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CAPÍTULO V 

 

LA PROPIEDAD DE LA TIERRA EN EL SUR-SUROESTE 

 

 

 
 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 

El amplio espacio que se ubica en la vertiente meridional de Tenerife y que se extiende 

desde la Ladera de Güímar hacia el Sur, ha sido estructurado comarcalmente, a los efectos del 

análisis científico, de diferentes formas. En unos casos se ha optado por la configuración de 

dos comarcas –Abona e Isora– que incluían, la primera, los municipios de Fasnia, Arico, 

Granadilla, Vilaflor, San Miguel, Arona y la zona güimarera de Agache; y la segunda, los de 

Adeje, Guía de Isora y Santiago del Teide1. En otros casos, se ha preferido estructurar el 

territorio en torno a una comarca Sureste, que incluiría a Candelaria, Arafo, Güímar –incluido 

Agache–, Fasnia y Arico; y a una comarca Sur-Suroeste, que abarcaría los territorios 

municipales de Granadilla, Vilaflor, San Miguel, Arona, Adeje, Guía de Isora y Santiago del 

Teide2. Sin embargo, ninguna de estas divisiones comarcales ha alcanzado una hegemonía 

clara y, junto a ellas aparecen, a veces, otras comarcalizaciones distintas, como la que hace 

referencia a una Comarca Chasna-Isora, que englobaría a todos los municipios ubicados entre 

                                                 
1 Geografía de Canarias, 1985, t. 5. 
2 Geografía de Canarias, 1993, t. 2. 
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Fasnia y Santiago del Teide, ambos incluidos3. En su Tesis doctoral, la historiadora Carmen 

Rosa Pérez Barrios, por su parte, incluye en la comarca de Abona estos mismos municipios 

con la excepción de Santiago del Teide, haciendo coincidir su área de estudio con la división 

judicial configurada desde comienzos del siglo XX con la creación del Partido Judicial de 

Granadilla de Abona4. 

Para los objetivos de esta investigación y en base, principalmente, al criterio de la 

estructura de la propiedad de la tierra, nos ha parecido más apropiado la configuración 

analítica de una comarca Sur-Suroeste igual a la que estudia Pérez Barrios y en la que, por lo 

tanto, se englobarían los municipios de Fasnia, Arico, Granadilla, Vilaflor, San Miguel, 

Arona, Adeje y Guía de Isora5. Con respecto al municipio de Santiago del Teide, situado a 

medio camino entre el Suroeste y el Noroeste, hemos optado, finalmente, por incluirlo en la 

comarca del Noroeste, con la que tiene más conexión histórica y, especialmente, más 

identidad en cuanto a la propiedad de la tierra, aunque existen, también, particularidades 

geográficas evidentes que lo diferencian parcialmente del Suroeste. 

La comarca Sur-Suroeste, tal como nosotros la hemos considerado, es, por lo tanto, la más 

extensa de las que aparecerán en este trabajo, y reúne unos 815,8 km², que representan 

aproximadamente un 40% de la superficie insular6.  

Las características físicas de este espacio serán un condicionante muy importante en su 

devenir histórico. Si en el Valle de Güímar, los rasgos propios de un territorio de la vertiente 

meridional de Tenerife aparecían parcialmente atenuados por varias circunstancias favorables, 

en el Sur-Suroeste estos rasgos se harán sentir con toda su crudeza7. Efectivamente, estamos 

                                                 
3 La existencia de comarca ha sido impulsada por la Asociación Centro para el Desarrollo Rural del Sur de 
Tenerife Comarca Chasna Isora. 
4 Los juzgados de Telde (Gran Canaria) y de Granadilla fueron creados por el Real Decreto de 18 de enero de 
1907 y por la Ley de 9 de Julio de 1908. El Juzgado de Granadilla se inauguró, efectivamente, en septiembre de 
1908 (Diario de Tenerife, 17-9-1908). Para que siguiera existiendo la tradicional coincidencia entre el mapa 
judicial y el de los Registros de la Propiedad, fueron creados posteriormente los Registros de la Propiedad de 
Telde y de Granadilla, con la misma área de influencia que la de los partidos judiciales correspondientes (BOPC, 
19-2-1909). 
5 Exceptuamos, como ya se ha visto en el capítulo anterior, la zona de Agache, que, aunque físicamente 
pertenece a la comarca Sur, políticamente forma parte del municipio de Güímar, por lo que se ha incluido en la 
comarca del Valle de Güímar. Recordamos que la unidad mínima de análisis que se ha utilizado para esta 
investigación ha sido la municipal. 
6 Fasnia: 45,1 km²; Arico: 178,8 km²; Granadilla: 162,4 km²; Vilaflor: 56,3 km²; San Miguel: 42 km²; Arona: 
81,8 km²; Adeje: 106 km²; Guía de Isora: 143,4 km² (cifras del Instituto Canario de Estadística). 
7 En este punto es importante plantear, para desmarcarnos de cualquier posible determinismo geográfico, que la 
importancia de los factores físicos no es algo inmutable sino que evoluciona históricamente, adquiriendo mayor 
importancia en aquellas zonas y épocas caracterizadas por un escaso desarrollo de las fuerzas productivas: “Un 
menor estadio de desarrollo de las fuerzas productivas conduce a una mayor dependencia del hombre con 
respecto a la naturaleza” (MARTÍN MARTÍN, V. O., Agua y agricultura en Canarias: el Sur de Tenerife, 2003, p. 
17). 
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ante la zona más árida de la Isla, correspondiendo los valores climáticos de la amplia franja 

costera a los propios del clima desértico8. A la escasez de las precipitaciones y de la humedad 

del aire y a la elevada insolación se unirán, como elemento negativo para el desarrollo 

agrícola, los vientos desecantes, que azotan permanentemente la zona Sur, y otros factores 

limitantes de ese desarrollo como el intenso abarrancamiento, las fuertes pendientes y la 

abundancia de malpaíses basálticos improductivos generados por decenas de volcanes que se 

extienden a lo largo de todo el territorio. El rigor del clima tendría como resultado el  

arrinconamiento de la actividad agrícola en la franja de las medianías –a pesar de sus 

dificultades orográficas–, obteniéndose a partir de los 400-500 metros de altitud los valores 

mínimos necesarios en cuanto a precipitaciones, humedad del aire e insolación.  

Un factor positivo, sin embargo, con el que contará la comarca Sur-Suroeste para el 

desarrollo de su agricultura será la importancia de los depósitos pumíticos, que darán lugar a 

los cultivos en “jable”, característicos de este espacio. Las pumitas del Sur de Tenerife son 

depósitos piroclásticos de composición sálica cuyo origen parece estar en las erupciones 

finales del Edificio precaldera (gran cono volcánico, hoy inexistente, cuyo hundimiento dio 

lugar a Las Cañadas del Teide). Probablemente, la orientación Sur de las bocas eruptivas y los 

vientos alisios del Noroeste desviaron las coladas piroclásticas y la lluvia de pumitas hacia el 

sotavento insular9. El cultivo de las papas en secano en las medianías de esta región fue 

posible por el carácter higroscópico de las pumitas, que absorbían la humedad ambiental y 

dificultaban la evaporación del agua precipitada10. 

En lucha contra los condicionantes impuestos por la naturaleza, el campesinado del Sur y 

Suroeste de Tenerife desarrolló una economía agraria basada en el binomio cereales-papas, a 

lo que se añadían viñas y frutales. La cochinilla tuvo, también, una importancia notable en la 

segunda mitad del siglo XIX, contribuyendo al ascenso de una nueva terratenencia 

semifeudal, de la que hablaremos detenidamente en los siguientes apartados de este capítulo. 

La presencia del regadío era muy escasa, siendo significativo únicamente en Adeje y, en 

menor medida, en Granadilla, donde se contaba con los caudales regulares del Barranco del 

                                                 
8 La Punta de Rasca (12 m. de altitud), con sus 97,9 mm. de precipitaciones anuales, es la zona  más seca de toda 
la isla. En el resto de la franja costera del Sur, entre Arico y Adeje no se alcanzan los 200 mm. anuales: 
Aeropuerto del Sur, Granadilla (40 m.): 116,7 mm.; Fañabé, Adeje (140 m.): 100,9 mm. Las precipitaciones en 
las medianías oscilan entre los 204,6 mm. de San Miguel (590 m. de altitud) hasta los 469 mm. de Vilaflor 
(1.340 m.). Temperaturas medias anuales: Franja costera: 19,8º (en Abona-Faro y en Punta Rasca); Medianías: 
17,9º (Fasnia); Medianías altas (estaciones por encima de los 1.000 metros): Granadilla: 16,8º C., Vilaflor: 14,4º. 
(MARZOL JAÉN, M. V., Las precipitaciones en las Islas Canarias, 1987; LEÓN LLAMAZARES, A., Caracterización 
agroclimática de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, 1991, p. 128). 
9 PERERA LÓPEZ, J. D., Los paisajes pumíticos del Sur de Tenerife, 1986, p. 20. 
10 MARTÍN MARTÍN, V. O., Agua y agricultura..., op. cit., p. 29. 
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Infierno y de Madre del Agua y Río de Abades, respectivamente11. La disponibilidad de agua 

en Adeje –auténtico “oasis” situado en un Sur desértico– permitirá el desarrollo en este 

municipio de una importante producción platanera desde los últimos años del siglo XIX por 

parte del imperialismo británico representado por la casa Elder & Fyffes. Las iniciativas 

desarrolladas en los años 20 y 30 para ampliar sustancialmente el regadío en la comarca en 

base a la perforación de galerías, obtuvieron escaso resultado, con la excepción de Guía de 

Isora12. No obstante, desde los primeros años del siglo XX algunos terratenientes de la región 

pusieron en marcha una limitada producción de tomates para la exportación, producción que 

en los años 20 había alcanzado ya una importancia considerable13. El gran despegue de la 

agricultura de exportación, y con ella de toda la comarca, tendría que esperar, sin embargo, 

hasta los años 40 y 50. El alumbramiento de importantes caudales en las galerías de Fasnia y 

de Arico y el posterior trasvase de esta agua al resto de la región a través del Canal del Sur y, 

luego, del Canal del Estado supondrá una gran expansión de la superficie irrigada y con ello 

el desarrollo a gran escala de la agricultura para la exportación. Esto significó la apertura del 

Sur de Tenerife “a las más importantes transformaciones espaciales experimentadas a lo 

largo de su historia, quebrando para siempre su sistema tradicional de aprovechamiento de 

los recursos y usos del suelo”14. Pero este proceso rebasa ya, con mucho, el marco 

cronológico de nuestra investigación. 

Estrechamente relacionado con el escaso desarrollo económico de la comarca Sur-

Suroeste, hasta los años 50, estará el problema de las deficientes comunicaciones15. Si la 

                                                 
11 En Granadilla la insuficiencia de estos caudales originó frecuentes protestas, puesto que los grandes 
propietarios desviaban el agua del abasto público para el riego de sus fincas, “por cuyo motivo, quienes tenían 
derecho a utilizar solamente el agua que resultase sobrante del abasto público, por designio de su 
voluntad ha venido disfrutando también de la que legítimamente pertenece al pueblo, con gran 
perjuicio de los vecinos, que por esta causa no han podido disponer nunca de agua limpia para beber” 
(artículo de Manuel González Sánchez, La Tarde, 16-5-1933). 
12 “Dicen de Guía de Isora que en aquel pueblo han causado gran regocijo la noticia de que en la 
galería «Tagara» se ha iniciado un gran caudal de agua, que vendrá a llenar una gran necesidad, 
sentida allí desde hace bastante tiempo. Dicho caudal de agua fue obtenido al dar unos barrenos” (El 
Progreso, 18-4-1929). 
13 En 1917, “con objeto de recabar de los Poderes públicos auxilios para la clase trabajadora, se 
organizó por los obreros del pueblo de San Miguel una manifestación que partiendo de la Plaza de la 
Iglesia se presentó ante el alcalde. Los obreros expusieron la situación angustiosa en que se 
encuentran debido a la paralización del cultivo de tomates, del que dependía el sustento de muchas 
familias” (La Prensa, 1-3-1917). 
14 MARTÍN MARTÍN, V. O., Agua y agricultura..., op. cit., p. 89. 
15 El gran propietario Gerardo Alfonso Gorrín, en una carta dirigida al Presidente del Comité Insular de Unión 
Patriótica el 31 de enero de 1927, con motivo de la visita de un Ministro a la Isla, comunicaba las necesidades 
más básicas de la comarca Sur de Tenerife:  “El primero de todos [los problemas] es de las Comunicaciones. La 
Región del Sur ha vivido siempre incomunicada con el resto del mundo. Se tarda igual tiempo en llegar de 
Madrid a Tenerife, que el que se emplea en recorrerla por su litoral en viaje normal; con solo la diferencia de 
que el primero se hace con una relativa comodidad y este segundo exige tal cúmulo de privaciones y energías 
que casi se hace imposible para personas medianamente delicadas” (Fondo Gerardo Alfonso Gorrín, Archivo 
Municipal de Guía de Isora) 
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carretera del Norte llegaba en 1864 a La Orotava, en 1886 a San Juan de la Rambla y poco 

tiempo después a Icod, la comarcal del Sur experimentaría un avance mucho más lento. A 

Güímar había llegado ya en 1876, al Escobonal en 1885 y a Fasnia en 1907. Sin embargo, a 

Granadilla no lo haría hasta 1933; a Los Cristianos (Arona) hasta 1946; a Adeje hasta 1960; a 

Guía llegaría antes la conexión con la carretera del Norte, vía Santiago, en 193216. Para paliar 

parcialmente este problema se optó por la construcción de pistas que comunicaran los cascos 

municipales con sus respectivos puertos. A través de estos se desarrollaba un tráfico de 

cabotaje que conectaba la economía de la comarca, aunque de modo deficiente, con el resto de 

la Isla y con los intereses del imperialismo europeo17. 

 Todos estos aspectos a los que hemos hecho referencia tienen un peso importante en la 

realidad agraria de la región, y es importante tenerlos en cuenta cuando, en los apartados 

siguientes, comencemos a estudiar la estructura de la propiedad de la tierra en los ocho 

municipios que conforman la comarca. De esta manera, y aunque hemos considerado 

necesario establecer unos criterios comunes para el conjunto de la Isla, no representaban lo 

mismo, en cuanto a la productividad de las tierras y a la riqueza que proporcionaban, un 

número determinado de hectáreas en el Sur-Suroeste que en la vertiente septentrional de 

Tenerife. Esto habrá de encontrar reflejo en las significativas diferencias que encontraremos 

en cuanto a los líquidos imponibles asignados a los patrimonios territoriales de unas y otras 

regiones. 

 Para concluir este apartado presentamos, por último, la evolución de los volúmenes 

demográficos de la comarca a lo largo del período que abarca esta investigación. Si la 

comparamos con la que vimos en el capítulo anterior (Valle de Güímar), se advierte la 

inexistencia, en este caso, de un polo de atracción demográfico-económico que se configure 

como una auténtica capital comarcal. De hecho, Granadilla, pese a ostentar la capitalidad del 

Partido Judicial, no es en ningún momento el municipio más poblado, siendo superado por 

Arico y por Guía. No sucedía lo mismo en el Valle de Güímar, donde la capital judicial 

(Güímar), que ya tenía una hegemonía demográfica en 1887, tendió siempre ha aumentar 

                                                                                                                                                         
 
16 PÉREZ BARRIOS, C. R., Entre el apogeo y la crisis. Aspectos económicos de Guía de Isora en los siglos XIX y 
XX, 2003, p. 181. 
17 MARTÍN MARTÍN, V. O., Agua y agricultura..., op. cit., pp. 47-51; PÉREZ BARRIOS, C. R., Los Alfonso Gorrín..., 
op. cit., pp. 13-15; PÉREZ BARRIOS, C. R., Las redes de comunicación terrestre en Arona (Tenerife). Precariedad 
viaria, 2004, pp. 69-95. 
No era nuestro objetivo, ni podía serlo, realizar aquí una síntesis completa de la evolución económica de la 
comarca. Simplemente hemos hecho referencia a algunos aspectos que permitirán, a nuestro juicio, 
contextualizar mejor la investigación. Para profundizar más en los rasgos principales de esta evolución, véase la 
Tesis doctoral de Carmen Rosa Pérez Barrios, que proporciona abundantes datos sobre la cuestión (PÉREZ 
BARRIOS, C. R., La propiedad de la tierra en la comarca de Abona..., op. cit., capítulos 12-18). 
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proporcionalmente su ventaja con respeto a los otros pueblos a lo largo del primer tercio del 

siguiente siglo. Habrá que esperar varias décadas más para que en el Sur-Suroeste se advierta 

en las cifras demográficas la huella de la expansión económica. 

 

 

TABLA 18.- POBLACIÓN EN EL SUR-SUROESTE (1887-1930) 
 1887 1910 1920 1930 

DE HECHO 1.443 2.713 2.929 2.671 FASNIA: 
DE DERECHO 1.494 3.009 3.197 2.874 

DE HECHO 3.022 3.496 3.576 4.083 ARICO: 
DE DERECHO 3.196 4.354 4.579 4.306 

DE HECHO 3.137 3.513 3.493 4.174 GRANADILLA: 
DE DERECHO 3.145 3.938 3.767 4.234 

DE HECHO 1.039 1.147 1.360 1.550 VILAFLOR: 
DE DERECHO 1.083 1.220 1.432 1.741 

DE HECHO 1.790 1.943 2.023 2.047 SAN MIGUEL: 
DE DERECHO 1.929 2.100 2.667 2.400 

DE HECHO 1.861 2.311 2.523 3.482 ARONA: 
DE DERECHO 1.962 2.458 2.896 3.752 

DE HECHO 1.551 2.263 2.444 2.951 ADEJE: 
DE DERECHO 1.640 2.222 2.822 3.200 

DE HECHO 3.257 4.329 4.620 4.794 GUÍA: 
DE DERECHO 3.659 4.679 5.048 5.069 

DE HECHO 17.100 21.715 22.968 25.752 TOTAL 
COMARCA: DE DERECHO 18.108 23.980 26.408 27.576 

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. 
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2. FASNIA18 

 

Siguiendo la misma dirección Sureste-Suroeste que veníamos observando en el capítulo 

anterior, comenzaremos abordando la realidad agraria de la comarca por el municipio de 

Fasnia. A mediados del siglo XIX el panorama, en lo que a la propiedad de la tierra se refiere, 

era el siguiente: 

 

CUADRO 17.- Mayores contribuyentes de Fasnia por Territorial. 185219 (en rvon.) 
 

1. Francisco Peraza (forastero): 13.400 
2. Marcos Peraza (forastero): 3.000 
3. Hilario Díaz (vecino): 2.478 
4. Juan de Vera (forastero): 2.100 
5. Juan Amaro Díaz (vecino): 1.460 
6. Felipe Marrero (vecino): 1.426 
7. Andrés Fariñas (vecino): 1.395 
8. Apolinario Cruz (vecino): 1.380 
9. Joaquín Díaz Flores (vecino): 1.380 
10. Mateo Rodríguez (vecino): 1.300 
11. Joaquín Tejera (vecino): 1.280 
12. Domingo Pérez Hernández (vecino): 1.280 
13. Juan Jorge, mayor (vecino): 1.200 
14. Victorio Marrero (vecino): 1.200 
15. Andrés Pérez (vecino): 1.076 
16. Domingo Chico (vecino): 1.035 
17. Pablo Marrero (vecino): 1.000 
 
Otros forasteros de interés: 
- Bartolomé Peraza: 870 
- Martín Rodríguez: 850 
- Pedro Torres: 830 
- Pedro Hernández Bueno: 600 
- Rafael del Campo: 550 
- José Antonio Morales: 51020 
- Tomás Chico: 490 
- Alonso Ascanio: 420 
- Tomás Cólogan: 160 
- Tomás Llarena: 100 
-  
Líquido imponible total de Fasnia: 128.273 rvon. 
Fuente: BOPC nº 41, 7-4-1852, Suplemento,  Archivo Municipal de Santa Cruz de Tenerife. Elaboración propia.  

 

                                                 
18 La situación del Archivo Municipal de Fasnia en el período en que nosotros lo visitamos había mejorado 
ostensiblemente con respecto a la de épocas anteriores. Sin embargo, la pérdida de una parte importante del 
patrimonio documental del municipio que ya había tenido lugar era irreparable. Por esa razón, no pudimos 
consultar documentación relativa al siglo XIX. El primer repartimiento de la Contribución que se conserva es de 
1907 aunque, afortunadamente, obtuvimos uno de 1852 en el Boletín Oficial de la Provincia.  
19 Las cifras se refieren al líquido imponible en reales de vellón. 
20 José Antonio Morales, vecino de Arico, era uno de los mayores contribuyentes, por rústica, de ese municipio. 

 209
 



Primera parte: La propiedad de la tierra en Tenerife 

El comentario que, a la vista de esta relación, podemos realizar ha de comenzar por 

señalar la ausencia casi total de propiedades en manos de la vieja aristocracia procedente del 

Antiguo Régimen. Solamente aparecen en la relación, como miembros de esa clase, Alonso 

Ascanio, Tomás Llarena y Tomás Cólogan (Marqués de la Candia), los tres con una riqueza 

líquida asignada de poca significación. La escasa presencia de individuos de esta clase en la 

nómina de contribuyentes de Fasnia será un rasgo que va a diferenciar a este municipio con 

respecto a la mayoría de los que configuran la comarca Sur-Suroeste, y sólo en Arico se podía 

observar, por la misma época, una presencia reducida de estos propietarios, aunque siempre 

mayor que en Fasnia21. La razón no hay que buscarla en un precoz recambio llevado a cabo en 

los lugares más elevados de la estructura agraria fasniera, sino en la escasa presencia que esta 

alta aristocracia había alcanzado en esta localidad en lo que a propiedad efectiva de la tierra se 

refiere. Efectivamente, la hegemonía que las grandes familias de la aristocracia tinerfeña 

habían conseguido en el Sur-Suroeste y en el Valle de Güímar no llegó a alcanzar de lleno el 

territorio de Fasnia, salvo en lo que concierne a los censos que se pagaban a la familia 

Ascanio. Por otra parte, tampoco la terratenencia eclesiástica tuvo nunca en este pueblo 

importantes propiedades, aunque, eso sí, muchas tierras estaban gravadas con tributos que se 

pagaban a un convento de La Orotava22. La desamortización eclesiástica, por lo tanto, no sería 

en Fasnia un elemento muy importante a la hora de explicar la configuración de la estructura 

de la propiedad de la tierra en la Edad Contemporánea, a diferencia de lo que habíamos visto 

en los casos de Arafo y de Candelaria y de lo que veremos posteriormente en el caso de 

Granadilla. Debió tener, no obstante, alguna repercusión por cuanto abrió la puerta a la 

redención de los censos pagados al clero, proceso del que actualmente no tenemos referencia 

alguna. La desamortización de los bienes comunales y de propios, por el contrario, tendría una 

repercusión mayor, pero que no se haría efectiva hasta el último cuarto del siglo. 

 ¿Quiénes, entonces, encabezaban la relación de los mayores propietarios agrarios de esta 

localidad? En el repartimiento de 1852 se destaca, ampliamente, sobre el conjunto de los 

vecinos, una familia forastera: los Peraza. A la riqueza con la que figuran Francisco y Marcos 

Peraza de Ayala, encabezando la relación, hay que sumar la que estaba asignada a Bartolomé 

Peraza –hijo del primero–, la de Martín Rodríguez Delgado, casado ya, desde noviembre de 

1847, con Ana Peraza de Ayala y Mexía –hija del mismo Francisco Peraza de Ayala–, y la de 

                                                 
21 En torno a 1841 figuraba Antonio de Ponte en el séptimo lugar de la relación de mayores contribuyentes de 
Arico. 
22 HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, M., Tenerife, Patrimonio Histórico y Cultural, 2002, p. 378. 
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Pedro de Torres, casado, a su vez, con otra hija de Francisco Peraza de Ayala (María Peraza 

de Ayala y Mexía), su prima. 

 Tras los Peraza, y a gran distancia de ellos, aparecía un amplio número de medianos 

propietarios vecinos de Fasnia, a cuya cabeza sólo conseguía destacarse, tímidamente, Hilario 

Díaz. 

 Los Peraza –o Peraza de Ayala– eran una importante familia terrateniente del vecino 

municipio de Arico. Sobre ellos vamos a profundizar bastante en el apartado siguiente de este 

capítulo. Por ahora nos limitaremos a señalar que constituían un importante linaje de la 

oligarquía local de Granadilla y Arico. Durante el Antiguo Régimen consiguieron acumular 

un amplio patrimonio territorial en la zona, convirtiéndose, de hecho, en una especie de 

terratenencia feudal de segundo orden, de limitada relevancia a escala insular pero muy 

considerable en el ámbito local. Como estrategia para el acrecentamiento progresivo de su 

poder económico y social, los Peraza acudirían, al igual que la alta aristocracia, a la práctica 

nobiliaria de la vinculación, parcial, de sus bienes. No obstante y según parece deducirse de la 

documentación que se conserva en el Archivo Peraza y Ayala, las considerables propiedades 

que poseían en Fasnia correspondían, principalmente, a bienes libres, afectando las 

vinculaciones a una parte de las que se localizaban en Granadilla y Arico23. 

 Uno de los documentos de este fondo nos permite traducir a magnitudes superficiales, a 

modo de aproximación, la hegemonía que los Peraza tenían sobre la propiedad de la tierra de 

Fasnia, hegemonía que se reflejaba claramente en la riqueza líquida con la que aparecían en el 

repartimiento de 1852. Las propiedades acumuladas en esta localidad por Francisco Peraza de 

Ayala y Torres –el primer contribuyente del término– eran, tras su fallecimiento, las 

siguientes:  

 

CUADRO 18.- Propiedades de Francisco Peraza de Ayala y Torres24  
 

- Topo de Erque: 3 fng. (990 rvon.) 
- La Abejera: 9 fng, 3 al. (4.950 rvon.) 
- La Cardonera: 5 fng, 1 al. (2.295 rvon.) 
- Rosas del Cura o Destajo: 2 fng. (1.590 rvon.) 
- Morra de Tonate: 2 fng. (1.275 rvon) 
- Tagoro: 4 al. (159 rvon) 
- Morra de Tonate: 2 ½ fng. (2.250 rvon.) 
- Morra de la Tosca: 3 fng. (525 rvon.) 

                                                 
23 Los protocolos consultados por Pérez Barrios señalan, también, que los bienes vinculados que correspondieron 
a los Peraza estaban localizados principalmente en Granadilla y Arico (PÉREZ BARRIOS, C. R., La propiedad..., 
op. cit., pp. 493-495 y 688). 
24 Francisco Peraza de Ayala y Torres falleció en Arico en 1834. 
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- Llano del Bueno y Vera de Agujero: 5 fng (4.560 rvon.) 
- Hoyas de los Valos y Morra del Destajo: 3 fng (2.475 rvon.) 
- La Era: 1 fng, 2 al. (795 rvon.) 
- Hoya del Tanque: ½ fng (1.095) 
- Suerte junto al camino real de Santa Cruz: 1 ½ al. 
- Sitios fuera los patios de las casas de abajo: 4 al. 8 cuartos (960 rvon.) 
- Cobón: 1 ½ al. (480 rvon.) 
- Sitio en las casas de tío Llarena: 3 ctos. (135 rvon.) 
- Suerte contigua a la anterior: ½ al (180 rvon.) 
- Llano de la Pila: 2 al. (135 rvon.) 
- Huerto detrás de la casa del medio: 1 al., 2 cuartos. (225 rvon.) 
- La Laja: 4 al. (240 rvon.) 
- Cercado de los Espárragos: 8 al. (600 rvon.) 
- La Hoya del Agua: 2 fng (3.000 rvon.) 
- Apartadero: ½ fng (450 rvon.) 
- Luisa Pérez: 11 fng (7.215 rvon.) 
- Hoya de Luisa Pérez: 10 al. (705 rvon.) 
- Lomo de la Tose: 9 al. (570 rvon.) 
- Cancelita: 2 fng, 1 ½ al. (1.860 rvon.) 
- Chicato: 8 fng (5.040 rvon.) 
- Chicato y Fuente Deque: 9 fng (3.405 rvon.) 
- Sabinita Deque: 10 al. (780 rvon.) 
- Era del Brezo: 4 fng (1.410 rvon.) 
- Chiñoa: 1 fng, 9 al. (780 rvon.) 
- Arese: 4 al. (570 rvon.) 
- Suerte inmediata a la anterior: 2 al.  
- Era de los Pinos: 1 fng (450 rvon.) 
- La Viña: 3 fng, 3 al. (2.910 rvon.) 
- Cueva del Pato o Madroño: 5 fng (3.285 rvon) 
- Madroño: 3 fng (1.200 rvon.) 
- Agea: 4 fng (1.815 rvon.) 
- Agea: 2 ½ fng. (1.245) 
- Paso de la Orilla: 1 fng (150 rvon.) 
- Las Cabezadas o Cuchillos de la Montaña: 3 ½ al. (165 rvon.) 
- Hoya de la Casita: ½ fng (195 rvon.) 
- Los Roques: ½ fng (195 rvon.) 
- Suerte que fue del Sargento García: 1 al. (45 rvon.) 
- Otra que fue de José ... 1 al. (40 rvon.) 
- Suerte inmediata a la anterior: 1 al. (20 rvon.) 
- Suerte en la Hoya de la Casita: ½ fng. (240 rvon.) 
- Morra del Llano: 5 al. (210 rvon.). 
- Otra en el mismo punto: 3 fng (555 rvon.) 
- La Montaña: 6 fng, 5 al. (1.020 rvon.) 
- Cuchillo de la Montaña: 1 al. (25 rvon.) 
- Tabares y Nateros: 3 fng (1.500 rvon.) 
- Los Nateros: 4 al. (420 rvon.) 
- Cobacho: ½ fng (775 rvon.) 
- Garapo: 5 al. (460 rvon.) 
- Calvario: 2 al. (150 rvon.) 
- Otra al lado de la casa de la fábrica: 2 al. (255 rvon.) 
- Cercado de abajo de la Palmera: 2 fng, 9 al. (2.595 rvon.) 
- Cercado de arriba de la Palmera: 1 ½ fng. (2.120 rvon.) 
- Suerte en las Montañetas: ½ fng (685 rvon.) 
- Suerte en la Piedra arrancada: 4 al. (175 rvon) 
- Otro en la Piedra arrancada: 10 al (620 rvon.) 
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- Cuevas de Aldea: 3 fng (2.890 rvon.) 
- Hoyas de Aldea: 6 fng, 7 al. (5.075 rvon.) 
- Lomo del Medio o Aldea: 2 fng, 3 al. (1.800 rvon.) 
- La Hoya de la Higuerita o Lomo del Santo: 3 al. (300 rvon.) 
- Cercado de las Vistas: 3 ½ al. (415 rvon.) 
- Acebuche: 3 al. (245 rvon.) 
- Barranquillo de la Palmera: ½ fng. (495 rvon.) 
- Vera de la Mandinga: 3 ½ fng. (2.390 rvon.) 
- Hoya Grande: 10 fng (9.420 rvon.) 
- Vera de Tenazo: 14 fng, 4 al. (10.480 rvon.) 
- Las Hoyas de la Vera: 8 fng, 4 al. (9.155 rvon.) 
- Suerte al pie de la cuesta: 5 al. (345 rvon.) 
- Otra por encima de la anterior: 9 al. (1.535 rvon.) 
- Cercado de los Castros: 3 fng, 4 al. (2.790 rvon.) 
- Suerte en el morro frente a la cuesta: ½ al. (40 rvon.) 
- Arenal de Pegueros: 1 fng (525 rvon.) 
- Hoyos de tío Rosa y nido del cuervo: 2 fng, 3 al. (2.160 rvon.) 
- La Cabezada de Fasnia: 1 ½ fng (720 rvon.) 
- Viña del Volcán: 1 al. (120 rvon.) 
- Chiñoa de Arriba: 2 al. (175 rvon.) 
- La Longeniza: 7 ½ al.  
- Pérez, en la Sombrera: 1 fng, 9 al. (2.160) 
- Pelado: 10 al. (425 rvon.) 
Fuente: Partición de los bienes del Capitán Francisco Peraza y Ayala de su esposa Bárbara Mejía, s/f. Archivo Peraza 
Ayala . 

 
 Estas 86 fincas, una vez convertida su superficie a hectáreas, sumaban un total de 249 ha., 

90 a., 74 ca. y su valor ascendía a 130.370 rvon., a lo que había que añadir los 27.430 rvon. 

que correspondían a las siguientes propiedades urbanas25: 

 

- Todas las casas que están del muro de la portada abajo: 16.520 rvon. 
- Otra casa habitación del pastor: 1.035 rvon. 
- Otras casas en la Vera: 3.050 rvon. 
- Otra en el alpende o colgadizo... : 795 rvon. 
- Otras más arriba denominadas del Hoyo: 6.030 rvon. 

 
 
 Por lo tanto, el valor de los bienes que tenía en Fasnia Francisco Peraza de Ayala era de 

157.800 rvon., lo que suponía un 29% del valor de sus bienes totales. El resto se localizaba 

                                                 
25 El cálculo en áreas se ha realizado tomando como base la equivalencia de 1 ha. 36 a., 92 ca. para la fanegada 
de puño, que era la que parece que se usaba en esta parte del Sur de la Isla. En una instancia presentada por 
Martín Rodríguez Peraza al Ayuntamiento de Arico en 1884, se refiere a la medida de puño como “al uso del 
país” o “al uso de estas Bandas”. La equivalencia de la fanegada de puño podía variar algo: en unos documentos 
se utilizaba la de 136,92 áreas (Apéndice al amillaramiento de Fasnia de 1915), y en otros la de 136,95 (escritura 
de compra-venta de 25 fincas en Fasnia entre Ramón Peraza y Pérez y Celestino Rodríguez González ante el 
notario de Santa Cruz de Tenerife, Blas Cabrera Topham, fechada el 17 de diciembre de 1920). En algún 
documento del Archivo Peraza de Ayala observamos, sin embargo, que también se utilizaba la equivalencia de 
una hectárea cincuenta y ocho áreas. Una equivalencia similar (1 ha., 57 a., 44 ca.) se utilizó como referencia en 
la venta que realizó Alonso Salazar Bérriz en 1899 a Tomás Bello Gómez, aunque en ese mismo documento 
también se utilizó la equivalencia de 2 ha. (DÍAZ FRÍAS, N., La Historia de Vilaflor de Chasna, 2002, pp. 520-
522). 
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principalmente en Arico (el 50%), Güímar y Escobonal (11,7%), Granadilla (7%) y Arona 

(1,6%). 

 Por su parte, su hermano Marcos Peraza de Ayala y Torres, que aparece en segundo lugar 

en la relación de mayores contribuyentes de 1852, poseía en Fasnia, en el momento de su 

fallecimiento, 17 fincas, todas libres, que suponían un total de 32 ha., 46 a., 13 ca26. 

 La estructura de la propiedad de la tierra en el municipio de Fasnia que se refleja en el 

repartimiento de la Contribución de 1852 –y que hemos ilustrado con la relación de 

propiedades de los dos mayores contribuyentes–, no va a sufrir modificaciones sustanciales 

durante la segunda mitad del siglo XIX y el primer tercio del XX. Continuarán los Peraza 

concentrando en sus manos los patrimonios territoriales más importantes de la localidad, 

seguidos a mucha distancia por una clase de campesinos medios, residentes en Fasnia, de la 

que en ningún momento podrá destacarse una minoritaria elite de grandes propietarios. La 

única alteración significativa que tiene lugar en estos años es la desaparición, en el 

repartimiento de la Contribución de 1933, de Ramón Peraza Pérez como segundo 

contribuyente de la localidad, y su reemplazo por Celestino Rodríguez González, residente en 

Santa Cruz.  

 
CUADRO 19.- Mayores contribuyentes de Fasnia por Rústica y Pecuaria. 190727 (en ptas.) 
 

1. Herederos de Paula y Rosa Peraza (Arico): 898 de riqueza rústica. 
2. Herederos de Francisco Peraza Mexías (de Arico), 849 de riqueza rústica. 
3. Martín Rodríguez Peraza (Arico) 831 de riqueza rústica. 
4. Herederos de Diego Peraza (Arico): 438 de riqueza rústica. 
5. Francisco Delgado Flores: 367 de riqueza (312 rústica y 55 pecuaria) 
6. Manuel Cruz Díaz: 362 de riqueza rústica. 
7. Celestino Cruz García (Güímar): 361 de riqueza rústica. 
8. Mateo Rodríguez Tejera: 338  
9. Hilario Díaz Díaz: 314 de riqueza rústica. 
10. Herederos de Juan Amaro Díaz Chico: 310 (309 rústica y 1 pecuaria) 
11. Miguel González Díaz: 306 (300 rústica y 6 pecuaria) 
12. Herederos de Cayetano García Hernández: 302 de riqueza rústica 
13. Herederos de Domingo Hernández Acosta : 269 de riqueza rústica. 
14. Herederos de Adrián González: 269 (256 rústica y 13 pecuaria) 
15. Juan Mata Tejera: 259 (258 rústica y 1 pecuaria) 
16. Calixto Cruz García (Güímar): 223 de rústica. 
17. José Felipe Garro?: 219 (212 rústica y 7 pecuaria) 
18. Juan Antonio Díaz González: 213 de rústica. 
19. Antonio Rodríguez García: 208 (205 de rústica y 3 de pecuaria) 
20. Juan Manuel Rodríguez García: 200 de rústica. 

                                                 
26 “Cuerpo de bienes quedados al fallecimiento del Sor. D. Marcos Peraza y que debo distribuir entre sus cuatro 
hijos que lo son D. Diego, Dª. Juana, D. Alejandro y D. Graciliano Peraza y Torres”, s/f, Archivo Peraza y Ayala 
(Marcos Peraza de Ayala y Torres falleció entre los años 50 y 60 del siglo XIX). 
27 Si no se especifica vecindad, son vecinos de Fasnia. 
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21. Herederos de Juan Viera González: 200 de rústica 
 
Otros forasteros de interés: 
- Herederos de Juan González Cartaya (Güímar): 162 de rústica28. 
- Herederos de Elicio Lecuona y Bello (Santa Cruz): 86 de riqueza rústica29. 
- Bartolomé Peraza (Arico): 42 de rústica. 
- Martín Jorge Cartaya (Güímar): 38 de rústica. 
- Cabildo Eclesiástico de La Laguna: 28 de riqueza rústica. 
 
Riqueza total de los vecinos: 22.879 ptas. (22.357 de rústica y 522 pecuaria) 
Riqueza total forasteros: 8.731 ptas. por rústica y 0 ptas. por pecuaria 
 
Riqueza total del municipio: 31.610 ptas. (31.088 rústica y 522 pecuaria) 

Fuente: Ayuntamiento de Fasnia, Repartimiento de la Contribución rústica y pecuaria, 1907, Archivo Municipal de 
Fasnia. Elaboración propia.  

 
CUADRO 20.- Mayores contribuyentes de Fasnia por Rústica y Pecuaria. 1916 (en ptas.) 

 
1. Martín Rodríguez Díaz-Llanos (forastero): 1729 de rústica.  
2. Ramón Peraza y Pérez (forastero): 871 de rústica. 
3. Calixto Cruz García (forastero): 361 por rústica 
4. Herederos de Diego Peraza (forastero): 336 por rústica. 
5. Estanislao Flores García (forastero): 224 por rústica. 
6. Francisco Delgado Flores, herederos (vecino): 367 (312 rústica y 55 pecuaria) 
7. Manuel Cruz Díaz (vecino): 357 por rústica. 
8. Herederos de Cayetano García Hernández (vecino): 297 de riqueza por rústica. 
9. Hilario Díaz Díaz (vecino): 275 por rústica. 
10. Herederos de Adrián González (vecino): 260 de riqueza (247 rústica y 13 pecuaria) 
11. Juan Antonio Díaz González (vecino): 213 por rústica. 
12. Antonio Rodríguez Díaz (vecino): 212 de riqueza rústica. 
 
Otros forasteros de interés: 
- Herederos de Juan González Cartaya: 157 por rústica. 
- Eliseo Lecuona y Bello: 86 por rústica. 
- Rafael del Campo: 68   
- Cabildo Eclesiástico: 20 por rústica. 
- Bartolomé Peraza (herederos): 42  
 
Riqueza total vecinos: 23.352 ptas. (22.830 por rústica y 522 pecuaria) 
Riqueza total forasteros: 8.258 ptas. (por rústica) 
Riqueza total de Fasnia: 31.610 ptas. (31.088 por rústica y 522 por pecuaria) 
Fuente: Ayuntamiento de Fasnia, Repartimiento de la Contribución rústica y pecuaria, 1916, Archivo Municipal de 
Fasnia. Elaboración propia.  

  
                                                 
28 Era un importante propietario de Güímar. Ver capítulo anterior. 
29 Elicio Lecuona y Bello nació en Santa Cruz de la Palma el 5-2-1842. Casó en 1872 con Rosalía Díaz, natural 
de La Laguna, hija del güimarero José Díaz Núñez, hermano del párroco de ese pueblo Agustín Díaz Núñez, y 
de la lagunera Rosalía Rodríguez-Canino y Cabrera (los Rodríguez-Canino eran grandes propietarios del 
municipio de La Laguna). Sus hijos fueron: Carlos de Lecuona y Díaz (casó con Laura de Prat y Delcourt); 
Elicio de Lecuona y Díaz (licenciado en Derecho, casado con María de la Concepción de Castro y Ascanio, 
Marquesa de la Fuente de las Palmas); Humberto de Lecuona y Díaz (doctor en Farmacia, casado con María del 
Carmen Mac-Kay y Monteverde); Juana de Lecuona y Díaz (casada con Ricardo Hodgson y Balestrino, 
catedrático y director de la Escuela superior de Comercio de Santa Cruz de Tenerife) (Véase, Nobiliario..., T. IV, 
pp. 721-729). 
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Cuadro 21.-Mayores contribuyentes de Fasnia por Rústica y Pecuaria. 1935 (en ptas.) 
 

1. Martín Rodríguez Díaz Llanos (La Laguna): 2.504,52 (2.456,51 por rústica y 48,01 por 
pecuaria). 

2. Celestino Rodríguez González (Santa Cruz): 1.142,59 (1.122,59 por rústica y 20 por 
pecuaria). 

3. Cirila Riverón González (La Laguna): 526,99  por rústica. 
4. Francisco García Díaz (vecino): 312,89  por rústica y pecuaria. 
5. Pedro González Flores: 288,66  
6. Manuel Díaz González: 280,59  
7. Agustín Delgado Marrero: 255,30  
8. Miguel González Delgado: 250  
9. Manuel González Delgado: 234,59  
10. Ireneo Cruz Díaz: 234,55  
11. Juan Antonio Díaz Cruz: 229,19  
12. Plácido Pérez Díaz: 228,42  
13. Leonor Rodríguez González: 218,18  
14. Cecilio Marrero Tejera: 215,06   
15. Moises González Delgado: 207,24  
16. Miguel Flores Díaz: 205,71   
17. Daniel Tejera Delgado: 200,48   
 
Total vecinos: 41.955 ptas. (41.207,01 por rústica y 747,99 por pecuaria). 
Total forasteros: 7.436 ptas. (7.367,99 por rústica y 68.01 por pecuaria). 
Riqueza total de Fasnia: 49.391 ptas. (48.575 por rústica y 816 por pecuaria). 
Fuente: Ayuntamiento de Fasnia, Repartimiento individual de la contribución territorial sobre las riquezas rústica y 
pecuaria para 1936, 1935, Archivo Municipal de Fasnia. Elaboración Propia.  

 
 

 Tal y como adelantábamos antes, los repartimientos de las cuatro primeras décadas del 

siglo XX muestran claramente como los rasgos básicos de la estructura de la propiedad de la 

tierra en esta población se mantuvieron en las mismas coordenadas que estaban establecidas, 

al menos, desde mediados del siglo XIX y, probablemente, desde mucho antes. Si en esa 

época los mayores propietarios eran, con gran diferencia sobre el resto de los vecinos, varios 

individuos de la familia Peraza, en el primer tercio de la centuria siguiente serán sus herederos 

los que van a ocupar la misma posición de preeminencia en la cúspide de la estructura agraria 

fasniera.  

 En 1907 encabezaban la relación de mayores contribuyentes los herederos de Paula y Rosa 

Peraza y los de Francisco Peraza Mexía, ambos residentes en Arico. Todos ellos eran hijo de 

Francisco Peraza y Torres, que, como vimos antes, era el mayor contribuyente del término en 

1852. Tras ellos figuraba Martín Rodríguez Peraza, hijo de Martín Rodríguez Delgado y de 

Ana Peraza Mexía y heredero, también, por lo tanto, de Francisco Peraza y Torres30. 

                                                 
30 Aunque es evidente que el origen del gran patrimonio de Martín Rodríguez Peraza en Fasnia y Arico proviene 
de las propiedades heredadas de los Peraza, esto no quiere decir que este patrimonio no se haya visto 
acrecentado, progresivamente, con otras propiedades adquiridas por una u otra vía. Pérez Barrios señala como 
“además de los bienes que con carácter hereditario confluyen en Martín Rodríguez Peraza, se agregan los 
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Completaban el grupo los herederos de Diego Peraza, que fuera hijo del Marcos Peraza que 

ocupaba el segundo lugar en la relación de 1852. 

 En 1916 el panorama no ha cambiado, aunque las propiedades de los descendientes de 

Francisco Peraza y Torres han pasado ya a amillararse a nombre de Martín Rodríguez Díaz-

Llanos, hijo de Rodríguez Peraza, y al del primo de éste último, Ramón Peraza y Pérez, hijo 

de Francisco Peraza y Mexía. Durante toda la década de los años veinte no se advierte 

modificación sustancial alguna en la cabecera de la nómina de mayores contribuyentes. La 

relación entre sus líquidos imponibles y el de los mayores propietarios vecinos de Fasnia 

seguía evidenciando la misma desproporción. 

 Hasta el repartimiento de 1933, como decíamos, no hay cambios dignos de reseña. Ese 

año, sin embargo, se produce la desaparición del amillaramiento de Ramón Peraza y Pérez, al 

vender todas sus propiedades en este municipio a Celestino Rodríguez González, residente en 

Santa Cruz de Tenerife, que pasa a ocupar el destacado puesto que había correspondido hasta 

ese momento al primogénito de Francisco Peraza y Mexía. La compra-venta, en realidad, 

había tenido lugar en diciembre de 1920, aunque no es registrada en el Amillaramiento hasta 

ese momento31. Efectivamente, por escritura pública ante el notario de Santa Cruz de 

Tenerife, Blas Cabrera Topham, fechada el 17 de diciembre de 1920, Ramón Peraza y Pérez 

vendía a Celestino Rodríguez González, jornalero de profesión, todas las fincas que poseía en 

el término municipal de Fasnia por un precio declarado de 15.320 ptas. Dichas fincas habían 

sido heredadas por Ramón Peraza de su padre, con la excepción de una que adquirió por 

compra, y no figuraban inscritas en el Registro de la Propiedad. La relación de las mismas, 

con la expresión de superficies y valores, es la siguiente: 

 

CUADRO 22.- Propiedades vendidas por Ramón Peraza Pérez. 1920 
 

- “Abejera” u “Hoya del Pinito”: 8 ha, 21 a, 72 ca. Cereales y pastos (1.300 ptas.) 
- “Chapitas”: 1 ha, 36 a., 95 ca.: pan sembrar. (360 ptas). 
- “Brusa y Cardonera”: 4 ha, 10 a., 86 ca.: trigo y pastos (840 ptas.) 
- “Hoya de los Balos”: 2 ha, 76 a., 90 ca. (1.980 ptas.) 
- “Camino Real”: 11 a., 41 ca. (con una cueva para papas) (120 ptas.) 
- “Camino Real”: 22 a., 82 ca. (360 ptas.) 
- “Hoya del Tanque”: 5 a., 70 ca. (120 ptas.) 

                                                                                                                                                         
obtenidos mediante compras y los derivados de créditos hipotecarios facilitados a otros vecinos...” . Esta 
historiadora ha detectado, para el caso de Fasnia, algunas compras realizadas entre 1873 y 1887 por Martín 
Rodríguez Peraza a varios individuos, cuya superficie total superaba las 30 ha. (PÉREZ BARRIOS, C. R., La 
propiedad de la tierra..., op. cit., p. 694-696). 
31 Ya hicimos alusión, en la introducción a la Primera Parte de este trabajo, al retraso que habitualmente existía 
entre la fecha de la transmisión patrimonial y la de la comunicación a la Junta Pericial del municipio de la 
alteración producida en la titularidad de los bienes. Este es un ejemplo claro de ello. 
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- “Los Roques” y “Morra del Llano”: 8 ha, 21 a., 72 ca. (860 ptas.) 
- “Montaña de Fasnia: 1 ha, 36 a., 95 ca. (320 ptas.) 
- “Apartadero” o “Corral del Pino”: 1 ha, 36 a., 95 ca.: papas y árboles frutales. (880 ptas.) 
- “Chicato”:  3 ha, 45 a., 37 ca.: papas y viña (1.200 ptas.) 
- “Los Alcarabanes”: 1 ha, 36 a., 95 ca. (1.200 ptas.) 
- “Madroño” o “Paso del Palo”: 3 ha, 45 a., 37 ca. (900 ptas.) 
- “Agea”: 1 ha, 36 a., 95 ca. (1.200 ptas.) 
- “Paso de la Orilla”: 68 a., 47 ca. (1.200 ptas.) 
- “El Charquillo”: 4 ha, 10 a., 86 ca. (760 ptas.) 
- “Bajo la Montaña de Archifira”: 68 a., 47 ca. (760 ptas.) 
- “Rodillón”, “Bujerito” y “Montaña de Archifira”: 6 ha, 84 a., 77 ca. (480 ptas.) 
- “Burgado”: 68 a., 47 ca. (20 ptas.) 
- “Burgado”: 68 a., 47 ca. (60 ptas.) 
- “Cuevito? Volcán”: 1 ha, 36 a., 95 ca. (220 ptas.) 
- “Derriscadero”: 68 a., 47 ca. (180 ptas.) 
- “Las Pendientes”: 68 a., 47 ca. (80 ptas.) 
- “La Maljurada”: 1 ha, 36 a., 95 ca. (120 ptas.) 
- “Pelado de la Montaña”: 2 ha, 73 a., 90 ca. (440 ptas.) 
Fuente: Copia de la escritura de compra-venta original, autenticada por el notario Lucas Raya Medina, Archivero 
General de Protocolos de Santa Cruz de Tenerife, 5-4-2002, Archivo Peraza de Ayala. 

 
 
 La superficie total de las 25 fincas ascendía, según la escritura de compra-venta, a 58 ha., 

87 ca. No obstante, como veremos después, esta no fue la extensión total de tierra que 

Celestino Rodríguez consiguió acumular en Fasnia: en el amillaramiento de 1932 aparecían a 

su nombre 52 fincas rústicas, que suponían unas 131 ha. 

 Otro aspecto al que siempre prestamos atención, cuando comentamos las principales líneas 

que definen la estructura agraria de una localidad a partir de los repartimientos de la 

Contribución territorial, es el de la relación entre la riqueza rústica de los forasteros y la de los 

vecinos. Este dato nos ayuda a comprender mejor la forma en la que se distribuía la tierra de 

un municipio. En el caso de Fasnia, la hegemonía de los Peraza ─residentes en Arico o en La 

Laguna─ sobre la propiedad de la tierra se refleja en el porcentaje de la riqueza rústica que 

figuraba en manos del grupo de propietarios forasteros. En 1907 este porcentaje suponía un 

27,62% de la riqueza total del término, y en 1916 un 26,12%. Sólo en el repartimiento de 

1935 observamos que el porcentaje de la riqueza rústica asignada a los vecinos había 

aumentado de manera significativa, reduciéndose el de los forasteros hasta un 15,05%. Si 

comparamos estas cifras, por ejemplo, con las que se daban en el Valle de Güímar, 

comprendemos mejor su alcance. En Candelaria, en 1906, el porcentaje de riqueza rústica en 

manos de los forasteros era del 11,47%; en Arafo, en 1911, de 8,62%; y en Güímar, en 1907, 

de 14,51%. O sea, que el peso de los propietarios forasteros en Fasnia, al menos en las dos 

primeras décadas del siglo XX, estaba entre el doble y el triple del que este segmento 

representaba en los municipios del Valle. De todos modos, no conviene perder de vista que en 
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otros municipios de la isla el porcentaje de la tierra que estaba en manos de sus residentes era 

aún mucho más reducido que en Fasnia. Por ejemplo, en Tegueste, en 1910, los propietarios 

forasteros controlaban más del 50% de la riqueza rústica de la localidad. Y lo mismo 

podíamos decir de Los Silos, mientras que en Adeje, tal porcentaje rondaba, por la misma 

época, el 70%. 

