica improductiva que separa a los 
municipios de Güímar y Arafo (actualmente, barrios de Fátima y del Carmen). En muchos casos, la 
procedencia de estos inmigrantes son las islas de Lanzarote y Fuerteventura, al igual que otros pueblos de 
Tenerife. Aunque la conceptualización profesional realizada en los padrones de habitantes no tiene, a 
nuestro juicio, demasiada fiabilidad, creemos que hay, efectivamente, alguna relación entre estos 
“jornaleros” y el campesinado sin tierra y proletariado agrícola. Julio Yanes no localizó en el 
Amillaramiento de Güímar de 1939 sino a 6 propietarios “jamaiquinos” (inmigrantes de Lanzarote y 
Fuerteventura), a pesar de que el número de los que se habían instalado en este municipio en los años 20 
era superior a 607 (YANES MESA, J., “Venturas y desventuras...”, op. cit., p. 199). Sin embargo, es 
evidente que en una comarca como la del Valle de Güímar, el número de campesinos sin tierra y 
proletarios no fue, ni mucho menos, tan elevado como pudo serlo en otros ámbitos (valle de La Orotava). 
El número de familias registradas, en Güímar, en el padrón de habitantes de 1940 era de 2.375 –que 
correspondían a una población de hecho de 10.374–, mientras que el número de contribuyentes vecinos 
por rústica que figuran en el Amillaramiento de 1939 era de 1.988, o sea, un 83,70% del número de 
cédulas familiares recogidas en el padrón de 1940, y un 19,16% con respecto al total de habitantes. Por 
contra, en La Orotava, la población de hecho, en 1940, era de 17.682 y el número de familias registradas, 
de 3.764. Aún descontando a las familias residentes en el caso urbano y dedicadas a las actividades 
urbanas (que en La Orotava tenían una importancia numérica mucho mayor que en Güímar) tendríamos 
un número de familias de 3.006. Sin embargo, el número de contribuyentes vecinos en el amillaramiento 
de 1942, no superaba los 1.160 contribuyentes, o sea, un 38,58% del número de familias no urbanas 
(30,81% del total de cédulas familiares) y un 6,56% del total de habitantes. La diferencia tan grande 
existente entre las cifras de Güímar y las de La Orotava tienen una relación evidente, a nuestro entender, 
con la mayor importancia cuantitativa que el campesinado sin tierra y el proletariado agrícola tenían en el 
valle de La Orotava. 
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Sin embargo, para vislumbrar la forma en que la tierra estaba repartida entre los 

contribuyentes no nos basta con decir que la mayoría eran pequeños propietarios. Es 

necesario combinar este dato con el porcentaje del total de tierra de la localidad que 

cada uno de los grupos de propietarios conseguía acumular. Combinando estos dos tipos 

de datos es como comprenderemos, efectivamente, si la tierra de esta comarca se 

hallaba equitativamente repartida –como a veces se afirma– o si, por el contrario, tendía 

a concentrarse en unas pocas manos: 

 

- En Candelaria, el grupo de los pequeños propietarios (menos de 2 ha.) representa 

el 74,60% de los contribuyentes y sólo posee, globalmente, el 22,62% de la tierra 

(destacan los propietarios de menos de 1 ha., que representan el 56,58% de los 

contribuyentes y que sólo poseen el 10,19% de la tierra amillarada). 

- En Arafo, los pequeños propietarios representan un 91,83% de los contribuyentes 

y sólo consiguen acumular un 41,52% de la tierra (los que tienen menos de 1 ha. 

representan el 76,33% de los propietarios y solamente reúnen el 22,48% de la 

tierra). 

- En Güímar, los pequeños propietarios representan un 89,73% de los 

contribuyentes y no alcanzan más que el 16,51% de la tierra (los que tienen 

menos de 1 ha. representan el 78,37% de los propietarios y solamente reúnen el 

8,68% de la tierra). 