 El repartimiento de la contribución rústica y pecuaria de 1936 nos ofrece, también, la 

clasificación de los contribuyentes del término en función de las cuotas que pagaban por este 

concepto. Este cuadro nos permitirá aproximarnos un poco mejor a la estructura de la 

propiedad en Fasnia en los años finales del período investigado. 

 

TABLA 19.- CLASIFICACIÓN DE LOS 
CONTRIBUYENTES POR CUOTA. FASNIA. 1935-36. 

< 10 ptas. 712 contr. 2.996,60 ptas. 
10-20 248     “ 3.261,04 ptas. 
20-30 67       “ 1912,39 ptas. 
30-40 21       “ 774,55 ptas. 
40-50 10       “ 543,85 ptas. 
50-100 10       “ 624,85 ptas. 
100-200 1       “ 117,86 ptas. 
200-300 1       “ 255,62 ptas. 
300-500 0       “ 0 
500-1000  1       “ 560,22  ptas. 
TOTAL   1.071 contr. 11.046,13 ptas.  

      Fuente: Ayuntamiento de Fasnia, Repartimiento individual de la contribución territorial sobre las riquezas 
      rústica y pecuaria para 1936, 1935, Archivo Municipal de Fasnia.  

 
 

 A pesar de la consabida infravaloración de las tierras de los grandes propietarios y de una 

importantísima ocultación de riqueza a la que ahora haremos referencia, esta clasificación 

proporciona algunos indicadores útiles para comprender, en líneas generales, cómo se 

distribuía la tierra de esta localidad. Una inmensa masa de campesinos pobres –960 

contribuyentes, que pagaban menos de 20 ptas.– representaba un 89,63% de los propietarios y 

concentraba, globalmente, el 56,65% de la riqueza agraria. Dentro de este grupo destacaba 

cuantitativamente un 66,47% cuya riqueza no superaba el 27,12% del total municipal. Un 

reducido sector intermedio –los que pagaban entre 20 y 100 ptas.– suponía un 10,08% de los 

contribuyentes y poseía el 34,90% de líquido imponible total. Por último, un minúsculo grupo 

superior que sólo representaba el 0,28% de los contribuyentes, acumulaba el 8,45% de la 
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riqueza rústica y pecuaria de Fasnia. La comparación con los resultados proporcionados por el 

Amillaramiento de 1932 nos permiten vislumbrar una acentuada tendencia de los grandes 

propietarios a desviar parte de su carga fiscal hacia el resto de los grupos sociales. 

 Con respecto a lo que decíamos sobre la ocultación de riqueza, en el Apéndice al 

amillaramiento para 1939 se registran, por primera vez, dos fincas, a nombre de los Herederos 

de María Fernández Sarmiento, residente en Santa Cruz de Tenerife. Las fincas amillaradas 

son las siguientes: 

 

- Una finca de 863 ha., 23 a.,12 áreas (1.000 ptas. de líquido imponible) en “Las Cumbres”, en 
los montes que fueron de este municipio. 

 
- Otra finca, de 230 ha., 41 a.,67 áreas (228 ptas. de líquido imponible), situada también en “Las 

Cumbres”32. 
 
 
 En el apartado del apéndice al amillaramiento en el que se ha de señalar el motivo por el 

que se registraban las propiedades, figuraba: “Por ocultación de riqueza, según expediente 

instruido al efecto por la Junta pericial de este término municipal y aprobado por el 

Ayuntamiento en sesión fecha cinco de Mayo corriente”.¡1.093 ha., 64 a., 79 ca. de terreno de 

cumbre que hasta ese momento no habían existido a efectos de tributación! Corregida, 

parcialmente, esta anómala circunstancia33, en el repartimiento de 1939 se incluía, por fin, a 

los Herederos de María Fernández Sarmiento34, con una riqueza líquida estimada de 1.228 

ptas., convirtiéndose de pronto en los segundos contribuyentes del municipio, por detrás de 

Martín Rodríguez Díaz-Llanos y por delante de Celestino Rodríguez González35. Años 

después, en 1945, los hermanos Croft Fernández vendieron estas fincas a Manuel Pérez 

                                                 
32 Estas fincas procedían de los bienes de propios del pueblo de Fasnia y fueron adquiridas en subasta pública al 
Estado por Miguel Fernández Pérez, padre de María del Carmen Fernández Sarmiento, de quien ésta las obtuvo 
por herencia. Para el convulso proceso de subasta de estas fincas, véase PÉREZ BARRIOS, C. R., La propiedad de 
la tierra..., pp. 202-230. 
33 Cuando, en 1945, los herederos de María Fernández Sarmiento –los hermanos Croft Fernández–, venden estas 
dos fincas a Manuel Pérez Hernández, la superficie de las mismas, según la escritura, “había crecido” hasta las 
2.103 ha., 64 a., 79 ca. O sea, que más de 1.000 ha. continuaban todavía, tras el descubrimiento de la ocultación 
de riqueza, ocultas (Expediente Forestal Monte “Las Cumbres”, años 1938-1948, Archivo Municipal de Fasnia). 
34 María del Carmen Fernández Sarmiento había fallecido el 17 de abril de 1915 (Diario de Tenerife, 19-4-1915). 
Fue la esposa del británico Juan Croft Croft, conocido agente de compañías imperialistas británicas como Elder, 
Dempster y Cía y Tenerife Coaling Cº. Sus hijos y herederos fueron María del Carmen, Ana, Marta, Miguel y 
Francisco-Juan Croft Fernández. María del Carmen Croft Fernández casó con el corredor de comercio José 
Antonio Escuder Expósito, mientras que su hermana Marta lo hizo con Isidro Acedo y Llarena, vecino de 
Málaga (Expediente Forestal Monte “Las Cumbres”, años 1938-1948, Archivo Municipal de Fasnia). 
35 Si se hubiesen tenido en cuenta estas propiedades en la clasificación gradual de contribuyentes de 1935, que 
vimos antes, el porcentajes de los que pagaban más de 100 ptas. se hubiese elevado a un 0,37% de los 
contribuyentes, y la riqueza total hubiera rondado, aproximadamente, el 11% del total de cuotas. 
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Hernández –que se ofreció, a su vez, a venderlas al Ayuntamiento de Fasnia–, originándose 

un litigio que rebasa el límite cronológico de este trabajo36. 

 

El amillaramiento de 1932 

 

 Entramos ahora, finalmente, en la presentación de los datos que sobre la estructura de la 

propiedad de la tierra de Fasnia proporciona el Amillaramiento de 1932. El número total de 

contribuyentes que aparecen era de 1.09437, que se estructuran de la siguiente manera: 

 

 TABLA 20.- ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD DE LA TIERRA EN  

FASNIA. 1932 

 Nº 
contribuyentes 

% 
contribuyentes Superficie total % 

superficie 
<1 ha.    91338 83,46 283 ha., 1 a., 76 ca. 13,45 

1 -2 ha. 110 10,05 145 ha., 23 a., 67 ca. 6,90 
2-5 ha. 54 4,94 161 ha., 14 a., 45 ca. 7,66 
5-10 ha. 10 0,91 69 ha., 34 ha., 18 ca. 3,30 
10-20 ha. 4 0,37 65 ha., 30 a. 3,10 
20-50 ha. 0 0 0 0 
50-100 ha. 0 0 0 0 

>100 ha. 3 0,27 1.379 ha., 47 a., 48 ca. 65,58 
Fuente: Amillaramiento de Fasnia, 1932. Archivo Municipal de Fasnia. Elaboración propia. 

  

 

 

 

                                                 
36 El Ayuntamiento de Fasnia pleiteó por considerar que era el legítimo propietario de esos montes. En el  
expediente que, a raíz de este asunto, abrió este Ayuntamiento contra el ex alcalde Antonio Rodríguez González 
(hijo de Celestino Rodríguez González) declaró Domingo Pérez Núñez, ex secretario del Ayuntamiento de 
Fasnia, lo siguiente: “Varias veces el Alcalde Don Antonio Rodríguez González, y el ex Alcalde Don Juan A. 
González Marrero, insinuaron al Secretario que no llevara a la sesión el asunto de Montes [para que el 
Ayuntamiento adquiriera esas fincas], por que perjudicaba sus intereses y a muchos amigos y vecinos que poco 
a poco habían cogido, ampliando sus fincas en el terreno de montes de Croft, sobre todo a don Celestino 
Rodríguez , padre del Alcalde, que posee muchos terrenos limítrofes y tiene una manada de más de doscientas 
cabras que pastorea libremente en aquel monte” (Expediente Forestal Monte “Las Cumbres”, años 1938-1948, 
Archivo Municipal de Fasnia). 
37 De los 1.094 que aparecen, uno no presentó declaración. A los 1.093 que sí declararon le hemos sumado un 
contribuyente, puesto que hemos decidido incluir en el amillaramiento a los herederos de María del Carmen 
Fernández Sarmiento, con la superficie con que fueron amillaradas sus fincas en 1939. Por lo tanto, el número 
total de contribuyentes con el que trabajaremos será de 1.094. 
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Resumiendo estas cifras resulta que: 

 

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

93,51% del número total de contribuyentes y sólo consigue concentrar un 20,36% 

de la superficie amillarada. Dentro de este grupo destacan cuantitativamente los 

que tienen menos de 1 ha., que representan un 83,46% de los contribuyentes y sólo 

reúnen, globalmente, un 13,45% de la tierra. 

 

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

6,22% de los contribuyentes y reúne un 14,06% de la superficie amillarada: 

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

entre  2 y 10 ha.) representa el 5,85% de los propietarios y acumula 

un 10,96% de la tierra. 

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

tienen entre 10 y 20 ha.) representa el 0,37% de los propietarios y 

reúne el 3,10% de la tierra. 

 

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

sólo un 0,27% de los contribuyentes, llegando a acumular un 65,58% de la tierra 

amillarada del municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
38 Los que tienen menos de media hectárea son 709, que representan el 64,81% de los contribuyentes de Fasnia. 

 222 
 
 



     Caciquismo y cuestión agraria en Tenerife (1890-1936)  

GRÁFICO 7 

CLASIFICACIÓN DE LOS CONTRIBUYENTES. FASNIA 1932 

pequeños propietarios 

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

 
Fuente: Amillaramiento de Fasnia, 1932. Archivo Municipal de Fasnia. Elaboración propia. 

 

GRAFICO 8 

DISTRIBUCIÓN DE LA TIERRA. FASNIA 1932

pequeños propietarios 

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

 
Fuente: Amillaramiento de Fasnia, 1932. Archivo Municipal de Fasnia. Elaboración propia. 

 

 Estos son, pues, los datos objetivos que reflejan la desigual distribución de la propiedad 

rústica en Fasnia en la década de los treinta.  

 Un reparto equitativo de la tierra amillarada entre todos los contribuyentes arrojaría una 

cantidad de tierra por propietario de 1 ha., 92 a., 27 ca., que se repartirían entre 8,21 parcelas 

de una superficie media de 23,40 áreas. Veamos a continuación cuál es la distribución media 

que se obtiene en función de los grupos de propiedad. 
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TABLA 21.- CANTIDAD MEDIA DE TIERRA POR 
CONTRIBUYENTE. FASNIA. 1932 

<1     31 áreas 

1-2 1 ha., 32 a., 3 ca. 
2-5 2 ha. 98 a., 41 ca. 
5-10 6 ha., 93 a., 41 ca. 
10-20 16 ha., 32 a., 50 ca. 
20-50 0 
50-100 0 
>100 459 ha., 82 a., 49 ca.39

Fuente: Amillaramiento de Fasnia, 1932. Archivo Municipal de Fasnia. Elaboración propia. 

 

TABLA 22.- NÚMERO MEDIO DE PARCELAS POR 
PROPIETARIO. FASNIA. 1932 

<1 6,30 

1-2 15,54 

2-5 20,37 

5-10 22,6 
10-20 23 

20-50 0 
50-100 0 
>100 35,66 

Fuente: Amillaramiento de Fasnia, 1932. Archivo Municipal de Fasnia. Elaboración propia. 

 

TABLA 23.- SUPERFICIE MEDIA DE LAS 
PARCELAS. FASNIA. 1932  
<1              4,91    áreas 

1-2              8,49        “ 

2-5             14,64      “         
5-10        30,68      “   
10-20        70,97      “ 

20-50 0 
50-100 0 

>100  12 ha., 89 a., 22 ca. 
Fuente: Amillaramiento de Fasnia, 1932. Archivo Municipal de Fasnia. Elaboración propia. 
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 Los valores estadísticos nos han informado sobre algunos aspectos de la realidad agraria 

del municipio. Veremos ahora las principales cifras absolutas correspondientes a los mayores 

propietarios, con la excepción de los herederos de María del Carmen Fernández Sarmiento, a 

cuyas propiedades en las cumbres ya nos hemos referido anteriormente. 

 El segundo mayor propietario de Fasnia por extensión superficial, y primero por líquido 

imponible, era Martín Rodríguez y Díaz-Llanos. Este terrateniente residente en La Laguna, 

aunque nacido en Arico40, poseía amillaradas en el término de Fasnia 53 fincas, cuya 

superficie total ascendía a 154 ha., 54 a., 27 ca. y su líquido imponible a unas 2.656,45 ptas. 

Las mayores de estas fincas estaban ubicadas en el Llano del Pueno (22,82 ha.), Vera de 

Tenazo (11 ha.), Cercado de la Hoya del Agua (14,17 ha.), Pino de la Iglesia (9,44 ha.), 

Montaña de Tifira (4,62 ha.), Parada del Hornito, Aldea, Chicato, etc. El Amillaramiento no 

indica los cultivos a los que estaban destinadas. Para ello hemos recurrido, por lo tanto, al 

Amillaramiento de 1942, en el que sí se especifica la producción: predominaban los cereales 

(trigo, cebada) y las papas de secano, aunque también abundaban los frutales de secano así 

como hortalizas, papas, maíz y tabaco de regadío, monte alto y bajo. El grueso principal de 

estas propiedades corresponde a la herencia recibida por Martín Rodríguez y Díaz-Llanos de 

su padre, Martín Rodríguez Peraza, del que era hijo único. En el apéndice al amillaramiento 

para el repartimiento de rústica de 1916 se amillaran a nombre de Martín Rodríguez y Díaz-

Llanos unas 110 ha. de terrenos con esta única procedencia y con un líquido imponible 

asignado de 1.729 ptas41. 

 La reducida nómina de los grandes propietarios de Fasnia la cierra Celestino Rodríguez 

González42 quien, a partir de la compra realizada a Ramón Peraza Pérez en 1920, había 

                                                                                                                                                         
39 Sin duda, esta cifra media tan elevada esta distorsionada por la presencia de las dos grandes fincas de cumbres 
de los herederos de María del Carmen Fernández Sarmiento. Los Otros dos grandes propietarios, como veremos 
luego, tenían 154 y 131 ha. cada uno. 
40 Martín Rodríguez y Díaz-Llanos, del que ya habíamos hablado en el capítulo anterior por las propiedades que 
tenía en Güímar (algo más de 31 ha. amillaradas), nació en Arico el Nuevo el 31 de enero de 1879, siendo el 
único hijo de Martín Rodríguez Peraza (natural de Las Vegas, Granadilla) y de María de las Mercedes Díaz-
Llanos Oramas (de San Juan de la Rambla). Casó el 7-3-1901, a los 22 años, con María de las Nieves Blanca 
Salazar de Frías y Oráa, natural de La Laguna e hija de Alonso Salazar de Frías  y Bérriz  y de Juana Oráa y 
Cólogan. Los hijos de Martín Rodríguez y Díaz-Llanos enlazarían con destacadas familias de la vieja 
aristocracia de Tenerife; María Blanca, con Leopoldo Tabares; María de las Mercedes, con Fernando Beautell 
Meléndez (hijo del comerciante de Santa Cruz Cristóbal Beautell Díaz y de Aurora Meléndez); Alonso, con 
María Concepción del Hoyo y Machado (hija del Marqués de San Andrés); José Manuel, con Blanca del Hoyo 
Machado (hija, también, del Marqués de San Andrés); y Francisco, con Beatriz Machado Brier (hija de Lorenzo 
Machado y Méndez-Fernández Lugo). Martín Rodríguez y Díaz-Llanos fue un destacado cacique, consejero del 
Cabildo y dirigente del partido conservador. Falleció en  Santa Cruz de Tenerife el 23-3-1942. 
41 Ayuntamiento de Fasnia, Apéndice al amillaramiento para 1916, Archivo Municipal de Fasnia. 
42 Celestino Rodríguez González nació en torno a 1864. Casó con Euduvigis González Trujillo. Hijos suyos 
fueron Rudesindo, María Visitación (conocida por Violinda), Edelmiro, Antonio, Jorge, María Euduvigis, Pedro, 
María Eloína, Lamberto y Armanda Rodríguez González. Esta última casaría con Abelardo Molowny Croissier; 
su hermana María Visitación, con Francisco Quintana Pérez; María Euduvigis, con Rafael Lecuona Sarmiento; 
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llegado a acumular en Fasnia 52 fincas, situadas en los parajes de La Olejera, Chapita, Hoya 

Balos, Brusa, Cardonera, Montaña de Fasnia, Roque, Morra Llano, Madroño, Paso de la 

Orilla, Gamonas, Apartadero, Chicato, Agea, Charquillo, Rodrillón-Bujerito, etc. La 

superficie total ascendía a 131 ha., 28 a., 42 ca. y la producción declarada consistía en 

cereales, patatas, viña, nopales y pastos43. El líquido imponible que tenían asignado a efectos 

tributarios era de 1.122,59 ptas. 

 En la clase de campesinos medios de la capa superior, a mucha distancia de los grandes 

propietarios, encontramos a: 

 

- Leonor Rodríguez González: 17 ha., 28 a., 33 ca. 

- Diego López Fresneda (residente en Güímar): 16 ha., 53 a., 52 ca. 

- Miguel González Delgado: 10 ha., 96 a., 6 ca. 

- Manuel Díaz González: 10 ha., 52 a., 9 ca. 

 

 De los grupos inferiores sólo nos interesa, ahora, destacar la presencia del gran propietario 

de Güímar, Jacinto Pérez Delgado (hermano de Pedro Pérez Delgado), que tenía 22 fincas con 

un total de 6 ha., 33 a., 87 ca., y de varios individuos de la familia fasniera Esquivel, que 

jugaría un importante papel en el entramado caciquil de la localidad gracias a su conexión con 

los grandes terratenientes de Arico: 

 

- Jorge Esquivel Díaz: 9 ha., 85 a., 93 ca. 

- Jorgina Esquivel Díaz: 4 ha., 20 a., 48 ca.44 

- Genaro Esquivel Díaz: 2 ha., 54 a., 14 ca. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
María Eloína, con el catedrático Norberto Cejas Zaldivar; Antonio, con Estela Llombet Santana; y Jorge con 
Rosa Peña Afonso. Euduvigis González falleció en Santa Cruz de Tenerife el 23-5-1946 y Celestino, en esa 
misma ciudad, el 5 de mayo de 1953. 
43 Sin embargo, en el Amillaramiento de 1942, los cultivos con los que figuraban las fincas de Celestino 
Rodríguez incluían, además de las papas, cereales y frutales de secano, una importante producción de tomates, 
papas, tabaco y millo de regadío. 
44 Jorgina Esquivel Díaz casó el 27-4-1922, en Santa Cruz de Tenerife, con José Carlos Schwartz Hernández 
(hijo y sobrino de Carlos y de Pedro Schwartz y Matos), que sería Alcalde de Santa Cruz durante el gobierno del 
Frente Popular. 
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3. ARICO 

 

 Estrechamente vinculado a Fasnia, como hemos visto, se hallaba el municipio Arico. 

Ambos se configuraban, a nuestro entender, como una especie de subcomarca que se extendía 

también, parcialmente, hasta Granadilla. Para comprender las líneas generales que marcan la 

evolución de su estructura agraria comenzaremos presentando la relación de mayores 

contribuyentes correspondiente a 1841, que pudimos localizar en el Archivo Municipal de La 

Orotava, con la que Arico estaba relacionada por su pertenencia, hasta 1908, a ese Partido 

Judicial. 

 

CUADRO 23.- Mayores contribuyentes de Arico. 1841 (en rvon.) 
 

1. Diego de Torres Trinidad: 5.200 (más 300 por urbana, 345 por pecuaria y 300 por 
comercial). 
2. Marcos Peraza: 5.000 (más 350 por urbana, 300 por pecuaria y 300 por comercial). 
3. Bárbara Megía: 4.500 (más 400 por urbana, 245 por pecuaria y 200 por comercial). 
4. José Bello Morales: 2.000 (más 120 por urbana y 120 por pecuaria). 
5. Juan González Jorge45: 2.000 (más 200 por urbana y 230 por pecuaria). 
6. José Patricio Hernández: 1.500 (más 200 por urbana, 60 por pecuaria y 2.000 por industrial). 
7. Antonio Ponte (Forastero): 1.275 
8. Pedro Bello Morales: 1.200 (más 100 por urbana y 100 por pecuaria). 
9. José Antonio Morales (vecino): 1.100 (más 80 por urbana y 60 por pecuaria). 
10. Lucas Paz: 1.000 (más 60 por urbana y 30 por pecuaria). 
11. Antonio Pérez (forastero): 1.000 (más 30 por urbana). 
12. José Martín Bello: 1.000 (más 40 por urbana y 20 por pecuaria).  
13. María Josefa Flores: 900 (más 180 por urbana, 45 por pecuaria y 90 por industrial). 
14. José Morales del Pino: 900 (más 30 por urbana y 20 por pecuaria). 
15. Ana Megía: 800 (más 120 por urbana y 100 por pecuaria). 
16. Pedro Torres Trinidad: 800 (más 100 por urbana y 100 por pecuaria).  
17. Carlos Rodríguez: 600 (más 80 por urbana y 10 por pecuaria). 
 
 Otro vecino de interés: 
- Pedro Rodríguez Venero: 500 (más 50 por urbana y 20 por pecuaria). 
 
 Otros forasteros de interés: 
- José de Vera: 450 (más 40 por urbana) 
- Antonio Osorio: 400 
- Antonio González del Castillo: 300  
- Juan de Vera: 210 
- Antonio García Osorio: 160  
- Ignacio Llarena: 135 
- Marqués de Adeje: 100 

                                                 
45 Aprovechando las reformas liberales del Trienio, Juan González Jorge compró varios partidos al marquesado 
de Adeje, alcanzando la superficie adquirida unas 130 fanegadas. No obstante, no son estas las tierras por las que 
aparece tributando en 1841 en Arico, puesto que las fincas compradas al Marqués de Adeje en 1823 estaban en 
Granadilla, San Miguel y Arona (NUEZ SANTANA, J. C., El mercado de la tierra y las estructuras agrarias... op. 
cit., p. 659). 
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Resumen: 
 
Utilidades de los vecinos por territorial, incluso los propios: 94.158 rvon. 
Utilidades de los forasteros por territorial: 5.530 rvon. 
Clero por territorial: 3.275 rvon. 
Estado por territorial: 22 rvon. 
Utilidades de la relación vecinos y de propios: 118.321 rvon. 
Utilidades de los hacendados forasteros: 5.690 rvon. 
 
Total de dominio particular: 124.011 rvon. 
Utilidades pertenecientes al Clero: 3.275 rvon. 
Utilidades del Estado: 22 rvon. 
 
Total General: 127.308 rvon. 
Fuente: Ayuntamiento de Arico, “Relación de todos los vecinos y hacendados forasteros que hay en este Pueblo, con 
el número de personas que cada uno cuenta y sus utilidades anuales rectificadas por la Junta”, Archivo Municipal 
de la Orotava, caja 124. Elaboración propia.  

  
 
 En coincidencia con lo que en el epígrafe anterior apuntábamos con respecto a Fasnia, en 

el caso de Arico hay que comenzar por destacar la reducida presencia de la vieja aristocracia 

tinerfeña en la realidad agraria del municipio. Este panorama, en una fecha tan temprana 

como la de 1841, nos indica claramente que tampoco al territorio de Arico llegó con fuerza la 

hegemonía que en buena parte de la comarca alcanzó esa clase social hasta bien avanzado el 

siglo XIX. Entre los mayores contribuyentes de 1841 no figura sino Antonio de Ponte, en 7º 

lugar, con un líquido imponible importante pero bastante distanciado del de los tres primeros 

contribuyentes. Con cantidades mucho más insignificantes aparecían también Ignacio Llarena 

y el Marqués de Adeje46. 

 Por lo tanto, las tierras de Arico no estaban, sino en pequeña medida, en manos de la vieja 

aristocracia de la Isla. Y tampoco estaban en manos de ningún grupo de propietarios 

forasteros, llegando estos sólo a poseer el 4,58% de la riqueza correspondiente a los 

propietarios particulares. El control de este fundamental recurso, por el contrario, lo ejercían 

varias familias de la propia oligarquía local, convertidas ya, desde el siglo XVIII, en una 

terratenencia feudal de segundo orden que reproduciría los mecanismos característicos de la 

nobleza isleña. Estas familias se hallaban estrechamente vinculadas entre sí a través de una 

cuidada estrategia matrimonial, y fueron confluyendo en el linaje terrateniente de los Peraza 

de Ayala. La relación de mayores contribuyentes de 1841 la encabezaba Diego de Torres y 

                                                 
46 En la Tesis doctoral de Pérez Barrios, que aporta un ingente volumen de datos sobre la presencia de la gran 
propiedad tradicional y absentista en esta comarca, encontramos muy escasas referencias al término de Arico, lo 
que nos reafirma en la idea de que esta clase tuvo muy pocas propiedades en ese territorio. La única referencia 
significativa corresponde a una finca de algo más de 28 ha. que poseían en Arico los herederos de la Casa 
Lercaro y Ponte (probablemente la que vemos tributando a nombre de Ignacio Llarena) y que posteriormente 
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Delgado-Trinidad, que fue el heredero de varios vínculos feudales instituidos en el siglo XVII 

y XVIII47. A continuación aparecía Marcos Peraza de Ayala y Torres, relacionado 

estrechamente con el anterior a través de su esposa, Juana de Torres y Delgado-Trinidad, 

hermana de Diego de Torres48. Y en tercer lugar, Bárbara Megía y Torres, esposa de 

Francisco Peraza de Ayala y Torres y, por lo tanto, hermana política del anterior. Vinculados 

directamente a ellos estaban, a su vez, Ana Megía (la 15º mayor contribuyente), hermana de 

Bárbara Megía, y Pedro de Torres Trinidad (el 16º), hermano del mayor contribuyente de la 

relación y esposo de María Peraza de Ayala y Megía (hija de Francisco Peraza de Ayala y 

Torres y de Bárbara Megía y Torres, que ocupaba el 3º lugar de la relación de mayores 

contribuyentes). Y lo mismo pasaba con los forasteros Antonio González del Castillo (casado 

con Paula de Torres y Delgado-Trinidad) y Antonio García Osorio (esposo de María del Pilar 

de Torres y Delgado-Trinidad)49. Toda esta complicada retícula de enlaces matrimoniales van 

configurando el linaje terrateniente de Arico que nosotros englobamos bajo el apellido de 

Peraza de Ayala y cuya influencia patrimonial más directa iba desde El Escobonal (Güímar) 

hasta Granadilla. Tras ellos encontramos otras familias, también conectadas entre sí, como los 

Bello Morales, con una importancia territorial focalizada en ámbitos más reducidos, como el 

caserío de Icor. Con ellos entroncó Pedro Rodríguez Venero por su casamiento con Antonia 

Bello de Morales (hija de José Martín Bello de Morales), de cuyos hijos hablaremos más 

adelante.  

 En el puesto 6º de la relación aparece el vecino de Arico (El Río) José Patricio Hernández, 

que pocos años antes había rematado, junto con Agustín Guimerá y Martín Rodríguez 

Delgado, la Hacienda de Las Vegas (Granadilla). Esta hacienda había sido incautada por el 

Estado a raíz de la desamortización de Mendizábal y hasta ese momento había pertenecido al 

Monasterio de Recoletas del Realejo50. Además de su participación en esta Hacienda, José 

                                                                                                                                                         
sería adquirida por Diego de Torres (PÉREZ BARRIOS, C. R., La propiedad de la tierra..., p. 466). El Marqués de 
Adeje, Bélgida, Mondéjar, etc. era en esta época Antonio Belvís de Moncada y Alvarez de Toledo. 
47 Diego de Torres y Delgado-Trinidad era el primogénito del capitán Juan Antonio de Torres y de Morales y de 
Rita Delgado-Trinidad y de La Rosa (recuérdese la importancia de los Delgado-Trinidad en la zona güimarera de 
Agache desde el siglo XVIII). Nació en 1790 y falleció en 1878. No tuvo descendencia (MARTÍNEZ DE LA PEÑA, 
D., Historia de Arico, op. cit., p. 312. Buena parte de las referencias genealógicas de este epígrafe sobre Arico 
proceden de esta obra). 
48 En el epígrafe anterior vimos las propiedades de Marcos Peraza en Fasnia. Era hijo de Francisco Peraza de 
Ayala y María Josefa de Torres y Morales. Eran sus hermanos, entre otros, Francisco y Alejandro Peraza.  
49 Antonio García Osorio y María del Pilar de Torres y Delgado-Trinidad serían los padres del gran propietario y 
cacique de Granadilla durante la Restauración, José García Torres. 
50 En el epígrafe siguiente trataremos con más detenimiento todo lo referente a la hacienda de Las Vegas. 
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Patricio Hernández poseía un importante patrimonio territorial en Arico que, en el momento 

de su fallecimiento, superaba las 140 fanegadas51. 

 Para caracterizar correctamente la naturaleza histórica de los Peraza de Ayala es necesario 

señalar la presencia significativa de bienes vinculados en el conjunto de sus propiedades. Ya 

nos hemos referido en este trabajo a la práctica de la vinculación como uno de los 

mecanismos utilizados durante el Antiguo Régimen por la aristocracia para impedir la 

fragmentación de sus patrimonios. Los Peraza de Ayala de Arico recurrieron, del mismo 

modo, a la fundación patronatos, capellanías y mayorazgos, de forma que sus bienes “no 

puedan ser vendidos ni enajenados por manera alguna y lo que en contra se hiciere que no 

valga porque quiero y es mi voluntad que estén siempre juntos en un cuerpo en un solo 

sucesor, prefiriendo el varón a la hembra y siempre en el más viejo...”52. En el Archivo 

Peraza de Ayala, en Arico el Nuevo, se conservan numerosas pruebas documentales de que 

esta familia disfrutó de cuantiosos bienes vinculados53. En contra de lo que pudiera pensarse, 

la propiedad vinculada no desapareció automáticamente en el primer tercio del siglo XIX. Los 

que habían tomado posesión de dichos patrimonios antes de la promulgación de la ley 

desvinculadora no quedaban automáticamente facultados para disponer libremente de la 

totalidad de dichos bienes. Por el contrario, según la forma gradual que la ley estableció para 

desarrollar el proceso desvinculador54, el poseedor de un vínculo debía conservar, al menos, la 

mitad de los bienes vinculados – la mitad reservable– para que fueran heredados por el 

legítimo sucesor de dicho vínculo –según lo establecido por los fundadores del mismo– que, 

ahora sí, pasaría a disponer de ellos como bienes totalmente libres. Esto hizo que todavía en 

los años finales del siglo XIX se estuvieran promoviendo ante los tribunales numerosos 

                                                 
51 PÉREZ BARRIOS, C. R., La propiedad de la tierra..., op. cit, pp. 754-756. 
52 “Cláusula de fundación de Doña Gabriela Peraza”, incluida en un documento titulado “Fundaciones de los 
vínculos que hizo el Lcdo. Don Lucas Rodríguez del Castillo”, s/f, Archivo Peraza y Ayala. 
53 Algunos de estos vínculos eran: 1) Vínculos instituidos por Lucas Rodríguez del Castillo en 1699;  2) Vínculo 
fundado por Ana García Peraza en 1710; 3) Patronato laical fundado por el Capitán Salvador García del Castillo 
en 1780; 4) Vínculo instituido por María Luisa del Castillo en 1771; 5) Vínculo instituido por el Capitán 
Francisco Peraza del Castillo en 1756; 6) Vínculo fundado por Carlos de Morales en 1750; 7) Vínculo fundado 
por Esteban de Morales en 1750; 8) Vínculo instituido por Gabriela Peraza del Castillo en 1761, etc. (Fuente: 
“Fundaciones de los vínculos que hizo el Lcdo. Don Lucas Rodríguez del Castillo”; “Vinculación fundada por 
Ana García Peraza, mujer de Pedro Alonso de las Casas”; “Cuerpo de bienes del Vínculo fundado en la 
Granadilla por Doña Ana Peraza y sus valores en 24 de marzo de 1860”; “Partición de los bienes pertenecientes 
al Patronato laical fundado por Don Salvador García del Castillo”; BOPC, 16-9-1881; Carta de Francisco 
Casanova a Martín Rodríguez Peraza, Orotava, 24-4-1889; Carta de Lucio Díaz a Ramón Peraza y Pérez, 13-4-
1889. Todos estos documentos se conservan en el Archivo Peraza de Ayala, en Arico el Nuevo). Véase, también, 
PÉREZ BARRIOS, C. R., La propiedad..., op. cit., pp. 493-495. 
54 La Ley de 11-10-1820, en sus artículos 1º y 2º, declaró suprimidos todos los mayorazgos. Sin embargo, las 
leyes reaccionarias de 1824 restablecieron completamente las vinculaciones y anularon todos los actos que se 
habían practicado bajo el amparo de las leyes desvinculadoras. En 1836, una Real Cédula de 30 de agosto, 
restauró la vigencia de la ley de 1820. Posteriormente, la Real Cédula de 19-8-1841 convalidó los actos 
practicados en el período del veinte al veinticuatro. 
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juicios, a instancias de los herederos de estos vínculos, para que se les declarase inmediatos 

sucesores de la mitad reservable de las vinculaciones que habían disfrutado sus antecesores. 

Ramón Peraza y Pérez, que fuera Consejero del primer Cabildo Insular de Tenerife, en 1913, 

fue uno de los que reclamó, en 1888, su derecho la mitad reservable de varias vinculaciones 

que habían pertenecido a los Peraza: 

 

“Don José Mª Hernández Leal, Juez de Primera instancia de esta Villa y Partido 
 

Por este primer edicto, se cita, llama y emplaza a los que se crean con derecho a la mitad 
reservable de las vinculaciones que se expresarán, para que en el término de dos meses contados 
desde la inserción del presente en la Gaceta de Madrid, comparezcan a deducirlo ante este 
Juzgado. 
Las vinculaciones a que se ha hecho referencia son: 
 
1. Una fundada por Don Lucas Rodríguez del Castillo en cabeza de su sobrino el Ayudante 

Francisco Peraza del Castillo, y muerto éste, en la de su hija María Rodríguez del Castillo; 
fundación que estableció aquel en su testamento otorgado ante testigos con fecha catorce de 
septiembre de mil seiscientos noventa y nueve, comprobado y declarado como tal en ocho de 
Marzo de mil setecientos sesenta y cinco y protocolado en el oficio de José Montenegro 
Escribano público que fue de esta Villa. 

2. Otra instituida por el mismo fundador Lucas Rodríguez del Castillo en el expresado 
testamento, a cuyo goce llamó en primer lugar al Capitán Pedro García del Castillo, y muerto 
éste, a su hija Agustina. 

3. Otra establecida por el repetido Lucas Rodríguez en el referido testamento a favor de su 
sobrina María García y de Casilda Rodríguez, a quien no facultó para elegir sucesor según y 
como dice les tenía comunicado. 

4. La fundada por Ana García del Castillo en su testamento fecha diez y nueve de Agosto de 
mil setecientos diez, facultando a su padre el Alférez Marcos González del Castillo para 
designar las personas que habían de disfrutarlas. 

5. La establecida por Doña María Luisa del Castillo en su testamento otorgado con fecha 
catorce de Junio de mil setecientos setenta y uno, y a cuyo goce llamó en primer término a 
Doña María Peraza del Castillo, su sobrina, mujer del capitán Don Felipe López de Abreu, 
fallecida ésta, a Don Pedro Antonio Carmenatis y  su descendencia, y a falta de esta línea, al 
Capitán Don Francisco Peraza y Ayala y la suya.  

6. La instituida por el Capitán don Francisco Peraza del Castillo, en testamento fecha diez de 
Mayo de mil setecientos cincuenta y seis, llamando a su goce, en primer lugar, a su hijo Don 
Marcos Peraza, en segundo a su nieto Don Fernando Peraza y su descendencia y, a falta de 
ésta, a su otro nieto Don Francisco Antonio Peraza. 

7. Las fundadas por Don Carlos de Morales, por su testamento el treinta de Noviembre de mil 
setecientos cincuenta, con los bienes en que instituyó por herederos a sus tres hermanos 
Esteban, Felipa y Paula de Morales, a cuyo fallecimiento, dispuso se dividiesen los raíces en 
dos partes iguales, con los que habían de formarse dos vínculos, llamando al goce del uno a 
su sobrina Agueda, hija de Felipa de Morales y del Capitán Gil Gómez, y su descendencia 
(...) 

8. Las establecidas por Don Esteban de Morales, por su testamento fecha veinte de Abril de mil 
setecientos cincuenta (...) 

9. La fundada por Doña Gabriela Peraza del Castillo en su testamento otorgado el 19 de 
Febrero de 1761, protocolizado en el oficio del escribano de Vilaflor Cristóbal Alvarez de 
Ledesma de 1775 (...) 
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 Adviértase que el orden de sucesión, fuera de los primeros llamamientos, es el regular; de 
forma que una vez radicadas en una línea son llamados los varones con preferencia a las 
hembras, y los mayores primero que los menores; en edad: que con arreglo a este orden, 
andando el tiempo recayeron todas en Don Antonio Esteban Peraza y Ayala, V. 
Beneficiado que fue de la Iglesia Parroquial de Vilaflor, hijo primogénito en Don Francisco 
Peraza y Ayala y Dª Josefa de Torres, y por su fallecimiento acaecido el 30 de junio de 
1830, en el Capitán Don Francisco Peraza y Ayala, su hermano, el cual pidió y obtuvo que 
se le diese posesión de los bienes, sin contradicción de persona alguna, que fallecido el 
mismo 4 de Abril de 1834, tomó posesión de las expresadas vinculaciones su hijo mayor 
Don Antonio Esteban Peraza y Mejías, en lo cual fue amparado por providencia de 28 de 
Enero de 1835, disfrutando los bienes hasta su muerte acaecida el 5 de Diciembre última; y 
finalmente que como éste falleciera en estados de soltería, premuriéndole su hermano 
Francisco, que era el que le seguía en edad, ha solicitado el hijo mayor de este último don 
Ramón Peraza y Pérez, a cuya instancia se ha promovido el juicio, que se le declare en 
derecho a suceder en la mitad reservable de los bienes que dotan los repetidos 
establecimientos vinculares. 

  Dado en La Orotava a 7 de Julio de 1888”55. 
 

 De esta manera, podemos observar, la existencia indudable, en esta comarca, de una línea 

de continuidad entre el Antiguo Régimen y el siglo XIX, apareciendo los Peraza como una 

familia terrateniente de la época de la Restauración cuyas raíces se encontraban en el régimen 

feudal de propiedad característico de nuestra Edad Moderna. No obstante, sobre este 

basamento de partida, los Peraza irán aumentando sus propiedades progresivamente a través 

de diversas formas. Una de estas formas será, por supuesto, la adquisición de bienes 

desvinculados y desamortizados. En todas las coyunturas liberalizadoras, desde la 

desamortización de Carlos IV (1798), hasta la desamortización de Mendizábal, pasando por la 

del Trienio Liberal, varios individuos de las familias Torres y Peraza de Ayala (Diego 

Estanislao de Torres, Francisco y Marcos Peraza de Ayala) aprovecharán para aumentar en lo 

posible sus patrimonios territoriales56. Sin embargo, las adquisiciones más importantes no 

tendrían lugar hasta que se produce la venta de los bienes de propios. La mayoría de estas 

tierras, subastadas en 1873, fueron a parar, directa o indirectamente57, a manos de Jerónimo 

Díaz-Flores y, principalmente, a las de Martín Rodríguez Peraza. Este terrateniente obtuvo, 

con este origen, más de 1.400 fanegadas de tierras en las cumbres del municipio58.  

                                                 
55 Texto incluido en una carta de Francisco Casanova a Martín Rodríguez Peraza, fechada en la Orotava el 24-4-
1889, Archivo Peraza de Ayala. Al parecer Ramón Peraza obtuvo su propósito. En una carta que le remite Lucio 
Díaz, fechada el 13 de abril de 1889, le dice: “Mi estimado amigo: el asunto suyo ha quedado terminado sin 
oposición, declarando a V. inmediato en todas las vinculaciones. Esperaba a que me dieran la copia de la 
sentencia para remitírsela, lo que verificará así que está terminada”. (Archivo Peraza de Ayala, 
Correspondencia, II). 
56 NUEZ SANTANA, J. C., El mercado de la tierra..., op. cit., pp. 636-700. 
57 La mayor parte de los propios subastados fue rematada por Juan Cumella y Monner, tío político de Martín 
Rodríguez Peraza, quien inmediatamente procedió a traspasarlas a su sobrino (PÉREZ BARRIOS, C. R., La 
propiedad de la tierra..., op. cit., p. 177). 
58 Ibíd..., pp. 169-177. No obstante, estas propiedades –inscritas en el Registro de la Propiedad a principios del 
siglo XX– no fueron amillaradas hasta la tardía fecha de 1943. En esa fecha es cuando Fernando Beautell 
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 Para ir traduciendo ya, en alguna medida, la riqueza líquida que ofrecen los repartimientos 

de la Contribución a magnitudes superficiales, veamos algunas relaciones de propiedades que 

nos permitirán hacernos una idea aproximada de cuánta cantidad de tierra podían poseer 

algunos de estos mayores contribuyentes de Arico en la segunda mitad del XIX. En el 

epígrafe anterior, vimos las propiedades que tenía en Fasnia el propietario de Arico Francisco 

Peraza de Ayala y Torres al momento de su fallecimiento. Eran 86 fincas, cuya superficie 

sumaba un total de 249 ha., 90 a., 74 ca., ascendiendo su valor a 130.370 rvon. Decíamos 

también que estas fincas de Fasnia no representaban sino el 29% del valor de sus bienes 

totales, localizándose la mayor parte de los mismos (el 50%) en Arico. Veamos ahora, por 

tanto, la relación de sus numerosas propiedades en este municipio: 

 

CUADRO 24.- Propiedades rústicas de Francisco Peraza de Ayala y Torres 
 

- Costa del Piojo: 6 fng y media. Vale 143 pesos (2.445 rvon.) 
- Hoya de Salados y Pedregal denominado del Piojo: 5 fng y media: 140 pesos (2.100) 
- Mogán: 6 fng: 145 pesos (2.175 rvon) 
- Pasaditas: 8 al. 15 pesos (225 rvon) 
- Más arriba que la anterior: 4 al.: 10 pesos (150 rvon.) 
- Benges: 1 fng: 32 pesos: 480 
- Los Abrigos o indiviso de Abades: 14 al.: 15 pesos (225 rvon) 
- Charco de las Revueltas: media fanega: 8 pesos (120 rvon) 
- Era de las Revueltas: 1 fanega y media: 40 pesos (600 rvon) 
- Hoyo de Reberón: 3 fng: 80 pesos (1.200 rvon) 
- Reberón (con una casilla dentro): 2 fng: 100 pesos (1.500 rvon) 
- Suerte al sur de la anterior: 8 al.: 15 pesos (225 rvon) 
- Suerte más a dentro: 5 al. 11 pesos (165 rvon) 
- Suerte al norte de las casas de Reberón: 4 al.: 11 pesos (165 rvon) 
- El Travezado o Cuevas coloradas: 4 fng, 9 al.: 150 pesos (2.265 rvon.) 
- Morra de Tente: 8 al. 15 pesos (225 rvon) 
- Suerte debajo de la Morra: 9 al. 30 pesos: (450 rvon) 
- Esquina de Meca: 13 al.: 45 pesos: (675 rvon.) 
- Casa de Ostria: 1 fng: 30 pesos (450 rvon) 
- Suerte más arriba que la anterior: 7 al.: 27 pesos (405 rvon.) 
- Otra en el mismo sitio: 2 y medio almudes: 8 pesos (120 rvon.) 
- Montaña de las colmenas: 1 fng. 45 pesos (645 rvon.) 
- Otra debajo de la montaña: 2 fng y 3 al.: 93 pesos (1.320) 
- Cardón caliente: almud y medio: 22 pesos (210 rvon.) 
- Otra más arriba: media fanega: 23 pesos (195 rvon.) 
- Otra más al sur: 2 al.: 40 pesos (600 rvon.) 
- Molino de Abajo: 2 al.: 5 pesos (75 rvon.) 
- María Tomasa: medio almud: 4 pesos (60 rvon.) 
- Cruz del Carmen: 1 almud: 52 pesos (780 rvon.) 
- Lomo : 1 almud: 40 pesos: (600 rvon.) 

                                                                                                                                                         
Meléndez (hijo político de Martín Rodríguez y Díaz-Llanos) declara poseer, por compra a su suegro el 23 de 
julio de 1931, dos fincas en las cumbres de Arico con una superficie total de 1.790 ha., fincas que hasta ese 
momento no habían pagado contribución alguna (Ayuntamiento de Arico, “Apéndice al Amillaramiento”, 1943, 
Archivo Municipal de Arico). 

 233
 



Primera parte: La propiedad de la tierra en Tenerife 

- Cárcel Vieja: medio almud: 20 pesos (300 rvon.) 
- La Iglesia: 1 almud: 60 pesos (900 rvon.) 
- Monrroy: 3 cuartos: 25 pesos (375 rvon.) 
- Sitio al naciente de las casas del Sobaco: 8 cuartos: 16 pesos (240 rvon.) 
- Sitio delante de las casas del Sobaco: 2 cuartos: 8 pesos (120 rvon.) 
- Sitio en calle de la Estopa: 3 cuartos: 11 pesos (165 rvon.) 
- Sitio en la misma calle de la Estopa: 2 cuartos: 18 pesos (270 rvon.) 
- Sitio detrás de la Iglesia: 2 almudes y 2 cuartos: 42 pesos (630 rvon.) 
- Suerte en las Canales altas: 9 almudes: 13 pesos (195 rvon.) 
- Las Romeras: 10 al. 35 pesos (525 rvon.) 
- Chapa de Lauchón: 2 fng. 80 pesos (1.200 rvon.) 
- Esquina de los Cardones: 1 fng, 2 al. : 86 pesos (990 rvon.) 
- Era de la Cueva Escondida: 1 fng: 15 pesos (225 rvon.) 
- Hoya del Milanés: 2 fng: 55 pesos (825 rvon.) 
- Capellanía: 1 fng, 3 al. (huerta de papas). 143 pesos (2.145 rvon.) 
- Caldera de Coimbre: 4 fng: 120 pesos (1.800 rvon.) 
- Sabina de Coimbre: 14 al. 28 pesos (420 rvon.) 
- Risco Beremejo: 1 fng. y media: 40 pesos (600 rvon.) 
- Chapa de la Florida: 4 al. 16 pesos (240 rvon.) 
- Contador: 4 fng y media: 120 pesos (1.800 rvon.) 
- Contador: 5 fng: 140 pesos (2.100 rvon.) 
- Suerte para plantío de papas dentro de la anterior: almud y medio: 18 pesos (270 rvon.9 
- Contador (Morra Blanca y La Vista): 4 fng, almud y medio: 92 pesos (1.280 rvon.) 
- Las Gambuezas: 4 fng, 3 al. 145 pesos (2.475 rvon.) 
- Montaña de Durán: 2 fng, 8 alm: 123 pesos (1.845 rvon.) 
- Montaña de Durán: 1 fng, 9 al. 79 pesos (1.185 rvon.) 
- Cercado de la Cueva Bermeja: 5 fng., 2 almudes y medio. 279 pesos (4.185 rvon.) 
- Era del medio Ortíz: 1 fng. 30 pesos (450 rvon.) 
- Alonso: 15 al.: 50 pesos (750 rvon.) 
- Tajorte: 2 fng y media: 72 pesos (1.080 rvon.) 
- Hoya de Tajorte: 2 fng: 20 pesos (300 rvon.) 
- Pino Gordo: son 4 suertes de: 9 al (32 pesos); 3 al. (17 pesos); 3 al. (144 pesos); 3 al., (154 

pesos), en total vale 343 pesos (5.145 rvon.) 
- Sabinita: 4 al.: 56 pesos (840 rvon.) 
- Cercado al norte del anterior: tres partes: 4 almudes (70 pesos),;  3 al. (85 pesos); 5 almudes 

(75 pesos): total 1 fng: 230 pesos (3.450 rvon.) 
- Los Gavilanes: 2 al.: 30 pesos (450 rvon.) 
- Degollada: 1 fng: 111 pesos (1.665 rvon.) 
- Vera de Polegre: 4 fng: 382 pesos (5.730 rvon.) 
- Suerte al sur de las casas de los padres: 4 al.: 60 pesos (900 rvon.) 
- Huerta del Lagar: 6 cuartos. 20 pesos: 300 rvon. 
- Sitio que linda con el anterior: 3 cuartos. 10 pesos. 
- Sitio frente a la portada de las casa solariegas: 2 al. 34 pesos (510 rvon.) 
- Sitio contiguo al anterior: 1 almud y medio: 40 pesos (600 rvon.) 
- Morra de la viña: 2 al y medio: 40 pesos (600 rvon.) 
- Viña Vieja: 1 almud: 51 pesos (615 rvon.) 
- Viña Vieja: 2 y medio almudes: 22 pesos (330 rvon.) 
- Mismo punto: 2 al. 36 pesos (540 rvon.) 
- Media fanega: 10 pesos (150 rvon.) 
- Marzagán: 2 fng y media: 45 pesos (675 rvon.) 
- Marzagán o Sabina Alta: 9 al. 27 pesos (405 rvon.) 
- Los Portillos: 4 al. 12 pesos (180 rvon.) 
- Cueva de la Silla: 4 al., 44 pesos (660 rvon.) 
- Sitio en la casa de las Tablas: 3 al. 8 pesos (120 rvon.) 
- El Pinito: 9 al., 20 pesos (300 rvon.) 
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- Arena de Tegera: 1 cuarto. 6 pesos (90 revon) 
- Fajana de Tajo: 2 fng. y media: 185 pesos (2.775 rvon.) 
- Vicas de Tajo y Morro de las Cañas: 1 fng: 35 pesos (525 rvon.) 
- Rincón de Magua: 4 al., 10 pesos (150 rvon.) 
- El Canario: 1 fng, 3 al., 35 pesos (525 rvon.) 
- Mohón: 2 fng: 60 pesos (900 rvon.) 
- Tesdeque: 2 al. 6 pesos (90 rvon.) 
- Tenesco: 1 fng, 20 pesos (300 rvon.) 
- La Talaya: 6 fng y media: 357 pesos (5.355 rvon.) 
- Chapa del Risco de los Perros: 3 al.: 15 pesos (225 rvon.) 
- Era de Tosca: 3 fng y media: 316 pesos (dedúcense por bienhechurías: 140): 176 pesos (2.640 

rvon.) 
- Viñas de Tamadaya: 3 al.: 17 pesos (255 rvon.) 
- Lagar Quemado o Tabadero de Tamadaya: 3 al.: 30 pesos. (450 rvon.) 
- Tamadaya: 8 al.: 43 pesos (645 rvon.) 
- Cuevas por encima de las casas de Tamadaya: 1 al. 47 pesos (705 rvon) 
- Palomeros y el Seco: 9 fng: 389 pesos (5.835 rvon.) 
- Los Colorados: 4 fng: 64 pesos (960 rvon.) 
- Las Montañetas: 6 fng: 60 pesos (900 rvon.) 
- Las Montañetas: no especifica extensión: 30 pesos (450 rvon.) 
- Los Pardos: 10 al. 30 pesos (450 rvon.) 
- Los Colmeneros (huerta de papas): 3 cuartos. 10 pesos (150 rvon.) 
- Las Jaras: 1 fng: 22 pesos (330 rvon.) 
- Ifonse: 2 fng. 4 pesos (60 rvon.) 
- Cuesta de Matasnos: 2 fng: 15 pesos (225 rvon.) 
- El Bueno: 4 fng, 9 al.: 452 pesos (menos 164 pesos de bienhechurías= 288 pesos) (4.320 

rvon.) 
- Luis Delgado: 1 fng, 8 al.: 77 pesos (1.155 rvon.) 
- Luis Delgado: 3 fng, 1 al, 9 cuartos: 103 pesos (1.545 rvon.) 
- Batón: 2 fng: 143 pesos (2.145 rvon.) 
- La Escondida: 3 fng, 2 al.: 146 pesos (2.190 rvon.) 
- Viñas viejas de la Cabezada: media fanega: 15 pesos (225 rvon.) 
- La Cabezada del Lagar: media fanega: 30 pesos (450 rovn.) 
- Cabezada (huertas y cuevas): 2 al, 9 cuartos: 103 pesos: (1.545 rvon.) 
- Imose y Dornagito: 12 fng: 416 pesos (6.240 rvon.) 
- Imose y Charco Verde: 6 fng, 3 y medio almudes: 259 pesos (3.885 rvon.) 
- Charcos Verdes o Vera de los Riscos: 4 fng, 11 almudes: 383 pesos (5.745 rvon.) 
- Hoyos de Amaro Díaz: media fanega: 15 pesos (225 rvon.) 
- Montaña de Icor: 5 fng: 220 pesos (3.300 rvon.) 
- Icor: 3 fng y media: 100 pesos (1.500 rvon.) 
- Casas de Icor: 1 alm: 26 pesos (390 rvon.) 
- Araña: 1 fng: 163 pesos (2.460 rvon.) 
- Era de ... Media fanega: 11 pesos (165 rvon.) 
- Montaña de la Madre del Agua: 4 fng: 491 pesos (7.365 rvon.) 
- Horno de Buey: 1 fng y 10 al.: 80 pesos (1.200 rvon.) 
- Caldera del Rosío: media fanega: 23 pesos (345 rvon.) 
- Rosío: 1 fng y media: 115 pesos (1.725 rvon.) 
- Los Morenos: 1 fng, 4 al.: 75 pesos (1.125 rvon.) 
- Las Rabazas: 2 fng, 3 al. 140 pesos (2.400 rvon.) 
- Linda con el barranco de las Rabasas: 3 al.: 14 pesos (210 rvon.) 
- Lomo de Tía Torres: 1 fng, 4 al.: 48 pesos (720 rvon.) 
- Lomo de los Gatos: 3 fng: 86 pesos (1.290 rvon.) 
- Las Longueras: 15 al.: 124 pesos (1.860 rvon.) 
- Gaspar García: 2 fng, 5 al. y medio: 149 pesos (2.235 rvon.) 
- Tío Vera: 11 al: 70 pesos (1.050 rvon.) 

 235
 



Primera parte: La propiedad de la tierra en Tenerife 

- Pedregal: media fanega: 40 pesos (600 rvon.) 
- Las Suertes: 2 fng: 100 pesos (1.500 rvon.) 
- Ladera Negra: 9 al.: 25 pesos (375 rvon.) 
- Charco de Tía Luisa: 1 fng, 2 alm.: 29 pesos (435 rvon.) 
- Guama: 2 fng, 7 al. 119 pesos : 1.785 
- Lomo de Guama: 9 fng, 3 al., 316 pesos (4.740 rvon.) 
- Trozo al norte del anterior: 13 fng y un almud: 384 pesos (5.760 rvon) 
- Guama (Montañita Bermeja): 2 fng, 3 al. : 27 pesos (405 rvon.) 
- Hoyas de Tío Santiago, en Guama: 1 fng, 8 al.: 12 pesos (180 rvon.) 
- Suerte más debajo de la montaña Bermeja: 1 fng, 3 al., 12 pesos (180 rvon) 
- Suerte más abajo que la anterior: 1 fng, 3 al.: 12 pesos (180 rvon.) 
- Tabaibarril: 1 fng, 3 al.: 12 pesos (180 rvon.) 
- Malpaís del Lomo (Hoyo de la Oliva): 2 y medio almud: 4 pesos (60 rvon.) 
- Malpaís del Lomo (Nido del cuervo): media fanega: 14 pesos (210 rvon.) 
- Hoya del Malpaís: 2 al.: 11 pesos (210 rvon.) 
- La Chapa de las Animas: 1 y medio almud: 5 pesos (75 rvon.) 
- Charco del Valo o barranquillo del Fraile: 1 al. : 4 pesos (60 rvon.) 
- Las Trobisqueras?: 3 almudes y medio: 20 pesos (300 rvon.) 
- Morra de la Sabina: 3 al. : 25 pesos (375 rvon.) 
- Poca Sangre: 2 al, : 8 pesos (120 rvon.) 
- Morra de Tabaibas: 4 al,: 12 pesos (180 rvon.). 
Fuente: Partición de los bienes del Capitán Francisco Peraza y Ayala de su esposa Bárbara Mejía, s/f. Archivo Peraza 
Ayala . 

 

 Estas 157 fincas, cuyo valor total ascendía a 177.060 rvon., sumaban un total de 361 ha., 

49 a., 61 ca59. A estos se añadían sus propiedades urbanas, cuyo valor ascendía a 93.505 

rvon.: 

 
- Casa en las capillas de 1 y 2 pisos: 8.185 rvon. 
- Otra en la Asomadita: 1.225 
- Otra por encima de la Iglesia, de dos pisos: 4.745 rvon. 
- Otro cuarto en lo alto de la casa de Agueda García, en la Hoya: 1.110 
- Otra en las Veras, de dos pisos: 3.375 rvon. 
- Una Sala... 1.245 
- Otra casa en la costa, de un piso: 2.890 
- Otra al naciente de la anterior: 2.285 
- Otra en Guama (Costa): 1.610 
- Otra en los Altos, donde dicen El Contador: 1.040 
- Casa de dos pisos con sus accesorios: 14.330 rvon. 
- Otra que fueron de los padres comunes: 29.685 rvon. 
- Otra de dos pisos en Las Tablas: 7.270 rvon. 
- Otra de dos pisos con accesorios en la Pedrera: 12.465 
- Otra casilla terrera en Tío Eusebio, en la Vera de los Cangueros: 200 rvon. 
- Un granero en la misma Vera de los Cangueros: 465 
- Una casa terrera con su cocina en la Sabinita: 795 rvon. 
- Una cueva en el Puerto o Porís de Abona: 210 rvon.. 
- Una cueva más arriba de la anterior: 375 rvon. 

 
 

                                                 
59 Cálculo en base a la equivalencia de la fanegada de puño, que era la medida “al uso de estas Bandas”. 
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 Con respecto a su hermano Marcos Peraza de Ayala y Torres, ya habíamos hecho 

referencia anteriormente a sus propiedades de Fasnia (17 fincas de un total de 32 ha., 46 a., 13 

ca.). En el término de Arico tenía, además, 136 fincas, cuya superficie total era de 311 ha., 69 

a., 26 ca. A estos se sumaban los bienes, de mucha menor cuantía, que poseía en Granadilla y 

Arona60. 

 Sentadas ya estas bases y contando con estos ejemplos que nos servirán de referencia, 

pasemos ahora a analizar los repartimientos de la Contribución de Arico desde las décadas 

finales del XIX en adelante para ver cuáles fueron las líneas generales por las que estos 

evolucionaron. 

 

CUADRO 25.- Mayores contribuyentes de Arico por Territorial. 1881-1882 (en ptas.) 
 

1. Diego Torres Trinidad: 4.245 por rústica, 100 por urbana y 200 por pecuaria (total: 4.545). 
2. Antonio Peraza Mejías: 2.059 por rústica, 100 por urbana y 200 por pecuaria (total: 2.359). 
3. Martín Rodríguez Peraza: 2.074 por rústica, 100 por urbana y 300 por pecuaria (total: 474). 
4. Paula Rodríguez Bello: 1.679 por rústica, 50 por urbana, 70 por pecuaria (Total: 1.799). 
5. Juana Peraza Torres: 1.430 por rústica, 75 por urbana, 75 por pecuaria. (Total: 1.580)61. 
6. Jerónimo Díaz Flores (Forastero con casa abierta. Santa Cruz): 1.342 por rústica, 50 por 

urbana y 50 por pecuaria (Total: 1.442). 
7. Francisco Rodríguez Bello y hermanos: 1.114 por rústica, 60 por urbana y 100 por pecuaria 

(total: 1.274). 
8. Paula Peraza y hermanos: 1.006 por rústica, 50 por urbana, 70 por pecuaria (Total: 1.106). 
9. Alejandro Peraza y Torres (forastero sin casa abierta. Santa Cruz): 990  por rústica, 50 por 

urbana y 50 por pecuaria (Total: 1.090).  
10. Miguel Alfonso González y hermanos (forastero sin casa abierta. San Miguel): 821  por 

rústica, 40 por urbana y 50 por pecuaria (Total: 911). 
11. Andrés García Tacoronte (forastero sin casa abierta. Granadilla): 765 por rústica, 40 por 

urbana y 100 por pecuaria (Total: 905). 
12. Federico Jordán González: 730 por rústica, 40 por urbana y 25 por pecuaria (total: 795). 
13. María Peraza Mexías: 705 por rústica, 30 por urbana y 40 por pecuaria (total: 775)62. 
14. José Neda García: 695 por rústica, 20 por urbana. Total: 715  
15. José Martín Bello: 606 por rústica, 25 por urbana y 25 por pecuaria (total: 656). 
16. Juan Pedro García: 546 por rústica, 12 por urbana. Total: 558 
17. Lorenzo González Torres : 451 por rústica, 30  por urbana y 60 por pecuaria (total: 541). 
18. Juana Bello y hermanos: 410 por rústica, 19 por urbana. (Total: 429). 
 
 
 Otros vecinos de interés: 
- José Antonio Gómez Martín (Lomo), 335 por rústica, 40 por urbana. Total: 375  
- José Antonio Morales Gómez (Lomo): 298 por rústica, 11 por urbana. Total: 309 
 

                                                 
60 “Cuerpo de bienes quedados al fallecimiento del Sor. D. Marcos Peraza...”, ya citado. 
61 Hermana de Alejandro Peraza Torres y tía-abuela de Martín Rodríguez Peraza. Se casó con su primo-hermano 
Bartolomé Peraza y Torres.  
62 Es tía de Martín Rodríguez Peraza. Se casó con su primo hermano Pedro de Torres y Delgado Trinidad, que 
era hermano del Diego Torres (Delgado)Trinidad que encabeza el repartimiento con mayor contribuyente de 
Arico en 1881-82. 
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 Otros forasteros de interés: 
- Herederos de José Osorio63 (forasteros sin casa abierta. Granadilla): 290 por rústica. 
- Manuel Díaz Delgado (forastero sin casa abierta. Santa Cruz de Tenerife): 288 por rústica, 

12 por urbana (total: 300). 
- Casiano Alfonso Feo (forastero sin casa abierta. San Miguel): 254 por rústica, 14 por urbana 

(Total. 268).  
- Antonio Frías64 (forastero con casa abierta. Vilaflor): 200 por rústica, 13 por urbana. (Total: 

213). 
- Carlos Peña (Forastero sin casa abierta. Arona): 208 por rústica).  
- Antonio Rodríguez Bello65 (Granadilla): 178 por rústica. 
- Bonifacia Rodríguez Bello (forastero sin casa abierta. Arona): 146  por rústica). 
- Hilario Díaz Flores (Fasnia): 153 por rústica, 4 por pecuaria (Total: 157). 
- Antonio Casañas66 (forasteros sin casa abierta): 138 por rústica. 
- José García Torres (forastero sin casa abierta. Granadilla): 133 por rústica. 
- Antonia Frías Peraza (forastero sin casa abierta. Granadilla): 72 por rústica 
 
Riqueza vecinos: 54.184 ptas. 
Riqueza forasteros con casa abierta: 4.068 ptas. 
Riqueza forasteros sin casa abierta: 5.778 ptas. 
Total Arico: 64.030 ptas. 
Fuente: Ayuntamiento de Arico, Repartimiento de la Contribución territorial, 1881-1882, Archivo Municipal de 
Arico. Elaboración propia. 

 

 Como se puede ver en el anterior repartimiento de la Contribución, la relación de 

principales contribuyentes de Arico a comienzos de la Restauración nos muestra una 

pervivencia clara, en sus niveles más elevados, de la estructura de la propiedad que ya estaba 

configurada en torno a 1841, manteniendo las mismas familias –especialmente la de los 

Peraza– la privilegiada posición que poseían entonces. Encabezando la relación continuaba 

figurando Diego de Torres, que había fallecido pocos años antes (1878). En segundo lugar 

vemos a Antonio Peraza y Megías, primogénito de Francisco Peraza y Torres y de Bárbara 

Megía, que ocupaba el tercer puesto en 1841. A continuación, Martín Rodríguez Peraza, 

sobrino de Antonio Peraza y Megías. La cuarta mayor contribuyente, Paula Rodríguez Bello, 

representa el enlace de las dos principales familias propietarias del municipio que aparecían 

en 1841: los Peraza de Ayala y los Bello Morales67. El noveno mayor contribuyente era 

                                                 
63 José Osorio casó con Francisca Ana Peraza (hija de Francisco Peraza y María Josefa de Torres). Vivieron en 
Granadilla. Hija de estos fue Bárbara Osorio Peraza, que casó con el Antonio Rodríguez Bello que figura 
también en la relación de contribuyentes. 
64 Hijo de Gregorio de Frías (vecino de Granadilla) y de Jerónima Peraza, que era hija de Francisco Peraza y 
María Josefa de Torres. 
65 Esposo de Bárbara Osorio Peraza, que era hija de Jose Osorio y Francisca Ana Peraza. 
66 Debe tratarse de Antonio María Casañas y González, natural de Orotava, nacido el 30-1-1842. Nos referiremos 
a él en los epígrafes relativos a La Orotava, ciudad de la que fue Alcalde durante la Restauración. 
 
67 Los hermanos Rodríguez Bello eran hijos de Pedro Rodríguez Venero y de Antonia Bello de Morales. Paula 
Rodríguez Bello casó con  Diego Peraza y Torres. 
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Alejandro Peraza y Torres, que aparece como residente en Santa Cruz68. Otros contribuyentes 

de la relación, directamente relacionados con este linaje, eran Miguel Alfonso y González y 

hermanos69, Federico Jordán González70 y Lorenzo González Torres71. 

 Por otra parte, Jerónimo Díaz-Flores Cartaya, al que ya hicimos alusión en el capítulo del 

Valle de Güímar, aparece en la relación por su casamiento con una hija de José Patricio 

Hernández (María Consolación Hernández), al que también veíamos en la relación de 

mayores contribuyentes de 1841. No obstante, hay que recordar, también, las tierras que 

Jerónimo Díaz-Flores adquirió en Arico por compra a otros propietarios y en los remates de 

bienes desamortizados: unos, procedentes del clero (algo más de 6 ha.) y otros, en las 

cumbres, procedentes de los bienes de propios72. Los forasteros Casiano Alfonso Feo, 

miembro de uno de los más grandes linajes terratenientes del Sur de la Isla, y Carlos Peña 

García, figuran como contribuyentes en Arico por la misma razón que Jerónimo Díaz Flores, 

o sea, por sus casamientos con Claudina Hernández y Antonia Silveria, respectivamente, 

ambas hijas de José Patricio Hernández73.  

 Por lo tanto –y como decíamos antes– el repartimiento de la Contribución territorial de 

Arico en 1881-1882 evidencia perfectamente la hegemonía absoluta de los Peraza en tanto 

que mayores propietarios agrarios del término. Por eso la importancia de los contribuyentes 

                                                 
68 Alejandro Peraza y Torres casó con la lagunera Dolores Vega y Díaz. Uno de sus hijos fue Marcos Peraza y 
Vega, que sería Alcalde liberal de Santa Cruz de Tenerife durante la Restauración y primo-hermano de Lucas 
Vega Padrón, que lo sería de La Laguna. Alejandro y Dolores fueron, también, padres de Isabel Peraza y Vega, 
que casó, a  su vez, con el gran propietario de Arafo Santiago Batista Pérez, hijo del cacique Juan Pedro Batista. 
Por este enlace se vinculaban dos importantes familias caciquiles del Sureste de Tenerife, los Batista de Arafo y 
los Peraza de Arico. Magnífica base para el derechista republicano José Víctor López de Vergara y Larraondo 
(diputado a Cortes por Tenerife en febrero de 1936 en representación de la CEDA), cuñado de Isabel Batista 
Peraza, que era hija de Santiago Batista y de Isabel Peraza. Este es uno de esos casos claros que demuestran la 
importancia de estudiar las conexiones familiares para comprender la política caciquil. 
69 Miguel Alfonso y González había nacido en Arico, aunque en el repartimiento aparece como forastero por su 
residencia en San Miguel. Pertenecía a una de las familias propietarias más importantes del Sur de Tenerife, con 
una importante participación directa en la política caciquil (su hermano Eladio era uno de los principales jefes de 
una de las banderías liberales en la Restauración). Su padre era Antonio Alfonso y Feo, aunque el grueso de sus 
propiedades en Arico proceden de su madre, Cipriana González Torres (natural de Arico e hija de Juan González 
Jorge y de Luisa de Torres y Delgado-Trinidad) (Fuente: Padrón de habitantes de San Miguel, 1882, Archivo 
Municipal de San Miguel). Miguel Alfonso y González falleció en San Miguel en enero de 1907 (Diario de 
Tenerife, 17-1-1907). 
70 Federico Jordán y González era natural de Los Silos, donde su padre era uno de los mayores contribuyentes 
por Rústica. Sus propiedades en Arico provienen de su esposa, Juana Peraza y Peraza (hija de Bartolomé Peraza  
y Megías y de Juana Peraza y Torres) (Fuente: Padrón de habitantes de Los Silos, 1877, Archivo Municipal de 
Los Silos). En un segundo matrimonio, Federico Jordán casaría con María de la Rosa Fernaud. Jugó un 
destacado papel en la política caciquil de la Restauración, desempeñando los cargos de Alcalde de Los Silos y, 
en 1913, de Consejero del Cabildo Insular de Tenerife, en representación del partido conservador. 
71 Lorenzo González Torres era hijo de Juan González Jorge y de Luisa de Torres y Delgado-Trinidad. Era, por 
lo tanto, tío de los hermanos Alfonso y González.  
72 PÉREZ BARRIOS, C. R., La propiedad de la tierra..., op. cit., pp. 751-753. 
73 Hijo de Carlos Peña y Antonia Silveria Hernández fue el terrateniente y naviero José Peña Hernández que, 
junto a su esposa (María Bello Feo), llegó a poseer en Arona más de 800 ha. de tierra. 
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forasteros no es muy importante (15,38%), y más aún si tenemos en cuenta que muchos de los 

que aparecen como tales son, o bien propietarios de Arico que se han establecido en otros 

municipios (Alejandro Peraza), o individuos procedentes de otros municipios cuyas 

propiedades en Arico proceden de casamientos con propietarias naturales de ese municipio 

(Jerónimo Díaz-Flores, Federico Jordán, Casiano Alfonso). 

 Veamos, a continuación, algunos repartimientos posteriores, para comprobar como esta 

realidad agraria no va a experimentar modificaciones sustanciales. 

 

CUADRO 26.- Mayores contribuyentes de Arico por Territorial. 1891-1892 (en ptas.) 
 

1. José García Torres74(forastero sin casa abierta. Granadilla): 4196 por rústica y 278 por 
pecuaria y 101 por urbana (total: 4.575). 

2. Martín Rodríguez Peraza (Arico Nuevo): 3.190 por rústica, 367 por pecuaria y 112 por 
urbana (total: 3.670). 

3. Federico Jordán González (Forastero con casa abierta. Los Silos): 2.427 por rústica, 151 
por pecuaria y 104  por urbana (total: 2.682). 

4. Paula Rodríguez Bello (Arico Nuevo): 2.100 por rústica, 68 por pecuaria y 50  
5. por urbana ( total: 2.247). 
6. Sres. Rodríguez Bello y hermanos (Arico Nuevo): 1.422 por rústica, 24 por pecuaria y 15 

por urbana (total: 1.461). 
7. Paula Peraza y hermana (Arico Nuevo): 1.262 por rústica, 68 por pecuaria, 50  por urbana. 

(total: 1380). 
8. Jerónimo Díaz Flores (Forastero con casa abierta. Santa Cruz): 1347 por rústica, 50 por 

pecuaria y 50 por urbana. (total: 1.448) 
9. Leoncio González Cano75 (Arico Nuevo): 1.143 por rústica y 19 por pecuaria. (total: 

1.162). 
10. Miguel y Eladio Alfonso González (forasteros sin casa abierta. San Miguel): 855 por 

rústica, 51 por pecuaria y 41 por urbana (total: 947). 
11. Juana Bello y hermanos (Icor): 849 por rústica, 0  por pecuaria y 19 por urbana. 
12. José Neda García (Arico Nuevo): 735 por rústica, 0 por pecuaria y 18 por urbana. 
13. Pilar González Torres (Forasteros con casa abierta. Granadilla): 700  por rústica, 100 por 

pecuaria y 42 por urbana (total: 842).  
14. Ramón Peraza Pérez (Arico): 637 por rústica, 80 por pecuaria y 29 por urbana (total: 746). 
15. José Martín Bello (Icor): 681 por rústica, 23 por pecuaria y 25 por urbana. 

                                                 
74 José García (del Castillo) Torres era, además, el segundo mayor contribuyente de Granadilla, tras los 
hermanos Guimerá. Sus padres fueron Antonio García Osorio y María del Pilar de Torres y Delgado-Trinidad. 
Casó, en primeras nupcias (1858), con su prima Francisca de Torres y Peraza, y por segunda vez con Juana 
Izquierdo. Su hijo fue Antonio García Izquierdo, que veremos en los repartimientos posteriores. Su primera 
mujer fue la sucesora de la mitad reservable de los vínculos que poseía su tío, Diego de Torres y Delgado-
Trinidad (RODRÍGUEZ DELGADO, O., “Don José García Torres (1816-1903), capitán de Milicias, juez municipal y 
alcalde de Granadilla”, El Día, 25-2-1990). Cuando Francisca Torres Peraza falleció, sin descendientes ni 
ascendientes, su viudo, José García Torres, reclamó ante el Juzgado de Partido de Santa Cruz de Tenerife ser 
declarado heredero de sus bienes (BOPC, 12-8-1896). 
75 Leoncio González Cano nació en Arico el Nuevo el 27-1-1854. Casó en 1881 con María del Carmen Trujillo y 
Hernández. Fueron los padres del médico Manuel González Trujillo, quien casó en 1916, en Arona, con María 
del Pilar Bethencourt y Frías, perteneciente a una destacada familia terrateniente del Sur de la Isla. Manuel 
González Trujillo sería, en los años de la Segunda República, presidente de la Agrupación Socialista de Icod, 
ciudad en la que ejercía como médico. Tras el golpe de Estado fascista, fue encarcelado y falleció en prisión en 
1940 (MARTÍNEZ DE LA PEÑA, D., Historia de Arico, op. cit., p. 285-291). Leoncio González Cano falleció en 
Arico en diciembre de 1934 (La Tarde, 18-12-1934, p. 8). 
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16. Francisco Peraza y Pérez76 (Arico): 562 por rústica ,79 por pecuaria y 62 por urbana. 
17. Herederos de Felipe Estévez Oramas (El Río): 445 por rústica, 14 por pecuaria y 15 por 

urbana. 
18. Lorenzo González Torres (El Río): 433 por rústica, 59  por pecuaria y 30 por urbana. 
 
Otros vecinos de interés: 
Aparecen los hermanos Rodríguez Bello: Urbana Rodríguez Bello (Arico Nuevo): 192 ptas. por 
rústica y 10 por urbana; Ulpiano Rodríguez Bello (Arico Nuevo): 204 ptas. por rústica y 8 ptas. 
por urbana; Ana Rodríguez Bello (Arico Nuevo): 194 ptas. por rústica y 10 ptas. por urbana; 
Domingo Rodríguez Bello (Arico Nuevo): 149 ptas. por rústica y 40 por urbana;  Francisco 
Rodríguez Bello (Arico Nuevo): 201 ptas. por rústica y 12 por urbana; Felipa Rodríguez Bello 
(Arico Nuevo): 148 ptas. por rústica y 10 por urbana; José Rodríguez Bello (Arico Nuevo): 187 
ptas. por rústica y 10 por urbana; Bonifacio Rodríguez Bello (forastero sin casa abierta. Arona): 
395 ptas. por rústica. 
 
Riqueza de los vecinos: 43.825 ptas. por rústica y colonia. 
Riqueza de los forasteros con casa abierta: 6.879 ptas.  
Riqueza de los forasteros sin casa abierta: 8.307 ptas.  
Riqueza total de Arico: 59.011 ptas. 
Fuente: Ayuntamiento de Arico, “Repartimiento de la contribución  de inmuebles, cultivo y ganadería”, 1891-1892, 
Archivo Municipal de Arico. Elaboración propia.  

 
 

CUADRO 27.- Mayores contribuyentes de Arico por Rústica y Pecuaria. 1917 (en ptas.) 
 

1. Martín Rodríguez Díaz-Llanos (Arico Nuevo): 6.426 por rústica. (no figura nada por 
pecuaria porque sigue a nombre de su padre). 

2. Antonio García Izquierdo77 (Arico Nuevo): 3.665 por rústica y 401 por pecuaria. Total: 
4.066  

3. Paula Rodríguez Bello (Arico Nuevo): 2.436 por rústica y 97 por pecuaria. Total: 2.533  
4. Ramón Peraza Pérez (Arico Nuevo): 1.211 por rústica y 183 por pecuaria. Total: 1.394  
5. Leoncio González Cano (Arico Nuevo): 1.202 por rústica y 19 por pecuaria. Total: 1.221  
6. Juan Saavedra Hernández (Arico): 972 por rústica y 92 por pecuaria. Total: 1064  
7. Celso Díaz Flores (Río): 859 por rústica. 
8. Miguel y Eladio Alfonso González (forasteros sin casa abierta. San Miguel): 759 por 

rústica y 51 por pecuaria. Total: 810  
9. María Rodríguez Bello (Arico Nuevo): 754  por rústica. 
10. Martín Rodríguez Peraza (Arico Nuevo): 573 por pecuaria78.  
11. Juan Bello y León (Icor): 539 por rústica y 12 por pecuaria. Total: 551  
12. Avelino González González (Río): 490 por rústica y 59 por pecuaria. Total: 549  
13. Modesto González Perlaza (Icor): 470 por rústica y 24 por pecuaria. Total: 494  
14. Germán G. González García (Altos de Icor): 456 por rústica y 21 por pecuaria.  
       Total: 477  
15. Pedro Martín García (Río): 470  por rústica. 
 
 

                                                 
76 Francisco Peraza de Ayala y Pérez era hermano de Ramón Peraza y Pérez. Nació el 24-4-1874. Se graduó en 
Derecho en Sevilla y fue notario de La Laguna. Falleció soltero en esa ciudad el 2-2-1904 (RODRÍGUEZ 
DELGADO, O. “El notario don Francisco Peraza y Pérez”, El Día, 8-5-1988). 
77 Antonio García Izquierdo era hijo de José García Torres y llegó a ser el mayor contribuyente de Granadilla por 
rústica y pecuaria.  
78 Adviértase que Martín Rodríguez Peraza, que había fallecido en 1904, no figura con ninguna cantidad por 
rústica porque sus propiedades se han amillarado ya a nombre de su hijo, Martín Rodríguez y Díaz-Llanos, salvo 
el ganado, que continuó estando a nombre suyo.  

 241
 



Primera parte: La propiedad de la tierra en Tenerife 

 Otros vecinos de interés: 
- Bonifacia Rodríguez Bello (Arico Nuevo): 238 por rústica. 
- Pedro Rodríguez Pomar 79(Arico Nuevo): 207 por rústica. 
- Diego Rodríguez Pomar80 (Arico Nuevo): 71 por rústica. 
- Francisco Rodríguez Pomar (Arico Nuevo): 60 por rústica. 
- Herederos de Paula Rodríguez Pomar (Arico Nuevo): 80 por rústica. 
 
 Otros forasteros de interés: 
- Aurea Díaz Flores Hernández (Forastera sin casa abierta. Santa Cruz): 271 por rústica. 
- Celia Díaz Flores Hernández (forastera sin casa abierta. Santa Cruz): 280 por rústica. 
- Herederos de José Osorio: 152 por rústica. 
- Antonio Frías (forastero con casa abierta. Vilaflor): 204 por rústica. 
- Rafael del Campo Tamayo: 14 por rústica. 

 
Riqueza total de vecinos: 57.099 ptas. (1.583 ptas. por pecuaria) 
Riqueza de forasteros con casa abierta: 1.228 ptas. (0 por pecuaria) 
Riqueza de forasteros sin casa abierta: 2.419 ptas (51 por pecuaria) 
 
Riqueza total de Arico: 60.746 ptas. 
Fuente: Ayuntamiento de Arico, “Repartimiento de la Contribución Territorial por rústica y pecuaria, 1917, Archivo 
Municipal de Arico. Elaboración propia.  

 
 
 Como dijimos antes, se advierte en estas relaciones como durante las primeras décadas del siglo 

XX no hubo modificaciones importantes en la propiedad de la tierra de Arico en cuanto a los 

mayores propietarios se refiere. Los nuevos nombres que aparecen lo hacen en tanto que herederos 

de los que aparecían anteriormente. Se advierte, eso sí, en el repartimiento de 1917, una tendencia a 

la concentración de las tierras de los Peraza en un menor número de contribuyentes, y 

particularmente en Martín Rodríguez y Díaz-Llanos, cuyo líquido imponible adquiere un 

significativo incremento, alejándose ampliamente de los restantes contribuyentes. De igual modo, el 

porcentaje de la riqueza en manos de individuos residentes en otras localidades se ha reducido hasta 

un escaso 6,01%81. El  inmenso volumen de tierra acumulado por Martín Rodríguez lo convertirá en 

uno de los mayores terratenientes, por superficie, de Tenerife, localizándose sus propiedades en 

Arico, Fasnia, Güímar, La Laguna, Santa Cruz, El Rosario e, incluso, en Santa Ursula. 

 Del repartimiento de 1917 extraemos la clasificación por cuotas de los contribuyentes del 

término, lo que comienza a proporcionarnos una imagen, no ya de quienes eran los mayores 

propietarios, sino de la posición que estos ocupaban en el conjunto de la estructura de la 

riqueza de Arico. 

 

                                                 
79 Los Rodríguez Pomar son hijos de Francisco Rodríguez Bello 
80 Fue alcalde de Arico y esposo de María de los Dolores González Trujillo (que era hija de Leoncio González 
Cano) 
81 Esto habría de cambiar sustancialmente con posterioridad al fijar Martín Rodríguez y Díaz-Llanos su 
residencia en La Laguna. 
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TABLA 24.- CLASIFICACIÓN DE LOS 
CONTRIBUYENTES POR CUOTA. ARICO. 1917 

< 3 ptas. 474 contr. 752,05  ptas. 
3-6 224     “ 971,54 ptas. 
6-10 144     “ 1.121,76 ptas. 
10-20 133     “ 1.827,69 ptas. 
20-30 43       “ 1.068,82 ptas. 
30-40 20       “ 710,36 ptas. 
40-50   7       “ 308,60 ptas. 
50-100 11       “ 716.80 ptas. 
100-200  7        “ 966,36 ptas. 
200-300  2        “ 486,66 ptas. 
400-500  1       “ 474,6082 ptas. 
500-1000  1       “ 761,0583 ptas. 
1000-2000  1       “ 1.202,6984 ptas. 
TOTAL 1068 contr. 11.368,98 ptas. 

                           Fuente: Ayuntamiento de Arico, “Repartimiento de la Contribución Territorial por rústica y  
                           pecuaria, 1917, Archivo Municipal de Arico.  
 

 Agrupando los diferentes niveles en los que el repartimiento de ese año estructuraba a los 

contribuyentes, se observa como el grupo de los que pagaban menos de 20 ptas. estaba 

compuesto por 975 propietarios, que representaban un 91,29% del total de los mismos, no 

concentrando entre todos ellos más que un 41,10% de la riqueza rústica de Arico. El grupo 

intermedio –los que pagaban entre 20 y 100 ptas.– albergaba 81 individuos, que suponían un 

7,58% del total de contribuyentes, y cuya riqueza conjunta alcanzaba el 24,66% del total. Por 

último, los contribuyentes que superaban las 100 ptas. eran 12, lo que representaba el 1,12% 

del total, concentrando en sus manos el 34,22% de la riqueza líquida por rústica y pecuaria del 

término municipal. Estas cifras, con ser suficientemente significativas en cuanto a la desigual 

estructura de la riqueza agraria de Arico, reflejan de manera aún imperfecta el elevadísimo 

grado de desigualdad que caracterizaba la distribución de la tierra en este municipio. La 

combinación de esta estructura de la riqueza según las cuotas, con la estructura de la 

propiedad según la superficie poseída, que nos proporciona el Amillaramiento de 1939, nos 

                                                 
82 Se trata de Paula Rodríguez Bello. 
83 Se trata de Antonio García Izquierdo. 
84 Se trata de Martín Rodríguez y Díaz-Llanos. 
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permitirá comprender mejor la realidad agraria de Arico en lo que a la propiedad de la tierra 

se refiere85.  

 

El Amillaramiento de Arico de 1939 

 

 El número total de contribuyentes que aparecen en los 7 tomos del Amillaramiento de 

Arico de 1939 es de 1.558, aunque de ellos sólo 1.387 presentaron declaración. Los 171 

contribuyentes que no declararon (el 10,92%) aparecen en el Amillaramiento, eso sí, con los 

líquidos imponibles con los que habían venido figurando hasta ese momento en los 

repartimientos. Por esas cantidades deducimos que se trataba de pequeños propietarios, siendo 

el líquido imponible más elevado de todos ellos, 130 ptas. Además, dos contribuyentes 

tributan únicamente por pecuaria. Una vez agrupados algunos contribuyentes en base a sus 

vínculos familiares, nos queda un número total de 1.375 propietarios, de los que el 10,98% 

correspondía a los propietarios forasteros86. La forma en que se estructuran estos propietarios 

en función de la superficie poseída por cada uno era la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

                                                 
85 Normalmente se ha observado como la estructura de la riqueza líquida por rústica y pecuaria de los municipios 
de Tenerife ofrece un grado de concentración significativamente menor que el que proporcionan los 
amillaramientos. Esto se debe a dos factores, que probablemente actuarían de manera combinada: Por un lado, 
un grado de ocultación de riqueza proporcionalmente más elevado en el grupo de los grandes propietarios que en 
el de los pequeños y medianos. Esta ocultación se realizaba por dos mecanismos –ocultación de superficies e 
infravaloración–, pero sería relativamente más importante la desarrollada a través del mecanismo de la 
infravaloración de la productividad. Esto suponía que los grandes propietarios, no sólo monopolizaban en alto 
grado los recursos productivos, sino que también desviaban hacia los campesinos medios y pequeños parte de la 
carga fiscal que les correspondía a ellos. Por otra parte, el menor grado de concentración de la riqueza líquida 
con respecto al de las superficies se explicaría, también, aunque en menor medida, por la mayor productividad 
media de las tierras de los pequeños y medianos propietarios, mientras que la productividad media de las tierras 
de los terratenientes se vería disminuida por el peso de las grandes fincas improductivas o de escasa 
productividad, a efectos tributarios, que estos propietarios tenían en las cumbres (fincas montuosas), áreas 
volcánicas, pastizales o eriales. Sobre esta cuestión, véase lo que apuntábamos en el capítulo relativo a las 
fuentes documentales. 
86 Entre estos destacan los residentes en el municipio limítrofe de Fasnia (52,98% de los forasteros), la mayoría 
de los cuales (el 91,25%) figuran en el grupo de los propietarios de menos de 1 ha. Residen en Santa Cruz de 
Tenerife el 26,49%; el 7,95% en Cuba; el 5,96% en Granadilla; etc. La superficie amillarada que correspondía a 
los propietarios forasteros era del 59,62% (entiéndase que este elevado porcentaje se explica, fundamentalmente, 
por el establecimiento de Martín Rodríguez y Díaz-Llanos en la ciudad de La Laguna). 
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 TABLA 25.-ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD DE LA TIERRA EN  

ARICO. 1939 

 Nº 
contribuyentes 

% 
contribuyentes Superficie total % 

superficie 
<1 ha.    1.14887 83,49 49 ha., 43 a., 56 ca. 0,89 
1-2 ha. 111 8,07 153 ha., 86 a., 16 ca. 2,78 
2-5 ha. 71 5,16 212 ha., 99 a., 29 ca. 3,85 
5-10 ha. 20 1,45 129 ha., 61 a., 66 ca. 2,34 
10-20 ha. 11 0,80 148 ha. 49 a., 48 ca. 2,68 
20-50 ha. 5 0,36 138 ha., 84 a., 72 ca. 2,51 
50-100 ha. 3 0,22 178 ha., 21 a., 87 ca. 3,22 

>100 ha. 6 0,44 4.519 ha., 13 a., 67 ca. 81,71 
Fuente: Amillaramiento de Arico, 1939. Archivo Municipal de Arico. Elaboración propia. 

 

 

 Agrupando todos estos niveles en tres grupos principales obtenemos la siguiente estructura 

de la propiedad de la tierra en el término municipal de Arico: 

 

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

globalmente un 91,56% de los contribuyentes y sólo consigue acumular un 3,68% de la 

tierra. Entre ellos destaca especialmente el grupo de los que tienen menos de 1 ha., que 

representan el 83,49% de los propietarios y solamente reúnen entre todos un 

insignificante 0,89% de la tierra. 

 

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

7,78% de los contribuyentes y concentra el 11,39% de la tierra: 

- El grupo de los propietarios medios de la capa inferior (los que tienen entre 2 

y 10 ha.) representa el 6,62% de los contribuyentes y posee, en total, el 6,19% 

de la tierra. 

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

10 y 50 ha.) representa el 1,16% de los contribuyentes y le corresponde el 

5,20% de la tierra. 

 

                                                 
87 Los que tienen menos de media hectárea son 971, que representan el 70,62% de los contribuyentes de Arico. 
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- El grupo de los grandes propietarios (los que tienen más de 50 ha.) representa 

globalmente el 0,65% de los contribuyentes y concentra un 84,93% de la tierra 

amillarada del término municipal de Arico. 

 

GRÁFICO 9 

CLASIFICACIÓN DE LOS CONTRIBUYENTES DE ARICO. 1939

pequeños propietarios

medianos propietarios de capa
inferior

medianos propietarios de capa
superior

grandes propietarios

 
 Fuente: Amillaramiento de Arico, 1939. Archivo Municipal de Arico. Elaboración propia. 

 

GRÁFICO 10 

DISTRIBUCIÓN DE LA TIERRA EN ARICO. 1939

pequeños propietarios

medianos propietarios de capa
inferior

medianos propietarios de capa
superior

grandes propietarios

 
  Fuente: Amillaramiento de Arico, 1939. Archivo Municipal de Arico. Elaboración propia. 

 

 Las cifras hablan por sí solas, convirtiendo en superfluo cualquier posible comentario del 

historiador. La enorme desigualdad existente con respecto a la forma en la que estaba repartida la 

tierra nos permite vislumbrar nítidamente el abismo que separaba a los terratenientes de la 

inmensa mayoría de campesinos pobres de la localidad. Este abismo explicará perfectamente las 
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características y particularidades que adoptará en Arico el sistema político caciquil de la 

Restauración y la República. 

 Dividiendo la superficie amillarada –incluyendo las 1.790 ha. que se amillararon por primera 

vez cuatro años después, en 1943, y que hasta ese momento no habían tributado cantidad alguna– 

entre el número de propietarios se obtiene una cantidad media de tierra por contribuyente de 4 ha., 

2 a., 22 ca., que se distribuían entre una media de 5,61 parcelas de un tamaño medio de 71,64 

áreas. Las cifras medias para los diferentes grupos de propietarios nos ofrecen, sin embargo, una 

imagen estadística más aproximada a la formación social de este pueblo. 

 

TABLA 26.- CANTIDAD MEDIA DE TIERRA POR 
CONTRIBUYENTE. ARICO. 1939 

<1     4,30 áreas 

1-2 1 ha., 38 a., 61 ca. 
2-5 3 ha.  
5-10 6 ha., 48 a., 8 ca. 
10-20 13 ha., 49 a., 95 ca. 
20-50 27 ha., 76 a., 94 ca. 
50-100 59 ha., 40 a., 62 ca. 
>100 753 ha., 18 a., 94 ca88. 

Fuente: Amillaramiento de Arico, 1939. Archivo Municipal de Arico. Elaboración propia. 

 

TABLA 27.- NÚMERO MEDIO DE PARCELAS POR 
PROPIETARIO. ARICO. 1939. 

<1 4 
1-2 9,27 
2-5 11,15 
5-10 22,4 
10-20 11,54 
20-50 26 
50-100 12,33 
>100 94 

Fuente: Amillaramiento de Arico, 1939. Archivo Municipal de Arico. Elaboración propia. 

 

 

 

 

                                                 
88 La media de los propietarios de más de 100 ha. resulta significativamente inflada por las 2.916 ha., de Martín 
Rodríguez y Díaz-Llanos. 
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TABLA 28.- SUPERFICIE MEDIA DE LAS 
PARCELAS. ARICO. 1939  
<1 1,07    áreas 

1-2 14,93       “ 

2-5 26,89       “ 

5-10 28,93 a.   “ 
10-20 1 ha., 16 a., 92 ca. 
20-50 1 ha., 6 a., 80 ca. 
50-100 4 ha., 81 a., 67 ca. 

>100 8 ha., 1 a., 26 ca. 
Fuente: Amillaramiento de Arico, 1939. Archivo Municipal de Arico. Elaboración propia. 

 

 Tras esta presentación de los valores estadísticos obtenidos a partir del Amillaramiento de 

1939, pasemos ahora a poner nombres y apellidos a los grupos más relevantes. El mayor 

propietario de Arico, con amplia diferencia sobre el resto de grandes propietarios era el gran 

cacique sureño Martín Rodríguez y Díaz-Llanos. Este terrateniente semifeudal, residente en 

La Laguna, tenía amillaradas en este municipio 182 fincas, cuya superficie total llegaba a las 

1.126 ha., 4 a., 7 ca. A esta cantidad hemos añadido las 2 fincas de cumbres, de una extensión 

de 1.790 ha, que no fueron amillaradas hasta 1943, a nombre del yerno de Martín Rodríguez, 

Fernando Beautell Meléndez. Sumadas estas dos fincas, procedentes de terrenos 

desamortizados adquiridos por su padre, las propiedades de Martín Rodríguez en Arico –sin 

contar las que nunca fueron amillaradas– eran 184 fincas, con un total de 2.916 ha., 4 a., 7 ca. 

El líquido imponible con el que figuraba en el amillaramiento de 1939 era de 11.273,40 ptas., 

incluyendo las 903,75 ptas. correspondientes a riqueza pecuaria. No se detallan en este 

amillaramiento los cultivos a los que estaban dedicadas estas fincas, por lo que hemos 

recurrido al amillaramiento de 1942, donde sí se ofrece esta información. La mayoría de las 

tierras estaban ocupadas por cultivos de cereales (trigo), pastos, patatas, habiendo también una 

importante proporción de eriales. También aparecen frutales, monte alto, monte bajo, maíz, 

cebada y tabaco. Sin embargo, lo más importante era, en tanto que fuente de cuantiosos 

ingresos, la producción agrícola para la exportación. En el amillaramiento de 1942 figuraban 

amillaradas a nombre de Martín Rodríguez y Díaz-Llanos más de 33 ha. dedicadas a la 

producción de tomates y cerca de 3 ha. (2 ha., 93 a., 38 ca.) a la de plátanos. Como dijimos 

antes, la inmensa extensión de las propiedades de Martín Rodríguez en Arico, a las que había 

que sumar las que poseía en otros municipios, lo convertían en uno de los mayores 
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terratenientes de Tenerife en cuanto a superficie amillarada, no así en cuanto a la riqueza 

líquida asignada. 

 Los Peraza de Ayala contaban en Arico con otro gran propietario semifeudal, emparentado 

con el anterior: Ramón Peraza y Pérez89. Este terrateniente, al que ya hicimos referencia 

anteriormente cuando hablamos de las propiedades vinculadas de los Peraza –y en el epígrafe 

sobre el municipio de Fasnia, donde era el segundo mayor contribuyente–, tenía amillaradas 

en Arico, en 1939, 60 parcelas, con una superficie total de 305 ha., 2 a., 85 ca. La producción 

que declaró se componía principalmente de cereales, pastos y patatas, a lo que se añadían 

productos del monte y eriales. El líquido imponible asignado por la Junta Pericial (sumando 

354 ptas. por pecuaria) era de 2.291,93 ptas. Aunque no se consigna en el amillaramiento 

producción alguna para la exportación, hemos localizado en el Archivo Peraza de Ayala 

numerosos documentos que dan fe de que este propietario cultivaba tomates con este objeto, 

en Granadilla y Arico, al menos desde los primeros años del siglo XX, si bien es cierto que no 

debían ser cantidades demasiado elevadas, seguramente por la limitación que suponía la 

escasa disponibilidad de agua para riego90. Igualmente, se detecta en esta documentación las 

inversiones realizadas por Ramón Peraza en los años 30 para el desarrollo de la producción 

platanera en la zona de Guama (Arico)91.  

 A pesar de ser muy importantes, como hemos visto, las fincas que estaban amillaradas a 

nombre de Ramón Peraza y Pérez, la superficie real de tierra acumulada por este propietario 

de Arico superaba con mucho la cifra declarada en el Amillaramiento. En el inventario de 

bienes realizado tras su fallecimiento y a los efectos de la partición hereditaria, aparecían en el 

                                                 
89 Ramón Peraza y Pérez era primo-hermano de Martín Rodríguez Peraza, padre de Martín Rodríguez y Díaz-
Llanos. Ramón Peraza nació en Arico en 1863. Era hijo de Francisco Peraza Mejías y de María del Pilar Pérez y 
Martín. Casó en 1893, en primeras nupcias, con Paula Rodríguez Pomar. En 1917 casó, por segunda vez, en 
Barcelona, con Carmen Hernández García. Murió en Santa Cruz de Tenerife el 28 de noviembre de 1954. 
90 En una serie de facturas de 1902 se refleja la exportación de tomates de Granadilla y Arico que realizaba ya 
con frecuencia Ramón Peraza Pérez, en esa temprana fecha:  

- 15 de enero de 1902: 26 atados de tomates exportados por Miller y Cia (Vapor Suevia) (factura de 7 de 
febrero de 1902). 
- 3 de abril de 1902: exportó 12 atados (48 cajas) de tomates (Miller y Cía: Vapor Vesla). 
- Factura de 8 de mayo de 1902: 10 atados (40 cajas): Sansón & Co. (Londres), vapor: Italia. 
- 26 de marzo: exportó con Miller y Cía 10 atados (40 cajas) de tomates. (Factura de 18 de abril de 1902). 
- 2 de mayo de 1902: 3 atados (12 cajas): Miller y Cía. Vapor Velox (factura de 6 de junio de 1902), etc. (hay 
muchas más facturas de envíos, sobre todo de los meses de marzo, abril y mayo). 
(Se advierte que cada envío estaba compuesto de entre 12 y 20 atados, siendo cada atado de 4 cajas de 
tomates). 

91 En un libro de contabilidad de 1922 a 1955 (folio 297) se registran, en 1931, las obras realizadas en Guama 
(hoyas de “Pedro Martín”, “Caldera” y “Cerco Viejo”). Las obras consistían en roturación de terrenos y 
plantación de 3.000 cabezas de plataneras traídas de La Palma a 1,60 ptas. cada planta. 
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municipio de Arico un número de parcelas no muy distinto del que estaba amillarado, pero 

con una extensión considerablemente mayor: 

 

CUADRO 28.- Propiedades rústicas de Ramón Peraza y Pérez. 1962 

 
- Abades: 6 ha., 11 a., 47 ca. 
- Revueltas: 23 ha. 
- Finca Los Abrigos. 58 ha., 67 a., 7 ca. 
- Montaña:  42 ha.,97 a, 21 ca. 
- Nido del Cuervo: 3 ha., 9 a., 32 ca. 
- Piedra de la Sal: 2 ha., 33 a., 86 11 ca. 
- Salto del Roque: 2 ha., 33 a, 86 ca. 
- Vera de Tajao: 96 a., 77 ca. 
- Tabaibarril: 78 ha., 67 a., 87 ca. 
- Agua de los Riscos: 2 ha., 94 a., 74 ca. 
- Ferrenquin Luis Delgado Sabina Alta: 87 ha., 86 a., 67 ca. 
- Reverón: 17 ha., 84 a., 5 ca. (en esta finca se encuentra una casa vieja para colonos) 
- Suerte de Doña Rosa: 4 ha., 7 a., 96 ca. 
- Atravesado: 37 a, 17 ca. 
- Corral de la Tosca: 29 ha., 23 a., 40 ca. 
- Chapa de las Ánimas: 3 ha., 68 a, 44 ca. 
- Charco del Balo: 1 ha. 
- Hoya de Doña Juana: 1 ha., 31 ca. 
- Mentidero: 8 ha., 23 a, 75 ca. 
- Casa en el Porís de Abona 
- Ajafos: 9 ha., 48 a, 74 ca. 
- Posito: 33 a., 91 ca. 
- Hoyo del Guanche: 14 ha., 49 a., 40 ca. 
- Casas de Guama: 88 ha., 3 a., 70 ca. (se encuentra enclavada en esta propiedad unas casas 

viejas dedicadas a viviendas de medianero y depósito, que ocupan una superficie de 249 
metros cuadrados) 

- Vera de la Casita: 5 ha., 30 a., 5 ca. 
- La Atalaya: 11 ha., 39 a., 10 ca. 
- Suertes: 9 ha., 97 a., 77 ca. 
- Calzadas Altas: 11 ha., 95 a, 50 ca. 
- Garapo: 21 a., 37 ca. 
- Ravasas: 6 ha., 95 a, 52 ca. 
- Lorenzos: 12 ha., 42 a, 82 ca. 
- Hoya Paula: 13 a, 42 ca. 
- El Pinito: 8 ha., 17 a, 30 ca. 
- La Tosquita: 3 ha., 7 a., 33 ca. 
- Sitio de la Casa: 10 a., 47 ca. (en su interior se encuentra una casa de una planta con medio 

sótano, otra de dos plantas, otra de una planta con una habitación de planta alta, dedicada a 
depósitos, y otra de dos plantas dedicada a cuadra y bebedero). 

- Vistita: 43 a, 29 ca. 
- El Molino: 66 a., 50 ca. 
- Cercado Era de la Tosca: 14 ha., 96 a., 45 ca. 
- Las Eritas: 58 a., 82 ca. 
- Los Morriones: 23 ha., 59 a, 22 ca. (dentro de la finca se encuentran 3 habitaciones 

dedicadas a viviendas de dos medianeros y una de ellas a pajar). 
- Pino Gordo: 1 ha., 38 a, 65 ca. 
- La Escalera: 1 ha., 11 a., 40 ca. 
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- Tamadaya y Era de Tamadaya: 10 ha., 60 a, 62 ca. (en ella se encuentra una casa vieja para 
medianeros). 

- La Puente: 5 ha., 8 a., 50 ca. 
- Fuente Alonso: 2 ha., 55 a., 15 ca. 
- Cercado de Ortiz: 5 ha., 22 a. 
- Esquina de los Cárdones: 6 ha., 71 a., 75 ca. (en ella se encuentra una casa vieja usada 

como depósito y granero). 
- La Escondida: 3 ha., 46 a, 79 ca. 
- Tía Clara: 90 a., 38 ca. 
- Milanes: 6 ha., 11 a.,  32 ca. 
- Cuesta de Tamadaya: 24 a, 42 ca. 
- Contador y Marrubios: 30 ha., 6 a., 35 ca. (dentro se encuentra una casa destinada a 

vivienda del cabrero, depósito y cuadra, otra destinada a corral de cabras y un depósito de 
agua de 100 metros cúbicos [Parte de esta finca la adquirió Ramón Peraza Pérez por 
compra a Ramón Rodríguez Pomar (9 ha., 34 a, 78 ca. y derecho a mitad de un estanque), 
en 1912]. 

- Morro del Tío Grillo: 4 ha., 66 a., 50 ca. 
- Caldera, Duran, Cumbre y La Manga: 37 ha., 99 a., 67 ca. [Parte de esta finca la adquirió 

Ramón Peraza Pérez por compra que hizo a Ramón Rodríguez Pomar en 1912]. 
- Morra de Mateo Díaz: 6 ha., 41 a, 85 ca. 
- Risco Bermejo y Cabezada del Peñón: 28 ha., 32 a., 89 ca. 
- Hoya de las Casas: 1 ha., 4 a., 25 ca. 
- Palomeros y Los Colorados: 33 ha., 43 a., 92 ca. (en ella se halla un depósito). 
- Dos séptimas partes proindivisas de media Hoya de Tierra Llamada del Pozo de la Fuente, 

en el desembarcadero de Cueva Honda: 39 a., 36 ca. (contiene un horno para quemar cal, y 
una cueva) [Esta finca la adquirió Ramón Peraza Pérez por compra que hizo a Belisario 
Guimerá Castellano en 1921]. 