 

Para proporcionar una cifra a nivel comarcal diremos que el grupo de los pequeños 

propietarios en el valle de Güímar representan el 86,75% del total y poseen, 

globalmente, un 21,78% de la tierra amillarada en dicho valle183. 

Vistas estas cifras se comprende que la estructura de la propiedad en el valle de 

Güímar se caracteriza por un reparto de la tierra profundamente desigual. Aunque la 

gran mayoría de los habitantes de la comarca eran campesinos pobres, el porcentaje de 

                                                 
183 Adviértase que las cifras comarcales que barajamos en este epígrafe se han obtenido a partir de 
amillaramientos cuyas fechas no coinciden exactamente (Candelaria, 1935; Arafo, 1942; Güímar, 1939). 
De todos modos, hemos optado por procesarlos conjuntamente –como si tuvieran todos la misma fecha– 
por el interés que, para nosotros, tenía el obtener una visión global de la comarca, y  en la convicción de 
que unos pocos años de diferencia no supondrían alteraciones muy significativas en los niveles 
porcentuales. También hay que tener en cuenta el grado de error que presentan estos porcentajes debido a 
que algunos propietarios tenían fincas en más de un municipio y en los resúmenes comarcales aparecerían 
doblemente contabilizados. Hemos intentado corregir en lo posible este problema en el caso de los 
propietarios medios de la capa superior y en el de los grandes propietarios, pero sería prácticamente 
imposible hacerlo en el caso de los grupos inferiores. 
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tierra que poseían era muy inferior al que les hubiese correspondido en una sociedad 

medianamente equitativa. No obstante se aprecian diferencias entre unas y otras 

localidades. Candelaria presenta un porcentaje de pequeños propietarios que, aunque 

bastante elevado, es significativamente inferior al de los otros dos pueblos. Güímar, por 

el contrario, es la sociedad donde la desigualdad es mayor, existiendo una enorme 

desproporción entre el altísimo número de campesinos pobres (89,73%) y la reducida 

cantidad de tierra que estos campesinos pobres poseían (16,51%). En el caso de Güímar 

se pone perfectamente de manifiesto la estrecha relación existente entre los conceptos 

de latifundismo –en nuestro caso, mejor multifundismo (MILLARES CANTERO, A.)– y 

minifundismo. Donde existían los terratenientes más grandes es donde los pequeños 

campesinos eran más pobres. En Arafo, donde los grandes propietarios distaban mucho 

de los niveles de Güímar, los propietarios de menos de 2 ha. –con similar importancia 

porcentual– poseían, globalmente, un 60% más de tierra que la que tenían sus vecinos 

güimareros. Del mismo modo, un propietario de menos de 1 ha. poseía, en Güímar, por 

término medio, 22,29 áreas de terreno, o sea, un 34% menos de tierra que uno de Arafo 

(33,80 a.) y un 40% menos que uno de Candelaria (37,21 a.). Estas diferencias, sin 

embargo, desaparecen casi totalmente si hacemos referencia al grupo de los que tienen 

entre 1 y 2 ha. 

 Tras la gran masa de pequeños propietarios corresponde hacer referencia al 

campesinado medio (entre 2 y 50 ha.), que hemos dividido en dos subgrupos: el 

campesinado medio de la capa inferior (entre 2 y 10 ha.) y el de la capa superior (entre 

10 y 50 ha.). Comenzando en esta ocasión por las cifras comarcales tenemos que un 

12,78% de los propietarios del valle poseen un 37,51% de la tierra amillarada. Dentro 

de estas cifras totales, los campesinos medios de la capa inferior representaban la 

inmensa mayoría de los propietarios, con un 11,60%, reuniendo este subgrupo un 

24,33% de la tierra del municipio. Por su parte, los medianos propietarios de la capa 

superior no suponían más que el 1,15% de los contribuyentes aunque concentraban 

entre todos un 13,17% del total superficial. Estas cifras nos indican que, en el caso de 

los medianos propietarios se invierte la tendencia que caracterizaba a la masa de 

pequeños propietarios, superando ampliamente el porcentaje de tierras que poseían, su 

peso relativo entre el conjunto de los contribuyentes. Esta tendencia se agudizaba 

especialmente en el caso de los de la capa superior, puesto que la importancia de sus 

propiedades era once veces superior al porcentaje que representaban del total de 

propietarios. 
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Estas cifras comarcales sobre los medianos propietarios, pese a su validez para la 

configuración de una imagen general, requieren que realicemos una importante 

matización, puesto que están homogeneizando una realidad municipal en la que existe 

una significativa diferenciación. Esta matización se refiere al peso cualitativamente 

superior de los medianos propietarios en la estructura de la propiedad de Candelaria. 

Efectivamente, los propietarios de una superficie entre 2 y 50 ha. representan en este 

municipio un porcentaje cercano al triple (24,97%) del que este mismo grupo significa 

en las estructuras de Arafo y Güímar (7,85% y 9,63%, respectivamente). Esto se debe, 

particularmente a los campesinos medios de la capa inferior, que en el caso de 

Candelaria se elevan hasta el 23,28% de los contribuyentes, siendo en Arafo sólo el 

7,12% y en Güímar el 8,49%. Si relacionamos esto con las cifras que vimos 

anteriormente referidas a la importancia relativa de los pequeños propietarios, se deduce 

nítidamente que una parte de los propietarios que en Arafo y Güímar no conseguían 

superar las 2 ha., en el caso de Candelaria sí lo habían logrado, por eso la cifra de 

pequeños propietarios era sustancialmente inferior (74,60%) a la de los otros dos 

municipios (91,83% y 89,69%). Comprendemos mejor la importancia de hacer esta 

matización municipal a la realidad comarcal si nos referimos a la importancia relativa 

del grupo de medianos propietarios de Candelaria en cuanto a la superficie de tierra que 

habían llegado a controlar: un 55,12%, la mayoría de cuyas tierras (42,40% del total) 

estaban en manos de los campesinos medios de la capa inferior. Estas cifras 

contrastaban con el 35,04% que reunían los medianos propietarios en Arafo (el 21,59% 

correspondía a los de la capa inferior) y con el 30,29% (16,98%, los de la capa inferior) 

de Güímar.  

El resumen sobre la estructura de la propiedad de la tierra en el Valle de Güímar se 

completa con el balance de la importancia cualitativa de los grandes propietarios (más 

de 50 ha.). Este privilegiado y minúsculo grupo de la sociedad representaba apenas un 

0,46% del total de contribuyentes del valle, pero en tan pocas manos se concentraba 

nada menos que un 40,70%  de la superficie amillarada de los tres municipios. El 0,27% 

de los propietarios correspondía a los que tenían entre 50 y 100 ha., cuyas propiedades 

ascendían al 13,57% del total. Los que tenían más de 100 ha. no eran sino un 0,19% de 

los propietarios. Suyo era el 27,12% de la tierra del Valle. 

Sin embargo, igual que veíamos en los casos anteriores, también las cifras 

comarcales de la gran propiedad ocultan una significativa disparidad municipal que nos 

obliga a separar, en esta ocasión, el caso de Güímar, de los casos de Candelaria y Arafo. 
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En esos dos últimos municipios el peso de la gran propiedad en la estructura agraria, 

con ser importante (el 0,43% de los contribuyentes de Candelaria tenían el 22,26% de la 

tierra; el 0,31% de los de Arafo, el 23,43% de la tierra) no podía compararse con la 

situación en la que se encontraba –se debatía– Güímar. En la capital de la comarca, un 

escaso 0,64% de los contribuyentes concentraban la abrumadora cifra del 53,20% de la 

superficie amillarada, la mayoría de la cual (40,80%) estaba en manos de ese 0,32% de 

los propietarios que eran dueños de más de 100 ha., en ocasiones, de más de 500 ha. 