- Dos séptimas partes proindiviso de un sitio con un horno para quemar cal y una cueva 
antigua, situada en la Costa del Río, al punto que llaman la Caleta. [Esta finca la adquirió 
Ramón Peraza Pérez por compra que hizo con el mismo título que la anterior]. 

 Fuente: Hijuelas de partición de la herencia de Ramón Peraza Pérez. Escritura ante Manuel Arteaga Alba, Santa Cruz  
de Tenerife, 23-4-1962, Archivo Peraza de Ayala. 
 
 

 La superficie total de estas fincas, la mayoría de las cuales fue heredada por Ramón Peraza 

y Pérez de su padre –y por lo tanto no fueron adquiridas con posterioridad a la fecha de 

confección del Amillaramiento–, ascendía a 782 ha., 80 a., 31 ca. Esto significa que la 

superficie amillarada en 1939 no suponía más que un 40% del volumen de tierra poseído en 

realidad por este propietario. Además de estas tierras en Arico, en el Inventario citado se 

consignaban también las propiedades enclavadas en el municipio de Granadilla, donde Ramón 

Peraza sería también uno de los mayores contribuyentes. Aunque las describiremos en el 

epígrafe siguiente, el conjunto de las propiedades situadas en el término de Granadilla 

alcanzaba la extensión superficial de 496 ha., 62 a., 7 ca. Con respecto a las propiedades que 

tuvo en Fasnia, recuérdese que en 1920 las había vendido a Celestino Rodríguez. A las 

propiedades rústicas y urbanas de Arico y Granadilla había que añadir, además, la propiedad 

de aguas y canales, aunque en este caso no podemos saber qué porcentaje de estas 
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participaciones fueron adquiridas por Ramón Peraza con posterioridad a la fecha que delimita 

este trabajo: 

 

CUADRO 29.- Acciones de agua de Ramón Peraza y Pérez. 1962. 

 
- 432 participaciones que equivalen a 144 horas de agua  cada veintiún días, de la 

Comunidad de Regantes de las Vegas de Granadilla. 
- 3 acciones liberadas  de la Comunidad 16 de Mayo. 
- 2 acciones liberadas de la Comunidad 15 de Septiembre. 
- 16 participaciones liberadas de la Comunidad de Aguas Los Abejones. 
- 3 participaciones liberadas de la Comunidad de Aguas Los Naranjos. 
- 2 participaciones de la Comunidad de Aguas Tamadaya. 
- 6 participaciones liberadas de la Comunidad de Aguas Unión Valle-Contador. 
- 7 participaciones de la Comunidad de Aguas Salto de las Yedras. 
- 8 participaciones liberadas de la Comunidad de Aguas Nuestra Señora de la Concepción. 
- 3 participaciones liberadas de la Comunidad de Aguas Las Ranas. 
- 14 participaciones de las nuevas, de la Comunidad de Aguas La Fuente del Sauce. 
- 32 participaciones de la Comunidad de Aguas Río de los Abades. 
- 2 acciones del Canal Aguas del Sur. 
- 4 acciones del Canal Cisneras-Río. 
- 4 acciones del Canal del Río. 
- 127 acciones del Canal San Isidro. 
- 27 acciones de la Comunidad de Regantes de la Costa. 
Fuente: Hijuelas de partición de la herencia de Ramón Peraza Pérez. Escritura ante Manuel Arteaga Alba, Santa Cruz 
de Tenerife, 23-4-1962, Archivo Peraza de Ayala.  

 

 El importe total de los bienes inventariados ascendía a la cantidad de 1.807.726,34 ptas., 

que habían de dividirse en partes iguales entre los cinco herederos de Ramón Peraza y Pérez.  

 Retomamos ahora la relación de grandes propietarios de Arico según el Amillaramiento de 

1939. Junto a Martín Rodríguez y Díaz-Llanos y a Ramón Peraza y Pérez, conformaban el 

grupo de los propietarios de más de 100 ha. otras familias terratenientes de gran significación 

en la localidad. Una de estas familias es la de los descendientes de Pedro Rodríguez Venero y 

de Antonia Bello de Morales, vinculados directamente, por varios enlaces, con el linaje de los 

Peraza de Ayala. En el Amillaramiento de 1939 aparecen, en primer lugar, los Herederos de 

Paula Rodríguez Bello, que tenían en Arico 82 fincas con una superficie total de 222 ha., 59 

a., 32 ca. A estos hemos sumado, por sus conexiones familiares directas, los Herederos de 

Leoncio González Cano (8 fincas con un total de 332 ha., 65 a., 93 ca.), Ramón Rodríguez 

González (26 fincas con 103 ha., 44 a., 7 ca.), los Herederos de Diego Rodríguez Pomar (9 

parcelas con 21 ha., 86 a., 6 ca.), los Herederos de Paula Rodríguez Pomar (11 fincas con 15 

ha., 62 a., 16 ca.)92, Isabel Rodríguez Pomar (15 parcelas con 8 ha., 95 a., 68 ca.) y los 

                                                 
92 Recuérdese que Paula Rodríguez Pomar fue la primera esposa de Ramón Peraza y Pérez, con el que no tuvo 
descendencia.  
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Herederos de Pedro Rodríguez Pomar (7 fincas con 5 ha., 3 a., 5 ca.)93. En conjunto, este 

linaje terrateniente de Arico acumulaba en este municipio 158 fincas con una superficie total 

de 710 ha., 16 a., 27 ca. La producción declarada consistía en cereales, patatas, hortalizas, 

viña, monte, naranjas, árboles frutales, monte, pastos y eriales.  

 Otra destacada familia de grandes propietarios la conforman los hijos de Antonio García 

Izquierdo (Isabel, Corina, José, Antonia y María García Alfonso). Entre todos ellos sumaban 

54 parcelas, cuya extensión total alcanzaba las 295 ha., 92 a., 1 ca.94 La producción que se 

obtenía de estas propiedades, según lo declarado, se limitaba al policultivo de secano: 

cereales, patatas, frutales, monte, pastos, erial, etc. 

 Tras los hermanos García Alfonso, residentes la mayoría en Granadilla y San Miguel, se 

encontraba Juan Saavedra Hernández95. Este propietario, natural de Gáldar (Gran Canaria) y 

residente en Arico, poseía en este municipio un total de 124 parcelas, que, entre todas, 

suponían una superficie de 187 ha., 47 a., 39 ca. La producción de estas fincas consistía en 

tomates, cereales, pastos, patatas, tuneras, higueras, árboles, monte y eriales. El líquido 

imponible de estas propiedades (sumadas 154,25 ptas. de riqueza pecuaria) era de 2.190,50 

ptas. 

 El grupo de los propietarios de más de 100 ha. lo cerraba María Gaspar González, 

residente en El Río (Arico). Esta propietaria poseía 3 fincas de una extensión total de 104 ha., 

51 a., 1 ca., dedicadas a la producción de patatas y cereales. El líquido imponible asignado era 

muy reducido (99,90 ptas.) y no parece que formara parte, realmente, de las clases dominantes 

de la localidad. 

 En el siguiente grupo –propietarios con más de 50 y menos de 100 ha.– aparecía el 

terrateniente de San Miguel, Antonio Miguel Alfonso Alfonso. Sus propiedades en Arico eran 

19 fincas cuya extensión total alcanzaba las 55 ha., 6 a., 74 ca. Los cultivos desarrollados en 

ellas consistían en naranjos, cereales, patatas, pastos, nopales, frutales, etc. (líquido 

imponible: 1.386,65 ptas., incluyendo 80,62 ptas. de riqueza pecuaria). Las propiedades de 

Antonio Miguel Alfonso en Arico procedían de las que habían pertenecido a su padre (Miguel 

                                                 
93 En una nota anterior ya expusimos las conexiones familiares que existían entre ellos. 
94 Además, los hermanos García Alfonso tenían en Granadilla unas 238 ha. amillaradas. 
95 Fue nombrado gerente de la Compañía de Navegación de Tenerife (El Liberal de Tenerife, 17-9-1896). Esta 
empresa, integrada principalmente por terratenientes y burgueses de Tenerife, se había constituido un año antes 
para dedicarse a la actividad del transporte de cabotaje (Diario de Tenerife, 13-4-1895 y La Opinión, 16-4-1895). 
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Alfonso González) y a su tío, el jefe liberal Eladio Alfonso González, del que Antonio Miguel 

Alfonso fue único heredero96. 

 Completaban el grupo de los propietarios de más de 50 ha., Miguel Pestano Oramas (1 

finca de 69 ha., 74 a., dedicada al cultivo de papas) y Rafael Dorta Morales (17 fincas con un 

total de 53 ha., 41 a., 13 ca., plantadas de papas y cereales), ambos con líquidos imponibles 

muy reducidos. 

 Con respecto a los campesinos medios de la capa superior, los que tenían más de 20 ha. 

eran: 

- Juana Morales Pérez: 39 ha., 17 a., 36 ca. 

- Víctor González García: 27 ha., 99 a., 65 ca. 

- Julita y Juana Hernández Rodríguez: 27 ha., 2 a., 54 ca. 

- Avelino González González: 24 ha., 24 a., 11 ca. 

- Nicolás Martín González: 20 ha., 41 a., 6 ca. 

 

 La producción con la que todos ellos aparecen en el amillaramiento se limita a la típica del 

policultivo de secano, principalmente papas y cereales. 

 Para concluir sólo vamos a mencionar la presencia, en el grupo siguiente (10-20 ha.), de 

Aurea y Constanza Díaz-Flores Hernández, hijas de Jerónimo Díaz-Flores Cartaya97. Aurea, 

natural de Güímar y residente en Santa Cruz, figuraba con 15 fincas que medían en total 13 

ha., 74 a., 96 ca., y Consuelo con 13 parcelas, de un total de 13 ha., 89 a., 59 ca. A estas 

propiedades de los Díaz-Flores había que sumar las 7 fincas que figuraban a nombre de las 

hijas de Aurea Díaz-Flores, Consuelo y Áurea Schwartz y Díaz-Flores (1 ha., 57 a., 31 ca.) y 

las 22 fincas amillaradas a nombre de Jerónimo Díaz-Flores (5 ha., 49 a., 5 ca.)98. 

 

 

                                                 
96 BOPC, 14-9-1934. Antonio Miguel Alfonso Alfonso tenía aproximadamente unas 200 ha. más de tierra 
repartidas entre Granadilla, San Miguel y Vilaflor. 
97 Aurea Díaz-Flores Hernández, hija de Jerónimo Díaz-Flores y de Consolación Hernández, y nieta, por tanto, 
del gran propietario José Patricio Hernández, casó con Pedro Schwartz y Mattos, alcalde liberal de Santa Cruz de 
Tenerife durante la Restauración (Padrón de habitantes de Santa Cruz de Tenerife de 1935, Archivo Municipal 
de Santa Cruz de Tenerife). Importante conexión, por lo tanto, que ligaba este abogado de Santa Cruz con los 
intereses agrarios de la Isla. Ya vimos en el epígrafe anterior como su sobrino, José Carlos Schwartz Hernández, 
que también sería alcalde de la Capital, durante los meses del Frente Popular, estaba casado con Jorgina Esquivel 
Díaz, perteneciente a una conocida familia caciquil del vecino pueblo de Fasnia. Y no fueron estos, como 
veremos, los únicos alcaldes de Santa Cruz directamente vinculados a la propiedad de la tierra en el Sur de 
Tenerife. 
98 Carmelo y Aurea Schwartz y Díaz-Flores tenían amillaradas en Granadilla 3 fincas, de pastos y pinos, con una 
superficie total de 5 ha., 71 a., 5 ca. Juan Schwartz y Díaz-Flores tenía, en esta misma localidad, 2 fincas, de 
pastos y pinos, con un total de 3 ha., 81 a. 
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4. GRANADILLA 

 

 Como decíamos en el epígrafe anterior, el municipio de Granadilla mantenía estrechos 

vínculos con el de Arico en lo que a la propiedad de la tierra se refiere, aunque también tenía 

significativas diferencias. La relación de mayores contribuyentes por rústica de 1841 nos 

servirá de punto de partida para comenzar a analizar estos vínculos y diferencias y, en general, 

los rasgos más destacados de la estructura agraria de esta localidad: 

 
CUADRO 30.- Mayores contribuyentes de Granadilla. 1841 (en rvon.) 

 
1. Antonio García Osorio: 5.000  (más 300 por urbana, 400 por pecuaria y 300 por industrial) 
2. Juan García Tacoronte: 5.000 (más 120 por urbana y 150 por pecuaria). 
3. Pablo Osorio Peraza: 4.000 (más 120 por urbana, 120 por pecuaria y 200 por industrial). 
4. Gregorio Francisco de Frías: 4.000 (más 180 por urbana y 120 por pecuaria). 
5. Antonio González del Castillo: 3.500 (más 100 por urbana y 150 por pecuaria). 
6. Nicolás de Reverón Torres: 2.980 (más 120 por urbana y 100 por pecuaria). 
7. José González del Castillo: 2.800 (más 150 por urbana y 300 por pecuaria). 
8. Juan Jorge González (forastero): 2.600 (más 200 por urbana). 
9. Antonio Peraza (forastero): 2.300 (más 120 por urbana y 200 por pecuaria). 
10. Nicolás de Reverón: 2.000 (más 80 por urbana y 150 por pecuaria). 
11. Juan Bello Domínguez: 1.500 (más 120 por urbana y 100 por pecuaria). 
12. Miguel Díaz Bello: 1.500 (más 60 por urbana y 100 por pecuaria). 
13. Marqués de Villa Leal (Forastero): 1.500 
14. Josefa Romero y Lozano (forastero): 1.500  
15. Marqués de Adeje (forastero): 1.450 
16. Marquesa de las Palmas (forastero): 1.200 
17. Marcos Peraza (forastero): 1.200 
18. María Agustina García: 1.140 (más 60 por urbana) 
19. Antonio José Osorio: 1.000 (más 120 por urbana y 50 por pecuaria). 
20. Agustín Alonso del Pino: 1.000 (más 40 por urbana y 20 por pecuaria). 
21. Juan López de Vergara: 1.000 (más 40 por urbana y 40 por pecuaria). 
22. Antonio García Tacoronte: 1.000 (más 60 por urbana y 40 por pecuaria). 
23. Domingo de Morales: 1.000 (más 50 por urbana). 
24. Venita Alonso Mena: 1.000 (más 60 por urbana y 40 por pecuaria). 
25. Nicasio Pomar y Fortesa: 900 (más 60 por urbana) 
26. Bartolomé Peraza, por Paz (forastero): 900 
27. José Antonio de Torres: 900 (más 40 por urbana y 300 por industrial). 
28. José Antonio Cuello: 810 (más 40 por urbana). 
29. Antonio García del Castillo: 800 (más 30 por urbana y 20 por pecuaria). 
30. Miguel Alonso Mena : 800 (más 40 por urbana y 110 por pecuaria). 
31. Marcos Rodríguez Salazar: 750 (más 60 por urbana, 50 por pecuaria y 300 por industrial). 
32. María Agustina Viera: 750 (más 50 por urbana). 
33. Juana González Guillén (forastero): 750 
 
 Otros forasteros de interés: 
- Juan Gómez del Castillo: 690 
- Antonio Frías y Montenegro: 600 
- Francisco Feo: 380 
- Miguel Feo: 350 
- José de Llarena: 300 
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- María del Carmen Aponte: 300 
- José Patricio Hernández: 200 
- Diego de Torres: 140 
 
Resumen: 
 
540 vecinos y 2.212 almas. 
 
Utilidades de vecinos por territorial, incluso propios: 101.525 rvon. 
Utilidades forasteros por territorial: 20.550 rvon. 
Clero por territorial: 2.000 rvon. 
Estado por territorial: 9.626 rvon. 
Total por territorial: 133.701 rvon. 
 
Riqueza de vecinos y de propios: 128.320 rvon. 
Riqueza de hacendados forasteros: 21.070 rvon. 
Total de dominio particular: 149.390 rvon. 
 
Perteneciente al Clero: 3.600 rvon. 
Perteneciente al Estado: 9.626 rvon. 
 
Total General: 162.616 rvon. 
Fuente: Ayuntamiento Granadilla, “Relación de todos los vecinos y hacendados forasteros que hay en este Pueblo, 
con el número de personas que cada uno cuenta y sus utilidades anuales rectificadas por la Junta”, Archivo 
Municipal de la Orotava, caja 124. Elaboración propia.  

 

 Lo primero que cabe resaltar, tras la observación de esta relación de mayores 

contribuyentes de 1841, es que la presencia de la vieja aristocracia de Tenerife en la 

propiedad de la tierra de Granadilla es significativamente más importante que la que existía, 

por las mismas fechas, en Arico99. De esta manera, en los puestos 13º, 15º y 16º aparecen el 

Marqués de Villa Leal100, el Marqués de Adeje y la Marquesa de la Fuente de Las Palmas101. 

Se pone, así, claramente de manifiesto que la relevancia de esta clase social en la estructura 

agraria de la comarca aumentaba progresivamente a medida que nos desplazábamos desde el 

Sureste hacia el Sur. En Fasnia, la presencia de la vieja aristocracia a mediados del siglo XIX 

era escasamente significativa. En Arico, no siendo aún muy importante, era superior a la de 

Fasnia. En Granadilla, como vemos, era superior a la de Arico, aunque todavía no llegaba a 

ser hegemónica. Sin embargo, en San Miguel, Vilaflor, Arona, Adeje y Guía de Isora, 

individuos pertenecientes a estas familias de la Nobleza encabezaban ya, como veremos, la 

nómina de los mayores contribuyentes de cada una de esas localidades. Granadilla, por lo 

                                                 
99 La relación de contribuyentes no especifica qué parte de la riqueza de la vieja aristocracia correspondía a 
tributos o censos (dominio directo) y qué parte se refería a tierras (dominios útil y directo). 
100 La Condesa de Villa Leal era María Francisca de Paula Carrasco, residente en Alicante, viuda de Luis Roca 
de Togores, Conde de Pino-Hermoso. 
101 La Marquesa de la Fuente de las Palmas era, en 1841, Josefa Chirino del Hoyo, casada con José Pérez de 
Ruiloba y Gutiérrez y hermana del VII Marqués, Alonso Chirino del Hoyo, que había sido asesinado un año 
antes. 
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tanto, se configuraba como una especie de eslabón intermedio entre los feudos aristocráticos 

del Sur-Suroeste y las tierras del Sureste, donde, sin embargo, la reducida presencia de esas 

familias no suponía, como hemos visto, una menor concentración de la propiedad de la tierra. 

De hecho, la relación de mayores contribuyentes de Granadilla en 1841 refleja una estructura 

de la propiedad rústica similar a la de Arico, aunque con mayor presencia de la vieja 

aristocracia. En uno y otro municipio, la hegemonía agraria era ejercida por una terratenencia 

semifeudal de ámbito local, configurada por diversos linajes entrelazados a través de 

concienzudas estrategias matrimoniales que, geográficamente, vinculaban los territorios de 

Granadilla y Arico. La riqueza rústica correspondiente a los propietarios forasteros, por lo 

tanto, no era en Granadilla demasiado elevada: 14,10% de la riqueza en manos de propietarios 

particulares, cifra, no obstante, significativamente superior, a la que en la misma época 

presentaba el término de Arico (4,58%). La diferencia entre uno y otro municipio se explicaba 

por la mayor importancia que en Granadilla tenía la vieja aristocracia, a lo que habría que 

sumar las amplias propiedades que los Peraza de Arico tenían en ese municipio. Sin embargo, 

y a pesar de eso, la importancia proporcional que los propietarios forasteros tenían en 

Granadilla a mediados del siglo XIX sería muy inferior a la que alcanzarían en los siguientes 

municipios del Sur y Suroeste de la Isla (San Miguel, Vilaflor, Arona, Adeje y Guía de Isora). 

 El mayor contribuyente de Granadilla en 1841 era Antonio García [del Castillo] Osorio, 

del que ya habíamos hablado en el epígrafe anterior a raíz de las propiedades que tenía en 

Arico. Fue administrador de las propiedades que los Marqueses de la Fuente de las Palmas 

tenían en Granadilla. Tanto él como otros miembros de su familia desempeñaron cargos 

políticos importantes en Granadilla en los años finales del Antiguo Régimen (Alcaldes, 

Síndicos Personeros, etc.)102. Su esposa, María del Pilar de Torres y Delgado-Trinidad, 

pertenecía a importantes familias terratenientes de Arico y El Escobonal. Sus hijos, José y 

Ramón García Torres, relevarán a su padre durante las décadas posteriores en las primeras 

posiciones de la nómina de mayores contribuyentes de Granadilla. 

 Otros individuos de apellido Osorio figuraban, también, en la relación de 1841. Pablo 

Osorio y Peraza, en el puesto 3º, era uno de los que representaba la unión de estas dos 

importantes familias propietarias de Granadilla y Arico. Era hijo de José Osorio y Francisca 

Ana Peraza, hija de Francisco Peraza –Alcalde de Granadilla a finales del XVIII– y de María 

Josefa de Torres. En el puesto 19º de la relación aparece Antonio José Osorio, hermano de 

Pablo Osorio. Hermana de ambos era Bibiana Osorio Peraza, que casó con Antonio Rodríguez 

                                                 
102 ARBELO GARCÍA, A., Terratenencia y burguesía agraria..., op. cit., p. 779. 
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Bello, ya citado en el epígrafe de Arico y que sería Alcalde de Granadilla en la segunda mitad 

del XIX. El 4º mayor contribuyente era Gregorio Francisco de Frías, vinculado también a los 

Peraza por su casamiento con Jerónima Peraza, hermana de Francisca Ana Peraza e hija, por 

lo tanto, de Francisco Peraza y María Josefa de Torres103. 

 Los Peraza de Ayala, residentes en Arico, además de tener vínculos directos con las 

principales familias propietarias de Granadilla, tenían ellos mismos importantes propiedades 

en este municipio, como ya dijimos en el epígrafe anterior. En la relación de mayores 

contribuyentes de 1841 encontramos a Antonio, Marcos y Bartolomé Peraza de Ayala, con 

una riqueza rústica muy importante. 

 Otras destacadas familias de la oligarquía local de Granadilla, como los García Tacoronte, 

los Reverón, etc., completaban la relación de mayores propietarios por rústica del municipio. 

Tanto estos como los anteriores linajes, continuarían jugando un papel de primer orden en la 

segunda mitad del XIX y en el primer tercio del XX en cuanto a la propiedad de la tierra de 

Granadilla se refiere.  

 Igual que vimos en el epígrafe sobre Arico, el origen de la riqueza de estas familias de la 

oligarquía local de Granadilla es anterior a la liberalización agraria decimonónica. De hecho, 

a la altura de 1841, todavía no se habían vendido la mayoría de las tierras incautadas al clero a 

raíz de la desamortización de Mendizábal104 y faltaban aún varias décadas para que se 

subastaran las que años después se desamortizarían tras la ley de Madoz. Por lo tanto, los 

amplios patrimonios territoriales poseídos por estos grandes propietarios durante los siglos 

XIX y XX proceden, en parte, de las tierras que ya disfrutaban en el Antiguo Régimen, 

particularmente en el siglo XVIII. Muchas de estas tierras fueron retiradas del mercado al 

incorporarse a los mayorazgos y patronatos que estas familias instituyeron como forma de 

acrecentar progresivamente su poderío agrario. Varias investigaciones han señalado ya el 

habitual recurso de la mal llamada “burguesía agraria” a la práctica aristocrática de la 

vinculación patrimonial, apareciendo entre los que instituyeron mayorazgos y patronatos 

diversos miembros de la oligarquía rural de Granadilla como los González del Castillo, 

Rodríguez Osorio, Osorio y Picar, García del Castillo, Peraza de Ayala, Frías, etc.105. Los 

mismos apellidos encontramos entre los que desempeñaron los cargos políticos locales a 

finales del Antiguo Régimen106.  

                                                 
103 MARTÍNEZ DE LA PEÑA, D., Historia de Arico, op. cit. pp. 311. En el Archivo Peraza de Ayala existe un árbol 
genealógico sobre la familia Osorio. 
104 PÉREZ BARRIOS, C. R., La propiedad de la tierra..., op. cit., pp. 106 y 111. 
105 Ibíd..., pp. 479-499; NUEZ SANTANA, J. C., El mercado de la tierra..., op. cit. pp. 288 y 362-366. 
106 ARBELO GARCÍA, A., Terratenencia..., op. cit., p. 779. 
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 Evidentemente, esta oligarquía agraria del siglo XVIII aprovechará las coyunturas liberales 

del XIX para aumentar en lo posible sus ya importantes patrimonios107, aunque las mayores 

adquisiciones no se realizarían hasta 1873. En septiembre de ese año, Rafael Vidal Guimerá, 

en nombre de una sociedad que agrupaba a los propietarios más importantes de Granadilla, 

adquirió en subasta varias fincas procedentes de los propios de este pueblo, cuya superficie 

era de 1.181 fanegadas. Componían la sociedad, entre otros muchos, José García Torres, 

Antonio Rodríguez Bello, Pablo y Antonio Osorio Peraza, Ramón Pomar Rodríguez, Andrés 

García Tacoronte y el sanmiguelero Miguel Alfonso Feo108. 

 Debido a las importantes propiedades rústicas que había conseguido acumular el clero en 

esta localidad, la desamortización eclesiástica tuvo una gran repercusión en la estructura 

agraria de Granadilla109. Sin embargo, no fue la oligarquía de esa localidad la que se benefició 

en mayor medida de las tierras incautadas al clero. Por el contrario, fueron varios 

comerciantes forasteros los que se hicieron con el grueso de estas propiedades al adquirir, en 

1845, la hacienda de Las Vegas. Esta hacienda había pertenecido al monasterio de Recoletas 

del Realejo y pasó a engrosar los bienes nacionales a raíz de la desamortización eclesiástica 

de 1836. Los 88 trozos en los que fue dividida la hacienda para su venta representaban en 

total 837 fanegadas y 10 ½ celemines de puño110 que se extendían desde la costa hasta la 

cumbre y englobaban el caserío de Las Vegas, donde habitaban los colonos de la hacienda. 

Los compradores fueron el comerciante catalán Agustín Guimerá y Ramón111, el también 

comerciante de Santa Cruz, Martín Rodríguez Delgado112, y el propietario de Arico José 

                                                 
107 NUEZ SANTANA, J. C., op. cit. pp. 649, 659 y 682-684. 
108 PÉREZ BARRIOS, C. R., La propiedad..., op. cit., p. 191-193. 
109 En esta localidad se erigió un convento franciscano, a cuyas propiedades había que sumar las que obtuvieron 
el convento agustino de Vilaflor y, principalmente, las monjas recoletas del Realejo. 
110 Unas 1.147 ha. según una de las equivalencias más comunes de la fanegada de puño (136,92 áreas). 
111 Nacido en El Vendrell (Tarragona), hijo de Agustín Guimerá y Josefa Ramón. Casó con Jacinta Francisca 
Castellano y Dueño, natural de Santa Cruz de Tenerife. Fueron sus hijos Agustín, Emilio, Ernesto, Barcino, 
Ulises, Coriolano, Belisario y Arístides Guimerá y Castellano (PÉREZ BARRIOS, C. R., La propiedad... pp. 769 y 
773). El literato y cacique Benito Pérez Armas cuenta que Agustín Guimerá y Ramón era piloto de una nave de 
tres palos que se dedicaba al comercio con América. Al recalar en Tenerife tras sufrir el barco una importante 
avería, el marino catalán decidió quedarse en la isla, cambiando su profesión por la de comerciante (PÉREZ 
ARMAS, BENITO, Las lágrimas de Cumella, 1925, pp. 10-13). 
112 Recuérdese su matrimonio en 1847 con Ana Peraza de Ayala y Mexía. Ambos eran los padres del gran 
cacique conservador Martín Rodríguez Peraza, abuelos de Martín Rodríguez y Díaz-Llanos. Los tres martines 
tuvieron importantes cargos políticos en la Diputación Provincial y en el Cabildo Insular de Tenerife, como 
veremos en el capítulo correspondiente. Reseña biográfica sobre Martín Rodríguez Delgado, confeccionada a 
partir de diversos documentos del Archivo Peraza de Ayala: nació en Santa Cruz de Tenerife, hijo de Martín 
Rodríguez Castellano y de Antonia Delgado Meneses. Era cuñado del comerciante y consignatario catalán Juan 
Cumella y Monner (Felipa González Delgado, esposa de Juan Cumella, era hermanastra de Martín Rodríguez 
Delgado), de cuyos bienes fue declarado heredero su nieto Martín Rodríguez y Díaz-Llanos. En las décadas de 
los 30 y 40 del siglo XIX Rodríguez Delgado residía en Santa Cruz, donde ejercía actividades comerciales como 
agente de casas extranjeras (Lebrun & Davidson) y por cuenta propia. En 1842 desempeñaba el cargo de Guarda 
Montes de la jurisdicción de Santa Cruz. En torno a 1845 fue Presidente de la Confederación Mercantil 
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Patricio Hernández, al que ya nos referimos en el epígrafe anterior. Este último debió vender 

su parte de la hacienda con posterioridad, quedando únicamente en manos de Guimerá y 

Rodríguez Delgado, dos tercios para el primero y el tercio restante para el segundo113. El paso 

de la hacienda de Las Vegas de manos del clero a manos de los nuevos propietarios, de 

extracción burguesa, supondrá el inicio de un convulso proceso de desahucios de colonos que, 

en contra de lo que pudiéramos pensar, no implicó un proceso paralelo de proletarización 

campesina, como veremos en la parte segunda de este trabajo114. 

 Para obtener una idea aproximada del nivel al que habían llegado, a mediados del siglo 

XIX, los grandes propietarios de Granadilla en cuanto a volumen de tierras contamos con un 

amillaramiento de 1857. En él aparecen algunos de los nombres y apellidos que figuraban en 

la relación de mayores contribuyentes de 1841. Veamos ahora la cantidad de tierra que tenían 

amillarada. El mayor contribuyente que aparece es José Osorio y hermanos, cuyo líquido 

imponible asciende a 14.086 rvon. (12.828 por rústica, 1.090 por urbana y 168 por pecuaria). 

La superficie agrícola a la que estas cantidades correspondían era de 281 ha., 62 a., 73 ca.115, 

que estaban dedicadas, principalmente a la producción de cereales (trigo y cebada) y, en 

menor medida, a las papas (de secano y de regadío), árboles frutales y tuneras. Además se 

declaran casi 2,5 hectáreas plantadas de tuneras para cochinilla, lo que elevaba 

considerablemente el líquido imponible total de este contribuyente116. Los 168 rvon. de 

riqueza pecuaria correspondían a 50 cabras (138 rvon.) y 30 ovejas (30 rvon.)117. Por último, 

los 1.090 rvon. de riqueza urbana correspondían a la propiedad de 7 casas en diferentes 

lugares del pueblo de Granadilla. 

                                                                                                                                                         
Española, asociación creada para el fomento y defensa de los intereses del Comercio. Además de su parte en Las 
Vegas, Rodríguez Delgado adquirió otras muchas propiedades rústicas y urbanas desamortizadas, alguna de ellas 
en Gran Canaria (El Toscón de Abajo). Convertido ya en un terrateniente semifeudal, no abandonaría nunca las 
actividades comerciales y especulativas. Fue socio de la Nueva Sociedad de Las Bandas, administrada por los 
hermanos Ghirlanda. A esta sociedad pertenecían los buques Silvador, La Carmita y Mensajera. También fue 
socio de la Sociedad para el Aprovechamiento de Aguas de La Laguna. 
113 “Inventario general de las existencias de la Hacienda de las Vegas pertenecientes a Agustín Guimerá y D. 
Martín Rodríguez; en las cuales tiene el primero dos terceras partes y el segundo uno”, Archivo Peraza de Ayala. 
114 “Edicto mandado fijar por disposición de la Intendencia de esta Provincia, en el pago de Las Vegas, a 
solicitud de los dueños poseedores de la Data denominada Las Vegas del Sur de esta Isla, sobre la posesión y 
propiedad que por compra al Estado, tienen de dicha finca”, Granadilla, 29-9-1849; Documento de registro de 
esta propiedad en la Contaduría de Bienes Nacionales, 12-12-1845, etc., Archivo Peraza de Ayala (en este 
Archivo se conservan numerosos documentos sobre esta hacienda). Véase también, PÉREZ BARRIOS, C. R., La 
propiedad..., pp. 122-125 y 787-805. 
115 Cálculo realizado en base a la equivalencia de 1 ha., 36 a., 92 ca. por la fanegada de puño, que era la típica de 
la comarca. 
116 Adviértase que, por ejemplo, 1 almud de tuneras para cochinilla de 2ª calidad estaba valorado en 100 reales 
de vellón, mientras que 3 fanegadas de trigo de 3ª tan sólo suponían 30 rvon. Las papas de regadío también se 
valoraban de modo considerable: 2 almudes de papas de regadío suponían 236 rvon. 
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 Juan García Tacoronte figuraba en el segundo puesto de la relación de 1841. En el 

amillaramiento de 1857 aparece con una riqueza líquida de 13.132 rvon. (12.218 por rústica, 

830 por urbana y 84 por pecuaria). La cantidad calculada para la riqueza rústica era la 

asignada a una superficie total de 153 ha., 83 a., 53 ca., de las que una hectárea estaba 

plantada de tuneras para cochinilla y el resto de trigo, cebada, papas, viñas y árboles frutales. 

Su propiedad urbana era de 11 casas (Charco del Pino, Granadilla, Atogo, etc.) y la cabaña 

ganadera estaba compuesta por 42 cabras y 10 ovejas118.  

 Con una riqueza líquida de 12.564 rvon. (10.648 por rústica, 1.580 por urbana y 336 por 

pecuaria) aparecían los hermanos José y Ramón García Torres, hijos de Antonio García 

Osorio, que encabezaba la relación de 1841. La superficie que tenían amillarada en Granadilla 

en 1857 alcanzaba las 230 ha., 85 a., que estaban plantadas de trigo, cebada, tuneras, papas y 

viñas. No se declara producción alguna de cochinilla, a pesar de que sabemos, por otra fuente, 

que José García Torres fue uno de los grandes propietarios de Granadilla que destacó por su 

inversión en este remunerativo cultivo, junto a Andrés Tacoronte, Antonio Frías y Peraza y 

José Osorio y hermanos119. Los 1.580 rvon. por urbana correspondían a 13 casas, y los 336 de 

riqueza ganadera a 60 ovejas y 100 cabras. 

 Nicolás Reverón Torres ocupaba el 6º puesto de la relación de mayores contribuyentes de 

1841. En 1857 tenía amillaradas un total de 159 ha., 39 a., parte de las cuales correspondían a 

bienes vinculados120. Las fincas estaban dedicadas al policultivo de secano, principalmente a 

los cereales. No declara cultivo de cochinilla. El líquido imponible asignado a estas fincas era 

de 7.238 rvon., a lo que se añadían 1.310 rvon. por sus 12 casas y 55 rvon. por un rebaño de 

20 cabras (riqueza líquida total: 8.603 rvon.) 

 Con una cantidad algo inferior figuraba Martín Rodríguez Delgado. No aparecía en la 

relación de 1841 porque sus propiedades en este municipio fueron adquiridas con 

posterioridad a esa fecha. En el Amillaramiento de 1857 se registran un total de 202 ha., 81 a., 

de las que correspondían a la hacienda de Las Vegas 192 ha., 94 a. La superficie que este 

propietario declara tener dedicada al cultivo de la cochinilla era de 2 ha., 31 a., estando el 

resto plantado de cebada, trigo, papas, viñas, tuneras y frutales. Una parte importante de la 

hacienda de Las Vegas (59 ha.) aparece como inútil. El líquido imponible con que figuraba en 

el amillaramiento era de 8,087 rvon., correspondiendo en su totalidad a riqueza rústica. 

                                                                                                                                                         
117 Se deduce, por lo tanto, de estas cifras que la riqueza que proporcionaba una oveja se valoraba solamente en 
un 36% de la que correspondía a una cabra. 
118 A la riqueza rústica de Juan García Tacoronte habría que añadir también las 23 ha., 16 a., 23 ca. que figuraban 
a nombre de Andrés García Tacoronte. 
119 GALVÁN FERNÁNDEZ,  F., Burgueses y obreros en Canarias (del S. XIX al XX), 1986, p. 47. 

 261
 



Primera parte: La propiedad de la tierra en Tenerife 

 José González del Castillo ocupaba el 7º lugar de la relación de 1841. En 1857 tenía 

amillaradas un total de 118 ha., 3 a., que tenían asignados 6.048 rvon. de líquido imponible. A 

esta cantidad se añadían 1.373 rvon. por 6 casas (Chiñama, Cherjo, Atogo, calle del 

Convento, etc.) y 116 rvon. que correspondían a 60 cabras y 10 ovejas (líquido imponible 

total: 7.537 rvon.). 

Con respecto a los Peraza de Arico, el que figuraba con más riqueza en 1841 era Marcos 

Peraza. En 1857 tenía amillaradas en Granadilla algo más de 35 ha. plantadas de trigo, papas, 

viñas, árboles frutales, cebada y cochinilla, cuya riqueza ascendía a 3.344 rvon121. Con una 

riqueza mucho más reducida aparecían también Alejandro, Rosa, Bartolomé, Francisco, Paula 

y Bárbara Peraza. 

Lamentablemente, hay notables ausencias en el Amillaramiento de 1857. No aparece, por 

ejemplo, Agustín Guimerá, que era el propietario de la mayor parte de la hacienda de Las 

Vegas. Tampoco figuran las tierras que poseían todavía los miembros de la vieja aristocracia 

tinerfeña122. Sin embargo, los que sí aparecen son suficientemente significativos para 

demostrar empíricamente que la oligarquía que controla la propiedad de la tierra de Granadilla 

superaba ya con mucha amplitud, a mediados del siglo XIX, los límites que hemos 

establecido para definir la gran propiedad. Estamos, sin duda, ante auténticos terratenientes. 

Poseían más de 100 ha., en ocasiones más de 200 ha. La producción mayoritaria a la que 

dedicaban sus tierras era la propia del policultivo de secano (cereales, papas, viñas, frutales). 

Era, sin embargo, frecuente la posesión de algunas huertas de regadío así como el desarrollo 

de cultivos ampliamente remuneradores como el de la cochinilla. Tenían tierras buenas, 

regulares y malas. Todas formaban parte de la base económica sobre la que levantaban su 

dominación social y política en la localidad. La hacienda más importante de Granadilla era la 

de Las Vegas. En un cuadernillo confeccionado con motivo de la partición de la hacienda 

entre Agustín Guimerá y Martín Rodríguez Delgado, se detallan minuciosamente los 

productos obtenidos de la misma durante los meses de agosto, septiembre y octubre de 1859:  

 

                                                                                                                                                         
120 Apéndice al amillaramiento para 1883-1884. 
121 Esta cifra concuerda aproximadamente con las tierras que figuran en el “Cuerpo de bienes quedados al 
fallecimiento del Sor. D. Marcos Peraza y que debo distribuir entre sus cuatro hijos que lo son D. Diego, Dª. 
Juana, D. Alejandro y D. Graciliano Peraza y Torres”. La superficie total poseída por Marcos Peraza en 
Granadilla, según esta fuente, era de unas 38 ha., de las cuales aproximadamente 18 ha., correspondían al vínculo 
fundado en esta localidad por Ana Peraza (Archivo Peraza de Ayala) 
122 De esta clase social sólo localizamos a Josefa de Ponte, con una superficie total amillarada de 26 ha. y 1.500 
rvon. de riqueza líquida imponible (35 rvon. por urbana). Por la Tesis de Pérez Barrios sabemos que las tierras 
de los Marqueses de la Fuente de las Palmas en torno a 1850 ascendían a unas 151 ha. a lo que se añadían varias 
propiedades urbanas (PÉREZ BARRIOS, C. R., La propiedad..., op. cit. p. 374). 
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CUADRO 31.- Producción de la Finca “Las Vegas”. Granadilla 1859 
 

- 139 fng. de trigo recolectadas en este año. Valor 8.340 rvon. 
- 10 fng, 3 ¾ al. granzas de trigo: 618,75 
- 23 fng, 3 al. trigo de mezcla: 1.395 
- 4 fng, 6 al. de trigo de mezcla: 270 
- 6 fng, 3 al. centeno: 281,25 
- 82 ½ fng. cebada: 2.475 
- 1 fng, 6 al. lentejas pardas: 45 
- 1 fng  9 ¾ al. chícharos moros: 81,57 
- 1 fng 2 ¼ al. chícharos blancos: 60 
- 6 al. arbejas: 30 
- 2 fng, 4 ½ al. chochos: 95 
- 3 fng almendras: 180 
- 1 fng, 3 al. omitidas en el año anterior: 75 
- 589 ½ libras de queso: 736,25 
- 24 cargas de tea: 360 
- 345 libras de tocino: 644,12 
- 282 libras de tocino que se omitió el año anterior: 352,50 
- 10 quintales de higos tunos pasados: 270 
- 12 quintales de higos de leche: 360 
- 210 costales de papas: 6.300 
- 250 ½ libras de cochinilla seca: 3.757,50 
- 360 libras de cochinilla verde: 1.800 
- varias maderas de pino para sillas: 112,50 
- Una partida de madera de pino y tea para fabricas: 4.500 
- 22 ½ vigas desbroces de canales en Fuentes Nuevas: 421,90 
- 21 vigas de desbroces de canales en el Seco: 354,39 
- 2 palos de leña en el Seco: 75 
- 1 dornajo de leña: 45 
- 7 ¾ vigas en la casa de Farrais: 145,36 
- 20 ½  vigas en varios palos frente a la casa de las Vegas: 461,25 
- 11 ½ vigas en la herrería vieja: 280 
- 17 dichas en la Cueva de Juan Canario: 414,39 
- 270 libras 9 onzas de lana: 507,36 
- 720 cttos. de vino: 900 
- 36 ... aguardiente del país: 90 
- 168 cestos de carbón: 315 
- 2 yeguas: 1.920 
- 1 potra grande: 1.440 
- 1 mula nueva: 1.360 
- 1 mula de carga: 960 
- 1 potra pequeña: 1.040 
- 1 mulo pardo: 480 
- 1 mulo de la cría: 600 
- 2 potros: 1.000 
- 1 potro de la cría: 320 
- 2 vacas: 1.280 
- 1 becerro: 180 
- 1 buey: 180 
- 2 burras: 320 
- Mitad de la burra de tío matías: 100 
- Mitad del burro de Pedro Delgado: 60 
- 66 ovejas: 1.320 
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- 63 cabras de Tames: 1.260 
- 68 cabras de la costa: 1.560 
- 15 carneros de años pasados: 281,25 
- 12 carneros de este año: 151,90 
- 720 Rvon. Que se agregan de más valor a la yegua que se cargó en 1.200 rs. en la cta. hasta 
fin de julio, por haber el Sr. Guimerá subido su valor a 6 onzas de oro: 720 
- La paja que se hallaba existente en Manuel Díaz: 4.500 
- 6 garrafones con 96 cttos. de aguardiente: 420 
- 3 garrafones con 48 cttos. de vino: 120 
- 3 botellas con 6 cttos de aguardiente: 33,75 
- Importe de cerdos: 300 
 
TOTAL: 59.071, 35 rvon. 
Fuente: Cuadernillo confeccionado para la partición de la Hacienda de Las Vegas entre Agustín Guimerá y Martín 
Rodríguez. Archivo Peraza de Ayala, Arico. Elaboración propia.  

 

 Hemos visto hasta aquí algunos de los rasgos que caracterizan la realidad agraria de 

Granadilla a mediados del siglo XIX. Pasamos ahora a presentar, sin más dilación, los 

repartimientos de la contribución territorial rústica y pecuaria que pudimos localizar en el 

Archivo Municipal de Granadilla. De esta forma comprobaremos como durante la segunda 

mitad del XIX y el primer tercio del siglo XX la hegemonía sobre la propiedad de la tierra del 

municipio continuará en manos de las mismas familias de la oligarquía local de Granadilla y 

de las forasteras que adquirieron tierras en las desamortizaciones. Esta hegemonía se verá 

reforzada, además, por la venta progresiva de las tierras que pertenecían a la vieja aristocracia 

insular, que a fines del siglo XIX ya había desaparecido por completo de la relación de 

contribuyentes de esta localidad. En los apéndices a los amillaramientos encontraremos 

algunos datos que certifican estas transmisiones patrimoniales entre vieja y nueva 

terratenencia. 

 

CUADRO 32.- Mayores contribuyentes de Granadilla por Rústica y Pecuaria. 1899 (en ptas.) 

 
1. Agustín Guimerá y hermanos (forasteros con casa abierta): 7.116 (7.063 por rústica y 53 

por pecuaria). 
2. José García Torres: 2.054 (2.012 por rústica y 42 por pecuaria). 
3. Herederos de Miguel Alfonso Feo (forasteros con casa abierta): 1.874 (1.861 por rústica y 

13 por pecuaria). 
4. Ramón García Torres: 1.775 (1.733 por rústica y 42 por pecuaria). 
5. Herederos de Juan Frías Peraza: 1.310 (1.282 por rústica y 28 por pecuaria).  
6. Pablo Osorio y Peraza: 1.198 (1.190 por rústica y 8 por pecuaria). 
7. Antonio Alfonso Feo (forasteros sin casa abierta): 1.188 (1.181 por rústica y 7 por 

pecuaria). 
8. Herederos de Alejandro Peraza (forasteros con casa abierta): 1.167 (1.156  por rústica y 11 

por pecuaria). 
9. Herederos de Antonio Frías Peraza: 1.059 (1.045 por rústica y 14 por pecuaria). 
10. Victoria González Rodríguez: 973 por rústica. 
11. Antonio Osorio y Peraza: 959 (951 por rústica y 8 por pecuaria). 
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12. Juan García Tacoronte y González: 906 (846 por rústica y 60 por pecuaria) [es el hijo de 
Andrés García Tacoronte]. 

13. Antonio Rodríguez Perlaza: 885 por rústica. 
14. José Martín Miranda: 884 por rústica. 
15. Daniel Alonso y Alonso: 847 (837 por rústica y 10 por pecuaria). 
16. Faustina Osorio y Peraza: 817 (809 por rústica y 8 por pecuaria). 
17. Margarita Osorio y Peraza: 813 (805 por rústica y 8 por pecuaria). 
18. Eduardo González Torres: 800 (782 por rústica y 18 por pecuaria). 
19. María Reverón García: 793 (789 por rústica y 4 por pecuaria). 
20. Juan E. Oramas: 792 (785 por rústica y 7 por pecuaria). 
21. Herederos de Antonio García Viera: 761 por rústica. 
22. Herederos de Agustín Alonso del Pino: 761 por rústica. 
23. Herederos de Francisco Márquez Díaz: 760 por rústica. 
24. José Feo Hernández: 732 (714 por rústica y 18 por pecuaria). 
25. Martín Rodríguez Peraza (forastero sin casa abierta): 730 por rústica. 
26. José Reverón García: 728 (724 por rústica y 4 por pecuaria). 
27. Barcino Guimerá Castellano: 715 por rústica. 
28. Antonio González Torres: 713 por rústica. 
29. Modesto González Perlaza: 630 por rústica. 
30. Francisco Donate: 624 por rústica. 
31. Juan Reverón García: 612 (609 por rústica y 3 por pecuaria). 
32. Evaristo García García: 601 (599 por rústica y 2 por pecuaria). 
33. Manuel Hernández (forastero sin casa abierta): 544 por rústica. 
34. Herederos de Jerónimo Díaz-Flores (forastero sin casa abierta): 530 por rústica. 
35. Bernardo González Torres: 512 por rústica. 
 
 Otros de interés: 
- Juan González Torres: 489 (471 por rústica y 18 por pecuaria). 
- Ramón Peraza Pérez (forastero sin casa abierta) 470 por rústica. 
- Paula Rodríguez Bello (Forastero sin casa abierta) 352 por rústica.  
- Bienes del Estado: 101 por rústica.  
- Casiano Alfonso Feo (forastero sin casa abierta): 43 por rústica. 
- Herederos de Marcelina Osorio y cuadra (forasteros sin casa abierta): 230 por rústica). 
- Federico Jordán (forastero sin casa abierta): 213 por rústica. 
- Hipólito Feo Hernández (Forastero sin casa abierta): 125  por rústica. 
- Miguel Feo Hernández (forastero sin casa abierta): 106 por rústica. 
- Francisco Peraza Pérez (forastero sin casa abierta): 104 por rústica. 
- Herederos de Pedro Torres Trinidad (forastero sin casa abierta): 100 por rústica. 
 
Riqueza total vecinos: 69.279 ptas. (68.888 ptas. por rústica y 391 por pecuaria) 
Riqueza total forasteros con casa abierta: 11.632 ptas. (11.542 por rústica y 90 por pecuaria) 
Riqueza total forasteros sin casa abierta: 10.749 ptas.(10.742 por rústica y 7 por pecuaria) 
Riqueza total de Granadilla: 91.660 ptas. (91.172 por rústica y 488 por pecuaria) 
Fuente: Repartimiento de la contribución territorial sobre la riqueza rústica y pecuaria del citado año económico de 
1899-1900, Granadilla, 1899, Archivo Municipal de Granadilla. Elaboración propia.  
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CUADRO 33.- Mayores contribuyentes de Granadilla por Rústica y Pecuaria. 1907 (en ptas.) 
 

1. Ulises Guimerá Castellano (Santa Cruz de Tenerife): 2.390 (2.372 por rústica y 18 por 
pecuaria)123. 

2. Arístides Guimerá Castellano (Vecino: Vegas): 2.389 (2.372 por rústica y 17 por 
pecuaria)124. 

3. Belisario Guimerá Castellano (Santa Cruz de Tenerife): 2.338 (2.320 por rústica y 18 por 
pecuaria) 

4. Herederos de José García Torres: 2.011 (1.927 por rústica y 84 por pecuaria). 
5. Herederos de Miguel Alfonso Feo (San Miguel): 1.854 (1.839 por rústica y 15 por 

pecuaria). 
6. José Marrero Díaz: 1.335  por rústica. 
7. Antonio Alfonso Feo (San Miguel): 1.225 (1.185 por rústica y 40 por pecuaria). 
8. Herederos de Pablo Osorio Peraza: 1.147 (1.139 por rústica y 8 por pecuaria). 
9. Antonio Frías Pomar: 1.157 (1.139 por rústica y 18 por pecuaria). 
10. Daniel Alonso y Alonso: 1.121 (1.108 por rústica y 13 por pecuaria). 
11. Herederos de Ramón García Torres: 1.100 por rústica. 
12. Herederos de Antonio Osorio Peraza: 987 (957 por rústica y 30 por pecuaria). 
13. Herederos de Martín Rodríguez Peraza (Arico): 940 por rústica. 
14. Marcos Peraza y Vega (Santa Cruz de Tenerife): 880 por rústica. 
15. Juan Reverón García: 842 por rústica (836 por rústica y 6 por pecuaria). 
16. Evaristo García García: 821 (801 por rústica y 20 por pecuaria). 
17. Herederos de Faustina Osorio y Peraza: 817 (809 por rústica y 8 por pecuaria). 
18. Herederos de Margarita Osorio Peraza: 813 por rústica: (805 por rústica y 8 por pecuaria). 
19. Juan García Tacoronte González (Charco del Pino): 811 (791 por rústica y 20 por 

pecuaria). 
20. Antonio Rodríguez Perlaza: 800 por rústica. 
21. Juan E. Oramas: 791 (784 por rústica y 7 por pecuaria). 
22. Herederos de Antonio García Viera: 757 por rústica. 
23. Herederos de Eduardo González Torres: 752 por rústica. 
24. Herederos de Gregorio Frías Pomar: 739 (728 por rústica y 11 por pecuaria). 
25. Antonio García y García: 737 por rústica. 
26. José García y García: 718 (712 por rústica y 6 por pecuaria)125. 
27. José Reverón García (pueblo): 704 por rústica y 8 por pecuaria. 
28. Barcino Guimerá Castellano: (Vecino: Chimiche): 715 por rústica. 
29. María Reverón García: 641 (637 por rústica y 4 por pecuaria). 
30. Nicolás Tacoronte Reverón (Charco del Pino): 584 por rústica. 
31. Cristina Matías Obal (Charco del Pino): 578 por rústica. 
32. José Frías Pomar: 576 (566  por rústica y 10 por pecuaria). 
33. Juan Frías Pomar: 549 (537 por rústica y 12 por pecuaria)126. 

                                                 
123 Ulises Guimerá Castellano casó con María Dolores Gil-Roldán y de los Ríos, hija de Ramón Gil Roldán y de 
Antonia de los Ríos Lemus. Fue jefe de una de las facciones del partido conservador de Tenerife y Alcalde de 
Santa Cruz durante la Restauración. Dirigió el periódico Unión Conservadora, fundado en abril de 1899. 
Además de sus propiedades en Granadilla, su esposa heredó de sus padres una hacienda en el camino de las 
Horneras, en La Laguna, de 4 ha., 82 a., 88 ca. Falleció en junio de 1919. Hijos de Ulises Guimerá y María 
Dolores Gil-Roldán fueron Ulises, Ramón, Coriolano y Carmen Guimerá y Gil-Roldán. 
124 Arístides Guimerá Castellano tuvo un gran número de hijos naturales, algunos de los cuales heredaron 
amplias extensiones de tierras: los hermanos Adelina, Hector, Armanda, Hernán, Araminta, Róger y Nélida 
Campos Yanes; los hermanos Alfredo y Argelia Casañas Casañas, etc. (PÉREZ BARRIOS, C. R., La propiedad..., 
op. cit., p. 784). 
125 José García García era hermano de Evaristo y Antonio García García, que aparecen en los puestos 16º y 25º 
de este repartimiento. Sus hijos eran los destacados propietarios Inocencio (párroco), Francisco (Frasco) y 
Casiano García Feo. Éste último fue designado consejero del Cabildo Insular de Tenerife tras el golpe de Estado 
de Primo de Rivera y Vicepresidente de la misma institución tras el golpe de Estado de julio de 1936. 
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34. Herederos de Jerónimo Díaz Flores (Arico): 530 por rústica. 
35. Herederos de Victoria González Rodríguez (Charco del Pino): 526 por rústica. 
36. Manuel Hernández (Arico): 515 por rústica. 
37. Herederos de Bernardo González Torres: 512 por rústica. 
38. Ramón Peraza y Pérez (Arico): 496 por rústica. 
 
Riqueza de los vecinos: 72.644 ptas. (384 ptas. por pecuaria). 
Riqueza de los forasteros: 19.020 ptas. (104 ptas. por pecuaria). 
Riqueza total de Granadilla: 91.664 ptas. 
Fuente: Ayuntamiento de Granadilla, Repartimiento de la contribución territorial sobre la riqueza rústica y pecuaria 
del citado año económico de 1908, Granadilla, 1907, Archivo Municipal de Granadilla. Elaboración propia.  

 
 

Cuadro 34.- Mayores contribuyentes de Granadilla por Rústica y Pecuaria. 1930 (en ptas.) 
 

1. Antonio García Izquierdo: 5.160,93 (5.029,68  por rústica y 131,25 por pecuaria). 
2. Herederos de Ulises Guimerá Castellano (Santa Cruz Tenerife): 4.030,74 (4.000,50 por 

rústica y 30,24 por pecuaria). 
3. Arístides Guimerá Castellano: 3.764,06 (3.737,62 por rústica y 26,56 por pecuaria). 
4. Antonio García Osorio: 3.683,64 (3.655,52 por rústica y 28,12 por pecuaria)127. 
5. Ramón Peraza Pérez (Arico): 3.601,59 (3.571,35 por rústica y 30,24 por pecuaria). 
6. Herederos de Miguel Alfonso Feo (San Miguel): 2.656,65 (2.631,09 por rústica y 25,56 por 

pecuaria). 
7. Herederos de Antonio Osorio Peraza: 1920,30 (1,892,18 por rústica y 28,12 por pecuaria). 
8. Herederos de Antonio Alfonso Feo (San Miguel): 1.910,93 (1.848,43 por rústica y 62,50 

por pecuaria). 
9. Antonia Osorio González: 1.585,15 (1.557,03 por rústica y 28,12 por pecuaria). 
10. Antonio Frías Pomar y hermanos: 1.506,24 (1.478,12 por rústica y 28,12 por pecuaria). 
11. Martín Rodríguez Peraza (Arico): 1.471,87 por rústica. 
12. Daniel Alvarez Alonso y hermanos: 1.202,97 (1.182,66 por rústica y 20,31 por pecuaria). 
13. Herederos de Evaristo García y García: 1.197,94 (1.172,94 por rústica y 25 por pecuaria). 
14. Herederos de Juan Reverón García: 1178,12 (1.168,75 por rústica y 9.37 por pecuaria). 
15. Dolores Regalado y Regalado: 1.170,87 por rústica. 
16. Herederos de Antonio García Viera: 1.157,81 por rústica. 
17. Juan Tacoronte Cruz: 1152,97 (1.137,35 por rústica y 15.62 por pecuaria). 
18. Herederos de Barcino Guimerá: 1.051,56 por rústica. 
19. José García García: 1.008,43 (999,06 por rústica y 9.37 por pecuaria). 
20. Pelegrín Santana y otros (Arico): 998,43 por rústica. 
21. Cristina Matías Obal: 862,50 por rústica. 
22. Víctor González Rodríguez: 814,69 por rústica. 
23. Antonio Díaz Torres: 814,06 (812,50 por rústica y 1,56 por pecuaria). 
24. Narciso Delgado Tacoronte: 807,62 (779,50 por rústica y 28,12 por pecuaria). 
25. Manuel Hernández (Arico): 804,69 por rústica. 
26. José Antonio Toledo: 773,44 por rústica. 
27. Miguel Alonso Alonso: 773,17 por rústica. 
28. Juan González Torres (Charco del Pino): 762,30 (734,68 por rústica y 27,62 por pecuaria). 
29. Ambrosio García González: 731,06 por rústica. 
30. Herederos de Bernardo González Torres: 717,19 por rústica. 

                                                                                                                                                         
126 Era primo de Ramón Peraza y Pérez y de Francisco Rodríguez Pomar. Falleció en enero de 1918 en Santa 
Cruz de Tenerife (La Prensa, 15-1-1918). 
127 No confundir con el padre de José y Ramón García Torres. Este Antonio García Osorio era hijo de Antonio 
García y García y de Isabel Osorio y González (hija de Antonio Osorio Peraza y de Juana González Márquez). 
Sus tierras proceden, originalmente, de las que pertenecieron a su padre y a los hermanos Osorio Peraza. Era 
primo-hermano de Inocencio, Francisco y Casiano García Feo. 
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31. Francisco Cruz Vera: 635,94 por rústica. 
32. José Donate Díaz: 633,59 por rústica. 
33. Juan Frías González: 632,81 por rústica. 
34. Herederos de María Reverón García: 617,19 por rústica. 
35. José Reverón García: 608,64 por rústica. 
36. Fidencio Delgado Díaz (San Miguel): 584,37 (564,06 por rústica y 20,31 por pecuaria). 
37. José Frías Pomar: 578,12 (562,50 por rústica y 15,62 por pecuaria). 
38. Miguel Alonso: 552 por rústica. 
39. Arístides Márquez Martín: 547,62 por rústica. 
40. Pedro Delgado Casanova: 531,25 por rústica. 
41. Herederos de José González Marrero: 518,75 por rústica. 
42. José Vera: 512,81 por rústica. 
43. Herederos de Antonio Márquez Rodríguez: 504,69 por rústica. 
44. José Martín Sierra: 503,13 por rústica. 
45. Ramón Pomar Rodríguez: 498,19 por rústica. 
46. Jorge Delgado Quintero: 476,56 por rústica. 
47. Herederos de José Gorrín González (Guía): 468,75 por rústica. 
48. Nicolás Tacoronte Reverón: 464,06 por rústica. 
49. Angel Guillén Marrero: 451,56 por rústica. 
50. Francisco Guillén Arocha (Chimiche): 450 por rústica. 
51. Calixto Quintero Reverón y hermano: 446,87 por rústica. 
52. Herederos de Miguel Cano Gómez: 446,87 por rústica. 
53. Herederos de Marcos Peraza Vega (Santa Cruz Tenerife): 429,69 por rústica. 
54. Josefa Delgado Quintero: 428,12 por rústica. 
55. Francisco González Cruz: 421,88 por rústica. 
56. Francisco García Feo (Charco del Pino): 420,31 por rústica. 
57. Juan Garabote Díaz: 419,10 por rústica. 
58. Felipe Donate González (Charco del Pino): 418,75 por rústica. 
59. Herederos de Pedro Pérez Chavez: 416,25 por rústica. 
60. Domingo Reverón García (Charco del Pino): 400 por rústica. 
 
Riqueza vecinos: 118.918,73 ptas. (593,21 por pecuaria). 
Riqueza forasteros: 24.327,27 ptas. (168,85 por pecuaria). 
Riqueza total de Granadilla: 143.246 ptas. (762,06 por pecuaria). 
Fuente: Ayuntamiento de Granadilla, Repartimiento individual de la contribución territorial sobre las riquezas 
rústica y pecuaria, Granadilla, 1930, Archivo Municipal de Granadilla. Elaboración propia.  

 
 
 Efectivamente, tal y como decíamos antes, el primer aspecto importante que se constata al 

observar estos tres repartimientos de la Contribución rústica y pecuaria es la desaparición total 

de las tierras que a mediados del XIX poseían las clases dominantes del Antiguo Régimen. 

Esta desaparición era ya total en 1899, o sea, que la venta de estas propiedades tuvo lugar en 

la segunda mitad de esa centuria. En los apéndices a los amillaramientos que se conservan en 

el Archivo Municipal de Granadilla pudimos extraer algunos datos que ilustran ese proceso. 

Así, en el Apéndice para 1872-1873 se registra la venta realizada por la Condesa de Villa Leal 

de tierras y aguas a una serie de individuos entre los cuales figuraban importantes miembros 
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de la nueva terratenencia semifeudal de Granadilla, Arico y San Miguel128. El líquido 

imponible de los bienes vendidos era de 533 ptas. y los compradores fueron, entre otros, los 

hermanos Pablo, Antonio, Margarita y Faustina Osorio Peraza; Antonio Rodríguez Bello; y 

los hermanos de San Miguel Antonio, Miguel y Casiano Alfonso Feo129. Pérez Barrios ha 

documentado la venta por parte del linaje aristocrático de los Villa Leal, entre 1869 y 1871, 

de unas 258 hectáreas de terreno en el término de Granadilla, la mayor parte de las cuales 

fueron compradas por Antonio Alfonso Feo (123 ha., 95 a.) y su hermano Casiano (80 ha., 56 

a.),  siendo el resto para Antonio Rodríguez Bello y para Pablo Osorio Peraza130. En algunos 

casos, la transmisión de propiedades de la vieja aristocracia a la nueva terratenencia de la 

comarca se realizó en forma de pago de los préstamos concedidos por estos últimos a los 

primeros. Las necesidades de efectivo que tenían, en ocasiones, las antiguas familias de la 

terratenencia feudal les llevaron a recurrir frecuentemente a los préstamos concedidos por los 

nuevos grandes propietarios. Los herederos de los Marqueses de la Fuente de las Palmas 

fueron unos de los que se vieron en esa tesitura, recibiendo préstamos, entre otros, de 

individuos tan significativos en la comarca como los sanmigueleros Casiano Alfonso Feo y 

Tomás Bello Gómez. Para la devolución de tales préstamos algunas veces se hizo necesario el 

pago con propiedades131.  

 En segundo lugar, los repartimientos del primer tercio del siglo XX indican claramente 

como la hegemonía sobre la propiedad de la tierra de Granadilla continuará durante este 

período en manos de las mismas familias que ya la habían adquirido a mediados de la anterior 

centuria. De este modo, las inmensas propiedades adquiridas por Agustín Guimerá en las 

desamortizaciones hacen que sus hijos ocupen las primeras posiciones en las relaciones de 

mayores contribuyentes por rústica y pecuaria de este municipio132. En 1899, al elevado 

                                                 
128 Recuérdese, una vez más, que la fecha de registro de la compra-venta en el apéndice al amillaramiento no 
tiene por qué coincidir con la fecha real de la transmisión patrimonial, que pudo haberse realizado algunos años 
antes. 
129 Los bienes que adquiere Antonio Alfonso Feo son los que figuraban con un líquido imponible más elevado: 
257 ptas. (Apéndice al amillaramiento para 1872-1873, Archivo Municipal de Granadilla). También en el 
apéndice para 1934 se registra la compra de Antonio García Osorio a Rogelio Reverón de una finca en Los 
Barrancos de unas 27 ha. (20 fanegadas de puño) que había pertenecido anteriormente a Josefa de Ponte. En otro 
apéndice se registra la venta realizada por los hermanos Alfonso a Alejandro Peraza de una finca que todavía 
figuraba amillarada a nombre de Emilio Salazar y Chirino, heredero de las tierras de la Marquesa de la Fuente de 
Las Palmas. 
130 PÉREZ BARRIOS, C. R., La propiedad..., p. 443. Además de sus tierras en Granadilla, Pablo Osorio y Peraza 
tenía en Vilaflor, en torno a 1879, unas 11 ha. (Declaración de fincas rústicas, Vilaflor, 1879, Archivo Municipal 
de Vilaflor). 
131 Ibíd..., pp. 423-432. 
132 Además de estas tierras en Granadilla, hemos localizado propiedades agrarias de los Guimerá en Santa Cruz  
y en La Laguna. En la capital, los hermanos Guimerá Castellano venden en 1896 al holandés Francisco B. 
Bresser, una hacienda de 6 ha., 11 a., 78 ca., con casas, estanque, aguas, etc., situada en el pago de Buenavista. 
Estaba valorada en 75.000 ptas. Finalmente, el comprador fue demandado ante el juzgado de Partido de Santa 
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líquido imponible que figuraba a nombre de Agustín Guimerá y Hermanos había que añadir la 

riqueza de Barcino Guimerá Castellano, que se había desglosado de la de los anteriores en el 

apéndice para 1888-1889. En el repartimiento de la Contribución para 1902 se acaba 

separando la riqueza de los demás hermanos. A partir de este feudo de Granadilla y de sus 

actividades en otros sectores económicos133, los Guimerá desarrollarán una destacada 

participación en la política caciquil de Tenerife, liderando una de las facciones del partido 

conservador en la Restauración y ostentando la representación política en la Diputación 

Provincial, el Cabildo Insular de Tenerife y el Ayuntamiento de Santa Cruz, ciudad en la que 

Ulises Guimerá Castellano sería concejal y Alcalde, además de desempeñar el cargo de 

Administrador de Puertos Francos134. 

 Junto a los Guimerá aparecerán siempre, a la cabeza de la nómina de mayores 

contribuyentes, los hermanos José y Ramón García Torres135. Hijos del mayor contribuyente 

de 1841, en el amillaramiento de 1857 aparecían más de 200 hectáreas a su nombre136. A estas 

propiedades los García Torres añadieron las que compraron con posterioridad137. Años 

después les sucede Antonio García Izquierdo. En 1909 se amillaran a su nombre un amplio 

número de fincas que había heredado de su padre, José García Torres, y comprado a su tío 

Ramón. La extensión total alcanzaba las 268 ha., 61 a., 39 ca. y el líquido imponible asignado, 

las 2.974 ptas. Las fincas estaban ubicadas en Las Arenas, El Bailadero, Gorda, Cascajo, 

Montaña de las Tabaibas, Chuchurumbache, Las Crucitas, Hoya de los Perazas, Debajo de la 

Montaña Ifara, Los Quemados, Los Lomitos, La Caldera de la Montaña de los Riscos, Los 

Frontones, Montaña Santa, San Isidro, etc. Los cultivos declarados consistían en cereales, 

                                                                                                                                                         
Cruz de Tenerife por falta de pago (BOPC, 2-5-1896). La sentencia obligó a la subasta de la finca y al pago a los 
Guimerá de 50.000 ptas., más los intereses, con lo que se recaudara en dicha subasta (BOPC, 10-6-1896). Con 
respecto a La Laguna, Ulises Guimerá Castellano obtuvo una hacienda de 4 ha., 82 a., en Geneto, que su esposa 
adquirió por herencia de sus padres. Su hermano Agustín Guimerá adquirió, también en Geneto, 2 fincas de una 
extensión total de 3 ha, 19 a., 26 ca. 
133 Los hermanos Agustín y Ulises Guimerá Castellano fueron agentes de diversas casas imperialistas dedicadas 
al negocio frutero: J. H. Lütten & Sohn; Edward Isaacs; Puente y Cª (Diario de Tenerife, 22-8-1903 y 29-10-
1910, etc.). Ramón Guimerá Gil-Roldán, hijo de Ulises Guimerá Castellano, sería, por su parte, alto empleado de 
la Sociedad Petrolífera Española (La Tarde, 11-6-1936). 
134 Diario de Tenerife, 15-7-1890. Sus sobrinos Camilo y Ulises Guimerá y Tejera, hijos de su hermano Agustín, 
fueron, también, concejales conservadores de Santa Cruz durante la Restauración. 
135 Véase la nota biográfica que sobre José García Torres, incluimos en el epígrafe de Arico, donde sería el 
mayor contribuyente por las propiedades que obtuvo de los Peraza (a esta familia pertenecía su primera mujer). 
136 Además de estas grandes propiedades José García Torres tuvo una finca en Garachico, en Interián, de 8 ha., 
25 a., 70 ca., con 18 días de agua de la Empresa de aguas de Garachico (240 ptas. de líquido imponible). En 
1896 la vendió a Cirilo Rolo Méndez, residente en Garachico (escritura ante el notario Ramón Feria, en 
Garachico el 11-5-1896), desapareciendo José García Torres del amillaramiento de esta localidad (Fuente: 
Apéndice al amillaramiento de Garachico para 1901, Archivo Municipal de Garachico). 
137 En el Apéndice para 1888-89 se amillaran a nombre de José García Torres una serie de fincas que compró en 
1886 a Andrés García Tacoronte. La extensión total era de 21 ha., 56 a. En ese mismo apéndice se amillaran 
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patatas, pastos, viñas, tuneras, frutales, patatas regadío, existiendo también una extensión 

significativa de eriales138. En los años siguientes, García Izquierdo aumentaría aún más su 

patrimonio con nuevas adquisiciones139. 

 Los hermanos Alfonso Feo aparecen, también, en este primer tercio del siglo XX, en los 

primeros puestos de todas las relaciones de mayores contribuyentes. Ya hemos visto 

anteriormente como el grueso de sus propiedades en Granadilla proviene de las compras 

efectuadas a familias de la vieja aristocracia como los Condes de Villa Leal. A esto hay que 

añadir las numerosas fincas heredadas de José González del Castillo por la esposa de Miguel 

Alfonso Feo, Clara Gorrín y González, fincas que se amillaran a nombre de su marido140. De 

todas formas, los hermanos Alfonso Feo aparecen frecuentemente, durante los años 70 y 80, 

comprando propiedades en esta localidad141. 

 Los García Tacoronte figuraban también en los primeros puestos de la relación de 

contribuyentes de 1841. En el primer tercio del siguiente siglo continúan apareciendo en 

puestos destacados sus descendientes (Victoria González Rodríguez, Juan García Tacoronte y 

González, etc.). Y lo mismo sucede con el resto de las más importantes familias propietarias 

de mediados del XIX: Osorio, Frías, Peraza, Reverón142. 

 En el repartimiento confeccionado en 1930, para el siguiente año, se constata el importante 

ascenso del gran propietario de Arico Ramón Peraza Pérez, al que ya nos habíamos referido 

como uno de los mayores contribuyentes por rústica de Fasnia y Arico. En los repartimientos 

de 1899 y 1907 ocupaba una posición secundaria. Sus propiedades procedían de la herencia 

de su tío Antonio Peraza y Mejías y de algunas compras no demasiado importantes143. Sin 

                                                                                                                                                         
también 3 ha. 65 a. que compró a Antonio Osorio Peraza; en el de 1898-99, varias fincas que compró a Isidoro 
Jordán (Archivo Municipal de Granadilla). 
138 Apéndice para 1909, Archivo Municipal de Granadilla. 
139 En el apéndice para 1919 se amillaran a su nombre tres fincas más, con una superficie total de 11 ha., 23 a., 
88 ca. En el de 1920, 4 horas y 10 minutos de agua que compró a Antonia Osorio González. 
140 José González del Castillo figuraba entre los mayores contribuyentes de Granadilla en 1841. En el apéndice 
para 1878 las propiedades que figuraban a su nombre se amillaran al de sus herederos. A nombre de Miguel 
Alfonso Feo, por su esposa, se registran numerosas fincas, 3 casas y un tercio de otra y 30 cabras (líquido 
imponible total: 3.114,43 ptas.) El resto de los herederos son Manuel González González, José Gorrín y 
González –destacados propietarios de Guía de Isora– y, con cantidades mucho menores, Juan, Bernardo y 
Eduardo González Torres, etc. (Archivo Municipal de Granadilla). La superficie total poseída en Granadilla por 
José González del Castillo y sus hermanas en el momento de la partición hereditaria ascendía a unas 203 ha. 
(PÉREZ BARRIOS, C. R., La propiedad..., pp. 555-556). Clara Gorrín y González heredó también una serie de 
fincas en la villa de Santiago, que habían pertenecido a su padre José Gorrín Barrios y que en 1894 se 
amillararon a su nombre, figurando con una riqueza rústica de 213 ptas (Apéndice al amillaramiento para 1894-
1895, Archivo Municipal de Santiago del Teide). 
141 Véanse los apéndices a los amillaramientos de esos años. 
142 En el apéndice para 1883-1884 se amillaran a nombre de los hermanos José, María, Isabel y Juan Reverón 
García los bienes, vinculados y libres, que pertenecieron a su padre, Nicolás Reverón Torres, gran propietario de 
mediados del XIX. 
143 Véanse los apéndices al amillaramiento para 1896-97, para 1908 y para 1921-22. 
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embargo, en 1921 compra a Belisario Guimerá Castellano una gran cantidad de terreno 

perteneciente a la hacienda de Las Vegas144. La superficie total alcanzaba, tras una medición 

realizada con posterioridad, las 396 ha., 4 a., 7 ca. Además de esta parte de Las Vegas, las 

propiedades de Ramón Peraza en Granadilla, en el momento de su fallecimiento, eran 11 

fincas más, con una extensión total de 100 ha., 58 a145.  

Otro aspecto a comentar de los repartimientos de la Contribución rústica de Granadilla es 

el que se refiere al peso relativo de los propietarios forasteros en la estructura de la propiedad. 

Si en 1841 la riqueza en manos de los forasteros representaba un 14,10% del total de la 

localidad, en 1899 la cifra había aumentado hasta llegar al 24,42%. Se trata de una cifra 

relativamente alta si la comparamos con las que se obtienen en los municipios colindantes de 

Arico y San Miguel o en el Valle de Güímar, pero bastante inferior a la que resulta en otros 

ámbitos caracterizados por un mayor grado de absentismo. La explicación de este 

significativo peso de la propiedad en manos forasteras radica, en buena medida, en que gran 

parte de las extensiones de tierra puestas en venta a raíz de la desamortización fueron 

adquiridas por estos propietarios, particularmente por los Guimerá. Además, las tierras que 

habían pertenecido a los linajes de la vieja aristocracia serían compradas, en proporción nada 

despreciable, por familias como la de los Alfonso, residentes en San Miguel. Los Peraza, 

residentes en Arico, tenían también una importante presencia en la realidad agraria de 

Granadilla. De todos modos, el porcentaje de riqueza rústica y pecuaria controlada por los 

propietarios forasteros tenderá a disminuir progresivamente: en 1907 era del 20,75% y en 

1930, del 16,98%. 

Una última cuestión que quisiéramos resaltar sobre los repartimientos de la Contribución 

es que no recogen la existencia de propiedad alguna en manos del capital imperialista. No 

obstante, sabemos por otra fuente que la casa británica Hamilton tenía una explotación agraria 

en Granadilla, en las fincas “Las Mesas” y “Martela”. Al parecer, esta explotación la llevaban 

en asociación –a medias– con el propietario Marcos Peraza y Vega y estuvo en producción, al 

menos, desde 1911 hasta 1942. Probablemente, la contribución rústica sea la que aparecía a 

nombre de Marcos Peraza, que debía ser el propietario de las fincas. La producción consistía 

en cebollinos, papas, cereales, lentejas, viñas, higos pasados, almendras, castañas, chícharos y 

                                                 
144 Escritura pública de 19-1-1921, en Santa Cruz de Tenerife, ante el notario Blas Cabrera Topham. 
145 Estas 11 fincas eran las de El Topo, Los Saltaderos, Llano de la Ermita, San Isidro, Botes, Gorda, Las 
Calzadas o Las Crucitas, Los Cuervos, La Pasada, Cercado del Pino, Las Chozas o Zamora y Los Vallitos 
(Hijuelas de partición de la herencia de Ramón Peraza Pérez. Escritura ante Manuel Arteaga Alba, Santa Cruz de 
Tenerife, 23-4-1962, Archivo Peraza de Ayala). 
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la que proporcionaba el ganado: vacas, cerdos, carneros y ovejas146. Además, la empresa 

imperialista Fyffes poseía un empaquetado de tomates en la Playa Chica de El Médano147, que 

se sumaba a los empaquetados que poseían Barcino Guimerá Castellano148, Frasco García 

Feo y algún otro149. 

Con respecto a la importancia de la actividad pecuaria en la economía agraria de 

Granadilla, veamos la relación de los mayores propietarios de ganado en 1916 que nos 

proporciona el Apéndice al Amillaramiento del siguiente año. Esto nos permite saber a qué 

cabaña ganadera se refieren las cantidades que aparecen en los repartimientos de la 

Contribución como líquido imponible por pecuaria. 

 

CUADRO 35.- Mayores propietarios de ganado en Granadilla. 1916  
 

1. Antonio García Izquierdo: 160 cabras, 20 ovejas = 84 ptas. de líquido imponible. 
2. Herederos de Antonio Alfonso Feo (forasteros): 70 cabras, 4 ovejas. 
3. Magdalena Rodríguez García: 38 cabras, 12 ovejas 
4. Antonio García y García: 30 cabras, 6 ovejas =18 ptas. 
5. Herederos de Antonio Frías Pomar: 30 cabras y 6 ovejas = 18 ptas. 
6. Antonio Osorio González: 30 cabras, 6 ovejas = 18 ptas. 
7. Herederos de Antonio Osorio Peraza: 30 cabras, 6 ovejas = 18 ptas. 
8. Herederos de Miguel Alfonso Feo (forastero): 35 cabras 
9. Claudina Marrero Delgado (forastero): 30 cabras. 
10. Ulises Guiméra Castellano (25 cabras, 4 ovejas) = 17 ptas. 
11. Arístides Guimerá Castellano: 25 cabras, 4 ovejas = 17 ptas. 
12. Belisario Guimerá Castellano: 25 cabras, 4 ovejas =  17 ptas. 
13. José Antonio Toledo: 25 cabras, 4 ovejas =  17 ptas. 
14. Juan González Torres: 25 cabras, 4 ovejas = 17 ptas. 
15. Benigno González Rodríguez: 32 cabras, 3 ovejas: = 17 ptas. 
16. Evaristo García y García: 23 cabras, 5 ovejas = 16 ptas. 
17. Herederos de Daniel Alonso y Alonso: 22 cabras, 5 ovejas = 13 ptas. 
18. Juan Frías Pomar: 22 cabras, 3 ovejas. 
19. Herederos de Gregorio Frías Pomar: 20 cabras, 3 ovejas = 11 ptas. 
20. José Frías Pomar: 18 cabras, 3 ovejas. 
21. Juan García Tacoronte y García: 18 cabras, 3 ovejas. 
22. José Casañas Rodríguez: 13 cabras, 4 ovejas. 
23. José Reverón García: 14 cabras = 8 ptas. 
24. Juan E. Oramas: 12 cabras 
25. Teófilo Oramas y Oramas: 12 cabras. 
26. Domingo Feo Morales: 10 cabras: = 6 ptas. 
27. Dominga Feo Morales: 10 cabras =  6 ptas. 

                                                 
146 Véanse los libros de contabilidad de la explotación que se conservan en el AHPSCT, Fondo Hamilton y 
Compañía. 
147 MARTIN MARTIN, V. O., Agua y agricultura en Canarias..., op. cit., p. 42. 
148 Diario de Tenerife, 27-8-1907. 
149 En 1923 Francisco García Feo presentó instancia en el Gobierno Civil solicitando autorización para construir 
en la zona marítimo-terrestre de El Médano, un almacén para empaquetado y depósito de frutos y mercancías 
(La Prensa, 9-2-1923). Además, tuvo otro empaquetado en el pago de Castro (AFONSO DÍAZ, S., La historia de 
Granadilla de Abona, 1998, p. 114). 
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28. José García Garía: 10 cabras = 6 ptas. 
29. Herederos de Juan Reverón García: 9 cabras. 
30. María Reverón García: 6 cabras. 

    Fuente: Apéndice al amillaramiento para 1917. Archivo Municipal de Granadilla. 

 

 Veamos ahora, antes de pasar al amillaramiento, la estructura de la riqueza agraria de 

Granadilla en 1907 tal y como era reflejada por la relación de contribuyentes agrupados en 

función de las cuotas que pagaban por contribución rústica y pecuaria. 

 

TABLA 29.- CLASIFICACIÓN DE LOS 
CONTRIBUYENTES POR CUOTA. GRANADILLA. 

1907. 
< 3 ptas. 310 contr. 463,65 ptas. 

3-6 219     “ 955,66 ptas. 
6-10 142     “ 1.111,58 ptas. 
10-20 148     “ 2.134,96 ptas. 
20-30   58     “ 1.420,10 ptas. 
30-40   33     “ 1.142,38 ptas. 
40-50   23     “ 1.037,40 ptas. 
50-100   39     “ 2.554,19 ptas. 
100-200   24     “ 3.403,59 ptas. 
200-300           6     “ 1.369,41 ptas. 
300-500           5     “  2.122,73 ptas. 
TOTAL    1.007 contr. 17.715.65 ptas. 

Fuente: Ayuntamiento de Granadilla, Repartimiento de la contribución territorial sobre la riqueza rústica y   
pecuaria del citado año económico de 1908, Granadilla, 1907, Archivo Municipal de Granadilla.  

   

La imagen que nos proporciona esta clasificación del total de los contribuyentes en un 

momento determinado nos habla de una riqueza agraria repartida de forma profundamente 

desigual. Los que pagaban menos de 20 ptas. representaban un 81,33% del total de los 

mismos, no alcanzando su riqueza agraria más que un 26,34% de la contribución total150. El 

grupo intermedio de la tabla era el de los que pagaban entre 20 y 100 ptas. Representaban un 

15,19% del total de contribuyentes y su riqueza rústica y pecuaria suponía el 34,74% de la 

riqueza total. Por último, el grupo de los que pagaban más de 100 ptas. representaba un 3,48% 

del número total de contribuyentes, concentrando en sus manos una riqueza global del 38,92% 

del total de cuotas. La estructura de la riqueza agraria que nos proporcionan estas 

clasificaciones en función de la tributación nos ofrece una imagen que requiere muchas 
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matizaciones151. No obstante, tiene la ventaja de que nos permite, de alguna manera, ubicar a 

los grandes propietarios en el conjunto de la sociedad en lugar de analizarlos aisladamente, 

como habíamos hecho hasta este momento. De todas formas, será el amillaramiento el que 

nos proporcionará un reflejo más ajustado, aunque también imperfecto, de la verdadera 

estructura de la propiedad de la tierra en la localidad.  

 

El Amillaramiento de Granadilla de los años 30152

 
 El número total de contribuyentes es de 1.429, pero por diversas cuestiones lo hemos 

dejado reducido a 1.406, de los que el 18,78% son propietarios forasteros153. En función de la 

cantidad de tierra poseída, los hemos estructurado de la siguiente manera: 

 

 TABLA 30.-ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD DE LA TIERRA EN  

GRANADILLA. AÑOS TREINTA 

 Nº 
contribuyentes 

% 
contribuyentes Superficie total % 

superficie 
<1 ha.    806154 57,32 263 ha., 20 a., 76 ca. 4,19 
1-2 ha. 207 14,72 294 ha., 59 a., 76 ca. 4,69 
2-5 ha. 219 15,58 670 ha., 71 a., 99 ca. 10,68 
5-10 ha. 86 6,12 603 ha., 73 a., 88 ca. 9,61 
10-20 ha. 52 3,70 706 ha., 62 a., 98 ca. 11,25 
20-50 ha. 18 1,28 518 ha., 88 a., 72 ca. 8,26 
50-100 ha. 8 0,57 537 ha., 71 a., 19 ca. 8,56 

>100 ha. 10 0,71 2.686 ha., 22 a., 80 ca. 42,76 
Fuente: Amillaramiento de Granadilla, s/f. Archivo Municipal de Granadilla. Elaboración propia. 

 

Agrupando todos estos niveles en tres grupos principales obtenemos la siguiente estructura 

de la propiedad de la tierra en el término municipal de Granadilla: 

 

                                                                                                                                                         
150 Dentro de este grupo destaca el de los que pagaban hasta 6 ptas. Representaban un 52,53% del total de los 
contribuyentes y su riqueza no superaba el 8,01% de la contribución total. 
151 Recuérdese la nota del epígrafe anterior. 
152 Aunque el Amillaramiento no indicaba fecha, por las características del documento creemos que corresponde 
a los años treinta. 
153 Entre estos predominan los residentes en Santa Cruz de Tenerife (24,24%), Cuba (22,34%), San Miguel 
(18,94%), Arico (9,47%), etc. El porcentaje de la tierra que estaba en manos de los contribuyentes forasteros 
alcanzaba el 35,84% de la superficie amillarada. 
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- El grupo de los pequeños propietarios (los que tienen menos de 2 ha.), representa 

globalmente un 72,04% de los contribuyentes y sólo consigue acumular un 8,88% de 

la tierra. Entre ellos destacamos el grupo de los que tienen menos de 1 ha., que 

representa el 57,32% de los propietarios y solamente reúne el 4,19% de la tierra. 

 

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

26,67% de los contribuyentes y concentra el 39,80% de la tierra: 

- El grupo de los propietarios medios de la capa inferior (los que tienen entre 2 

y 10 ha.) representa el 21,69% de los contribuyentes y posee, en total, el 

20,29% de la tierra. 

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

10 y 50 ha.) representa el 4,98% de los contribuyentes y le corresponde el 

19,51% de la tierra. 

 

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

1,28% de los contribuyentes y concentra un 51,32% de la tierra amillarada del 

término municipal de Granadilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
154 Los que tienen menos de media hectárea son 596, que representan el 42,39% de los contribuyentes de 
Granadilla. 
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GRÁFICO 11 

CLASIFICACIÓN DE LOS CONTRIBUYENTES GRANADILLA. AÑOS '30

pequeños propietarios

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

grandes propietarios

 
                 Fuente: Amillaramiento de Granadilla, s/f. Archivo Municipal de Granadilla. Elaboración propia. 

 

GRÁFICO 12 

DISTRIBUCIÓN DE LA TIERRA GRANADILLA. AÑOS '30

pequeños propietarios

medianos propietarios de la capa
inferior

medianos propietarios de la capa
superior

grandes propietarios

 
Fuente: Amillaramiento de Granadilla, s/f. Archivo Municipal de Granadilla. Elaboración propia. 
 

Estas son las cifras absolutas y porcentuales que nos muestran, aproximadamente, la forma 

en la que se distribuía la tierra de Granadilla en la década de los 30. Repartiendo la superficie 

amillarada en el municipio entre el número total de contribuyentes se obtiene una superficie 

media por contribuyente de 4 ha., 46 a., 77 ca., que se distribuirían entre un número medio de  

5,46 parcelas de una superficie media de 81,70 áreas. Veamos, sin embargo, las medias que se 

obtienen en función de los diferentes grupos de propietarios, lo que nos proporcionará una 
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imagen estimativa más ajustada a la cantidad real de tierra de que disponían los 

contribuyentes del municipio y a la estructura del parcelario. 

 

TABLA 31.- CANTIDAD MEDIA DE TIERRA POR 
CONTRIBUYENTE. GRANADILLA. AÑOS ‘30 

<1     32,65 áreas 

1-2 1 ha., 42 a., 31 ca. 
2-5 3 ha. 06 a., 26 ca. 
5-10 7 ha., 02 a., 02 ca. 
10-20 13 ha., 58 a., 90 ca. 
20-50 28 ha., 82 a., 70 ca. 
50-100 67 ha., 21 a., 39 ca. 
>100 268 ha., 62 a., 28 ca. 

            Fuente: Amillaramiento de Granadilla, s/f. Archivo Municipal de Granadilla. Elaboración propia. 
 

TABLA 32.- NÚMERO MEDIO DE PARCELAS POR 
PROPIETARIO. GRANADILLA. AÑOS ‘30 

<1 2,44 

1-2 5,58 

2-5 7,68 

5-10 12,32 
10-20 15,84 

20-50 14,83 
50-100 28,75 
>100 50,10 

  Fuente: Amillaramiento de Granadilla, s/f. Archivo Municipal de Granadilla. Elaboración propia. 
 

TABLA 33.- SUPERFICIE MEDIA DE LAS 
PARCELAS. GRANADILLA. AÑOS ‘30  

<1              13,38    áreas 

1-2              25,48       “ 

2-5             39,85       “        
5-10         56,95       “   
10-20       85 a.  75 ca. 
20-50 1 ha., 94 a., 33 ca. 
50-100  2 ha., 33 a., 78 ca.  

>100  5 ha., 36 a., 17 ca. 
  Fuente: Amillaramiento de Granadilla, s/f. Archivo Municipal de Granadilla. Elaboración propia. 
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Pasamos ahora, una vez obtenidos los valores estadísticos que representan la estructura de 

la propiedad, a conocer a las familias que controlaban la mayor parte de la de la tierra 

amillarada en este municipio. 

Casi 100 años después de la adquisición en subasta de la hacienda desamortizada de Las 

Vegas, los Guimerá continuaban siendo los mayores propietarios de Granadilla. Varias 

generaciones después, los hijos, naturales y legítimos, de los hermanos Guimerá Castellano 

controlaban todavía cientos de hectáreas de terreno. Coriolano Guimerá Gil-Roldán, hijo de 

Ulises Guimerá Castellano, tenía amillaradas en Las Vegas 12 parcelas con una superficie 

total de 308 ha., 53 a., sin especificar la producción a la que estas fincas estaban dedicadas. A 

esto habría que sumar las 52 ha., 88 a., 2 ca. que tenía, en 2 parcelas también en Las Vegas, su 

hermana Carmen Guimerá y Gil-Roldán. Ambos residían en Santa Cruz de Tenerife. 

Por su parte, Francisco Guimerá del Castillo-Valero, residente en Santa Cruz de La Palma 

y primo de los anteriores155, tenía amillaradas 300 ha., 74 a., 7 ca. que se distribuían en 9 

parcelas ubicadas en Las Vegas. La producción declarada por éste consistía en tomates y 

cereales de riego (223 ha.), monte y frutales, (59 ha.) y papas y cereales de riego (8,60 ha.). 

A parte de los herederos legítimos, varios hijos naturales de Arístides Guimerá fueron 

beneficiados con amplias extensiones de tierras tras el fallecimiento de su padre. Este es el 

caso de los hermanos Campos Yanes (Róger, Araminta, Adelina, Héctor y Armanda). Entre 

los cinco tenían amillaradas 45 fincas, con una superficie total de 282 ha., 52 a., 17 ca. La 

producción declarada de estas fincas se basaba en tomates, papas, frutales y cereales de 

regadío, cereales y patatas secano, productos del monte y pastos. 

El mismo caso que el de los anteriores es el de los hermanos Argelia y Alfredo Casañas 

Casañas, que también eran hijos no reconocidos de Arístides Guimerá Castellano. Entre los 

dos poseían 12 fincas con un total de 110 ha., 50 a., 72 ca. dedicadas al cultivo de papas de 

regadío (60 ha.), tomates, trigo de regadío, papas y cereales de secano, nopales, monte, etc.  

Tras la familia Guimerá, otro de los grandes terratenientes de esta localidad era Ramón 

Peraza Pérez. A sus centenares de hectáreas en Arico se añadían, en Granadilla, 27 fincas con 

una superficie amillarada de 399 ha.,14 a., 1 ca., que representaban aproximadamente un 80% 

de lo que realmente llegó a poseer en este término. Ya nos referimos anteriormente al origen 

de estas propiedades, que estaban localizadas en Las Vegas (costa, medianías y cumbres), en 

San Isidro, en la costa de Chimiche, etc. Las fincas estaban dedicadas a la producción de 

                                                 
155 Francisco Guimerá del Castillo-Valero era hijo de Coriolano Guimerá Castellano y de Francisca del Castillo-
Valero La-Roche.  
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tomates, cereales, patatas y frutales, existiendo también una parte de las tierras ocupadas con 

pastos, monte bajo y eriales. 

Con 116 fincas de una superficie total de 332 ha., 55 a., 49 ca. aparece el terrateniente de 

Granadilla Antonio García Osorio. El producto declarado de estas tierras consistía en cereales 

y papas de secano, papas y frutales de regadío, tuneras, monte bajo, etc.  

Los hijos de Antonio García Izquierdo y de Lucrecia Alfonso Frías, los hermanos García 

Alfonso (José, Isabel, Corina, Antonia y María156), figuraban también en el grupo de los 

propietarios de más de 100 ha. Entre los cinco tenían 101 fincas que alcanzaban una extensión 

total de 272 ha., 2 a., 28 ca. Estas tierras producían tomates, cereales, papas, frutales 

(naranjas), hortalizas viñas, higueras, tuneras, etc. 

Los hermanos García Feo (Casiano y Francisco) reunían, entre los dos 85 fincas con un 

total de 265 ha., 46 a., 6 ca.157. Las fincas estaban situadas en Castro (Suerte del Marqués: 105 

ha.), El Cercado, Los Blanquitos, Chimiche, La Higuera, etc. La producción consistía en 

tomates, cereales, papas y frutales de regadío (naranjas), papas de secano, viña, higueras, etc. 

Los hermanos Gerardo, Guadalupe y Rosario Alfonso Gorrín tenían importantes 

propiedades en varios municipios de la comarca Sur-Suroeste158. En Granadilla tenían 

amillaradas 89 fincas con un total de 226 ha., 62 a., 86 ca. Las fincas estaban localizadas en 

costas, medianías y cumbres, particularmente en Charco del Pino, Atogo, Taco, etc. Entre los 

productos declarados no figuran sino los propios del policultivo de secano. Sin embargo, por 

otras fuentes sabemos que desde los comienzos del siglo XX Gerardo Alfonso Gorrín estaba 

comenzando a producir tomates en los municipios de Granadilla y San Miguel. No nos 

extrañaría, por lo tanto, que la inexistencia de tomates entre la producción agrícola de esta 

familia en Granadilla se debiera más a la ocultación de riqueza que a la efectiva ausencia de 

este remunerador cultivo. 

                                                 
156 Las tierras de María aparecen amillaradas a nombre de su esposo José Alfonso Alfonso. 
157 Además de las tierras de Granadilla, Casiano García Feo, que siendo joven se había trasladado a residir a La 
Orotava, tenía en esa localidad 6 fincas de un total de 19 ha., 9 a., 77 ca. Estas tierras estaban dedicadas a la 
producción de plátanos (3,80 ha.), papas, cereales, etc. Fueron compradas a Francisco Vivas, José Gutiérrez 
Penedo, etc. Su hijo, Casiano García Bartlet, adquirió también una finca con agua en esta localidad (en Montijos) 
de 3 ha., 13 a., 49 ca., que producía papas, cereales y viña. Por otra parte, en el Puerto de la Cruz también tuvo 
Casiano García Feo 3 fincas de plátanos, cuya superficie ascendía a 12 ha., 16 a., 56 ca. Las adquirió por compra 
a Domingo Rodríguez García, Jesús María Casañas y Angel Díaz Vivas (véanse los Amillaramientos de La 
Orotava, 1944, y del Puerto de la Cruz, 1942). 
 Casiano García Feo casó con Ana Bartlett Pérez, natural del Puerto de la Cruz. En el padrón de habitantes de 
La Orotava de 1940, aparece residiendo en la calle Tomás Zerolo y dedicado a la actividad del comercio. Sus 
hijos fueron Casiano, Juana y Ana García Bartlet. 
158 Además de sus propiedades en esta comarca, Rosario Alfonso Gorrín heredó en Tacoronte 3 fincas con un 
total de 1 ha., 65 a., 53 ca., mientras que Gerardo aparece con 8 pequeñas parcelas en Tamaimo (Santiago del 
Teide) herencia de su madre. Rosario Alfonso era la esposa de Carlos Calzadilla y Sáyer, que fuera Alcalde 
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Cerrando el grupo de los propietarios de más de 100 ha., Francisco Díaz García y 

hermanos, residentes en Arico, tenían 3 fincas de cereal de secano en Las Vegas, con una 

extensión total de 135 ha., 24 a., 5 ca. 

El grupo de los propietarios que tenían entre 50 y 100 hectáreas lo encabezaban los 

hermanos Virgilio, Federico y Manuel Batista Rojas. Entre los tres tenían 13 fincas con un 

total de 90 ha., 97 a., 62 ca. Pese a la amplia superficie que poseían, la inexistencia de cultivos 

de regadío entre los aprovechamientos declarados les hace aparecer con un líquido imponible 

muy reducido (Virgilio Batista, con más de 57 ha., figuraba solamente con 240,56 ptas.). 

Estos productos eran higueras, tuneras, papas, cereales, árboles frutales, pastos, etc. 

Con similar superficie aparecía María Rodríguez Pomar, viuda de Frías. Tenía amillaradas 

44 parcelas, que alcanzaban una extensión de 88 ha., 1 a., 88 ca. La producción declarada 

consistía en la típica del policultivo de secano, existiendo una importante extensión dedicada 

a pastos. 

Antonia Osorio González tenía 22 parcelas, cuya extensión alcanzaba las 71 ha., 84 a., 83 

ca. Los cultivos declarados consistían en cereales, monte corto, tuneras, papas, higueras y 

viña. 

A continuación encontramos al terrateniente de Arico, residente en La Laguna, Martín 

Rodríguez y Díaz-Llanos. Este conocido cacique sureño tenía en este municipio 55 parcelas 

que suponían una extensión total de 62 ha., 58 a., 58 ca. Las tierras estaban localizadas en la 

costa Chimiche, Hoya Eñica, Crucitas, Los Saltaderos, Cuevita Negra, el Ancón, etc., y 

estaban dedicadas al policultivo de secano (cereales, papas, frutales, nopales), existiendo 

además una importante proporción de pastos. 

María Isabel Frías Rodríguez, viuda de Pomar, poseía 45 parcelas que alcanzaban las 61 

ha., 36 a., 24 ca. La producción que se obtenía consistía en tomates, cereales, papas de secano, 

frutales, viñas, higueras, naranjos y pastos, existiendo unas 9 ha. de monte bajo.  

Francisco Rodríguez Reverón, por su parte, era el propietario de 38 fincas, cuya superficie 

ascendía a 59 ha., 8 a., 28 ca. Producía naranjas, papas, tabaco y tomates de regadío, además 

de los tradicionales cultivos de secano (cereales, papas, frutales, pastos, monte, erial). 

El gran propietario de San Miguel Antonio Miguel Alfonso Alfonso, al que ya hicimos 

referencia en el apartado de Arico, tenía en Granadilla 12 parcelas con una superficie conjunta 

de 53 ha., 34 a., 4 ca. Los aprovechamientos declarados consistían en cereales de secano, 

frutales, nopales, pastos y eriales. 

                                                                                                                                                         
conservador de Santa Cruz de Tenerife en la Restauración. Otro caso claro en que la política de la capital se 
hallaba estrechamente vinculada a los intereses de la terratenencia semifeudal. Y ya van cinco. 
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Cerrando el grupo de los grandes propietarios tenemos a César Peraza Martín, residente en 

Santa Cruz de Tenerife159. Tenía solamente una finca, Las Mesas, que se encontraba situada 

entre Granadilla y Vilaflor. La parte de Granadilla medía unas 50 ha., 49 a., 72 ca. La parte de 

Vilaflor, 33 ha., 36 a., 95 ca. Aunque ni en el amillaramiento de Granadilla ni en el de 

Vilaflor especifica los cultivos a los que estaba dedicada la finca, es evidente que se trata de la 

que su padre llevaba a medias con la casa británica Hamilton, a cuya producción hicimos 

referencia anteriormente. 

Con respecto a los propietarios medios de la capa superior, mencionamos ahora, 

escuetamente, a los que tenían entre 20 y 50 ha. de tierra: 

 

- Aldegordo Estévez García: 42 ha., 63 a., 7 ca.160 

- Juan Hernández Guillén: 41 ha., 35 ca., 82 ca. 

- Pedro Alonso García: 40 ha., 71 a., 27 ca. 

- Agustín Gómez Rivero: 39 ha., 52 ca., 46 ca.161 

- Alvaro Delgado Martín: 35 ha., 54 a., 64 ca. 

- Herederos de Fidencio Delgado Díaz (San Miguel): 35 ha., 37 a., 42 ca. 

- Norberta García Bello: 28 ha., 65 ca., 17 ca. 

- José Frías Rodríguez: 26 ha., 41 a., 14 ca. 

- Juan Ramos Pérez (Santa Cruz): 26 ha., 25 ca., 1 ca. 

- Servando González Delgado: 25 ha., 66 a., 97 ca. 

- Domiciano Oramas González: 24 ha., 60 a. 

- Irencio Rodríguez Díaz: 24 ha., 5 a., 34 ca. 

- Carmen Oramas Delgado: 22 ha.,36 a., 92 ca. 

- María Hernández Osorio (Arico): 22 ha., 4 a., 52 ca. 

- Claudina Alfonso Hernández (Santa Cruz): 22 ha., 4 a.162 

                                                 
159 César Peraza Martín era hijo de Marcos Peraza y Vega –que fuera Alcalde de Santa Cruz– y de Pino Martín y 
Ortiz. Uno de sus cuñados era Agustín Guimerá del Castillo-Valero, casado con María Peraza Martín. La esposa 
de César Peraza fue Candelaria Oramas Díaz-Llanos (hija del propietario de La Laguna nacido en Santa Cruz, 
José Oramas Bello, y de Leoncia Díaz-Llanos y Oramas, natural de la Rambla). Candelaria Oramas Díaz-Llanos 
era prima-hermana de Martín Rodríguez y Díaz-Llanos. Su hermano, Leoncio Oramas y Díaz-Llanos fue 
Ingeniero Jefe de Montes de la provincia de Santa Cruz de Tenerife y varias veces Consejero del Cabildo Insular 
de Tenerife. César Peraza Martín fue Vicecónsul de los Estados Unidos en Santa Cruz de Tenerife, cargo para el 
que fue nombrado en abril de 1913 (BOPC, 11-4-1913). 
160 Tomates y papas regadío (306 a.), papas y frutales regadío (14,69 ha.), papas secano (9 ha.), cereales, frutales, 
monte. 
161 Papas regadío (3,6 ha.), papas, frutales, montuoso. Las tierras proceden de la herencia de Arístides Guimerá 
Castellano, del que era hijo natural. 
162 Cereales, pastos, erial. Era hija del gran propietario de San Miguel, Casiano Alfonso Feo y de Claudina 
Hernández González (hija del propietario de Arico José Patricio Hernández). 
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- Edelmira y José Oramas Feo: 21 ha., 38 a., 91 ca. 

- Herederos de José Frías Pomar: 20 ha., 16 a., 65 ca. 

- Lupo Rodríguez Delgado: 20 ha., 9 a., 41 ca. 

 

Con respecto al resto de los contribuyentes que aparecen en el amillaramiento, sólo nos 

parece interesante destacar a varios individuos residentes en Santa Cruz de Tenerife:  

 

- Matías Molina Hernández: 18 ha., 37 a., 18 ca.163 

- Juan Rumeu García: 11 ha., 2 a., 36 ca.164 

- Carmelo, Juan y Aurea Schwartz y Díaz-Flores: 9 ha., 52 a., 5 ca.165 

- Hugo G. Davidson: 5 ha., 50 a., 17 ca. 

- Pelayo López Martín-Romero: 3 ha., 28 a., 8 ca.166 

 

Con esto creemos haber perfilado, a grandes rasgos, las líneas generales que definen la 

propiedad de la tierra en el municipio de Granadilla hasta los años 30. Intentaremos hacer lo 

mismo, a continuación, con la localidad de San Miguel. 