Estas son las cifras que ponen de manifiesto y cuantifican el desigual reparto de la 

tierra en la comarca del Valle de Güímar en la época de la 2ª República y de la Guerra 

Civil. Sumados los grandes propietarios y los medianos de la capa superior –que eran 

los que conformaban la oligarquía agraria de la comarca–  tendríamos que un 1,61% de 

las familias concentraba un 53,87% de la tierra, mientras que el otro 98,29% restante se 

repartía el 46,12% que quedaba. Y recuérdese que en este 98,29% de los contribuyentes 

no se incluyen los campesinos sin tierra y el proletariado agrícola, que a la altura de los 

años treinta representaban un porcentaje de las clases populares, no muy grande, pero 

tampoco, insignificante. 

Este desigual reparto –“el yugo que permitía sojuzgar el trabajo ajeno” (MARX)–, va 

a constituir la base económica sobre la que se sustentará la dictadura oligárquica y 

caciquil de los grandes propietarios de la tierra y el agua sobre los sectores populares 

del Valle de Güímar. 

 Otro aspecto importante que hemos tratado a partir de los amillaramientos es el de la 

estructura del parcelario, aspecto vital desde una perspectiva agronómica en tanto en 

cuanto está directamente relacionado con la productividad real y potencial de las tierras. 

Las cifras que sobre el número y superficie media de las parcelas arroja el análisis 

estadístico de los amillaramientos de los tres municipios del Valle nos hablan de una 

fragmentación muy elevada, especialmente acusada en los grupos de pequeños y 

medianos propietarios de la capa inferior. Sólo los grandes propietarios y los medianos 

de la capa superior tienden a poseer parcelas de extensión superior a 1 ha. (en el caso de 

Candelaria, sólo los grandes propietarios184). Las cifras generales para toda la comarca 

indican que el número medio de parcelas por contribuyente es de 7,32 siendo la 

superficie media de cada parcela de 24,90 áreas. En el caso de los grandes propietarios 

                                                 
184 En el caso de Candelaria, la elevada fragmentación desaparece en el grupo de los propietarios de más 
de 100 hectáreas (37 ha., 72 ca. de superficie media por parcela), por tratarse de grandes fincas de 
cumbres adquiridas en la desamortización general. 
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(más de 50 ha.), estas cifras se elevan a las 36,77 parcelas de media por propietario, y a 

3 ha., 75 a., 73 ca. de superficie media por cada parcela. 

 

A continuación dejaremos atrás la anterior visión estadística y veremos, en una 

escueta relación, quiénes eran, concretamente, los principales grandes propietarios que 

ejercían la hegemonía sobre la economía agraria del Valle de Güímar: 

 

1) Gumersindo, Abelardo y Elicio García Rodríguez, los Guillerma: 538 ha., 17 a., 3 

ca. (88 fincas en el municipio de Güímar). 

2) Julio Fuentes Serrano (esposo de María Teresa Cullen Ossuna): 522 ha., 37 a., 43 

ca.  (12 fincas en el municipio de Güímar). 

3) Familia Batista (Isabel Batista Peraza, Adela Batista Pérez, herederos de José 

Batista Pérez, Ernesto Batista García, Andrés Orozco Batista y Guadalupe Batista 

González): 324 ha., 29 a., 36 ca. (226 ha., 34 a., 88 ca. en 6 fincas en las cumbres de 

Candelaria y 97 ha., 94 a., 48 ca. en 30 fincas en Arafo). 

4) Descendientes de los hermanos Díaz Ledesma (herederos de Pedro Díaz Díaz, Petra 

Díaz Díaz, Modesto, Pedro y María Campos Díaz): 223 ha., 95 a., 66 ca. (132 ha., 

49 a., 35 ca. en 163 parcelas en Güímar y 91 ha., 46 a., 31 ca. en 1 parcela en Arafo 

de Modesto Campos). 