 
 
5. SAN MIGUEL 
 
 

Decíamos en el epígrafe anterior que Granadilla se configuraba como una especie de 

eslabón intermedio entre la subcomarca del Sureste y los feudos aristocráticos del Sur-

Suroeste. El término de San Miguel, sin embargo, se insertaba ya de lleno en los dominios de 

esa gran terratenencia feudal, configurada históricamente en un proceso que parte de los 

repartimientos de tierras y aguas realizados tras la finalización de la conquista militar de la 

Isla por la Corona de Castilla. A mediados del siglo XIX, el predominio de esta aristocracia 

                                                 
163 Matías Molina Hernández fue agente de compañías extranjeras como Chevrolet o Méndez Brother. 
Políticamente fue un dirigente del partido republicano tinerfeño durante la Restauración y la segunda República, 
etapa en la que fue miembro de la Comisión Gestora del Cabildo Insular de Tenerife. 
164 Juan Rumeu García fue un destacado jefe de los conservadores mauristas de Tenerife durante la Restauración, 
pasando durante la República a las filas de Acción Popular Agraria, de la que fue miembro de su comité 
Provincial. Era hijo de Juan Rumeu Felipe y de Justa García Andreu. Su esposa fue Africa Armas Clos, hermana 
del también conservador de Santa Cruz, Francisco de Armas Clos. 
165 Véase la nota sobre los Schwartz en el epígrafe sobre Arico. 
166 El arquitecto palmero Pelayo Lopez y Martín-Romero era hermano del que fuera Presidente del Cabildo 
Insular de La Palma y de la Mancomunidad Interinsular de Canarias tras su constitución en mayo de 1925. Tenía 
varias hectáreas más de tierra en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, así como en La Palma, en Breña Baja, 
Mazo y Santa Cruz de La Palma (GARCIA HERRERA, L. M., Santa Cruz de Tenerife: las relaciones de propiedad 
del suelo urbano, 1986, p. 116). 
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feudal en San Miguel era todavía incuestionable, tal y como se refleja en el Padrón de riqueza 

rústica, pecuaria y urbana para 1850.  

 

CUADRO 36.- Mayores contribuyentes de San Miguel por Rústica, Pecuaria y Urbana. 
1849 (en rvon.) 

 
1. Marqués de Las Palmas y coherederos (forastero): 76.650 (66.911 por fincas rústicas, 2.600 

por urbana, 5.130 por censos, 2.000 por ganadería). 
2. Felipa Aguilar y Soler (forastero): 4.251 (3.525 por rústica, 6 por urbana, 720 por censos). 
3. Miguel Alfonso Martínez: 2.850 (2.400 por rústica, 300 por urbana, 150 por cultivo). 
4. Antonio García Tacoronte (forastero): 2.278 (1.978 por cultivo y 300 por ganadería: nada 

por fincas rústicas o sea que debe tratarse de un arrendatario o medianero). 
5. Francisco Feo: 1470 (1.175 por rústica, 100 por urbana, 195 por cultivo). 
6. Bartolomé Hernández: 818 (635 por fincas rústicas, 123 por urbana y 60 por cultivo). 
7. Herederos de Pedro Benero (forastero): 760 por rústica. 
8. Juan F. Bello: 750 (472 por rústica, 120 por urbana y 158 por cultivo). 
9. Juan García del Castillo: 720 (600 por rústica, 90 por urbana y 30 por cultivo). 
10. Juan González del Pino: 680 (592 por rústica, 36 por urbana y 52 por cultivo). 
11. María Bárbara de León: 675 
12. Luis de la Sierra: 670 (500 por rústica, 50 por urbana, 120 por cultivo). 
13. Juan Antonio Hernández: 670 (530 por rústica, 40 por urbana y 50 por cultivo). 
14. Francisco Rodríguez Reverón: 600 (450 por rústica, 60 por urbana y 90 por cultivo). 
15. Juan Francisco Rodríguez: 600 (450 por rústica, 75 por urbana y 75 por cultivo). 
16. José Pérez Sierra: 580 (450 por rústica, 40 por urbana y 80 por cultivo). 
17. José Hernández Bautista (forastero): 580 por rústica. 
18. Juan de la Cruz Gómez: 560: 450 por rústica, 80 por urbana y 30 por cultivo). 
19. José Sebastián Monroy: 550 (480 por rústica, 37 por urbana y 33 por cultivo) 
20. María Cándida Bello: 542. 
21. Juan Gómez Bello: 540 (371 por rústica, 75 por urbana y 94 por cultivo). 
22. Juan Feo: 530 (390 por rústica, 40 por urbana, 100 por cultivo). 
23. Bernardo Gómez: 528 (450 por rústica, 60 por urbana y 18 por cultivo). 
24. José Gómez del Castillo: 525 (390 por rústica, 60 por urbana y 75 por cultivo). 
25. Nicolás de Torres: 525 
26. Juan Ascanio (forastero): 500 por rústica. 
 
Otros de interés: 
- Marqués de Bélgida: 240  
- Hacienda Nacional: 322 
 
 
Líquido imponible total de San Miguel: 149.445 reales de vellón (117.357 por fincas rústicas, 
9.072 por urbana, 6.253 por censos, 14.289 por cultivo y 2.474 por ganadería). 
Fuente: Padrón de riqueza rústica, pecuaria y urbana para 1850, Archivo Municipal de San Miguel. Elaboración 
propia.  

 

 Se advierte claramente en la anterior relación el dominio absoluto que sobre la propiedad 

de la tierra de esta localidad ejercían a mediados del siglo XIX los Marqueses de la Fuente de 

Las Palmas (los Chirino), a lo que había que sumar lo que poseía la segunda mayor 

contribuyente, Felipa Aguilar y Soler, representante de otra rama del mismo linaje 

aristocrático. Con cantidades mucho más reducidas aparecían también en el repartimiento 
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Juan Ascanio y el Marqués de Bélgida. Las extensas propiedades que los Chirino tenían en 

esta comarca, especialmente en San Miguel, Vilaflor y Arona, procedían de las tierras 

acumuladas por los Soler desde el siglo XVI a partir de una data concedida por el Adelantado 

en 1508 a varios individuos y que estos venderían años después167. Con esta importante base 

económica, agrandada por adquisiciones posteriores con las que fundarán un importante 

mayorazgo, los Soler se integran tempranamente en la naciente clase terrateniente feudal de 

Tenerife, obteniendo desde ese mismo siglo XVI el cargo de Regidor en el Cabildo de la isla. 

Estamos, por lo tanto, ante un caso claro de linaje terrateniente cuyo patrimonio se encontraba 

directamente vinculado a los repartimientos de tierras y aguas realizados tras la conquista 

castellana del Archipiélago. El entronque de la familia Chirino con la de los Soler se produce 

en 1765 a través del casamiento del quinto Marqués de la Fuente de Las Palmas, Alonso 

Nicolás Chirino, con Josefa Soler de Padilla y Castilla, poseedora del mayorazgo fundado por 

los Soler a comienzos del siglo XVII168. 

 La hegemonía que a mediados del siglo XIX conservaban en San Miguel los Chirino y 

otros herederos del patrimonio de los Soler era tan grande que obstaculizaba la consolidación 

de una nueva clase terrateniente local que, por estas fechas, despuntaba ya, como hemos visto, 

en otros lugares de Tenerife (Granadilla, Arico, Güímar, etc.). El primer contribuyente vecino 

de San Miguel que aparece en 1849 era Miguel Alfonso Martínez, que ocupaba la tercera 

posición de la relación de mayores contribuyentes pero a enorme distancia de los Chirino169. 

Pertenece a uno de los principales linajes de la oligarquía local que, junto con familias como 

los Feo, ocuparon en la segunda mitad del siglo XVIII buena parte de los cargos civiles y 

militares de la localidad. De hecho, el propio Miguel Alfonso Martínez sería varias veces 

Alcalde de esta localidad en los años finales del Antiguo Régimen (1805, 1811, 1812, 1820, 

1824 y 1825)170. Con mucha menos riqueza aparecían el resto de las familias que en el 

siguiente siglo se habrían de convertir en grandes propietarios (Feo, Bello, etc.). Debido a esta 

hegemonía de los Chirino –absentistas– sobre la propiedad de la tierra de San Miguel, el 

porcentaje de la riqueza del municipio que estaba en manos de propietarios forasteros era muy 

                                                 
167 El comprador de la data, en 1525, fue Juan Martín de Padilla. Una hija suya casó con Pedro Soler (PÉREZ 
BARRIOS, C. R., El mayorazgo de los Soler en Chasna. Una visión histórica a través de sus pleitos, 1998, pp. 36-
37). 
168 PÉREZ BARRIOS, C. R., El mayorazgo de los Soler..., op. cit., p. 119. 
169 La riqueza líquida con que figuraba Miguel Alfonso, siendo el tercer mayor contribuyente, no llegaba al 4% 
de la que correspondía a los Marqueses de la Fuente de Las Palmas. Pérez Barrios ha documentado que, sólo un 
año antes, en 1848, Miguel Alfonso había adquirido al Marqués de Bélgida 6 fincas con algo menos de 10 ha. en 
San Miguel. Una de estas fincas venía siendo ya explotada por Miguel Alfonso Martínez en arrendamiento 
(PÉREZ BARRIOS, C. R., La propiedad de la tierra..., p. 533-534). 
170 HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, M. A. y PÉREZ TORRES, P. P., San Miguel de Abona y su historia, 1998, pp. 188 y 
221. 
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grande. Aunque el padrón de riqueza no nos proporciona el dato final, sólo la riqueza con la 

que figuran los Marqueses de las Palmas y Felipa Aguilar Soler suponía el 54% de la riqueza 

total de ese año. 

 Un amillaramiento de 1852 nos aporta datos concretos para conocer mejor la cantidad de 

tierra a la que se refieren las cifras del padrón de la riqueza para 1850. El Marqués de Las 

Palmas171 tenía amillaradas en esta localidad 5 fincas172, que eran explotadas a través de 

medianeros y arrendatarios. La superficie total amillarada ascendía a 758 ha., 53 a., 68 ca., lo 

que representaba un 73,86% de la cantidad real de tierra que poseía en San Miguel173. Los 

cultivos desarrollados en estas tierras eran mayoritariamente los cereales, a lo que se añadían 

papas, frutales, 115 higueras, pastos (200 fng.) y una significativa proporción de tuneras para 

cochinilla. La riqueza líquida asignada a estas fincas ascendía a 48.237 rvon. A esto había que 

añadir los 2.175 rvon. que recibía por censos, los 2.252 rvon. por 225 cabezas de ganado 

cabrío en aparcería y los 399 rvon. correspondientes a dos casas. 

 Pero no eran estas todas las tierras que los Chirino poseían en San Miguel. A las 

propiedades amillaradas a nombre del Marqués de Las Palmas había que añadir las que 

figuraban a nombre de Josefa Angel de la Rosa, que fue otra de las herederas del séptimo 

Marqués, Alonso Fernando Chirino, asesinado en 1840174. El trozo de tierra en la Aldea que 

figuraba en el Amillaramiento de 1852 a nombre de esta propietaria tenía una extensión de 

239 ha., 83 a., 82 ca. y estaba dedicado principalmente a la producción de cereales, aunque 

unas 7 hectáreas lo estaban al cultivo de cochinilla. Además era propietaria de un significativo 

número de censos. 

 Aparecía también en el Amillaramiento Ana Chirino, con una finca en El Majuelo de algo 

más de 27 ha., y Beatriz Chirino, con una riqueza líquida de 278 rvon. por censos. 

 En total, las propiedades de los Chirino que fueron amillaradas en San Miguel en 1852, 

incluidas las de Josefa Angel de la Rosa, superaban, como mínimo, las 1.000 hectáreas. En un 

municipio de escaso territorio como era San Miguel –el más pequeño de la comarca– esto 

                                                 
171 Muerto en 1841 el Marqués Alonso Fernando Chirino del Hoyo, le sustituye en el título su hermana Josefa 
Chirino del Hoyo. Esposo de ésta –Marqués consorte– era José Pérez de Ruiloba. 
172 Fincas de La Aldea, El Majuelo, El Lomo, La Hoya... 
173 En una descripción de los bienes quedados al fallecimiento de Josefa Chirino del Hoyo, se recoge la 
existencia de 5 fincas en San Miguel, con una superficie total de 750 fanegadas de puño, que equivalen a unas 
1.026,90 ha. (“Escritura de descripción de bienes relictos por la marquesa de la Fuente de Las Palmas, hecha por 
su sobrino y heredero universal don Emilio Salazar Chirino”, ante Nicolás Hernández Escobar, La Orotava, 26-
11-1875, Archivo Histórico Diocesano de La Laguna, Fondo Conde de Sietefuentes, leg: 17, doc: 44). 
174 Josefa Angel de la Rosa había sido criada al servicio del Marqués. 
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suponía un elevado grado de control sobre la economía de la localidad y, derivado de ello, la 

subordinación semiservil de la mayoría del campesinado175. 

 Con respecto a Miguel Alfonso Martínez, las propiedades que figuraban amillaradas en 

1852 alcanzaban las 40 ha. –con más de 54 higueras– que suponían 4.000 rvon. de líquido 

imponible. Además tenía amillaradas 4 casas (95,17 rvon.) y pagaba por censos 372 rvon. A 

estas propiedades habría que añadir las que aparecían a nombre de sus hijos. Antonio y 

Miguel Alfonso Feo tenían amillaradas en 1852 en el término de San Miguel algo más de 23 

ha., que tenían asignado un líquido imponible de 5.332,17 rvon176. A esta cantidad se 

sumaban 97 rvon. por urbana y se descontaban 20 rvon. que pagaban por censos. O sea, que 

entre padre e hijos los Alfonso tenían amillaradas unas 63 hectáreas de terreno.  

 Por su parte, las propiedades amillaradas de José Hernández Sierra, casado ese mismo año 

de 1852 con otra hija de Miguel Alfonso Martínez (Clara Alfonso Feo177) superaban las 40 ha. 

(7.138 rvon.) a lo que se añadían 25 cabezas de ganado. 

 Tras ellos aparecía Francisco Feo, que figuraba en quinto lugar en la relación de mayores 

contribuyentes confeccionada en 1849 para el año económico de 1850. Este propietario tenía 

amillaradas en 1852 unas 17 ha., que tenían asignado un líquido imponible de 2.160 rvon. 

Tenía algunas fincas gravadas con censos, por los que se le descontaban 142 rvon. Además 

figuraba con 56 rvon. de riqueza urbana por tres casas y una parte de otra en el Frontón, 

Garañana y Las Socas. 

 Por su parte, Melchor Monteverde, heredero de Felipa Aguilar y Soler, tenía amillaradas 

algo más de 13 ha. dedicadas al cultivo de cereales, viñas e higueras. Además era perceptor de 

censos.  

                                                 
175 A esto se añadían varias miles de hectáreas más que esta familia tenía, principalmente, en Arona y Vilaflor, y 
en menor medida, en Granadilla, La Laguna, Tacoronte, etc. Sólo las propiedades que formaban parte del 
Mayorazgo de los Soler cuando se procede a la división de la herencia de Alonso Fernando Chirino superaban 
las 6.500 ha. (el 68% en Arona, el 24% en San Miguel, el 6,9% en Vilaflor y el 0,04% en Granadilla). Y esto sin 
contar los bienes libres (PÉREZ BARRIOS, C. R., La propiedad..., p. 362). O sea, que, en realidad, las propiedades 
de los Chirino en San Miguel superaban con mucho las 1.000 ha. que tenían amillaradas en 1852. 
176 Los hermanos Antonio y Miguel Alfonso Feo habían adquirido en los años 40 algunas propiedades 
subastadas a raíz de la desamortización eclesiástica de Mendizábal (PÉREZ BARRIOS, C. R., La propiedad..., p. 
108). También su padre, Miguel Alfonso Martínez, había adquirido importantes extensiones de tierra, 
principalmente montuosa, en las diversas coyunturas liberales de la primera mitad del siglo XIX, pero estas 
tierras no estaban localizadas en San Miguel sino en el término de Arona, y pertenecían al marquesado de Adeje. 
El mercado de la tierra en San Miguel era mucho más reducido ante la escasa disposición de los Chirino a la hora 
de desprenderse de parte de su patrimonio, disposición que fue algo mayor en el caso del Marqués de Adeje y 
Bélgida por sus dificultades financieras (NUEZ SANTANA, J. C., El mercado de la tierra..., op. cit., pp. 659, 682 y 
1007). 
177 Clara Alfonso Feo casó dos veces. La primera, con el propietario de Arona Juan Bethencourt Medina, de cuyo 
enlace nació Juan Bethencourt Alfonso. La segunda, con José Hernández Sierra, con quien procreó a José 
Hernández Alfonso. Los dos hermanastros jugarían un papel importante en la sociedad y la política de la 
Restauración en Tenerife (DÍAZ FRÍAS, N., Linajes de San Miguel de Abona, Tenerife, 2001, p. 67). 
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 Este era el panorama que presentaba la propiedad de la tierra en San Miguel a mediados 

del siglo XIX. Hegemonía absoluta de la vieja aristocracia feudal. Sólo los Alfonso habían 

conseguido acumular suficiente patrimonio como para ser considerados grandes propietarios, 

aunque se hallaban todavía en un proceso inicial de gestación que los mantenía a mucha 

distancia de los anteriores. Veamos ahora las líneas generales de la evolución experimentada 

en la segunda mitad del siglo y primeras décadas del siguiente. 

 

CUADRO 37.- Mayores contribuyentes de San Miguel por Rústica, Pecuaria y Urbana. 
1875 (en ptas.) 

 
1. Marqués de Las Palmas (Santa Cruz de Tenerife): 9.750 (9.666 por rústica y 85 por urbana). 
2. José Hernández Sierra: 2.165 (2.105 por rústica, 20 por urbana y 40 por pecuaria). 
3. Antonio Alfonso y Feo: 1.654 (1.589 por rústica, 63 por urbana y 2 por pecuaria). 
4. Juan Antonio Reverón: 1.543 por rústica. 
5. Miguel Alfonso y Feo: 1.508 (1445 por rústica, 25 por urbana y 39 por pecuaria). 
6. José Alfonso y Feo: 1.279 (1.234 por rústica y 45 por urbana). 
7. Casiano Alfonso y Feo: 1.102 (1.100 por rústica, 2 por pecuaria). 
8. José Delgado Gómez: 745 (721 por rústica, 9 por urbana y 12 por pecuaria). 
9. María Antonia Feo y Eulogio Alfonso: 537 (523 por rústica, 10 por urbana y 4 por 

pecuaria). 
10. José Gómez del Castillo: 519 (502 por rústica, 14 por urbana y 3 por pecuaria). 
11. Francisco Gómez y León: 490 (477 por rústica, 10 por urbana y 3 por pecuaria). 
12. Hipólito Feo Hernández: 484 (470 por rústica, 11 por urbana y 3 por pecuaria). 
13. Fernando Delgado Abreu: 416 (407 por rústica, 7 por urbana y 2 por pecuaria). 
14. Salvador Gómez Sierra: 376 (363 por rústica, 10 por urbana y 3 por pecuaria). 
15. Miguel Hernández Feo: 355 (343 por rústica, 12 por urbana). 
16. Miguel Feo Hernández: 348 (333 por rústica, 13 por urbana y 2 por pecuaria). 
17. Juan Bello Fariña: 346 (331 por rústica, 12 por pecuaria, 3 por urbana). 
18. Antonio Rodríguez Pérez: 309 (269 por rústica, 27 por urbana y 3 por pecuaria). 
19. Antonio Hernández Feo: 296 (281 por rústica, 12 por urbana y 3 por pecuaria). 
20. Salvador Casanova y García: 292 (283 por rústica, 7 por urbana y 2 por pecuaria). 
21. Juan Bernal de León: 257 (240 por rústica, 15 por urbana y 2 por pecuaria). 
22. Francisco Gómez y Gómez: 243 (239 por rústica, 4 por urbana). 
23. Juan de la Cruz Gómez: 243 (230 por rústica, 11 por urbana, 2 por pecuaria). 
24. Miguel Hernández Sierra: 238 (227 por rústica, 11 por urbana). 
25. Bernardo Díaz y León: 229 (209 por rústica, 18 por urbana y 2 por pecuaria). 
26. Juan Francisco Rodríguez de León: 209 (199 por rústica, 10 por urbana). 
27. José Rodríguez Mena: 206 (194 por rústica, 10 por urbana y 2 por pecuaria). 
28. María Agustina Hernández: 206 (192 por rústica, 12 por urbana y 2 por pecuaria). 
 
Otros forasteros de interés: 
- José Feo Hernández (Granadilla): 109 (100 por rústica y 9 por urbana). 
- Miguel García Alfonso (Adeje): 66 por rústica. 
- Casa Fuerte de Adeje (Adeje): 52 por rústica. 
 
Propietarios de fincas rústicas: 427 
Propietarios de fincas urbanas: 364 
Propietarios ganaderos: 8 
Propietarios de colonias: 1 
Total: 870 
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Riqueza de los vecinos: 32.693 ptas. por rústica, 867 por urbana, 1.420 por pecuaria y 0 por 
colonias. 
Riqueza de los forasteros: 11.115 por rústica, 165 por urbana, 0 por pecuaria y 0 por colonias. 
Riqueza total: 46.260 ptas. 
Fuente: Repartimiento de la Contribución territorial, 1875, Archivo Municipal de San Miguel. Elaboración propia.  

 

CUADRO 38.- Mayores contribuyentes de San Miguel por Rústica y Pecuaria. 1916 (en ptas.) 
 

1. Luciano Alfonso Mejías178: 4.866 (4.824 por rústica y 42 por pecuaria). 
2. Antonio Alfonso Feo: 4.460 (4.410 por rústica y 50 por pecuaria). 
3. Miguel Alfonso Feo: 4.332 (4.268 por rústica y 64 por pecuaria). 
4. Miguel Mena de León: 1.803 (1.772 por rústica y 31 por pecuaria). 
5. José Delgado Gómez: 897 (881 por rústica y 6 por pecuaria). 
6. Francisco Gómez de León: 691 (688 por rústica y 3 por pecuaria). 
7. Claudina Alfonso Hernández179: 533 por rústica. 
8. Casiano Alfonso Hernández: 523 por rústica. 
9. María Antonia Alfonso Hernández: 522 por rústica. 
10. Julián Alfonso Hernández: 491 (482 por rústica y 9 por pecuaria). 
11. Hipólito Feo Hernández: 449 (446 por rústica y 3 por pecuaria). 
12. Miguel Delgado Rodríguez: 413 (410 por rústica y 3 por pecuaria). 
13. Evaristo Gómez Feo: 271 por rústica. 
14. Claudina Hernández180: 390 (350 por rústica y 40 por pecuaria). 
15. Segundo Rodríguez Gómez: 371 (367 por rústica y 4 por pecuaria). 
16. Gregorio García Alfonso: 370 por rústica. 
17. Fermín Hernández Torres: 344 (341 por rústica y 3 por pecuaria). 
18. Manuel Galván González: 339 por rústica. 
19. María Dolores Alfonso Hernández: 325 por rústica. 
20. Juan Bernal de León: 309 (306 por rústica y 3 por pecuaria). 
21. Francisco Gómez Feo: 288 (286 por rústica y 2 por pecuaria). 
22. Miguel Gómez y Gómez: 284 por rústica. 
23. Tomás Bello Gómez: 255 por rústica. 
24. Nicasio Delgado Rodríguez: 242 (239 por rústica y 3 por pecuaria). 
25. Quiterio Alfonso Hernández: 239 por rústica. 
26. Salvador Gómez Feo: 215 (213 por rústica y 2 por pecuaria). 
27. Faustino García Alfonso: 214 (213 por rústica y 1 por pecuaria). 
28. Braulio García Alfonso: 212 (210 por rústica y 10 por pecuaria). 
29. Antonio Toledo Rodríguez: 207 por rústica. 
30. Ildefonso Bello Delgado (su viuda): 207  por rústica. 
31. Francisco Gómez y Gómez: 207 por rústica. 
32. Andrés Gómez Feo: 197 por rústica. 
33. Jerónima Feo Hernández: 193 (191 por rústica y 2 por pecuaria). 
 
Importa la sección de vecinos: 43.930 (703 por pecuaria). 
Importa la sección de forasteros: 1.018 (0 por pecuaria). 
Riqueza total de San Miguel: 44.948  
Fuente: Repartimiento individual de la contribución territorial, 1916, Archivo Municipal de San Miguel. Elaboración 
propia. 

 

                                                 
178 Luciano Alfonso Mejías era hijo de José Alfonso Feo. Falleció en enero de 1920 (La Prensa, 20-1-1920). 
179 Hija de Casiano Alfonso y Feo. 
180 Esposa de Casiano Alfonso y Feo. 
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CUADRO 39.- Mayores contribuyentes de San Miguel por Rústica, Urbana, Industrial o 
Comercio, y sueldos o jornales, etc. 1934 (en ptas.) 

 
1. Antonio Miguel Alfonso Alfonso: 65.570 181 
2. Teófilo Bello Rodríguez: 51.760  
3. José Bello Feo: 51.030182 
4. Casiano Alfonso Hernández: 44.810 ptas183. 
5. Edelmira Alfonso Hernández: 21.780  
6. Petra Bello Rodríguez: 17.200  
7. Miguel Calcerrada Fumero: 15.200  
8. Alejandro Alfonso Alfonso: 14.380  
9. Emilia Rodríguez Gómez: 14.250   
10. Cándida Feo Hernández: 13.050   
11. María Concepción García Hernández: 11.560  (la mayoría es por sueldos, pensiones o 

capitales) 
12. Miguel Rodríguez Toledo: 10.100  (la mayoría es por industrial o comercio) 
13. Rosario Alfonso Gorrín (Santa Cruz de Tenerife): 10.000  
14. Viuda de Gregorio García Alfonso: 9.980  
15. Juan García Hernández: 9.860  (una buena, algo menos de la mitad, es por industrial o 

comercio, y un poco más de la mitad es por rústica) 
16. Andrés Bello Feo: 9.820   
17. Rubén Marichal López: 9.014   
18. Francisco Gómez Torres: 8.950  
19. Juan Ramos Pérez: 8.880  (más de la mitad es por sueldos, pensiones o capitales) 
20. Antonio Alonso González (Brasil): 8.780  
21. Daniel Feo Hernández: 8.700 (la mayoría es por sueldos, pensiones o capitales) 
22. Manuel Galván González: 8.130  
23. José Repeto Belismelis: 8.000 (la mayoría es por sueldos, pensiones o capitales y el resto 

por industrial o comercio. Nada por rústica) 
24. Pedro Delgado y González: 7.960  
25. Faustino González Feo: 7.780  (Más de la mitad es por industrial o comercio) 
26. Fulgencio Hernández Bello: 6.930  (la mayoría es por industrial o comercio y por sueldos, 

pensiones o capitales) 
27. Clara García Hernández: 6.830  
28. Modesto Hernández Gómez: 6.830 (un poco menos de la mitad es por industrial o 

comercio) 
29. Pilar Mena Rodríguez: 6.500   
 
Otros de interés: 
- Julia Galván Bello: 5.100  
- María Alfonso y Alfonso: 5.370  
- María Teresa Alfonso y Alfonso: 4.740  
- Edelmira Alfonso Alfonso: 4.590  
- Guadalupe Alfonso Gorrín (Jaén): 2.500  
Fuente: Repartimiento general la Contribución, San Miguel, 1934, Archivo Municipal de San Miguel. Elaboración 
propia.  

                                                 
181 Antonio Miguel Alfonso Alfonso era hijo de Miguel Alfonso González y nieto, por tanto, de Antonio Alfonso Feo. 
182 Si en el amillaramiento de 1934 figura con menos de 1 hectárea, en el de 1942 figura con  7 ha, 24 a, 4 ca. 
Contrajo matrimonio con una hija de Tomás Bello Gómez, o sea, que era cuñado del anterior contribuyente 
(Teófilo Bello Rodríguez). 
183 Los hermanos Alfonso Hernández (Claudina, Quiteria, Edelmira, Julián, María, Casiano y Dolores) eran hijos 
de Casiano Alfonso Feo y de Claudina Hernández González. Hijos de Edelmira Alfonso Hernández son los 
hermanos Alfonso Alfonso (José, Alejandro, María, Eldelmira, María Teresa y Luciano), que aparecen también 
en este repartimiento. 
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El aspecto más interesante que se puede destacar tras la observación de los anteriores 

repartimientos es el proceso de disminución progresiva de la hegemonía de la vieja 

aristocracia, proceso que concluirá con la desaparición total de sus propiedades en el 

municipio. En 1875, el Marqués de la Fuente de Las Palmas184 conservaba aún el primer 

puesto de la relación de mayores contribuyentes por Territorial. Sin embargo, la riqueza 

líquida de los hermanos Alfonso Feo –incluyendo la de su cuñado José Hernández Sierra– 

había conseguido igualar ya la cifra con la que figuraba el Marqués. Llegados a las primeras 

décadas del siglo XX, los Chirino han acabado por desaparecer totalmente de la relación de 

propietarios de San Miguel. Concluye así, a comienzos del siglo XX, una etapa histórica. La 

secular hegemonía feudal de los Soler-Chirino en el Sur de Tenerife, establecida en el siglo 

XVI, ha dejado paso a la hegemonía de una nueva clase terrateniente semifeudal, de la que los 

Alfonso formarán parte privilegiada. Efectivamente, esta familia de la oligarquía local 

sanmiguelera será una de las que sustituirá a los Marqueses de la Fuente de las Palmas en el 

control de la mayor parte de los recursos productivos de esta localidad, así como de Vilaflor y 

Arona. San Miguel se constituye, de este modo, en un feudo económico y político de estos 

nuevos caciques sureños. Para conseguirlo, los hermanos Alfonso Feo, continuando la labor 

iniciada por su padre, llevarán a cabo una continuada y sistemática política de adquisición 

territorial, aprovechando cualquier oportunidad para incrementar su patrimonio agrario. 

Compran al Estado tierras desamortizadas, compran tierras de las que pertenecieron a la vieja 

aristocracia y compran tierras a los campesinos pequeños y medios185. Para ello se valdrán, en 

parte, de los capitales que habían conseguido acumular gracias a la actividad comercial con el 

continente americano (Cuba). Según Pérez Barrios, “los beneficios obtenidos en las 

                                                 
184 Tras la muerte de Josefa Chirino del Hoyo, Emilio Salazar y Chirino fue declarado su heredero universal, 
aunque el usufructo de las propiedades continuó en manos de su esposo, José Pérez de Ruiloba, hasta su 
fallecimiento en 1878 (“Escritura de descripción de bienes relictos por la marquesa de la Fuente de Las Palmas, 
hecha por su sobrino y heredero universal don Emilio Salazar Chirino”, ya citado). 
185 En el Apéndice al amillaramiento de San Miguel para 1884-1885 se registra un gran aumento de la riqueza 
líquida imponible con la que figuraban Antonio, Miguel, Casiano y Luciano Alfonso Feo. Este aumento se debe 
a las propiedades (tierras y rebaño de cabras) que obtuvieron de Emilio Salazar y Chirino, heredero de la 
Marquesa de la Fuente de Las Palmas, en pago por una deuda contraída con ellos. Se trata de las fincas de la 
Hoya del Pico, Monte, Viña Vieja, Hoya, Aldea, Lomo, Guincho, Erales, etc. Como ejemplo de lo que estas 
adquisiciones supusieron para los Alfonso, el líquido imponible con el que figuraba Miguel Alfonso y Feo pasó, 
de esta forma, de 1.560 ptas. a 4.332 ptas. Antonio, por su parte, pasó de 1.701 ptas. a 4.473 ptas. Años atrás 
(1853) los hermanos Alfonso Feo ya habían adquirido tierras a Josefa Angel de la Rosa, una de las herederas de 
Alonso Fernando Chirino. En la Tesis de Carmen Rosa Pérez Barrios se documenta un rosario de adquisiciones 
realizadas por estos hermanos a todo tipo de compradores entre los años 60 y 80 del siglo XIX. Las propiedades 
se localizaban en principalmente en San Miguel, Arona, Vilaflor y Granadilla y, en menor medida, en Arico y 
Guía de Isora. (PÉREZ BARRIOS, C. R., La propiedad..., op. cit., p. 534-537). Es importante señalar, también, que 
en las décadas finales del siglo XIX, Antonio y Casiano Alfonso Feo adquirieron grandes propiedades en el 
término municipal de La Laguna (unas 77 ha.), convirtiéndose en los mayores contribuyentes por rústica y 
pecuaria de esta localidad a comienzos del siglo XX. 
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transacciones comerciales mantenidas con América encontrarán un destino en la adquisición 

de tierras en Canarias, lo que se verá facilitado por la movilización y salida al mercado de 

importantes extensiones”186. La actividad del préstamo, especialmente a una vieja aristocracia 

con carencia de liquidez, será otra de las vías a través de las cuales los Alfonso lograrían 

hacerse con extensas propiedades. De esta manera pasaron a sus manos cientos de hectáreas 

que pertenecían a Emilio Salazar Chirino187. 

Además de los Alfonso, los repartimientos del primer tercio del siglo XX, especialmente el 

de 1934, reflejan el ascenso de otra familia de San Miguel, que experimenta un proceso 

similar al de los Alfonso: los Bello. Tomás Bello Gómez fue administrador y apoderado de 

los Chirino en las décadas finales del siglo XIX188. Cuando estos ponen en venta de forma 

masiva sus propiedades, Tomás Bello conseguirá hacerse con una parte importante de ellas, 

en San Miguel, Arona y Vilaflor. Sus hijos, los hermanos Bello Rodríguez, y su yerno, José 

Bello Feo, aparecen en los primeros puestos de la relación de mayores contribuyentes de 

1934. 

Como consecuencia de la retirada progresiva de los Chirino del feudo sanmiguelero, el alto 

porcentaje de la riqueza de la localidad que, a mediados del XIX, figuraba en manos de los 

propietarios forasteros, se reducirá considerablemente. Al pasar las propiedades de la nobleza 

absentista a manos de una nueva terratenencia, originaria y residente en el propio pueblo, el 

grupo de contribuyentes vecinos de San Miguel adquirirá el control casi total de la riqueza 

agraria de ese municipio. Si en 1875 el porcentaje de esta riqueza en manos de los forasteros 

todavía era considerable (24,38%), en 1916 la cifra se había reducido a un insignificante 

2,26%, la cifra más baja de riqueza forastera que hemos visto hasta este momento. Y no sólo 

se trata de la drástica reducción de la riqueza en manos de los forasteros, sino de que los 

propietarios de este grupo que existían figuraban con líquidos imponibles muy reducidos, 

desapareciendo por completo de los lugares destacados de la relación de contribuyentes. En 

1916 no aparecía ningún propietario forastero entre los 30 mayores contribuyentes, no 

alcanzando las 100 ptas. de líquido imponible el que se encontraba en mejor situación.  

 En cuanto a la clasificación de los contribuyentes de San Miguel en base a sus cuotas de 

contribución por rústica, pecuaria y urbana, el panorama a comienzos de la Restauración 

(1875) era el siguiente: 

                                                 
186 PÉREZ BARRIOS, C. R., La propiedad..., op. cit., p. 533. 
187 Ibíd..., pp. 539-542. 
188 Tomás Bello Gómez casó con su prima Mónica Rodríguez Gómez. Sus hijos fueron Teófilo, Miguel, Juana, 
Eulalia, Petra y Julia Bello Rodríguez. Una de sus hijas casó con el propietario Ismael Machado López y otra 
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TABLA 34.- CLASIFICACIÓN DE LOS 
CONTRIBUYENTES POR CUOTA. SAN MIGUEL. 1875. 

25 cts. a 1pta.        42 contr. 25,27 ptas. 
1-5 186   “ 474,64 ptas. 
5-10  76    “ 553, 76 ptas. 
10-20  99   “ 1.587,46 ptas. 
20-30  46   “ 1.088,35 ptas. 
30-40  28   “ 963, 48 ptas. 
40-50  12   “ 596,31 ptas. 
50-100  16   “ 1.119,83 ptas. 
100-200   6    “ 764,89 ptas. 
200-300   2   “ 500,61 ptas. 
300-500   4    “ 1.621,93 ptas. 
500-1000   1    “ 586,81 ptas. 
1000-2000   0    “ 0 ptas. 
2000-5000    1    “ 2.562 ptas. 
TOTAL   519 contr 12.445,96 ptas. 

    Fuente: Repartimiento de la Contribución territorial, 1875, Archivo Municipal de  
    San Miguel. 
  

 El desigual reparto de la riqueza agraria y urbana que caracterizaba la realidad económica 

de esta localidad, en sintonía con lo que sucedía en el resto de los municipios de la isla, se 

concretaba en la existencia de una amplia mayoría de contribuyentes, el 77,65%, que no 

reunía más que el 21,22% de la riqueza total del pueblo. Dentro de este grupo destacan los 

que pagaban menos de 10 ptas., el 58,57% del total de contribuyentes, que sólo alcanzaban el 

8,46% del volumen total de cuotas. El grupo intermedio –los que pagaban entre 20 y 100 

ptas.– representaba el 19,65% de los contribuyentes y concentraba un 30,27% de la riqueza 

total. Por último, el grupo de los que los pagaban más de 100 ptas. representaba sólo el 2,70% 

de los contribuyentes, acumulando en sus manos un 48,50% de la cantidad total de cuotas que 

debía satisfacer el municipio. El contribuyente más rico, el Marqués de la Fuente de Las 

Palmas, tenía asignada una cuota casi igual a la de los 403 contribuyentes más pobres.  

 Veamos ahora las cifras que ilustran la desigualdad económica del municipio a partir del 

Amillaramiento de los años 30, cuando hacía ya varias décadas que había finalizado el 

proceso de recambio de la vieja terratenencia feudal por la nueva clase de propietarios 

semifeudales que la sustituye. 

                                                                                                                                                         
(Julia) con el militar sevillano José Galván Balaguer. Hijos de estos últimos fueron Vicente, Tomás, Julia y José 
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El Amillaramiento de San Miguel de 1934 

 
 El número total de contribuyentes que aparecen en el amillaramiento eran 613, pero una 

vez realizadas las correspondientes agrupaciones, el número final ha quedado reducido a 600, 

de los que un 16% residen fuera de la localidad189. En función de la superficie declarada, estos 

600 contribuyentes se estructuran de la siguiente manera: 

 

 TABLA 35.-ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD DE LA TIERRA EN  

SAN MIGUEL. 1934 

 Nº 
contribuyentes 

% 
contribuyentes Superficie total % 

superficie 
<1 ha.    512190 85,33 65 ha., 43 a., 54 ca. 9,28 
1-2 ha. 42 7 56 ha., 79 a., 22 ca. 8,05 
2-5 ha. 30 5 87 ha., 16 a., 27 ca. 12,36 
5-10 ha. 7 1,17 45 ha., 93 a., 65 ca. 6,51 
10-20 ha. 5 0,83 83 ha. 60 a., 25 ca. 11,85 
20-50 ha. 1 0,17 33 ha., 21 a., 7 ca. 4,71 
50-100 ha. 1 0,17 98 ha., 37 a., 73 ca. 13,95 

>100 ha. 2 0,33 234 ha., 80 a., 61 ca. 33,29 
Fuente: Amillaramiento de San Miguel, 1934. Archivo Municipal de San Miguel. Elaboración propia. 

 

Sintetizando todos estos niveles en tres grupos principales obtenemos la siguiente 

estructura de la propiedad de la tierra en el término mun icipal de San Miguel: 

 

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

globalmente un 92,33% de los contribuyentes y sólo consigue acumular un 17,33% de 

la tierra. Entre ellos destacamos el grupo de los que tienen menos de 1 ha., que 

representa el 85,33% de los propietarios y solamente reúne el 9,28% de la tierra. 

 

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

7,17% de los contribuyentes y concentra el 35,43% de la tierra: 

                                                                                                                                                         
Miguel Galván Bello, que fuera Presidente del Cabildo Insular de Tenerife durante la dictadura franquista. 
189 El 47,92% en América; el  25% en Arona; , el 8,33% en Granadilla; el  7,29% en Santa Cruz; el 6,25% en 
Vilaflor, etc. 
190 Los que tienen menos de media hectárea son 444, que representan el 74% de los contribuyentes de San 
Miguel. 
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- El grupo de los propietarios medios de la capa inferior (los que tienen entre 2 

y 10 ha.) representa el 6,17% de los contribuyentes y posee, en total, el 

18,87% de la tierra. 

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

10 y 50 ha.) representa el 4,98% de los contribuyentes y le corresponde el 

16,56% de la tierra. 

 

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

0,5% de los contribuyentes y concentra un 47,24% de la tierra amillarada del 

término municipal de San Miguel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 295
 



Primera parte: La propiedad de la tierra en Tenerife 

GRÁFICO 13 

CLASIFICACIÓN DE LOS CONTRIBUYENTES SAN MIGUEL. 1934

pequeños propietarios

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

grandes propietarios

 
     Fuente: Amillaramiento de San Miguel, 1934. Archivo Municipal de San Miguel. Elaboración propia. 

 

GRÁFICO 14 

DISTRIBUCIÓN DE LA TIERRA SAN MIGUEL. 1934 

pequeños propietarios

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

 
  Fuente: Amillaramiento de San Miguel, 1934. Archivo Municipal de San Miguel. Elaboración propia. 

 

Estos son los datos que cuantifican la desigualdad económica de San Miguel durante la 

segunda República. Un 0,5% de los propietarios tenía más tierra que el 98,5% que componían 

los campesinos pobres y medios de la capa inferior. El reparto de la superficie amillarada 

entre el total de contribuyentes arroja una cifra de 1 ha., 17 a., 55 ca., que se distribuirían 

entre 6,2 parcelas de un tamaño medio de 18,96 áreas. La distribución por grupos nos ofrece, 

sin embargo, una referencia más ajustada a la realidad agraria de este pueblo: 
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TABLA 36.- CANTIDAD MEDIA DE TIERRA POR 
CONTRIBUYENTE. SAN MIGUEL. 1934 

<1     12, 78 áreas 

1-2 1 ha., 35 a., 21 ca. 
2-5 2 ha. 90 a., 54 ca. 
5-10 6 ha., 56 a., 23 ca. 
10-20 16 ha., 72 a., 5 ca. 
20-50 33 ha., 21 a., 7 ca. 
50-100 98 ha., 37 a., 73 ca. 
>100 117 ha., 40 a., 30 ca. 

   Fuente: Amillaramiento de San Miguel, 1934. Archivo Municipal de San Miguel. Elaboración propia. 

 

TABLA 37.- NÚMERO MEDIO DE PARCELAS POR 
PROPIETARIO. SAN MIGUEL. 1934 

<1 4,06 

1-2 14,78 

2-5 20,76 

5-10 16,71 
10-20 25,60 

20-50 15 
50-100 64 
>100 23 

   Fuente: Amillaramiento de San Miguel, 1934. Archivo Municipal de San Miguel. Elaboración propia. 

 

TABLA 38.- SUPERFICIE MEDIA DE LAS 
PARCELAS. SAN MIGUEL. 1934  

<1              3,14    áreas 

1-2              9,14       “ 

2-5             13,99     “          
5-10       39,26     “   
10-20 65 a., 31ca. 
20-50 2 ha., 21 a., 40 ca. 
50-100  1 ha., 53 a., 71 ca.  

>100  5 ha., 10 a., 44 ca. 
   Fuente: Amillaramiento de San Miguel, 1934. Archivo Municipal de San Miguel. Elaboración propia. 
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A continuación nos corresponde, tras la observación de los valores estadísticos que reflejan 

la estructura agraria de San Miguel, presentar a los linajes terratenientes que ocupaban los 

lugares más destacados en esa estructura.  

Encabezaban la nómina de los mayores propietarios los hermanos Alfonso Gorrín191. Entre 

Rosario, Guadalupe y Gerardo tenían amillaradas en este municipio 16 parcelas, cuya 

superficie total ascendía a 132 ha., 2 a., 90 ca192. Las más significativas de estas fincas eran 

las de El Guincho, Punta del Lomo, La Laguneta, Viña Vieja, La Gotera, La Silleta, La 

Asomada, La Hoya, etc. No declaran producción alguna de exportación, dedicándose todas las 

fincas a los cultivos típicos del policultivo de secano (cereales, higueras, papas, viñas, 

tuneras), a lo que se añadían algunos naranjeros y almendros. 

Tras ellos se situaba su primo segundo Antonio Miguel Alfonso Alfonso, nieto de Antonio 

Alfonso Feo193. Las propiedades de este terrateniente amillaradas en San Miguel eran 30 

fincas, alcanzando la extensión total de las mismas 102 ha., 77 a., 71 ca194. Las fincas 

principales eran las de El monte, La Estrella o Aldea, La Orotianda, Hoya del Pico y Viña 

Vieja, consistiendo la producción declarada de las mismas en cereales, higueras, tuneras, 

papas, verduras, naranjas, frutos menores, almendros y pastos. 

Muy cerca del anterior estaban los hermanos Casiano, Edelmira, María Antonia y  

Claudina Alfonso Hernández195 – hijos de Casiano Alfonso Feo y de Claudina Hernández 

González– y los hijos de Edelmira (Alejandro, Luciano, José, María, María Teresa y Edelmira 

Alfonso y Alfonso). Entre todos ellos reunían en San Miguel 64 parcelas dedicadas al 

policultivo de secano, cuya superficie aproximada rondaba las 99 ha. Las fincas más extensas 

                                                 

194 El conjunto de las propiedades de Antonio Miguel Alfonso Alfonso en el Sur de Tenerife superaban las 250 
ha. 
195 Las hermanas María Antonia y Dolores Alfonso Hernández se casaron con personalidades relevantes de La 
Orotava, como Jesús María Casañas e Ismael Xuárez de la Guardia. El padre de Jesús María Casañas fue varios 
años Alcalde de esa localidad, mientras que su hermano José María fue concejal y Teniente Alcalde. Además, 
varios miembros de esta familia tuvieron importantes propiedades en ese municipio y en el Puerto de la Cruz. 
Por su parte, Ismael Xuárez de la Guardia sería también Alcalde de La Orotava. 

191 Ninguno de ellos aparece residiendo en San Miguel: Rosario residía en Santa Cruz, Gerardo en Guía de Isora 
y Guadalupe en Jaén. Los hermanos Alfonso Gorrín eran hijos de Miguel Alfonso Feo y de Clara Gorrín 
González, naturales de San Miguel y Guía de Isora, respectivamente. Rosario casó con Carlos Calzadilla Sáyer, 
que fue Alcalde de Santa Cruz. Gerardo, por su parte, contrajo matrimonio en julio de 1906 con Concepción 
González Jordán, perteneciente a dos de las familias terratenientes más importantes de Guía de Isora y de Los 
Silos. Guadalupe, por su parte, casó con el terrateniente de Arona Eugenio Domínguez Alfonso –hermano del 
gran cacique liberal Antonio Domínguez Alfonso–, que había fallecido en mayo de 1898. 
192 A estas propiedades había que sumarles las que tenían en el resto de los municipios de la Comarca. En total, 
entre los tres hermanos, reunían cerca de 900 hectáreas, que los colocaban en la nómina de los mayores 
terratenientes de Tenerife. 
193 Antonio Miguel Alfonso Alfonso nació en 1895. Era hijo de Miguel Alfonso González. Casó con Enriqueta 
Izquierdo Martín, natural de La Matanza. Hijos suyos fueron Corina y Antonio Miguel Alfonso Izquierdo. 
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eran las de El Guincho, San Blas, Las Lajas, Puerta del Lomo, Aldea, El Lomo, La Gotera, 

Viña Vieja, La Hoya, Los Erales, Garavote, etc. 

Con los herederos de Casiano Alfonso Feo y de Claudina Hernández se cierra el reducido 

grupo de grandes propietarios de San Miguel. Como vemos, este grupo está compuesto por 

tres células familiares que mantenían cercanos vínculos de parentesco entre ellas, siendo todos 

herederos de los hermanos Alfonso Feo. Sin temor a exagerar podríamos decir que un solo 

linaje terrateniente concentraba cerca de la mitad de la tierra del municipio de San Miguel. 

 En el grupo de los propietarios que tenían entre 20 y 50 ha. sólo encontramos a Pilar Mena 

Rodríguez, que poseía 15 parcelas (Chimbesque, las Zocas, Ochoa, etc.) de una superficie 

total de 33 ha., 21 a., 7 ca.  

Por último completaremos la relación de los propietarios medios de la capa superior 

haciendo referencia a los contribuyentes situados en el grupo de 10 a 20 ha: 

 

- María Feo Hernández: 19 ha., 52 a.., 95 ca. 

- Teófilo Bello Rodríguez y herederos de Tomás Bello Gómez: 18 ha., 72 a.196 

- Gregorio García Alfonso y sus hijos Gregorio, María Concepción y Clara: 16 ha., 63 a., 

32 ca. 

- Miguel Toledo Mena: 15 ha., 76 a., 91 ca. 

- Rafaela Bello Acevedo: 12 ha., 95 a. 7 ca. 

 

Con esto finaliza la aproximación que hemos realizado al tema de la propiedad de la tierra 

en San Miguel. A continuación estudiaremos el término de Vilaflor, que, como veremos, se 

inscribe dentro de los mismos parámetros que definen el proceso histórico de San Miguel. 

 

6. VILAFLOR 

 

Efectivamente, Vilaflor, capital comarcal durante el Antiguo Régimen de un territorio que 

abarcaba desde el actual Arico hasta Arona, estaba incluido en el área hegemonizada por 

varios de los grandes linajes de la vieja terratenencia feudal de Tenerife. Aunque el pueblo se 

configuraba, en la práctica, como un feudo casi absoluto de los Chirino, por su término 

municipal se extendían, también, con fuerza, las tierras del marquesado de Adeje. En torno a 

                                                 
196 Aunque en este Amillaramiento los descendientes de Tomás Bello Gómez aparecen, simplemente como 
medianos propietarios, en realidad se trata de grandes terratenientes semifeudales. En Vilaflor y Arona tenían 
más de 2.000 hectáreas de terreno. 
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1879, esta hegemonía aristocrática no había menguado sustancialmente y sólo los herederos 

de Juan Antonio Reverón habían conseguido ya una cierta preeminencia tras las grandes casas 

nobiliarias. 

 

CUADRO 40.- Mayores contribuyentes de Vilaflor. 1879 (en ptas.) 

 
1. Marqués de Bélgida (forastero): 4.878  
2. Emilio Salazar y Chirino (forastero): 3.543 ptas197. 
3. Herederos de Juan Antonio Reverón (forastero): 1.695  
4. José Antonio Fumero Pérez: 743  
5. Conde del Valle de Salazar (forastero): 688 
6. Cesáreo Bethencourt (forastero): 636  
7. José Chirino del Hoyo(forastero): 590  
8. Diego Tacoronte Tejera: 439  
9. Evaristo Bethencourt: 369  
10. Agustín Fraga García: 260  
11. Pedro Manrique de Lara (forastero): 250  
12. José Lorenzo Gríllo: 248 
13. Antonio de Frías: 240  
14. José Agustín Fraga: 240  
15. Miguel Hernández Delgado: 239  
16. Miguel Hernández Feo (forastero): 224  
17. Fernando Pérez Tacoronte: 205 
18. Miguel Alfonso Feo (forastero): 204  
19. Felipe Barrios (forastero): 200  
20. Juan de Frías Peraza (forastero): 200  
21. José Reverón Sierra (forastero): 200  
 
Otros forasteros de interés: 
- Pablo Osorio Peraza: 153 ptas 
- Alonso Salazar Bérriz: 145  
- Antonio Alfonso Feo: 117  
- Antonio Fumero Pérez (Arona): 105  
- José Gorrín y Barrios: 103  
- José Alfonso Feo: 81  
- Casiano Alfonso Feo: 77  
- Herederos de José María Monteverde: 77  
- Herederos de María Dolores Bethencourt: 70  
- Juan García Alfonso: 63  
- Hipólito Feo Hernández: 33  
- Josefa Alfonso Feo: 31  
- Juan Bethencourt Alfonso: 30  
- Clara Alfonso Feo: 22  
 
Riqueza de vecinos y colonos: 10.883 ptas. 
Riqueza de forasteros que labran las tierras por su cuenta: 15.319 ptas. 

                                                 
197 Emilio Salazar y Chirino fue el heredero de la Marquesa de la Fuente de Las Palmas. Era hijo de Juan Salazar 
de Frías y Benítez de Lugo (VI Conde del Valle de Salazar) y de Dominga Chirino del Hoyo. Casó en 1850 con 
Adelaida Bérriz y Román, con quien tuvo a Alonso, Josefa y Juana Salazar y Bérriz (Véase Nobiliario de 
Canarias, t. IV, p. 132). Emilio Salazar jugó un importante papel en la política de la Restauración, resultando 
elegido Diputado en Cortes y Senador en representación del partido conservador. 
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Riqueza de forasteros que las tienen arrendadas: 6.106 ptas. 
Riqueza total: 32.308 ptas. 
Fuente: Movimiento de la riqueza territorial para 1879-80, Vilaflor, Archivo Municipal de Vilaflor. Elaboración 
propia.  

 

 Pocos años después del comienzo de la Restauración borbónica, por lo tanto, la aristocracia 

procedente del Antiguo Régimen continuaba ejerciendo un amplio control sobre los recursos 

productivos de la localidad de Vilaflor. A la riqueza con la que figuraban el Marqués de 

Bélgida y Emilio Salazar y Chirino hay que sumar la que aparece a nombre del Conde del 

Valle de Salazar198, José Chirino del Hoyo, Pedro Manrique de Lara, Alonso Salazar Bérriz 

(hijo de Emilio Salazar y Chirino) y los herederos de José María Monteverde. La importancia 

de estos propietarios absentistas explica el hecho de que la riqueza rústica y pecuaria en 

manos de los forasteros alcanzara en esta época un porcentaje tan elevado del líquido 

imponible total del pueblo (66,31%). 