5) Familia Castro Díaz (Florentín Castro Díaz y sus hijos Hipólito y Florentín Castro 

Díaz): 189 ha., 37 a., 83 ca. en 59 fincas (166 ha., 42 a., 15 ca. en 38 fincas en 

Güímar y  22 ha., 95 a., 68 ca. en 21 fincas en Arafo). 

6) Hermanos Gómez Fariña: 182 ha., 32 a., 3 ca. (31 fincas en Güímar). 

7) Jacinto y Pedro Pérez Delgado: 150 ha., 38 a., 99 ca. (39 parcelas en Güímar)185. 

8) Francisca Díaz Medina: 117 ha., 1 a., 89 ca. (31 parcelas en Güímar). 

9) Herederos de Juana Rodríguez Elías: 88 ha., 61 a., 46 ca. (32 parcelas en Güímar). 

10) Cirilo y Francisco Rodríguez Díaz: 86 ha., 47 a., 23 ca (24 parcelas en Güímar). 

11) Felicia y Rosa Marrero Castillo: 84 ha., 45 a., 31 ca. (26 fincas en Candelaria). 

12) Juan Vicente Mandillo Tejera y Severa Ucar Tejera: 77 ha., 36 a., 81 ca. (22 

parcelas en Güímar). 

                                                 
185 Pedro Pérez Delgado tenía amillaradas en La Laguna, en 1946, 6 fincas de una extensión total de 17 
ha., 25 a., 38 ca. Las fincas las compró entre 1941 y 1943 (ver Amillaramiento de La Laguna, 1946, 
Archivo Municipal de La Laguna). 
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13) Adela y Juan Pedro Rodríguez Cruz y César Julio Hernández Cruz: 43 parcelas con 

una superficie de 72 ha., 81 a., 44 ca. (42 parcelas en Güímar y 1 en Arafo de Julio 

Hernández Cruz, de 4 ha.). 

14) Dan Wuille y Francisco Trujillo Hidalgo: 72 ha., 15 a., 99 ca. (153 parcelas en la 

costa de Candelaria)186. 

15) Pilar Marrero Núñez y Jerónimo Monje Guzmán: 67 ha., 52 a., 95 ca. (46 parcelas 

en Arafo). 

16) José Fumero Pérez: 66 ha., 44 a., 41 ca.(10 parcelas en Güímar). 

17) Ignacio González García: 54 ha., 5 a., 84 ca. (6 parcelas en Güímar).  

18) Efigenia Rodríguez Rodríguez: 53 ha., 77 a. (15 parcelas en Candelaria). 

19) Edelmira González Baulén y Felipe Poggi González (descendientes de los Baulén): 

52 ha., 85 a., 23 ca. (15 parcelas en Güímar). 

 

Para comprender el proceso histórico que dio lugar a la realidad agraria que hemos 

sintetizado en este epígrafe hay que remontarse hasta la segunda mitad del XVIII. Durante 

los siglos del Antiguo Régimen, la estructura de la propiedad de la tierra en el Valle se 

definía a partir de la hegemonía de una poderosa clase terrateniente feudal.  En el caso de 

Güímar, se trataba de una terratenencia laica representada, en el siglo XVIII,  por la familia 

Baulén. En los casos de Arafo y Candelaria, el papel de los Baulén era desempeñado por 

diversas órdenes religiosas, especialmente por los dominicos y los agustinos, aunque 

también tuvieron tierras otras congregaciones religiosas (San Diego, Recoletos de La 

Laguna y monjas Claras de La Laguna y La Orotava). Esto no impidió que, especialmente 

en la segunda mitad del siglo XVIII, fuera destacándose de entre el sector más alto del 

campesinado medio una reducida oligarquía local. Esta oligarquía, con frecuentes 

conexiones económicas con la terratenencia feudal, a la que estaban supeditados, desarrolla 

un proceso de enriquecimiento territorial que hallará correlación política en el control de las 

alcaldías y del resto de los cargos políticos locales, creados como consecuencia de las 

políticas reformistas de la monarquía borbónica. 