A considerable distancia de estos propietarios se encontraba un variado número de familias 

de Vilaflor y de otros municipios de la comarca que, en realidad, habían iniciado ya un 

proceso que culminaría con el reemplazo del monopolio aristocrático sobre la tierra de esta 

localidad (Bethencourt, Alfonso, Fumero, etc.). Encabezaban este grupo los herederos de Juan 

Antonio Reverón, de Arona, y José Antonio Fumero Pérez, vecino de Vilaflor. Este último 

había adquirido unos años antes (1873) una finca desamortizada en las cumbres del pueblo, de 

unas 228 hectáreas199.  

 Las declaraciones de fincas rústicas presentadas en 1879200 nos permiten establecer un 

paralelismo entre los líquidos imponibles de la relación anterior y el patrimonio territorial con 

el que se correspondían. El Marqués de Mondéjar y de Bélgida, residente en Madrid y 

heredero de las tierras de la Casa Fuerte de Adeje, tenía amillaradas en Vilaflor 5 fincas 

dedicadas a la producción de cereales de secano y pastos. La superficie aproximada de las 

mismas era de 417 fanegadas de puño (unas 656 hectáreas201).  

                                                 
198 Juan Salazar de Frías y Benítez de Lugo (VI Conde del Valle de Salazar) estaba casado con Dominga Chirino 
del Hoyo. Era el padre de Emilio Salazar Chirino. 
199 PÉREZ BARRIOS, C. R., La propiedad..., op. cit. p. 198. 
200 Archivo Municipal de Vilaflor. 
201 La traducción en hectáreas de la fanegada de puño en Vilaflor la haremos a partir de la equivalencia de 
157,44 áreas, que parece ser la menor que se utilizaba en esta zona. En realidad, las propiedades de la Casa 
Fuerte de Adeje en Vilaflor fueron mucho más grandes. Carmen Rosa Pérez Barrios, a través de los protocolos 
notariales y del Registro de la Propiedad, ha contabilizado más de 950 ha. en Vilaflor que fueron vendidas en 
1882 a un amplio número de propietarios de la comarca. Esta superficie representaba un 45% de todo lo vendido 
en esos años por la Casa Fuerte de Adeje en el Sur-Suroeste de Tenerife, que ascendía a unas 2.092 ha. (PÉREZ 
BARRIOS, C. R., La propiedad..., op. cit., pp. 328-336). 
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Los Chirino (Emilio Salazar Chirino, Dominga y Ana Chirino del Hoyo, madre y tía del 

anterior, y Alonso Salazar Bérriz, hijo de Emilio), figuraban con un total de 150 fanegadas y 2 

almudes de puño (unas 236 ha., 42 a.) y unos 14 días de agua202. Las fincas estaban situadas 

en el Valle del Agua, Las Mesas, Huerto Grande, etc. La producción consistía en cereales, 

pastos, árboles, cebada de regadío, árboles de regadío, lentejas y viñas. 

El patrimonio de la vieja aristocracia se completaba con las tierras de los herederos de 

Antonia de Ponte de Manrique, que tenían amillaradas unas 239 fanegadas y 2 almudes de 

puño en la zona de Guayero (unas 376 ha., 54 a.). 

Además hay que hacer mención al importante volumen de censos enfitéuticos poseídos por 

los Marqueses de la Fuente de Las Palmas en este municipio, particularmente a los que 

gravaban la mayoría de los solares del pueblo de Vilaflor203. Una parte de estos censos serían 

vendidos entre 1857 y 1860204. 

En lo que respecta a la nueva terratenencia de la comarca, hay que señalar que a las alturas 

de 1879 algunos individuos ya habían conseguido acumular importantes extensiones 

territoriales en Vilaflor, aunque, por tratarse, muchas veces, de tierras montuosas, estas 

extensiones no se reflejaban nítidamente en los repartimientos de la Contribución. Así, el 

propietario de Vilaflor José Antonio Fumero Pérez, había acumulado ya nada menos que 480 

fanegadas de puño (unas 755 ha.), aunque la mayoría (449 fng.) correspondían a una gran 

finca en las cumbres ocupada por pinar, monte bajo y pastos205. Esto explica el reducido 

líquido imponible con que aparecía en el repartimiento (743 ptas.) que, de todas formas, le 

permitía situarse en el 4º lugar de la relación. 

Los hermanos Evaristo y Cesáreo Bethencourt Medina, por su parte, también habían 

adquirido ya importantes extensiones de tierra en Arona y Vilaflor. Gracias a los capitales 

acumulados en sus actividades en América, las propiedades amillaradas en Vilaflor en 1879 

ascendían a unas 174 ha., a lo que se añadían 14 días de agua del naciente denominado 

                                                 
202 Igual que en el caso anterior, también la extensión que poseían realmente los Chirino en Vilaflor era 
considerablemente superior a la que aparecía amillarada. En un documento, ya citado, de 1875 se describen los 
bienes heredados por Emilio Salazar Chirino de la Marquesa de la Fuente de Las Palmas a los efectos de su 
inscripción en el Registro de la Propiedad. Sólo estas 6 fincas superaban las 353 ha. y a ellas se añadía la casa 
principal de Vilaflor y un molino de agua (“Escritura de descripción de bienes relictos por la marquesa de la 
Fuente de Las Palmas..., 1875, Fondo Conde de Sietefuentes, ya citado). Y en esta cantidad no están 
contabilizadas las tierras de Dominga y de Ana Chirino del Hoyo. Pérez Barrios ha documentado que las tierras 
vendidas por Dominga Chirino a Tomás Bello Gómez en 1895 ascendían a unas 44 ha. O sea, que los Chirino 
tenían en Vilaflor, como mínimo, unas 400 ha., no apareciendo amillaradas sino 236 ha. (sólo la finca del Valle 
del Agua vendida a Tomás Bello en 1899 alcanzaba ya esas 236 ha.). 
203 PÉREZ BARRIOS, C. R., La propiedad..., op. cit., pp. 379-383. 
204 Ibíd..., pp. 416-423. 
205 Sin duda debe tratarse de las tierras rematadas por este propietario en 1873, aunque la extensión oficial era 
considerablemente inferior. 
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Arañaga, Fuentitas y Guayerito. Una parte considerable de estas propiedades, además del 

agua, fueron compradas por los Bethencourt Medina en 1857 a la vieja aristocracia feudal 

(Ponte y Llarena)206. 

Con respecto a los hermanos Alfonso Feo, faltaban aún unos pocos años para que llevaran 

a cabo sus más importantes adquisiciones en Vilaflor. En cualquier caso, sus propiedades 

amillaradas en 1879 superaban ya las 70 ha. 

 El resto de los individuos que aparecían en la relación de mayores contribuyentes de 1879 

no pasaban de la categoría de medianos propietarios: Miguel Hernández Feo, de San Miguel, 

unas 10 ha.;  Pablo Osorio Peraza, de Granadilla, unas 11 ha.; etc. 

 Aunque en 1879 el proceso de reemplazo de la vieja por la nueva terratenencia en el Sur-

Suroeste de Tenerife, y particularmente en Vilaflor, ya se había iniciado, aún no se habían 

dado más que los primeros pasos. Pocos años después, sin embargo, se produciría la 

desaparición de Vilaflor de uno de los principales propietarios feudales procedentes del 

Antiguo Régimen: el Marqués de Mondéjar y de Bélgida (Casa Fuerte de Adeje). Dos décadas 

más tarde, en 1899, harían lo mismo los Chirino, dejando, por fin, el campo libre a la nueva 

terratenencia semifeudal de la comarca. Los nuevos caciques sureños (los Alfonso, Bello, 

Domínguez, Bethencourt, etc.) se enseñorearán, a partir de entonces, de unos míseros pueblos 

(Vilaflor, San Miguel, Arona) que no pasarían de la categoría de feudos económicos y 

políticos de estas elites agrarias. Mientras ellos desempeñaban elevados cargos políticos y 

ejercían relevantes profesiones y actividades (médicos, abogados, antropólogos), sus 

medianeros y arrendatarios entregaban periódicamente la renta de la tierra a los 

administradores del patrimonio. 

 

CUADRO 41.- Mayores contribuyentes de Vilaflor por Rústica y Pecuaria. 1895 (en ptas.) 
 

1. Antonio Alfonso Feo (San Miguel): 1.176 por rústica. 
2. Evaristo Bethencourt (forastero): 970 por rústica. 
3. Diego Tacoronte Tejera: 856 (756 por rústica y 100 por pecuaria). 
4. Alonso Salazar y Bérriz (La Laguna): 783 por rústica. 
5. José Antonio Fumero Pérez: 750 (700 por rústica y 50 por pecuaria). 
6. Luciano Alfonso (forastero): 692 por rústica. 
7. Miguel Alfonso Feo (forastero): 652 por rústica. 

                                                 
206 PÉREZ BARRIOS, C. R., La propiedad..., p. 523. Evaristo Bethencourt Medina poseía también, por parte de su 
esposa María Luisa González, algunas propiedades (tierras, aguas y una casa en El Reparo) en el término de 
Garachico y, al menos desde 1871, aparecía en los repartimientos de la Contribución territorial de este pueblo del 
Noroeste. En 1891 figuraba en el puesto 28º de la relación de mayores contribuyentes, como veremos en el 
capítulo correspondiente. Su sobrino Juan Bethencourt Alfonso, en representación de sus herederos, se 
desprendería de las últimas de estas propiedades en la primera década del siglo XX (Apéndice al Amillaramiento 
de Garachico para 1911, Archivo Municipal de Garachico). 
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8. Ildefonso Bello Delgado (forastero): 593 por rústica. 
9. Ana Chirino del Hoyo (La Laguna): 590 por rústica. 
10. Casiano Alfonso Feo (San Miguel): 581   
11. José Delgado Gómez (San Miguel): 523 por rústica. 
12. Máximo González Reverón: 449  por rústica. 
13. Angel Fraga Reverón: 354 (334 por rústica y 20 por pecuaria). 
14. José Antonio González Lorenzo: 344 (334 por rústica y 10 por pecuaria). 
15. Conde del Valle de Salazar: 314 por rústica. 
16. Manuela Castillo Roldán: 304 por rústica. 
17. Miguel Hernández Feo (San Miguel): 295 por rústica). 
18. Agustín Espínola González (Arona): 282 por rústica. 
19. Eugenio Domínguez Alfonso (Arona): 277 por rústica. 
20. Agustín Fraga García: 266 (261 por rústica y 5 por pecuaria). 
21. Juan Saavedra Delgado (forastero): 265 por rústica. 
22. Nicanor Hernández García (San Miguel): 264 por rústica. 
23. Máximo Reverón González (Arona): 244 por rústica. 
 
Otros de interés:  
- Bienes del Estado: 653 por rústica. 
- Pablo Osorio Peraza: 168 por rústica. 
- Faustino García Alfonso (forastero): 158 por rústica. 
- Alejandro Peraza (forastero): 150 por rústica. 
- José Gorrín Barrios (forastero): 103 por rústica. 
- Tomas Gilford –nazard– (Londres): 44 por rústica. 
 
Importan  los vecinos: 13.297 ptas. (521 por pecuaria). 
Importan los forasteros: 18.821 ptas. (0 ptas. por pecuaria). 
Total Vilaflor: 32.118 ptas. (521 por pecuaria). 
Fuente: Repartimiento individual de la contribución por rústica y pecuaria para 1895-96, Archivo Municipal de 
Vilaflor. Elaboración.  

 

 Tal y como decíamos anteriormente, la evolución de los repartimientos de la Contribución 

territorial por rústica y pecuaria refleja nítidamente el proceso paulatino de recambio de la 

vieja por la nueva terratenencia. En el repartimiento de 1895 se advierte que ya ha tenido 

lugar la desaparición de los herederos de la Casa Fuerte de Adeje. Efectivamente, en 1882 el 

Marqués de Bélgida y Mondéjar se desprendía de la mayoría de su patrimonio territorial en 

Vilaflor, patrimonio que será adquirido por un amplio número de vecinos residentes en los 

diversos municipios que conformaban la comarca207. Estas compraventas se reflejarán 

inmediatamente en los repartimientos. Hasta el de 1881 el Marqués de Bélgida aparecía como 

el mayor contribuyente del pueblo, figurando con una riqueza líquida de 4.916 ptas. Sin 

embargo, en el repartimiento del siguiente año (1882-1883), esta riqueza se ha visto reducida 

hasta la insignificante cifra de 143 ptas. En el apéndice al amillaramiento para ese año de 

1882-1883 figura el traspaso de casi todas sus propiedades. La relación de los que las 

                                                 
207 PÉREZ BARRIOS, C. R., La propiedad..., pp. 328-336. 

 304 
 
 



     Caciquismo y cuestión agraria en Tenerife (1890-1936)  

adquieren está compuesta por 48 individuos residentes, mayoritariamente, en Vilaflor, San 

Miguel y Arona:  

 

CUADRO 42.-  Compradores de las propiedades del Marqués de Bélgica y Mondéjar. 1882-
1883 (en ptas.) 

 
1) Antonio Alfonso y Feo (San Miguel): 707  
2) Ildefonso Bello Rodríguez (San Miguel): 470  
3) José Delgado Gómez (San Miguel): 380  
4) Diego Tacoronte Tejera (Vilaflor): 298  
5) Eugenio Domínguez Alfonso (Arona): 277  
6) José Alfonso y Feo (San Miguel): 223  
7) Nicanor Hernández García (San Miguel): 208  
8) José Agustín Hernández (San Miguel): 200  
9) Carlos Peña García (Arona): 198  
10) Policarpo Cabrera (Arona): 190  
11) Francisco Espínola Bethencourt (Arona): 152  
12) Agustín Espínola González (Arona): 152  
13) ¿Secundino? García Alfonso (San Miguel): 142  
14) Maximino Reverón González (Arona):135  
15) Miguel Alfonso y Feo (San Miguel): 123  
16) Segundo Rodríguez González (San Miguel): 120  
17) Casiano Alfonso Feo (San Miguel): 110  
18) José Antonio González Lorenzo (Vilaflor): 110  
19) José Domínguez Sarabia (Granadilla?): 90  
20) Antonio Fumero Pérez (Adeje): 88  
21) Francisco Paz Linares (Vilaflor): 88  
22) Agustín Fumero Hernández (menor) (Vilaflor): 80  
23) Agustín Oliva y ... (Vilaflor): 80  
24) Antonio García Fraga (Vilaflor): 70  
25) Antonio Hernández González (Vilaflor): 67  
26) Eduardo Reverón (Vilaflor): 63  
27) Antonio Linares Vargas (60 ) 
28) ¿Basilio? Reverón Sierra (Arona): 60  
29) Bernardo Marrero (San Miguel): 50  
30) Agustín Fraga García (Vilaflor): 47  
31) Antonio Martín (Vilaflor): 47  
32) Antonio ¿González? Brito: 47  
33) Antonio Tejera Pérez (Vilaflor): 45  
34) Víctor García Linares (Escalona): 42  
35) Domingo García Moreno (Arona): 40  
36) José Fumero Díaz (Vilaflor): 35  
37) Angel Fraga Reverón (Vilaflor): 33  
38) Agustín Pérez Lorenzo (Vilaflor): 30  
39) Federico Alayón (Vilaflor): 30  
40) Francisco Moreno (menor)(Vilaflor): 30  
41) Juan Díaz Rodríguez (Vilaflor): 30  
42) Juan Sierra Aponte (Vilaflor): 29  
43) Francisco Moreno González (Vilaflor): 29  
44) Francisco Frías Hernández (Vilaflor): 24  
45) Narciso Tejera Pérez (Arona): 24  
46) Cipriano Cano Fumero (Vilaflor): 18  
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47) Florencio Cano Fumero (Vilaflor): 17  
48) Benito de Frías Hernández (Arona): 5 208 

  Fuente: Apéndice al Amillaramiento de Vilaflor para 1882-1883, Archivo Municipal de Vilaflor. Elaboración propia. 
  

 

En la lista de compradores se encuentran algunos individuos que hasta ese momento 

habían sido arrendatarios del Marqués, como Eugenio Domínguez, Diego Tacoronte Tejera, 

Policarpo Cabrera, Agustín Oliva, etc. En otros casos (por ejemplo, en los hermanos Alfonso) 

tal circunstancia no se daba. 

Las ventas masivas llevadas a cabo por los propietarios de la Casa Fuerte de Adeje son el 

factor principal que explica la significativa diferencia entre el repartimiento de 1879 y el de 

1895. Tales ventas permitirán a varios propietarios de San Miguel, Arona y Vilaflor 

encaramarse a los primeros puestos de la relación de mayores contribuyentes, relegando al 

cuarto lugar al principal heredero de los Chirino. No obstante, esta familia de la vieja 

aristocracia mantenía aún buena parte de su antiguo patrimonio territorial en Vilaflor, que 

encontramos tributando a nombre de Alonso Salazar y Bérriz (hijo de Emilio Salazar y 

Chirino), de Ana Chirino del Hoyo y del Conde del Valle de Salazar. Este último 

contribuyente, sin embargo, había visto disminuir considerablemente su riqueza agraria a raíz 

del traspaso de una parte importante de sus propiedades a los hermanos Alfonso Feo, que se 

amillaraban a nombre de estos en el apéndice para 1888-89209. Estos hermanos residentes en 

San Miguel, a los que nos hemos referido ampliamente en el epígrafe anterior, habían iniciado 

desde hacía algunos años una política de adquisiciones territoriales en Vilaflor, al igual que en 

los demás municipios de la comarca. En el apéndice al amillaramiento para 1879-80 se 

recogen varias de estas adquisiciones. Serán, sin embargo, las compras al Marqués de Bélgida 

y al Conde del Valle de Salazar, las que les permitirán conquistar los primeros puestos de la 

relación de mayores contribuyentes de Vilaflor en los años finales del siglo XIX210. El hecho 

de que muchos de los compradores de las tierras del marquesado de Adeje, así como de las 

del Conde del Valle de Salazar, fueran propietarios que residían, principalmente, en San 

                                                 
208 La suma de estas cantidades supera las 4.916 ptas. de líquido imponible con que figuraba hasta ese momento 
el Marqués de Bélgida. La explicación se encuentra en que a esa cantidad había que sumarle la parte del líquido 
imponible de sus tierras que pagaban sus arrendatarios por colonia. 
209 El Conde del Valle de Salazar figuraba con una riqueza líquida de 688 ptas., cifra que se reducirá a la mitad al 
pasar la otra parte a los hermanos Antonio, Casiano y Miguel Alfonso Feo, y a Luciano Alfonso Mejías 
(Apéndice al amillaramiento para 1888-89, Archivo Municipal de Vilaflor).  
210 Pérez Barrios ha contabilizado unas 211 ha. de terrenos de Vilaflor compradas por los hermanos Casiano, 
Miguel y Antonio Alfonso Feo al Marqués de Bélgida en 1882. Otros de los principales compradores de tierras 
de Vilaflor fueron, según la relación anterior, Ildefonso Bello (28 ha., 56 a.), Diego Tacoronte Tejera (52 ha., 71 
ca.), José Delgado Gómez (40 ha., 63 a.), Eugenio Domínguez Alfonso (23 ha., 49 a.), Nicanor Hernández 
García (18 ha., 85 a.), Carlos Peña García (26 ha., 46 a.), Policarpo Cabrera (56 ha., 3 a.), etc. (PÉREZ BARRIOS, 
C. R., La propiedad..., pp. 328-336). 
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Miguel y en Arona, da lugar a que el porcentaje de riqueza agraria en manos de los forasteros 

(58,60%) no se vea más que ligeramente reducido con respecto al de 1879. 

 Por lo tanto, en 1895, según acabamos de comentar, se había producido ya uno de los 

principales hitos en el proceso de sustitución de la vieja aristocracia por la nueva terratenencia 

en Vilaflor. Inmediatamente tendrá lugar el segundo hecho importante con el que finalizará 

dicho proceso: la venta del grueso de las tierras de los Chirino al que fuera administrador y 

apoderado de la familia, Tomás Bello Gómez, que se situará, de esta forma, a la cabeza de la 

nómina de grandes propietarios del municipio. Con esta transacción fundamental se cerrará la 

época de transformaciones significativas en cuanto a la propiedad de la tierra en Vilaflor, 

alcanzándose una estabilidad que perduraba aún a finales de la década de los treinta. 

 

CUADRO 43.- Mayores contribuyentes de Vilaflor por Rústica y Pecuaria. 1911 (en ptas.) 
 

1. Tomás Bello Gómez (forastero): 1.577 por rústica. 
2. Antonio Alfonso Feo (Forastero): 1.176 por rústica. 
3. Juan Bethencourt Alfonso (Forastero): 979 por rústica. 
4. José Antonio Fumero Pérez: 791(741 por rústica y 50 por pecuaria). 
5. Luciano Alfonso (forastero): 690 por rústica. 
6. Miguel Alfonso Feo (forastero): 652 por rústica. 
7. Ildefonso Bello Delgado (forastero): 593 por rústica. 
8. Casiano Alfonso Feo (Forastero): 581 por rústica. 
9. Miguel,  Modesto y Nicanor Hernández (forasteros): 541 por rústica. 
10. José Delgado Gómez (forastero): 523 por rústica. 
11. Angel Fraga Reverón: 468 (443 por rústica y 25 por pecuaria). 
12. Máximo González Reverón: 458 por rústica. 
13. Diego Tacoronte Tejera: 423 (373 por rústica y 50 por pecuaria). 
14. Juan Saavedra Delgado: 413 por rústica. 
15. José Antonio González Lorenzo: 383 (373 por rústica y 10 por pecuaria). 
16. José Díaz Oliva: 352 por rústica. 
17. Segundo Rodríguez Gómez (forastero): 303 por rústica. 
18. Agustín Espínola González (forastero): 282 por rústica. 
19. Eugenio Domínguez Alfonso: 277 por rústica. 
20. Víctor García Linares: 256 (246 por rústica y 10 por pecuaria). 
21. Herederos de Eulogio Alfonso Feo: 230 por rústica. 
22. Máxima Alayón Vargas: 235 (230 por rústica y 5 por pecuaria). 
23. Agustín Fumero Hernández, menor: 224 (204 por rústica y 20 por pecuaria). 
24. Herederos de Antonio Martín Fumero: 219 (209 por rústica y 10 por pecuaria). 
25. José Antonio Gómez Martín (forastero): 207 por rústica. 
26. Manuela Castillo Roldán: 208 por rústica. 
27. Agustín González Vargas: 202 por rústica. 
 
 Otros de interés: 
- Alejandro Peraza (forastero): 150 por rústica. 
- Pablo Osorio Peraza (forastero): 108 por rústica. 
- José Gorrín y Barrios (forastero). 103 por rústica. 
- Bienes del Estado: 307 por rústica. 
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Importa la sección vecinos: 15.577 ptas. (521 por pecuaria). 
Importa la sección forasteros: 10.541 (0 ptas. por pecuaria). 
Total riqueza rústica y pecuaria de Vilaflor: 32.118 ptas. 
Bienes del Estado: 307 ptas. 
Fuente: Repartimiento individual de la contribución rústica y pecuaria para 1911, Vilaflor, Archivo Municipal de 
Vilaflor. Elaboración propia.   

 

CUADRO 44.- Mayores contribuyentes de Vilaflor por Rústica y Pecuaria. 1930 (en ptas.) 
 

1. Tomás Bello Gómez (forastero): 3.414,73 por rústica. 
2. Juan Bethencourt Alfonso (forastero): 1.530,79 por rústica. 
3. Luciano Alfonso Mejías (forastero): 1.074,54 por rústica. 
4. Ildefonso Bello Delgado (forastero): 927,66  
5. Antonio Miguel Alfonso y Alfonso (Forastero): 921,98 por rústica. 
6. María Alfonso y Alfonso (forastero): 915.73 por rústica. 
7. Miguel Alfonso Feo (forastero): 862,60 por rústica. 
8. José Delgado Gómez (forastero): 818,29 por rústica. 
9. Angel Fraga Reverón: 784,90 (737,28 por rústica y 47,62 por pecuaria. 
10. Domingo González Martín: 722,74 (706,37 por rústica y 16,37 por pecuaria). 
11. Juan Saavedra Delgado (forastero): 646,41 por rústica. 
12. José Bello Feo y Hermana (forastero): 545,79  
13. Eugenio Domínguez Alfonso (forastero): 443,91 por rústica. 
14. Julia Espinosa González (forastero): 441,72 por rústica. 
15. José Tavío Sierra (forastero): 415,16 por rústica. 
16. Víctor García Linares: 358,65 (329,79 por rústica y 28,86 por pecuaria). 
17. Máxima Alayón Vargas: 352,91 por rústica. 
18. Agustín Fumero Hernández: 350,85 (318,85 de rústica y 32 de pecuaria). 
19. Enrique Fumero Melián (Forastero): 342,51 por rústica. 
20. Casiano Alfonso Feo (Forastero): 341,73 por rústica. 
21. Juan Sierra Aponte: 340,72 por rústica. 
22. José Antonio Sierra Tejera: 314,16 por rústica. 
23. Eduardo Reverón Fraga: 307,09 (298,54 por rústica y 8,55 por pecuaria). 
24. Pilar Yanes Lorenzo: 299,90 (291,35 por rústica y 8,55 por pecuaria). 
25. Antonio Domínguez Alfonso (Forastero): 297,97 por rústica. 
26. Francisco García González: 294,60 (271,98 por rústica y 22,62 por pecuaria). 
27. Agustín González Vargas: 290,85 por rústica. 
28. Miguel Hernández Gómez (forastero): 273,54 por rústica. 
29. Modesto Hernández Gómez (forastero): 273,54  
30. Nicanor Hernández Gómez (forastero): 273,54  
31. Marcos Peraza Vega (forastero): 266,73 por rústica. 
32. Pablo Osorio Peraza (forastero): 262,60 por rústica. 
 
Otros de interés: 
- Severiano Medina Cabeza (forastero): 176,67 por rústica. 
- Guadalupe Alfonso Gorrín (forastero): 157,35 por rústica. 
- Teófilo Bello Rodríguez (forastero): 146,97  
- Juan García Alfonso (forastero): 118,29 por rústica. 
- Antonio Frías Pomar (forastero): 113,60  
- Juan Reveron Villarreal (forastero): 102,67   
- Clemente Feo Hernández (forastero): 73,54  
- Desiderio Feo Hernández (forastero): 57,92  
- Alejandro Medina Cabeza (forastero): 57,91  
- Jerónimo Feo Hernández (forastero): 57,91  
- Herederos de Gregorio Frías Pomar (forastero): 56,35  
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- Cándida Feo Hernández (forastero): 56,35  
- Gregorio García Alfonso (forastero): 54,78  
- Eloisa Domínguez Alfonso (forastero): 48,54  
- Miguel García Alfonso (forastero): 48,54  
- Juan Frías Pomar (forastero): 25,83  
- Bienes del Estado: 573,53 por rústica. 
 
Vecinos: 25.408,08 ptas. (814 por pecuaria). 
Forasteros: 24.775,92 ptas (0 por pecuaria). 
 
Riqueza total de Vilaflor: 50.184 ptas. (814 por pecuaria). 
Fuente: Repartimiento individual de la contribución territorial sobre las riquezas rústica y pecuaria, Vilaflor, 1930, 
Archivo Municipal de Vilaflor. Elaboración propia.  

 
 

 El aspecto más interesante que hay que destacar de los repartimientos de las primeras 

décadas del siglo XX, como ya decíamos antes, es la desaparición definitiva de los Chirino de 

la relación de contribuyentes y, paralelamente, la irrupción en el primer puesto de la misma 

del sanmiguelero Tomás Bello Gómez. Si en 1895 este propietario, residente en Arona, 

adquiría en Vilaflor 44 hectáreas a la Condesa del Valle de Salazar (Dominga Chirino del 

Hoyo), unos años después, en 1899, se concretaba la compra del grueso de la herencia de los 

Marqueses de la Fuente de Las Palmas. Efectivamente, en abril de ese año, Alonso Salazar y 

Bérriz vende a Tomás Bello Gómez la totalidad de las extensas propiedades que aún 

conservaba en Vilaflor, procedentes, en su inmensa mayoría, del patrimonio de los Soler-

Chirino: 

 

- La Huerta Grande, con el caserío que contiene: 4 ½ fng. de puño. Esta finca tenía para su 
riego dos días naturales de agua del Heredamiento de Vilaflor. Precio de venta: 15.250 ptas. 

- Tierra destinada a cereales, viña y árboles frutales, en el paraje que denominan Casas de 
Vilaflor: 81 a., 8 ca. Precio de venta: 150 ptas. 

- Cruz de Miaja, con una casa: 3 fng., 8 al. de puño. Tiene para su riego tres días naturales de 
las aguas del Heredamiento de Vilaflor. Precio: 10.000 ptas. 

- Huertas destinadas a papas y cereales, y parte de viña y árboles, situada en el Lomo: 78 a.,72 
ca. Precio: 600 ptas. 

- La nuda propiedad, por corresponder el usufructo a Doña Dominga Chirino del Hoyo, de dos 
días naturales de agua del heredamiento de Vilaflor. Precio: 2.000 ptas. 

- La nuda propiedad de la mitad hacia el Sur de las dos primeras suertes del predio que 
denominan Salguero, y también Malena o Magdalena: 22 fng. de puño. Precio de venta: 
1.000 ptas. 

- Una heredad denominada Valle de las Aguas, Salguero, Chorrillo y Magdalena: 118 fng. de 
puño. Precio: 1.000 pesetas. Tenía en su interior el manantial de El Traste. 

 

La superficie total en hectáreas de las propiedades vendidas, según la propia escritura de 

compra-venta, ascendía a 294 ha., 45 a., 64 ca211. No obstante, el patrimonio de Tomás 

                                                 
211 DÍAZ FRÍAS, N., La Historia de Vilaflor de Chasna, op. cit., pp. 519-523. 
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Bello Gómez se acrecentaría aún más en los años posteriores, reflejándose en los 

apéndices al amillaramiento para 1915, 1916 y 1917 la adquisición de propiedades a Juana 

González Abreu, Casiano Alfonso Feo y José Antonio Fumero Pérez. En un documento de 

1918 Tomás Bello hace una relación de todas sus tierras y aguas en Vilaflor, alcanzando 

la superficie total de sus fincas las 509 ha:  

 

- Finca denominada “Valle de las Aguas”: 472 ha. (cereales y papas. Tiene monte de pinos en 
toda su extensión)212. 

- Finca denominada “Huerta Grande”, de regadío: 9 ha., 43 a. (papas, cereales y árboles). 
- Finca “Cruz de Migajas”, de regadío: 10 ha. (pastos, papas, cereales, frutales y viñas) 
- Finca “Santa Catalina”, de regadío: 3  ha.,14 a. (papas, cereales, frutales y viñas). 
- Finca “Era Verde”(huertas de jable): 15 ha. (cereales, viñas y monte bajo) 
- Aguas de “El Traste” y “Madre de Abajo”: medio día o sea 12 horas del día 5, día 6, medio 

día 8, día 9, medio día del 11, medio día del 12, día 13, medio día del 14, día 16, 20 y 21, 
medio día del 27, día 28 tres cuartos y día 30 cada mes. 

- Aguas “Del Peral”: día 1.º, 2 acciones, cada una de 3 horas; Día 6, dos y media acciones; Día 
20, una acción; Días 21,22 y 23, día, 24, una acción. Días 25,26, 27, 28, 29 y 30 de cada 
mes. 

- Aguas de “Peguenos”: Días 21, 22 y 23,  y medio día del 24 y día 30, en cada mes213. 
 

La irrupción de Tomás Bello Gómez en la nómina de mayores contribuyentes de Vilaflor 

desde los primeros años del siglo XX y la desaparición de los Chirino de dicha nómina, es el 

hito más relevante que tiene lugar en estos años con respecto a la propiedad de la tierra de esta 

pequeña localidad del Sur de Tenerife. El resto de las modificaciones que se operan en los 

primeros puestos de dicha relación son debidas, principalmente, a las transmisiones 

hereditarias que van teniendo lugar en el seno de los distintos linajes de la nueva 

terratenencia. Este es el caso del médico y antropólogo Juan Bethencourt Alfonso. Si en 1879 

aparecía con un reducido líquido imponible (30 ptas.), en el primer tercio de la siguiente 

centuria ocupará siempre los primeros lugares de la relación de mayores contribuyentes. Este 

ascenso estará evidentemente relacionado con la herencia de su tío Evaristo Bethencourt 

Medina, que figuraba en 1895 con un líquido imponible por rústica casi idéntico al que 

aparece en 1911 a nombre de su sobrino214. Lo mismo se puede decir de la aparición en los 

                                                 
212 La gran diferencia entre la extensión ahora declarada de esta finca del Valle de las Aguas, con respecto a la 
que aparecía en la escritura de compra-venta de 1899, puede deberse a que en la escritura estuviese 
infrarepresentada, pero también es muy posible que, en realidad, la extensión original de la finca se haya visto 
acrecentada considerablemente con las propiedades de José Antonio Fumero Pérez que en 1915 se amillaran a 
nombre de Tomás Bello Gómez (Apéndice al amillaramiento para 1915, Archivo Municipal de Vilaflor). 
Recuérdese que José Antonio Fumero adquirió en 1873 una finca en las cumbres de este pueblo, con una 
extensión declarada de 228 ha. 
213 Fuente: “Expediente instruido a instancia de D. Tomás Bello Gómez para el nombramiento de Guarda 
particular jurado a favor de D. Antonio García Hernández”, 15-5-1918, Archivo Municipal de Vilaflor. 
214 Con posterioridad es posible que Bethencourt Alfonso heredase, además, algunos terrenos de los Alfonso Feo. 
Recuérdese que su madre era Clara Alfonso Feo.  
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primeros puestos del repartimiento de 1930 de los hermanos Antonio Miguel y María Alfonso 

Alfonso. En 1919 se habían amillarado a su nombre todas las propiedades con las que 

figuraba su abuelo, Antonio Alfonso Feo215. 

Por el contrario, la aparición de José Tavío Sierra entre los mayores contribuyentes por 

rústica y pecuaria en las primeras décadas del siglo XX se debe a la inversión en la compra de 

tierras y aguas de los capitales acumulados en Cuba, donde este aronero tuvo varios ingenios 

azucareros. Su política de adquisiciones se verá, no obstante, favorecida por su enlace 

matrimonial con Antonia Alfonso Frías, hija de Eulogio Alfonso Feo216. Finalizada ya la 

posibilidad de acceso a la tierra a través de las compras a la vieja aristocracia tinerfeña, Tavío 

Sierra edificará su patrimonio con multitud de adquisiciones pequeñas y medianas, en muchas 

ocasiones a miembros de su propia familia217. Con el respaldo de sus más de 150 ha. de tierra 

en Vilaflor, Arona y Adeje218, a lo que se añadían sus conexiones familiares con los Alfonso, 

Tavío Sierra desempeñará una importante actividad en el sistema caciquil de la Restauración, 

siendo designado en varias ocasiones Consejero del Cabildo Insular de Tenerife en 

representación del partido liberal. 

 En lo que se refiere al porcentaje de la riqueza agraria de Vilaflor que se encontraba en 

manos de los propietarios forasteros, la realidad no cambia sustancialmente en el primer tercio 

del siglo XX. Al ser una gran parte de los mayores contribuyentes de esta localidad residentes 

en otros municipios de la comarca (San Miguel y Arona, principalmente), estos porcentajes 

continuarán siendo particularmente elevados (49,37% en 1930). 

 Para ir haciéndonos una idea de la forma en la que estaba repartida la riqueza agraria de un 

municipio solemos recurrir, antes de analizar el amillaramiento correspondiente, a la 

clasificación de los contribuyentes en función de las cuotas asignadas por rústica y pecuaria. 

En el caso de Vilaflor, esta clasificación era, a la altura de 1911, de la siguiente manera: 

 

 

 

                                                 
215 Apéndice al amillaramiento para 1919, Archivo Municipal de Vilaflor. 
216 Hijo suyo sería José Antonio Tavío Alfonso, casado en 1933 con Cándida Peña Bello (La Tarde, 3-7-1933). 
Cándida Peña Bello era hija de los grandes propietarios José Peña Hernández y María Bello Feo. En los años 60 
vendió a la empresa turística belga Tenbel una finca en Guargacho, Arona, de más de 400 ha., que había 
adquirido por donación de su madre (Escritura de compra-venta ante Federico Nieto Viejobueno, Santa Cruz de 
Tenerife, 6-8-1966). Véase el epígrafe sobre la propiedad en Arona. 
217 Las fincas más grandes que compra en Vilaflor son las que le vende su suegra, Juana Frías Bethencourt, que 
superan las 35 ha. (PÉREZ BARRIOS, C. R., La propiedad..., p. 725). 
218 Según documentación consultada por Pérez Barrios, sus propiedades en los tres municipios llegaban a las 231 
ha. (p. 728). 
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TABLA 39.- CLASIFICACIÓN DE LOS 
CONTRIBUYENTES POR CUOTA. VILAFLOR. 1930. 

<10 ptas. 319 contr 1.412,06 ptas. 
10-20 117    “ 1.741,50   “ 
20-30 54      “ 1.352,50   “ 
30-40 24      “ 811,27      “ 
40-50 19      “ 828,56      “ 
50-100 28      “ 1.891,43   “ 
100-200 7        “ 1.106,81   “ 
200-300 4        “ 848,19      “ 
300-500 1        “ 338,15      “ 

500-1.000 1        “ 755,31      “ 
TOTAL 574    “ 11.085,78 ptas. 

 Fuente: Repartimiento individual de la contribución territorial sobre las riquezas rústica y pecuaria, Vilaflor, 
1930, Archivo Municipal de Vilaflor. 

 
 
 Agrupando estos resultados en los tres grupos habituales tenemos que los que pagaban 

menos de 20 ptas. eran un 75,96% de los contribuyentes, correspondiéndoles un 28,45% de la 

riqueza total de la localidad. En el nivel intermedio, los que pagaban entre 20 y 100 ptas. 

representaban un 21,78% del conjunto de los contribuyentes, siendo la cifra de sus cuotas un 

44,05% de la riqueza total. Por último, los que pagaban más de 100 ptas. no eran más que un 

2,26% pero su riqueza total concentraba un 27,50% de la riqueza agraria correspondiente al 

municipio de Vilaflor. 

 Será, sin embargo, el análisis detallado de los datos proporcionados por el amillaramiento 

de 1939 el que nos proporcionará un reflejo más correcto de la forma en la que se distribuía, 

no tanto el líquido imponible, como la superficie amillarada del término municipal. 

 

El Amillaramiento de Vilaflor de 1939 

 

 De los 623 contribuyentes que aparecen en el Amillaramiento de 1939 un 41,89% eran 

forasteros219. Una vez realizadas las agrupaciones correspondientes, resulta un número total 

de contribuyentes de 604, que se estructuran de la siguiente manera:  

 

                                                 
219 El 34,86% residían en San Miguel; el 24,14% en Arona; el 11,11% en Cuba; el 5,75% en Santa Cruz; el 
4,98%  en Granadilla; el 4,60% en Adeje; el 2,68% en La Laguna; el 2,30% en Brasil, etc. El porcentaje de la 
tierra que estaba en manos de estos propietarios forasteros era del el 70,87%. 
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 TABLA 40.-ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD DE LA TIERRA EN  

VILAFLOR. 1939 

 Nº 
contribuyentes 

% 
contribuyentes Superficie total % 

superficie 
<1 ha.      301220 49,83 118 ha., 89 a., 5 ca. 4,30 
1-2 ha. 107 17,71 158 ha., 33 a., 90 ca. 5,73 
2-5 ha. 115 19,04 367 ha., 08 a., 55 ca. 13,29 
5-10 ha. 45 7,45 315 ha., 06 a., 02 ca. 11,41 
10-20 ha. 21 3,48 288 ha., 84 a., 10 ca. 10,46 
20-50 ha. 10 1,65 297 ha., 75 a., 26 ca. 10,78 
50-100 ha. 2 0,33 140 ha., 25 a., 78 ca. 5,08 

>100 ha. 3 0,50 1.075 ha., 58 a., 32 ca. 38,94 
Fuente: Amillaramiento de Vilaflor, 1939. Archivo Municipal de Vilaflor. Elaboración propia. 

 

 Agrupando todos estos niveles en tres grupos principales obtenemos la siguiente estructura 

de la propiedad de la tierra en Vilaflor: 

 

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

globalmente un 67,55% de los contribuyentes y sólo consigue acumular un 10,04% 

de la tierra. Entre ellos destaca especialmente el grupo de los que tienen menos de 1 

ha., que representan el 49,83% de los propietarios y solamente reúnen un escaso 

4,30% de la tierra. 

 

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

31,62% de los contribuyentes y concentra el 45,94% de la tierra: 

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

2 y 10 ha.) representa el 26,49% de los contribuyentes y posee, en total, el 

26,85% de la tierra. 

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

10 y 50 ha.) representa el 5,13% de los contribuyentes y le corresponde el 

21,24% de la tierra. 

 

                                                 
220 Los que tienen menos de media hectárea son 197, que representan el 32,61% de los contribuyentes de 
Vilaflor. 
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- El grupo de los grandes propietarios (los que tienen más de 50 ha.) representa 

globalmente el 0,83% de los contribuyentes y concentra un 44,02% de la tierra 

amillarada del término municipal de Vilaflor. 

 

GRÁFICO 15 

 

 
  

 Fuente: Amillaramiento de Vilaflor, 1939. Archivo Municipal de Vilaflor. Elaboración propia. 

CLASIFICACIÓN DE LOS CONTRIBUYENTES VILAFLOR. 1939 

pequeños propietarios 

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

 

GRÁFICO 16 
 

  

 Fuente: Amillaramiento de Vilaflor, 1939. Archivo Municipal de Vilaflor. Elaboración propia. 

DISTRIBUCIÓN DE LA TIERRA VILAFLOR. 1939

pequeños propietarios

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

grandes propietarios

 

Si repartimos la superficie total amillarada en 1939 en Vilaflor entre el número total de 

contribuyentes se obtiene una cantidad de 4 ha. 57 a., 25 ca., que se repartían entre una media 
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de 3,89 parcelas de un tamaño medio de 1 ha., 17 a., 32 ca. La distribución por grupos de 

propietarios nos ofrece las cifras siguientes: 

 

TABLA 41.- CANTIDAD MEDIA DE TIERRA POR 
CONTRIBUYENTE. VILAFLOR. 1939 

<1     39,49 áreas 

1-2 1 ha., 47 a., 98 ca. 
2-5 3 ha. 19 a., 20 ca. 
5-10 7 ha., 0 a., 13 ca. 
10-20 13 ha., 75 a., 43 ca. 
20-50 29 ha., 77 a., 52 ca. 
50-100 70 ha., 12 a., 89 ca. 
>100 358 ha., 52 a., 77 ca. 

     Fuente: Amillaramiento de Vilaflor, 1939. Archivo Municipal de Vilaflor. Elaboración propia. 

 

TABLA 42.- NÚMERO MEDIO DE PARCELAS POR 
PROPIETARIO. VILAFLOR. 1939 

<1 2,18 

1-2 4,48 

2-5 5,73 

5-10 7,2 
10-20 4,90 

20-50 6,8 
50-100 5 
>100 17 

     Fuente: Amillaramiento de Vilaflor, 1939. Archivo Municipal de Vilaflor. Elaboración propia. 

 

TABLA 43.- SUPERFICIE MEDIA DE LAS 
PARCELAS. VILAFLOR. 1939  

<1              18,06    áreas 

1-2              32,98       “ 

2-5              55,61    “          
5-10       97,24     “   
10-20 2 ha., 80 a., 42 ca. 
20-50 4 ha., 37 a., 87 ca. 
50-100  14 ha., 2 a., 57 ca.  

>100  21 ha., 8 a., 98 ca. 
     Fuente: Amillaramiento de Vilaflor, 1939. Archivo Municipal de Vilaflor. Elaboración propia. 
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Con estas últimas cifras estadísticas conocemos ya, en líneas generales, los rasgos 

principales de la estructura de la propiedad y del parcelario en Vilaflor a fines de la década de 

los treinta. Ahondaremos ahora, un poco más, en los niveles más altos de esa estructura de la 

propiedad, para ver en concreto cuáles eran las familias que controlaban en mayor grado el 

principal recurso productivo de la localidad: la tierra.  

Atendiendo exclusivamente a la superficie amillarada y no a los líquidos imponibles –ya 

vimos antes la clasificación en función la riqueza líquida para 1930–, encabezaba la relación 

de mayores propietarios de Vilaflor Juan Bethencourt Herrera, residente en el término de 

Arona. Era hijo del conocido médico, antropólogo y político liberal Juan Bethencourt Alfonso 

y de Carmen Herrera Goiry221. Su patrimonio en esta localidad consistía en una sola finca, en 

Guayero, de una extensión de 510 ha., 78 a., 77 ca222. La producción declarada consistía en 

árboles, cereales y viñas. Además poseía una riqueza pecuaria de 30 cabezas de ganado cabrío 

y 2 vacas. El líquido imponible asignado a estos bienes rústicos y pecuarios ascendía a 1.674 

ptas. que lo situaban en el segundo lugar de la relación de mayores contribuyentes. 

El segundo lugar, por la superficie amillarada, la ocupaba un grupo de contribuyentes que 

mantenían estrechos vínculos de parentesco directo entre ellos: se trata de los hermanos 

Alfonso Gorrín (Gerardo, Rosario y Guadalupe), los hermanos Antonio M. y Eugenio 

Domínguez Alfonso (hijos de Guadalupe Alfonso Gorrín y de Eugenio Domínguez Alfonso) 

y los hermanos Antonio Miguel y María Alfonso y Alfonso (ésta última casada con Antonio 

M. Domínguez Alfonso). Todos ellos concentran el grueso de las propiedades de los 

hermanos Alfonso Feo. Se trata de un total de 21 parcelas, con una extensión de conjunto de 

291 ha., 18 a., 66 ca., que estaban situadas en las Cumbres, Trevejos, Angola, Barranco 

Hondo, Agua Agria, Chaveña, La Pedrera, Era Verde, Pared Nueva, Jama, etc. La producción 

consistía, igual que en los demás casos, en la típica del policultivo de secano (cereales, papas, 

viñas, árboles frutales) a lo que se añadían pastos y montes. El líquido imponible total 

asignado a este conjunto de tierras alcanzaba las 4.404 ptas. que se distribuían desigualmente 

por los diversos contribuyentes que aparecían en el repartimiento223. 

                                                 
221 Juan Bethencourt Alfonso había fallecido en agosto de 1913, mientras que su viuda lo hacía pocos años más 
tarde, en marzo de 1915. 
222 Además, tenía en el municipio de Arona, 6 fincas más, con una superficie total de 74 ha.  
223 Gerardo Alfonso Gorrín: 1.052 ptas; Antonio Miguel Alfonso y Alfonso: 922 ptas; María Alfonso Alfonso: 
916 ptas; Eugenio Domínguez Alfonso: 534 ptas; Antonio Domínguez Alfonso: 486 ptas., etc. 

 316 
 
 



     Caciquismo y cuestión agraria en Tenerife (1890-1936)  

En la tercera posición figuraban los herederos de Tomás Bello Gómez y los Herederos de 

Cándida Feo Hernández224. Entre todos reunían 29 parcelas, con una superficie total de 273 

ha., 60 a., 53 ca. Las fincas estaban ubicadas en el Filo de la Cumbre (100 ha.), Valle de las 

Aguas, Cruz de Miaja, Cruz de la Guardia, Gambetas, Era Verde, Huerta Grande, Cuchillete, 

Las Corujas, Salguero, El Bucio, Hoya de la Fuente de la Mesa, etc. Varias de las fincas (las 

más extensas) se declaran como incultas, y el resto ocupadas por pinar y policultivo de secano 

(cereales, papas, frutales, viñas)225. 

El grupo formado por los propietarios que tenían entre 50 y 100 ha. estaba encabezado por 

Enrique Fumero Melián, residente en Granadilla, pueblo en el que había sido Alcalde durante 

la Dictadura de Primo de Rivera. Este contribuyente tenía en Vilaflor 8 fincas situadas en 

Ucanca, Hondura, Tableros, Chaveña, y Agua Agria, cuya superficie total era de 80 ha., 18 a., 

52 ca. Poseía amillaradas, además, 35 cabezas de ganado cabrío. Su líquido imponible por 

rústica y pecuaria era de 336,51 ptas. 

Por su parte, las hermanas María Luisa, Efigenia, Lucía y Matilde Espínola Espínola, 

residentes en Arona, tenían 2 fincas amillaradas en la Escalona que alcanzaban las 60 ha., 7 a., 

26 ca. (480 ptas. de riqueza líquida). 

En el grupo de los propietarios medios de la capa superior se encontraban los 

contribuyentes siguientes226: 

 

- Faustino Cano Fumero: 47 ha., 74 a., 8 ca. y 15 cabras. 

- Herederos de Eusebio Mesa Alfonso (Las Palmas): 39 ha., 71 a., 64 ca., 14 cabras y 1 

vaca. 

- Casiano Alfonso Hernández y sus sobrinos, los hermanos Luciano, Alejandro, 

Edelmira y María Teresa Alfonso y Alfonso: 38 ha., 78 a. 24 ca. 

- César Peraza y Martín (Santa Cruz de Tenerife): 33 ha., 36 a., 95 ca.227 

- Herederos de Pilar Yanes Lorenzo: 27 ha., 95 ca. 

- José Tavío Sierra (Arona): 25 ha., 74 a., 4 ca. 

                                                 
224 Los herederos de Tomás Bello Gómez y los de Cándida Feo Hernández estaban conectados, como ya se ha 
dicho, por el matrimonio de José Bello Feo (hijo de Cándida Feo Hernández y de Ildefonso Bello Delgado) con 
una hija de Tomás Bello Gómez (Juana Bello Rodríguez). 
225 Todas las declaraciones de fincas rústicas de los hermanos Bello Rodríguez fueron presentadas por José 
Miguel Galván Bello, biznieto de Tomás Bello Gómez. 
226 Varios de ellos, sin embargo, no eran en realidad medianos sino grandes propietarios, con importantes 
extensiones de tierra en los municipios limítrofes. Tal era el caso de los herederos de Casiano Alfonso Feo 
(Casiano Alfonso Hernández y sus sobrinos), de César Peraza Martín y de José Tavío Sierra. 
227 Se trataba de la finca de Las Mesas, parte de la cual estaba en el término de Vilaflor y la otra parte en el de 
Granadilla. Véase lo que dijimos sobre este propietario en el epígrafe dedicado a la propiedad de la tierra en 
Granadilla. 
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- Severiano Medina Cabeza (Icod): 22 ha., 71 a., 70 ca.228 

- Herminia González Martín: 21 ha., 91 a., 8 ca. 

- Concepción Fumero Delgado (Granadilla): 20 ha., 46 ca. 72 ca. 

- Juan García Hernández (San Miguel): 20 ha., 29 a., 86 ca. 

 

Finaliza aquí la presentación de los datos del Amillaramiento de Vilaflor de 1939. Quedan, 

así, perfilados los rasgos principales en torno a los cuales se estructura la propiedad de la 

tierra en esta localidad. Abordamos a continuación el municipio de Arona, definido por los 

mismos elementos que determinaban la realidad agraria de San Miguel y Vilaflor. 

 

7. ARONA 

 

Igual que en esos municipios limítrofes, el territorio municipal de Arona había estado 

plenamente inserto en los dominios feudales de las clases dominantes tinerfeñas del Antiguo 

Régimen. Y lo mismo que en los casos anteriores, habrá que esperar hasta las últimas décadas 

del siglo XIX para que esta situación se vea completamente modificada. Hasta esos años, las 

tierras de Arona pertenecieron, en gran medida, a los dos principales linajes nobiliarios de la 

comarca: los Marqueses de la Fuente de Las Palmas (los Chirino-Salazar) y los Marqueses de 

Adeje-Bélgida-Modéjar. En el epígrafe dedicado a San Miguel ya hicimos referencia al origen 

de las extensas tierras que tuvieron los Marqueses de la Fuente de Las Palmas en el Sur de 

Tenerife. En el epígrafe siguiente haremos lo propio con las que poseyó la que sería conocida 

como Casa Fuerte de Adeje. Ahora nos limitaremos a presentar los datos principales sobre la 

evolución y la estructura de la propiedad de la tierra en el término de Arona, sin que parezca 

necesario entrar en demasiadas explicaciones que no harían sino redundar en lo ya expuesto 

en los apartados anteriores. 