Serán los miembros de esta oligarquía local los que se encontrarán en mejor disposición 

para aprovechar la legislación liberalizadora nacida al calor de la revolución burguesa 

                                                 
186 Las propiedades de Dan Wuille (en 1933 ya había adquirido la parte de su socio y apoderado Francisco 
Trujillo Hidalgo, aunque en el amillaramiento de 1935 aún figuraban a nombre de los dos) representan, 
junto a las de Andrés Ramet, las dos únicas presencias significativas del capital imperialista en la esfera 
de la producción directa en el Valle de Güímar. La británica Fyffes, por el contrario, centró sus intereses 
en la comercialización agraria, para lo cual dispuso de  varios almacenes en Arafo y en Güímar.  
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decimonónica, concretamente la desamortización eclesiástica (Mendizábal) y civil (Madoz) 

y la desvinculación de los mayorazgos187. A partir de esta “Reforma Agraria liberal”, el 

proceso de acumulación de propiedades agrarias en manos de esas oligarquías del Valle de 

Güímar (familias Marrero, Torres, García, Batista, Rodríguez, Delgado-Trinidad, etc.) se 

acelera considerablemente y no hay que olvidar el papel que hubieron de jugar en este 

proceso –aunque esta cuestión no ha sido aún investigada– los capitales originados en la 

emigración americana (Antonio Díaz-Flores, Marcelino Batista). Aprovechando los 

considerables volúmenes de tierras que entraron en el mercado a raíz de las 

desamortizaciones –que pusieron a la venta las propiedades de los dominicos y los 

agustinos y las que pertenecían a los propios de los pueblos– y de la legislación 

desvinculadora –que afectaba, sobre todo, a las grandes extensiones vinculadas que poseían 

los Baulén–, los descendientes de esa oligarquía de finales del XVIII, se acabarán haciendo 

con las tierras que en el Antiguo Régimen pertenecieron a la vieja clase terrateniente feudal 

y al antiguo Cabildo de Tenerife. En aquellos lugares donde la hegemonía durante el 

Antiguo Régimen era ejercida por las órdenes religiosas (Candelaria y Arafo), esta 

sustitución se dio más rápidamente. Por el contrario, en los casos en los que el predominio 

sobre la propiedad agraria había estado en manos de la terratenencia laica (Güímar) el 

recambio sería un proceso paulatino, ya que la desvinculación no supuso que la vieja 

terratenencia acudiera inmediatamente al mercado a deshacerse de la totalidad de 

patrimonios. De hecho, la presencia de los Baulén en el valle de Güímar fue importante 

durante todo el primer tercio del siglo XX, aunque progresivamente fueron perdiendo 

posiciones en beneficio de los nuevos terratenientes güimareros, que a comienzos de la 

Restauración borbónica ya encabezaban la relación de mayores contribuyentes del 

municipio. A esta nómina de grandes propietarios del Valle se irían incorporando algunos 

individuos en las primeras décadas del siglo XX (Pedro Pérez Delgado), fenómeno que 

parece tener vinculación con el auge que la agricultura de exportación experimenta en esos 

años. Este auge es, sin duda, el que explica la irrupción, entre los grandes propietarios, de 

los capitales imperialistas, representados en esta comarca por Andrés Ramet, residente en 

París, y por el británico Dan Wuille, que era ya el primer contribuyente por rústica de 

Candelaria en torno a 1930. 

                                                 
187 La revolución burguesa en España fue un proceso inconcluso que no supuso la conquista del poder por 
parte de la burguesía ni la eliminación total de la opresión feudal en el campo, como veremos en la 
segunda parte de este trabajo. De esto no debe deducirse, sin embargo, que no haya jugado un papel 
importante en la transformación, parcial, de la realidad agraria del país que se produjo con la abolición, 
también parcial, del sistema de propiedad feudal.  
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