A mediados del siglo XIX, la hegemonía de la vieja aristocracia sobre la propiedad de la 

tierra de Arona era rotunda, encontrándose, aún, a mucha distancia de ellos los individuos de 

la nueva terratenencia de la comarca (Domínguez, Bethencourt, Reverón, Alfonso, etc.) que a 

finales de esa centuria acabarán por sustituir a los anteriores en el control de los principales 

medios de producción. Fruto de esta hegemonía nobiliaria, el porcentaje de la riqueza 

territorial (rústica, pecuaria y urbana) que figuraba en manos de los propietarios forasteros era 

muy considerable (65,18%). 

                                                 
228 Además tenía en Icod 4 fincas con un total de 15 ha., 30 a., 58 ca. 
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CUADRO 45.- Mayores contribuyentes de Arona por Territorial. 1852 (en rvon.) 
 

1. El Marqués de Las Palmas (La Laguna): 30.000 
2. Juan Salazar (La Laguna): 25.000 
3. El Exmo. Marqués de Bélgida (Adeje): 8.400. 
4. Herederos de María del Carmen Aponte (Orotava): 3.400 
5. Melchor Monteverde (Garachico): 3.000 
6. Antonio Francisco Domínguez: 2.800 
7. Juan Antonio Reverón: 2.800 
8. Cesáreo Bethencourt: 2.473 
9. Felipe Morales (Arico): 2.350 
10. Marcos Peraza (Arico): 2.300 
11. María Saravia: 2.200 
12. Antonio Flores (Orotava): 1.800 
13. Pedro Saravia: 1.600 
14. Pedro Venero (Arico): 1.600 
15. José Tomás Peña: 1.450 
16. Antonio Saravia: 1.400 
17. José Hernández Montesino: 1.400 
18. Antonio Sierra Pérez: 1.400 
19. Antonio Alfonso (San Miguel): 1.350 
20. Antonio Bethencourt: 1.200 
21. Narciso Sierra Pérez: 1.200 
22. Nicolás Bello: 1.150 
23. José Reverón Sierra: 1.150 
24. José Antonio Cano Matías (Vilaflor): 1.100 
25. José Medina Domínguez: 1.075 
26. Ana Chirino (Laguna): 1.000 
27. Benita Toledo: 1.000 
28. Miguel Alfonso (San Miguel): 1.000 
29. Bernardo Gómez (San Miguel): 1.000 
30. Marcos Fumero Evora (Vilaflor): 1.000 
31. José Trujillo Quintero (Vilaflor): 1.000 
32. Herederos de Fernando Tacoronte (Vilaflor): 1.000 
 

Líquido imponible de los vecinos: 79.800 rvon. 
Líquido imponible de los forasteros: 149.366 rvon. 
Riqueza total de Arona: 229.166 rvon. 
Fuente: Repartimiento de la Contribución Territorial correspondiente al año de 1852, Suplemento del BOPC, nº 81, 
9-7-1852. Elaboración propia.  

 
 

 Durante la segunda mitad del siglo XIX esta hegemonía de las viejas clases dominantes del 

Antiguo Régimen se mantendrá esencialmente. Sólo en las últimas décadas tendrá lugar el 

proceso generalizado de transmisión patrimonial que permitirá a la oligarquía comarcal 

culminar su ascenso a la cúspide de la estructura social de la localidad. 

Todavía en 1870, mientras el país se hallaba inmerso en pleno Sexenio revolucionario, la 

estructura de la propiedad de la tierra en Arona no había experimentado ninguna 

revolucionarización:   
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CUADRO 46.- Mayores contribuyentes de Arona por Territorial. 1870229 (en ptas.) 
  

1. Marqués de Las Palmas (Santa Cruz): 9.379 
2. Domingo Castro y Chirino (La Laguna): 2.130 
3. José Cano Fumero (Vilaflor): 2.310 
4. Juan Salazar (La Laguna): 2.060 
5. Marqués de Bélgida (Madrid): 1.947 
6. Juan Antonio Reverón: 1.575 
7. Antonio Domínguez Villarreal, herederos: 1.147 
8. Cesáreo y Evaristo Bethencourt: 750 
9. José Sierra Pérez: 675 
10. Antonio Alfonso Feo (San Miguel): 620 
11. Agustín de León Sierra: 450 
12. José Medina Domínguez: 450 
13. Juan de Alamo y Sosa: 420 
14. Nicolás Bello Fraga: 400 
15. María Mercedes González Brioso: 400 
16. Francisco Santos (San Miguel): 382 
17. José Tomás Peña: 380 
 
Riqueza vecinos: 52,33% 
Riqueza forasteros: 47,66% 
Fuente: PÉREZ BARRIOS, C. R.: La propiedad de la tierra en la comarca de Abona en el Sur de Tenerife durante los 
años 1850-1940. 

 
 Las declaraciones de fincas rústicas presentadas en 1879-1880 nos ilustran acerca de la 

cantidad de tierra que los principales contribuyentes de esta época tenían amillaradas en el 

término municipal de Arona. Los mayores propietarios eran, sin duda, los Chirino. Entre 

Dominga Chirino del Hoyo (Condesa del Valle de Salazar) y Emilio Salazar y Chirino –

ambos residentes en La Laguna– declaran la posesión de 4 fincas en Cho y en Chiñeja, cuya 

superficie total ascendía a 1.852 fanegadas y 6 almudes de puño, que podrían equivaler a más 

de 2.900 ha. (2.916 ha., 57 a., 60 ca.)230. Aunque cerca de 10 hectáreas se dedicaban a la 

producción de cochinilla, el grueso de estas tierras estaban plantadas de cereales, tuneras, 

árboles frutales, viñas y pastos, existiendo también –según la declaración por ellos 

presentada– gran parte de terrenos improductivos. Tras los Chirino se encontraba el Marqués 

de Mondéjar y Bélgida –residente en Madrid–, que declara unas 100 fanegadas de puño (157 

ha., 44 ca.) ubicadas en Arona, Sabinita, Tunes, Doseras, Valle del Ahijadero, Guaza y 

                                                 
229 Cuando visitamos el Archivo Municipal de Arona, trasladado ya a la actual ubicación, sólo pudimos localizar 
el Repartimiento de la Contribución rústica para 1935. Los demás repartimientos parece que habían 
desaparecido. Afortunadamente, Carmen Rosa Pérez Barrios, en sus visitas anteriores, hallándose el Archivo aún 
en el viejo emplazamiento, sí tuvo la fortuna de consultarlos y los incluyó en su Tesis. Por lo tanto, los datos de 
los repartimientos de 1870 y de 1915 los hemos obtenido a partir de esta fuente. Desconocemos si la razón por la 
cual nosotros no los pudimos consultar se debe a algún extravío posterior o a otras razones. 
230 Pérez Barrios documenta la venta por parte de los Chirino, entre 1876 y 1890, de 2.153 ha. de terrenos en el 
término de Arona (PÉREZ BARRIOS, C. R., La propiedad...., op. cit., pp. 429-431). 
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Chija231. La producción obtenida de estas fincas consistía en trigo, cebada, pastos, árboles de 

leche (higueras), nopales para fruta y una reducida cantidad de papas. 

Con respecto a la nueva terratenencia en ascenso, una de las familias aroneras que ya 

habían conseguido incorporarse a la nómina de grandes propietarios era la de los Domínguez 

Alfonso. Como veremos en el capítulo correspondiente, esta familia constituirá en esta 

comarca, durante los años de la Restauración, un férreo cacicato liberal que propulsará a 

Antonio Domínguez Alfonso a las altas esferas de la política española de la época. Los 

hermanos Antonio, Eduardo, Eugenio, Aquilino, Eloisa y Amalia Domínguez Alfonso eran 

hijos de Antonio Francisco Domínguez Villarreal y de la sanmiguelera Josefa Alfonso Feo232. 

Su padre desempeñó funciones de administrador en la Casa Fuerte de Adeje, a mediados del 

siglo XIX, siendo al mismo tiempo arrendatario de grandes extensiones de terreno 

pertenecientes, tanto a la propia Casa Fuerte, como a los Marqueses de la Fuente de Las 

Palmas. Estas tierras arrendadas eran, a su vez, entregadas a familias campesinas para su 

explotación a través de formas indirectas. O sea que Francisco Domínguez Villarreal no era, 

en realidad, más que un intermediario en la explotación semifeudal del campesinado por parte 

de la vieja aristocracia tinerfeña. Además, acumuló capitales a través de la participación en 

actividades comerciales con el continente americano y en operaciones crediticias encaminadas 

a la financiación del viaje de los emigrantes. Con los beneficios obtenidos a través de todas 

estas variadas actividades económicas, Domínguez Villarreal estuvo en condiciones, cuando 

la terratenencia feudal de la comarca comenzó a poner a la venta sus fincas, de hacerse con 

grandes extensiones tierras, algunas de las cuales ya había explotado con anterioridad vía 

arrendamientos. La adquisición más importante realizada por este propietario en el municipio 

de Arona sería la de 246 fanegadas en el Mojón a Josefa Angel de la Rosa (heredera del 

Marqués de la Fuente de las Palmas), en 1851, a lo que se suman otras propiedades en este 

mismo municipio, en Adeje y en Vilaflor233. A su creciente poderío económico se añadía su 

influencia política en la localidad, desempeñando Antonio Francisco Domínguez el cargo de 

Alcalde de Arona en varias ocasiones (1835, 1867). 

En 1879 los hermanos Domínguez Alfonso poseían ya amillaradas en el término de Arona, 

entre todos, 270 ha., 35 a., 46 ca., localizadas en los pagos del Mojón, Valle, Malpaso, Roque 

de Vento, Buzanada, Roque de Jama, Guaza, Breña, Cho, Malpaís, Chijafe, Sabinita, Cabo 

                                                 
231 La superficie de tierra poseída realmente por la Casa Fuerte de Adeje en el municipio de Arona era muy 
superior. Pérez Barrios ha documentado la venta, entre 1882 y 1886, de 366 ha. de tierras en esta localidad a un 
amplio numero de compradores (PÉREZ BARRIOS, C. R., La propiedad...., op. cit., pp., 329-335). 
232 Antonio Francisco Domínguez Villarreal figuraba en el 6º lugar de la relación de mayores contribuyentes de 
1852. 
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Blanco, Cano, etc. En cuanto a los cultivos desarrollados, es importante resaltar una amplia 

proporción de cochinilla de regadío y de secano, además de los tradicionales productos del 

policultivo de secano (trigo, cebada, nopales para fruta, viña e higueras). Pocos años después, 

estas propiedades se verían considerablemente aumentadas, gracias a la adquisición a la Casa 

Fuerte de Adeje, en 1882, de numerosas hectáreas de tierra en esta localidad234. 

Vinculados directamente con los anteriores estaban los hermanos Alfonso Feo, de los que 

ya hemos hablado detenidamente en los epígrafes anteriores. En estos años, Antonio, Eulogio, 

Miguel, María y Clara Alfonso Feo declaran la posesión de un total de 44 ha., 14 a., 88 ca. en 

el término de Arona (Valle de San Lorenzo, Malpaís y Cabo Blanco), dedicadas a la 

producción de cochinilla, cereales, tuneras para frutos, higueras y pastos. 

Con cantidades menores aparecen propietarios como Antonio Bethencourt Medina y su 

esposa María Medina Domínguez (29 ha., 52 a.), Cesáreo y Evaristo Bethencourt Medina (28 

ha., 17 a.), etc. 

 Como ya vimos en los epígrafes anteriores, en las dos últimas décadas del siglo XIX los 

Marqueses de Adeje-Bélgida-Mondéjar y los herederos de los Marqueses de la Fuente de Las 

Palmas procederán a desprenderse de la totalidad de su extenso patrimonio territorial en el 

Sur-Suroeste de Tenerife. Esto permite la incorporación de otras familias a la nueva 

terratenencia semifeudal, y así aparecen encabezando la relación de mayores contribuyente en 

las primeras décadas del siglo XX individuos como Serapio y Cándida Feo Hernández, 

Segundo Rodríguez Gómez, y su primo y cuñado Tomás Bello Gómez, etc235. Las estrechas 

conexiones familiares entre ellos vuelven a poner sobre la mesa la importancia que tuvieron 

las estrategias matrimoniales en el proceso de consolidación de la nueva terratenencia 

semifeudal de Tenerife236.  

                                                                                                                                                         
233 PÉREZ BARRIOS, C. R., La propiedad...., op. cit., pp. 575-582. 
234 Pérez Barrios ha documentado la adquisición a la Casa Fuerte de Adeje por parte de Aquilino y Eugenio 
Domínguez Alfonso de unas 122 ha. en Arona, más 125 ha., en el municipio de Adeje (PÉREZ BARRIOS, C. R., La 
propiedad...., op. cit., pás. 330-334). 
235 Los sanmigueleros Serapio y Cándida Feo Hernández, residentes en Puerto Rico y en San Miguel, compran a 
los Chirino, en 1890, 1.565 ha. de terrenos en el término de Arona (Cho, Chiñeja, etc.). Esta gran adquisición 
convierte a Serapio Feo en el mayor contribuyente de Arona desde los años finales del siglo XIX hasta su 
fallecimiento, siendo sustituido por Cándida Feo Hernández. Tomás Bello Gómez, natural de San Miguel y 
vecino de Arona, compra a los Chirino, entre 1888 y 1890, un total de 313 ha. en esta localidad; Segundo 
Rodríguez Gómez, también residente en San Miguel, adquiere, en 1882, 77 ha. en Arona a la Casa Fuerte de 
Adeje, además de algunas hectáreas más en Vilaflor. Posteriormente, en 1886 compra a los Chirino otras 35 ha. 
más. En el casos de los Feo Hernández y en el de Tomás Bello Gómez, hay que destacar la importancia que en 
este fulgurante ascenso a la gran propiedad tuvieron los capitales amasados en América (PÉREZ BARRIOS, C. R., 
La propiedad...., op. cit., pp. 331, 430-431 y 926). 
236 Tomás Bello Gómez era primo de Segundo Rodríguez Gómez y además contrajo matrimonio con la hermana 
de éste, Mónica Rodríguez Gómez. Un hijo de Cándida Feo Hernández (José Bello Feo) casó con una hija de 
Tomás Bello Gómez (Juana Bello Rodríguez). 
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Además, en la década de los 30 se registra la penetración del capital imperialista alemán, 

representado por el cónsul de Alemania Jacob Ahlers. Este conocido consignatario de buques 

y exportador agrario compraría en Arona, en 1922, varias fincas a los herederos de Antonio 

Domínguez Alfonso237. 

 

 

CUADRO 47.- Mayores contribuyentes de Arona por Rústica y Pecuaria. 1915 (en ptas.) 
 

1. Serapio Feo Hernández (forastero): 4.966 
2. Antonio Alfonso Feo (forastero): 2.386 
3. Segundo Rodríguez Gómez (forastero): 1.765 
4. Cándida Feo Hernández (forastero): 1.714 
5. Tomás Bello Gómez: 1.426 
6. Claudina Hernández (forastero): 1.021 
7. Eugenio Domínguez Alfonso: 955 
8. Federico Reverón González: 906 
9. Luciano Alfonso Mejías (forastero): 719 
10. Bonifacia Rodríguez Bello (forastero): 705 
11. Diego Pérez Hernández (forastero): 657 
12. Aquilino Domínguez Alfonso: 645 
13. Juan Bello Gómez (forastero): 511 
14. Miguel Alfonso Feo, herederos (forastero): 509 
15. Francisco Mena García: 477 
16. Antonio García León: 441 
17. Benito González Bello: 424 
 
Riqueza vecinos: 31.626 (52,6%) 
Riqueza forasteros: 28.498 (47,3%) 
Fuente: PÉREZ BARRIOS, C. R.: La propiedad de la tierra en la comarca de Abona en el Sur de Tenerife durante los 
años 1850-1940. 
 
 
 

CUADRO 48.- Mayores contribuyentes de Arona por Rústica y Pecuaria. 1934 (en ptas.) 
 

1. Cándida Feo Hernández (San Miguel): 5.710,97 (5.701,59 por rústica y colonia y 9,38 por 
pecuaria) . 

2. Antonio Domínguez Alfonso: 2.604,26 (2.591,76 por rústica y colonia y 12,50  por 
pecuaria). 

3. Casiano Alfonso Hernández (San Miguel): 2.265,83 por rústica y colonia. 
4. Antonio Miguel Alfonso Alfonso (San Miguel): 2.200,03 por rústica y colonia. 
5. Herederos de Jerónimo Feo (San Miguel): 2.168 ,09 por rústica. 
6. Luciano Alfonso Mejías (Vilaflor): 1.893,75 por rústica y colonia. 
7. Florencio Feo Hernández (San Miguel): 1.843,44 por rústica. 
8. Alejandro Delgado Hernández (San Miguel): 1.479,86 por rústica y colonia. 
9. María Martín Tejera (Valle): 1.401,74 por rústica. 
10. José Tavío Sierra: 1.185,45 por rústica. 
11. Herederos de Juan Bello Gómez (San Miguel): 881,17 por rústica y colonia. 
12. Miguel Bello Rodríguez (Los Cristianos): 862,44 por rústica y colonia. 

                                                 
237 PÉREZ BARRIOS, C. R., La propiedad...., op. cit., p. 898. 
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13. Antonio García León (Valle): 805,64 por rústica. 
14. Virgilio Delgado Hernández (San Miguel): 789,15 por rústica y colonia. 
15. Eugenio Domínguez Alfonso: 727,27  (713,21 por rústica y colonia y 14,06  por pecuaria). 
16. Bonifacio Rodríguez Bello (Arico): 640,62   
17. Herederos de Francisco Espínola Bethencourt: 632,58 por rústica. 
18. Angel González Linares (Valle): 622,78 por rústica y colonia. 
19. Antonio González Toledo (Valle): 595,53 por rústica. 
20. Juan Villarreal Frías (menor): 565,93 por rústica. 
21. Francisco Mena García: 565,35 por rústica. 
22. Cipriano Martín (Sabinita): 552,98 por rústica. 
23. Jorge Rodríguez Gómez (San Miguel): 544,70 por rústica. 
24. Isabel García Frías: 544,67 por rústica. 
25. Elicio Llarena Reverón (San Miguel): 536,29 por rústica y colonia. 
26. Eloisa Domínguez Alfonso (La Laguna): 515,57 por rústica y colonia. 
27. Antonio Alfonso Gorrín (San Miguel): 506,25 por rústica y colonia. 
28. Juana de Arce y Buitrago (Santa Cruz de Tenerife): 486,69 por rústica y colonia238. 
29. Francisco Rodríguez Hernández (San Miguel): 481,25 por rústica. 
30. María Rodríguez Gómez (San Miguel): 476,43 por rústica. 
31. Vitelio Delgado Hernández (San Miguel): 474,41 por rústica. 
32. Miguel Hernández Gómez (San Miguel): 466,62 por rústica. 
33. Gregorio García Alfonso (San Miguel): 431,09   
34. Antonio Frías Hernández: 427,51 por rústica. 
35. Juan Alayón Barrios (Valle): 422,47 por rústica y colonia 
36. Juan Bethencourt Herrera: 419,78 por rústica y colonia. 
37. José Bethencourt Padilla. 416 por rústica y colonia. 
38. María Amalia Frías Domínguez: 415,04 (402,54  por rústica y 12,50  por pecuaria). 
39. Juan García Hernández (San Miguel): 410,47 por rústica. 
40. Juan Reverón Villarreal (Pino): 401,78 por rústica. 
41. Lucio Rodríguez Gómez (San Miguel): 400,06 por rústica. 
 
Otros de interés:  
- Ildefonso Bello Rodríguez (San Miguel): 353,12 por rústica. 
- Antonio Bello Rodríguez (San Miguel): 39,06 por rústica. 
- Jacob Alhers (Santa Cruz de Tenerife): 315,57 por rústica. 
- Edelmira Alfonso Hernández (San Miguel): 354,69 por rústica. 
Fuente: Repartimiento individual de la contribución territorial sobre las riquezas rústica y pecuaria, Arona, 1934, 
Archivo Municipal de Arona. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
238 Juana Arce y Buitrago fue la esposa de Eduardo Domínguez Alfonso. 
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TABLA 44.- CLASIFICACIÓN DE LOS 
CONTRIBUYENTES POR CUOTA. ARONA. 1934. 

< 10pta.      559 contr. 2.204,27 ptas. 
10-20 191   “ 2.747,10 ptas. 
20-30 60     “ 1.457,38 ptas. 
30-40 40     “ 1.351,62 ptas. 
40-50 30     “ 1.311,83 ptas. 
50-100 65     “ 4.359,44 ptas. 
100-200 26     “ 3.415,65 ptas. 
200-300   3     “ 710,66 ptas. 
300-500   4     “ 1.605,89 ptas. 
500-1000          4     “ 2.241,41 ptas. 
1000-2000   1     “ 1.385,60 ptas. 
TOTAL   983 contr. 22.790,85 ptas. 

 Fuente: Repartimiento individual de la contribución territorial sobre las riquezas rústica y pecuaria, Arona, 
1934, Archivo Municipal de Arona. 

 
 
 La clasificación de los contribuyentes de Arona en 1934 en función de las cuotas que 

pagaban por contribución territorial, a la vista del cuadro anterior, nos ofrece el siguiente 

panorama:  

 

- Un 76,30% de los contribuyentes  –los que pagaban menos de 20 ptas.– no reunía más 

que un 21,73% de la riqueza total de la localidad. Dentro de este grupo destaca 

especialmente el grupo de los que pagaban menos de 10 ptas., que representaba el 

56,87% del total de contribuyentes pero que no alcanzaba más que un 9,67% del 

volumen total de cuotas. 

- Un 19,84% de propietarios medios –los que pagaban entre 20 y 100 ptas.– reunía un 

37,21% de la riqueza líquida total. 

- Un 3,86% de propietarios del nivel superior –los que pagaban más de 100 ptas.– 

concentraba un 41,06% de la riqueza total de Arona.  

 
 
El Amillaramiento de Arona de 1942 
 
 

El número de contribuyentes que aparece en el Amillaramiento era 1.129, pero una vez 

realizadas las agrupaciones familiares correspondientes, resulta una cifra de 1.112, de la que 
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el 20,77% eran contribuyentes forasteros239. Estos 1.112 contribuyentes se estructuran, en 

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

 

 TABLA 45.-ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD DE LA TIERRA EN  

ARONA. 1942 

 Nº 
contribuyentes 

% 
contribuyentes Superficie total % 

superficie 
<1 ha.      692240 62,23 291 ha., 3 a., 85 ca. 4,08 
1-2 ha. 169 15,20 247 ha., 72 a., 2 ca. 3,47 
2-5 ha. 145 13,04 456 ha., 11 a., 2 ca. 6,39 
5-10 ha. 63 5,66 420 ha., 6 a., 32 ca. 5,89 
10-20 ha. 23 2,07 310 ha., 92 a., 44 ca. 4,36 
20-50 ha. 10 0,89 263 ha., 91 a., 52 ca. 3,70 
50-100 ha. 3 0,27 251 ha., 52 a., 53 ca. 3,53 

>100 ha. 7 0,63 4.893 ha., 10 a., 29 ca. 68,58 
Fuente: Amillaramiento de Arona, 1942. Archivo Municipal de Arona. Elaboración propia. 

 

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

de los epígrafes anteriores, obtenemos la siguiente visión sintética de la estructura de la 

propiedad de la tierra de Arona: 

 

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

globalmente un 77,43% de los contribuyentes y sólo consigue acumular un 7,55% de la 

tierra. Entre ellos destaca especialmente el grupo de los que tienen menos de 1 ha., que 

representan el 62,23% de los propietarios y solamente reúnen entre todos un escaso 

4,08% de la tierra. 

 

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

21,67% de los contribuyentes y concentra el 20,34% de la tierra: 

 

                                                 
239 El 45,02% residían en San Miguel; el 24,24% en Vilaflor; el 19,05% en América (la mayor parte en Cuba);  el 
4,33% en Santa Cruz de Tenerife; etc. 
240 Los que tienen menos de media hectárea son 497, que representan el 43,08% de los contribuyentes de Arona. 
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- El grupo de los propietarios medios de la capa inferior (los que tienen entre 2 

y 10 ha.) representa el 18,70% de los contribuyentes y posee, en total, el 

12,28% de la tierra. 

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

10 y 50 ha.) representa el 2,97% de los contribuyentes y le corresponde el 

8,06% de la tierra. 

 

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

globalmente el 0,90% de los contribuyentes y concentra un 72,11% de la tierra 

amillarada del término municipal de Arona. 
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GRÁFICO 17 

CLASIFICACIÓN DE LOS CONTRIBUYENTES ARONA. 1942

pequeños propietarios

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

grandes propietarios

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

 
GRÁFICO 18 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA TIERRA ARONA. 1942

pequeños propietarios

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

grandes propietarios

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

 
 

He aquí las cifras que ilustran la enorme desigualdad social que existía en este municipio, 

convirtiéndose, de hecho, Arona en uno de los que ofrecía mayor grado de concentración de la 

propiedad agraria. Como hemos visto en los casos anteriores, el análisis del amillaramiento 

siempre nos proporciona una imagen de la estructura de la propiedad de la tierra caracterizada 

por una mayor concentración que la que se refleja en las clasificaciones de contribuyentes en 

función de la cuota por Territorial. La cantidad media de tierra poseída por cada contribuyente 

en Arona era en 1942 de 6 ha., 41 a., 58 ca., que se repartían entre una media de 3,69 parcelas 
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de una superficie media de 1 ha., 73 a., 67 ca. Frente a esta cantidad, las cifras medias por 

grupos resultan de la siguiente manera:  

 

TABLA 46.- CANTIDAD MEDIA DE TIERRA POR 
CONTRIBUYENTE. ARONA. 1942 

<1     42,05 áreas 

1-2 1 ha., 46 a., 58 ca. 
2-5 3 ha. 14 a., 55 ca. 
5-10 6 ha., 66 a., 76 ca. 
10-20 13 ha., 51 a., 84 ca. 
20-50 26 ha., 39 a., 15 ca. 
50-100 83 ha., 84 a., 17 ca. 
>100 699 ha., 1 a., 47 ca. 

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

 
 

TABLA 47.- NÚMERO MEDIO DE PARCELAS POR 
PROPIETARIO. ARONA. 1942 

<1 2,04 

1-2 4,21 

2-5 6,44 

5-10 8,82 
10-20 10,13 

20-50 10,04 
50-100 10,33 
>100 17,85 

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

 

TABLA 48.- SUPERFICIE MEDIA DE LAS 
PARCELAS. ARONA. 1942  
<1              20,59    áreas 

1-2              34,79       “ 

2-5             48,33       “        
5-10         75,55      “   
10-20 1 ha., 33 a., 44 ca. 
20-50 2 ha., 53 a., 76 ca. 
50-100  8 ha., 11 a., 37 ca.  

>100  39 ha., 14 a., 48 ca. 
     Fuente: Amillaramiento de Arona, 1942. Archivo Municipal de Arona. Elaboración propia. 
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Tras esta presentación de los valores estadísticos obtenidos a partir del Amillaramiento de 

1942, pasemos ahora a identificar con sus nombres y apellidos a las principales familias que 

configuraban los niveles más elevados de la estructura agraria. El linaje terrateniente que 

mayor número de hectáreas había conseguido acumular era el de los Bello. En este linaje 

incluimos a una serie de grandes propietarios cuyos estrechos vínculos familiares nos 

impedían presentarlos de manera individualizada. Se trata de los descendientes de Tomás 

Bello Gómez y de Cándida Feo Hernández. Entre todos ellos tenían amillaradas en el 

municipio de Arona 55 parcelas, que alcanzaban la elevada superficie total de 2.249 ha., 41 a., 

55 ca., correspondiendo una parte significativa, eso sí, a grandes extensiones de monte. 

Encabezaba el grupo José Peña Hernández, residente en San Miguel, con 838 ha., 72 a., 38 ca. 

Este conocido naviero del cabotaje interinsular, que fuera Presidente del Cabildo Insular de 

Tenerife en enero de 1936241, estaba casado con la terrateniente María Bello Feo, hija de 

Cándida Feo Hernández y de Ildefonso Bello Delgado. Por lo tanto, una parte importante de 

las propiedades amillaradas a su nombre tenían, sin duda, este origen. Se trataba, en última 

instancia, de tierras que habían pertenecido a la vieja aristocracia feudal242. Pero, además de 

las propiedades heredadas por su mujer, José Peña también estaba directamente integrado en 

la nueva terratenencia semifeudal por parte de sus padres. Su padre, Carlos Peña García, fue 

administrador de los Marqueses de la Fuente de las Palmas y realizó diversas adquisiciones, 

en Arona y San Miguel, a la Casa Fuerte y a otros propietarios243. Su madre (Antonia Silveria 

Hernández), por su parte, era hija del gran propietario de Arico José Patricio Hernández244. 

Las propiedades amillaradas a nombre de José Peña Hernández en 1942 eran las fincas de 

Gorones (612 ha. de costa a cumbre), Guaza (113 ha), Rasca (110 ha) y Las Barquetas (1,79 

ha). Además de las 600 ha. ocupadas por el monte, las tierras estaban dedicadas al cultivo de 

cereales y nopales. Las tierras de José Peña Hernández lindaban con las de su cuñado, 

amillaradas en 1942 a nombre de los Herederos de José Bello Feo. Estos tenían en Arona 10 

fincas que medían una superficie total de 531 ha., 86 a., 64 ca. El grueso de estas tierras 

procedía, por una parte, de la herencia recibida por José Bello Feo de sus padres (Cándida Feo 

                                                 
241 José Peña Hernández era propietario de los vapores “Isora”  y  “Adeje” y de los veleros a motor “Delfín” y 
“San Miguel”. Estos buques realizaban un servicio marítimo interinsular, que todavía estaba operativo en los 
años de la segunda República (BOPC, 22-11-1926; Proa, 20-2-1932, p. 14). En esa etapa (enero de 1936) es 
nombrado Presidente del Cabildo de Tenerife por el Gobernador civil portelista, dimitiendo de este cargo al mes 
siguiente, tras el triunfo electoral del Frente Popular (La Tarde, 21-2-1936, p. 8). Fue, también, vocal del Círculo 
Mercantil de Tenerife (El Progreso, 4-1-1928; La Tarde, 9-1-1936, p. 7). 
242 Recuérdese que los Feo Hernández (Serapio y Cándida) compran a los Chirino, en 1890, 1.565 ha. en Arona. 
Por su parte, Ildefonso Bello Delgado había comprado en 1882 a la Casa Fuerte de Adeje 35 ha., 73 a. 96 en 
Arona y 28 ha., 56 a., 54 ca. en Vilaflor.  
243 PÉREZ BARRIOS, C. R., La propiedad..., pp. 731-738. 
244 Véase lo que dijimos sobre José Patricio Hernández en los epígrafes sobre Arico y Granadilla. 
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e Ildefonso Bello) y, por otro lado, de la recibida por su esposa (Juana Bello Rodríguez) de 

Tomás Bello Gómez, su padre. Las fincas eran las de Guaza (159 ha. de costa a cumbre), La 

Arenita (110 ha.), Cañada Verde (117 ha.), Quemada (110 ha.), Anconito (12,59 ha.), 

Bebedero (11 ha.), Monte de la Señora (4,72 ha.), La Fuente (5,57 ha.), etc. La producción 

consistía en plátanos (2,57 ha.) y otros productos de regadío, cereales de secano y nopales, 

existiendo también una proporción ocupada por el monte. El resto de las 2.249 ha. figuraban 

amillaradas a nombre de los hijos y nietos de Tomás Bello Gómez (Teófilo, Miguel y Petra 

Bello Rodríguez, y Julia, José y Vicente Galván Bello). Todos aparecían residiendo en San 

Miguel, salvo Miguel Bello, que lo hacía en Los Cristianos. El conjunto de sus propiedades 

sumaba 878 ha., 82 a., 53 ca. y estaba compuesto por las fincas de Las Mesas (271 ha.), 

Rincón de los Cristianos (340 ha. de costa a cumbre), Cambado (88 ha.), Tagorito (47 ha.), 

Capellanía (26,76 ha), Las Pardelitas (18,89 ha), Chijafes (3,14 ha), Guirgin, Verodal, 

Cercado de los Caballos, Mojonito, Buzanada, Gorones, Cañada Verde, etc. La producción 

declarada consistía en plataneras (10 ha.), cereales de regadío, cereales de secano, papas, 

nopales, etc., aunque hay que destacar, también, la gran proporción ocupada por el monte. 

El segundo gran linaje terrateniente de Arona era el de los Domínguez-Alfonso. Los 

diversos miembros de este destacado clan aronero poseían, en su conjunto, 25 parcelas, cuya 

superficie ascendía a 1.136 ha., 1 a., 86 ca245. El que más tierra tenía amillarada a su nombre 

era Antonio Domínguez Alfonso, residente en Las Madrigueras (Arona), que aparece con 7 

fincas de un total de 545 ha., 20 a., 88 ca., gran parte de las cuales eran montuosas: Las 

Madrigueras o Mojón: 492 ha.; Marillena: 46 ha.; Sitio de los Alemanes, Las Casas, etc. Su 

hermano Eugenio Domínguez Alfonso figuraba con 9 fincas que medían, en conjunto, 119 

ha., 25 a., 92 ca: Laderas (66,47 ha.), Ancón (47,49 ha.), Cercado de la Higuera (3,15 ha.), 

etc. María Alfonso Alfonso, esposa de Antonio Domínguez Alfonso, tenía amillaradas en 

Arona 8 fincas (Cañada Verde, Tabaibita, Arrendamiento, condesa, montañetas, Morra Negra, 

Pilitas, etc.). La extensión total de las mismas era de 155 ha., 39 a., 6 ca246. Por último 

Rosario Alfonso Gorrín, tía de los hermanos Antonio Miguel y Eugenio Domínguez Alfonso 

aparecía en el amillaramiento con una sola finca, Chipudes, de 316 ha., 16 a. En cuanto a los 

aprovechamientos obtenidos de las tierras de esta familia, hay que señalar que una alta 

proporción de las mismas estaba ocupada por el monte. Sin embargo, unas 8 hectáreas estaban 

                                                 
245 En el municipio de Adeje tenían amillaradas, en 1930, más de 110 ha. Además, María Alfonso Alfonso, la 
esposa de Antonio M. Domínguez Alfonso, era copropietaria de la Casa Fuerte de Adeje, que tenía amillaradas, 
igualmente, más de 100 ha. en ese municipio. 
246 En 1952-53 traspasa varias fincas, incluida una de 118 ha., a Vicente, José Miguel y Julia Galván Bello. 
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dedicadas a la producción de tomates para la exportación, existiendo también tierras 

sembradas de papas y cereales de regadío, así como cereales de secano y nopales. 

Vinculada, también, a los anteriores por lazos familiares –aunque hemos optado por 

tratarla de modo aislado– estaba María Amalia Frías Domínguez, residente en La Laguna. Era 

hija de Amalia Domínguez Alfonso y de Antonio Frías González. Por lo tanto, era prima 

hermana de Antonio y Eugenio Domínguez Alfonso. En Arona tenía amillaradas 12 fincas: El 

Mojón (314,88 ha.), Chijafes (3,14 ha.), Ladera de Cabo Blanco-Chijafe (8,41 ha.), Morro 

Negro, Era de Chijafe, Ladera de Chijafe, la Barbuda, etc. La extensión total de sus tierras era 

de 333 ha., 24 a., 4 ca., de las cuales 270 ha. figuraban como montuosas y el resto sembradas 

de cereales de regadío y de secano y nopales247. 

Otra familia de grandes propietarios estaba formada por los descendientes de Casiano 

Alfonso Feo248. En el Amillaramiento de 1942 aparecían Casiano, Claudina y Edelmira 

Alfonso Hernández, más dos hijos de ésta última (Luciano y María Teresa Alfonso Alfonso). 

Todos residían en San Miguel. Tenían amillaradas 7 parcelas en Los Pozos (412 ha.), Toscal 

de las Galletas (206 ha.,) y Cañada Verde. Medían, conjuntamente, 676 ha., 15 a., 89 ca. La 

producción consistía en cereales y nopales, existiendo también una amplia proporción de 

monte. No declaran producción alguna de exportación.  

Virgilio Delgado Hernández, residente en San Miguel, tenía amillarada en el municipio de 

Arona una finca –Estrella– de 275 ha., 71 a., 99 ca., de las que 250 figuraban como de monte 

y el resto de cereales249. 

En el mismo grupo que los anteriores estaban Emilia Rodríguez Gómez y sus hijos José, 

Francisco y María Antonia Feo Rodríguez, todos residentes en San Miguel. Tenían en la 

jurisdicción de Arona 13 fincas de cereales y nopales (Guaza, Chijafe, Biseches), que 

alcanzaban las 129 ha., 16 a., 64 ca. 

Cerraban el grupo de los propietarios de más de 100 ha. los herederos de José Tavío Sierra. 

Este indiano, residente en Arona, tenía amillaradas en este municipio 12 fincas, que medían 

un total de 118 ha., 57 a., 36 ca: Chayofa (71 ha.), Las Mesas (26,24 ha.), Roque de las 

Abejeras (8, 39 ha.), Peluda (3,48 ha.), Los Melrrines (4,39 ha.), Lomo Bravo (2,33 ha.), etc. 

Sólo se declara una reducida superficie de cultivos de regadío, siendo el resto los típicos del 

policultivo de secano. 

                                                 
247 María Amalia Frías Domínguez tenía amillaradas en Adeje, en 1930, 31 ha., localizadas en Fañabé y 
dedicadas, parcialmente, al cultivo de tomates.  
248 Eran también, por lo tanto, familia de los Domínguez-Alfonso, aunque más lejana (Casiano Alfonso Feo era 
hermano de la esposa de Antonio Francisco Domínguez Villarreal, abuelo de Antonio Miguel y Eugenio 
Domínguez Alfonso). 
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El grupo de propietarios con una extensión entre 50 y 100 ha. estaba compuesto por tres 

unidades. En primer lugar estaban los herederos de Francisco Espínola, residentes en 

Arona250. Tenían 6 fincas de una superficie total de 91 ha., 5 a., 22 ca. (Ancón: 44,47 ha; 

Chayofa: 43 ha.); En segundo lugar figuraban Angelina Rodríguez Gómez y sus hijos, María 

y Desiderio Feo Rodríguez, residentes en San Miguel. Tenían 19 parcelas con un total de 86 

ha., 41 a., 19 ca. Las fincas, dedicadas a la producción de cereales de secano y nopales, 

estaban localizadas en Chijafes-Viseche, Cho, Machín, Malpaís, Guaza, Chiñeja y en los 

Toscales del Valle. Por último aparecía, Juan Bethencourt Herrera, residente en Los 

Cristianos e hijo de Juan Bethencourt Alfonso. Este propietario, al que ya hicimos referencia 

en el epígrafe dedicado a Vilaflor, tenía amillaradas en Arona 6 fincas con un total de 74 ha., 

6 a., 12 ca: Moreque (62 ha.), Coronel (6,47 ha.), El Pino, El Morral, etc. 2,5 hectáreas eran 

de regadío y el resto estaban dedicadas al cultivo de cereales de secano. 

Con Juan Bethencourt Herrera acabamos de presentar la nómina de los grandes 

propietarios agrarios de Arona en 1942. Todos ellos concentraban casi las tres cuartas partes 

de las tierras amillaradas en esta localidad, condenando a la pobreza y a la semiservidumbre a 

las tres cuartas partes de los contribuyentes del pueblo, a los que habría que sumar, además, el 

porcentaje existente del campesinado sin tierras y del proletariado agrícola, cuya cifra 

desconocemos.  

Finalizamos este epígrafe sobre la propiedad de la tierra en el municipio de Arona 

reseñando brevemente los contribuyentes que configuraban el grupo de los propietarios 

medios de la capa superior (los que tenían más de 20 ha.): 

 

- Miguel Feo Díaz (San Miguel): 37 ha., 78 a., 56 ca. 

- María Martín Tejera: 35 ha., 24 a., 92 ca. 

- Jorge Rodríguez Gómez (San Miguel): 30 ha., 69 a., 94 ca. 

- Daniel Fernández del Castillo (Laguna): 30 ha., 61 a., 7 ca.251 

- Lucio Rodríguez Gómez (San Miguel): 23 ha., 15 a., 78 ca. 

- Hortensia Villarreal Linares: 22 ha., 47 a., 65 ca. 

                                                                                                                                                         
249 No obstante, Virgilio Delgado figuraba en el puesto 14º de la relación de contribuyentes de 1934. 
250 Francisco Espínola Bethencourt fue uno de los que adquirió, en 1882, tierras a la Casa Fuerte de Adeje, que 
estaban situadas en Vilaflor y en Arona.  
251 Daniel Fernández del Castillo y Martín era natural de Santa Cruz e hijo del comerciante republicano de esa 
ciudad (nacido en Tacoronte) Daniel Fernández del Castillo y Hernández-Abad. Casó con María del Carmen 
Machado y del Hoyo-Solórzano, natural de La Orotava e hija de Eugenio Machado y Benítez de Lugo y de  
Adelaida del Hoyo y Afonso (hermana del Marqués de San Andrés). Fueron sus hijos José, Horacio y Alonso  
Fernández del Castillo y Machado. Daniel Fernández del Castillo y Martín tenía propiedades en La Laguna 
(10,37 ha.), El Sauzal y en la isla de La Gomera. 
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- María Rodríguez Gómez (San Miguel): 21 ha., 95 ca. 

- Antonio Marrero (San Miguel): 20 ha., 72 a., 96 ca. 

- Luisa Rodríguez Bernal: 20 ha., 56 a., 72 ca. 

- Prudencia Frías Hernández: 20 ha., 68 a., 92 ca. 

 

8. ADEJE 

 

El municipio de Adeje presenta un interés especial para el historiador en tanto que fue uno 

de los dos espacios de Tenerife –el otro fue el del Valle de Santiago– en los que se 

constituyeron auténticos señoríos feudales en los siglos del Antiguo Régimen. La venta de la 

jurisdicción regia sobre este territorio, a mediados del siglo XVII, a la familia Ponte marcaba 

la culminación de un proceso de concentración territorial y aristocratización –reafirmado poco 

después con la concesión del título de Marqués de Adeje a Juan Bautista de Ponte– que había 

convertido a este linaje en uno de los más destacados integrantes de las clases dominantes de 

la Edad Moderna en Tenerife. El proceso comienza con las tierras concedidas a Cristóbal de 

Ponte en los Repartimientos realizados tras la finalización de la guerra de conquista, a los que 

el comerciante genovés optó por su colaboración en tal empresa. A partir de estas datas 

iniciales –localizadas en el Sur (Adeje) y Noroeste (Garachico)–, los Ponte tenderán a 

incrementar progresivamente su patrimonio con nuevas adquisiciones, recurriendo, 

obviamente, a la institución del Mayorazgo, que jugó un destacado papel –como ya se ha 

dicho repetidas veces– en la consolidación de la Nobleza en el Archipiélago durante el 

Antiguo Régimen252. Por lo tanto, nos encontramos ante otro destacado ejemplo que nos 

impide desdeñar la importancia de los Repartimientos en la configuración de la clase de 

grandes propietarios feudales durante esa etapa de la historia canaria. La plena inserción de 

los Ponte en la clase dominante de Tenerife se ponía de manifiesto, además, en la posesión a 

perpetuidad del título de Regidor del Cabildo de la Isla, que ostentarían desde el siglo XVI253.  

El interés especial que para la historiografía canaria tiene el municipio de Adeje radica en 

que ejemplifica, en reducida escala, una de las vías posibles de evolución de los antiguos 

señoríos feudales en la España contemporánea. Una evolución que no será igual en todos los 

casos, hasta el punto de que el otro señorío que se constituye en Tenerife, el del Valle de 

Santiago, experimentará un proceso diferente, como veremos en el siguiente capítulo de este 

                                                 
252 NUEZ SANTANA, J. C., El mercado de la tierra..., op. cit., pp. 310-361. 
253 DÍAZ FRÍAS, N., Historia de Adeje, 1999, p. 58. 
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trabajo. El historiador canario Juan Carlos de la Nuez, en su Tesis Doctoral, concluía su 

epígrafe sobre el mayorazgo de Adeje de la siguiente manera: 

 

“En conclusión, el mayorazgo de Adeje, uno de los más importantes de la isla de Tenerife, 
abocado a su fin en pleno proceso de ruptura del modelo feudal del que había sido uno de los 
mejores exponentes, se muestra incapaz de afrontar desde principios del siglo XIX las nuevas 
condiciones impuestas por un modelo de corte más capitalista en el que la renta derivada de la 
gestión de la tierra se contempla desde perspectivas tan alejadas de la propiedad feudal como 
son, entre otras: la libre circulación de la tierra; la gestión intensiva de los recursos de que se 
dispone, la desaparición progresiva de las cargas que gravan la tierra; una pérdida de peso 
específico de los cereales, sobre todo del trigo, en detrimento de otros cultivos, etc.; todo ello 
más acorde con las posibilidades planteadas por un mercado más abierto a la demanda”254. 

 

 Llega, Juan Carlos de la Nuez, a esta conclusión a partir de la constatación de las múltiples 

dificultades por las que atravesaba la gestión económica del mayorazgo. El desorden 

productivo y la decadencia en la que se encuentra inmerso el mayorazgo de los Ponte en 

Adeje en las primeras décadas del siglo XIX cobran sentido, para él, a la luz de las tesis sobre 

el triunfo de la revolución burguesa (CLAVERO): la burguesía toma el poder en las 

revoluciones liberales del primer tercio del siglo y procede al desmantelamiento del Antiguo 

Régimen, ya en decadencia, y a la definición de un modelo capitalista de economía255. Sin 

embargo, y en contra de lo que se deduce del párrafo citado, la hegemonía de los viejos 

terratenientes feudales en Adeje no desaparece en los años treinta del siglo XIX. Es cierto que 

la reforma agraria liberal desmanteló, en buena medida, el sistema de propiedad feudal, pero 

no es menos cierto que la vieja aristocracia mantendrá, parcialmente, en esta localidad sus 

antiguas posiciones hasta comienzos del siglo XX, conservando, del mismo modo, su caduca 

naturaleza histórica semifeudal. No se pone en práctica una generalizada gestión intensiva de 

los recursos. Y tampoco desaparecen progresivamente las cargas que gravaban las tierras, 

sino que, al contrario, el problema subsiste tras la incompleta liberalización agraria, y llega 

hasta los años de la segunda República con toda su anacrónica crudeza256. El señorío feudal 

fue abolido, ciertamente, pero no sería sustituido por un auténtico régimen liberal-burgués, 

sino por un opresivo entramado caciquil en el que los administradores de los Marqueses 

jugarían, como veremos, un papel fundamental. Más aún, cuando los herederos de la Casa 

Fuerte de Adeje, los Marqueses de Bélgida, decidan desprenderse de sus últimas propiedades 

                                                 
254 NUEZ SANTANA, J. C., El mercado de la tierra..., op. cit., p. 361. 
255 Ibíd..., p. 674. 
256 En el pleno celebrado por el Ayuntamiento de Adeje en 1931 “se expuso por la Alcaldía que encontrándose 
este pueblo en excepcionales condiciones con motivo de las rentas o censos que vienen satisfaciendo los vecinos 
por los terrenos que vienen disfrutando, caso único en esta provincia, era de todo punto indispensable que se 
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en esta Isla, los compradores –pertenecientes a la burguesía comercial y a la mal llamada 

“burguesía agraria”– asumirán, por seguir el sistema de ese Pueblo y de otros de sus 

alrededores257, muchos de los rasgos que caracterizaban a la vieja dominación feudal de la 

Casa Fuerte. El modo de producción capitalista no es, desde luego, el concepto teórico más 

apropiado para definir científicamente la economía agraria de la zona. Desarrollaremos la 

demostración de estos últimos aspectos en la segunda y la tercera parte de este trabajo (las 

Relaciones de Producción y la Política). Ahora simplemente nos corresponde documentar la 

pervivencia de la hegemonía de los viejos señores en la estructura agraria del nuevo Adeje. 

Para ello recurriremos a los repartimientos de la Contribución territorial que se han 

localizado. El primero de ellos corresponde a 1841. Es una fecha interesante. Según la imagen 

que nos deja De la Nuez, estaríamos frente a una aristocracia sumida en la decadencia y en 

trance de desaparición ante la irrupción del capitalismo y de la burguesía agraria. Sin 

embargo, el repartimiento nos muestra la hegemonía absoluta que aún conserva esta clase 

social en cuanto a la propiedad de la tierra del municipio constitucional y lo lejos que estaban 

los vecinos más destacados de cuestionar, si quiera levemente, ese predominio feudal.  

 

 

CUADRO 49.- Mayores contribuyentes de Adeje. 1841 (en rvon.) 
 

1. Marqués de Bélgida (forastero): 17.249 por rústica (más 540 por urbana, 7.535 por 
pecuaria). 

2. Marqués de la Quinta (forastero): 3.800 (más 200 por pecuaria). 
3. Esteban Salazar (forastero): 3.600 (más 400 por pecuaria). 
4. Antonio de Ponte (forastero): 3.500 (más 500 por pecuaria). 
5. El Partido de la Cruzada (forastero): 2.661 (más 339 por pecuaria). 
6. Nicolás Gutiérrez (forastero): 1.600 
7. Fernando Huerta (forastero): 1.500 
8. Manuel Fraga: 1.380 (más 80 por urbana, 40 por pecuaria). 
9. Antonio Domínguez: 1.000 
10. Francisco Bello: 920 (más 75 por pecuaria). 
11. Julián Feo (forastero): 900  
12. Juan de Vargas: 820 (más 60 por urbana y 120 por pecuaria). 
13. Francisco González Fraga: 800 (más 10 por urbana y 60 por pecuaria). 
14. Antonio Fraga: 745 (más 15 por urbana y 40 por pecuaria). 
15. Agustina Fumero: 720 (más 60 por urbana y 20 por pecuaria). 
16. Pedro Casañas: 708 (más 80 por urbana y 12 por pecuaria). 
17. Antonio Alvarez: 680 (más 150 por pecuaria). 
18. José González Feo: 670 (más 30 por pecuaria). 
19. Francisco Fraga: 600 (más 60 por urbana y 40 por pecuaria). 

                                                                                                                                                         
interesara de la Superioridad la redención correspondiente, como se hizo en el pueblo de San Nicolás, en Las 
Palmas” (Actas del Ayuntamiento Pleno, 12-5-1931, Archivo Histórico Municipal de Adeje). 
257 Carta de Miguel Curbelo Espino, uno de los compradores de la Casa Fuerte, al Secretario del Ayuntamiento 
de Adeje, fechada en Las Palmas de Gran Canaria el 26-5-1926, Archivo Histórico Municipal de Adeje. 
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20. Manuel Alvarez: 590 (más 12 por urbana) 
. 
Otros forasteros de interés: 
- Jacobo Gough: 0 rvon. por territorial pero 3.000 por industrial. 
- Marquesa de Santa Lucía: 300 
- Ignacio Llarena: 180 
- José Llarena: 100 
 
Resumen: 
 
Utilidades de los Vecinos por territorial: 28.768 rvon. 
Utilidades de los forasteros por territorial: 39.190 rvon. 
Clero por territorial: 0 
Estado por territorial: 517 rvon. 
 
Utilidades líquidas en total de vecinos y propios: 44.334 rvon. 
Utilidades líquidas en total de Hacendados forasteros: 52.184 rvon. 
Total dominio particular: 96.518 rvon. 
Utilidades pertenecientes al Estado: 757 rvon. 
 
Total General de Utilidades líquidas: 97.275 rvon. 
Fuente: Ayuntamiento Adeje, “Relación de todos los vecinos y hacendados forasteros que hay en este Pueblo, con el 
número de personas que cada uno cuenta y sus utilidades anuales rectificadas por la Junta”, Archivo Municipal de la 
Orotava, caja 124. Elaboración propia.  

 

 Se advierte de la anterior relación de mayores contribuyentes como los primeros embates 

de la reforma agraria liberal no habían removido en lo más mínimo el predominio económico 

y social de la vieja terratenencia feudal. Así, los primeros puestos de la relación están 

ocupados por propietarios absentistas de esa clase, pertenecientes, la mayoría, a diversas 

ramas de la familia Ponte y a sus herederos (Marqués de Bélgida, Marqués de la Quinta258, 

Antonio de Ponte). Al mismo estamento pertenecían Esteban Salazar y Monteverde259, 

Fernando Huerta260, Julián Feo Montesdeoca261, la Marquesa de Santa Lucía e Ignacio y José 

Llarena. Antonio Domínguez y Jacobo Gough, por su parte, estaban directamente vinculados 

a los Marqueses de Bélgida, siendo administradores de la Casa Fuerte de Adeje. A raíz del 

absoluto predominio económico de la vieja aristocracia, la proporción de la riqueza líquida de 

Adeje que figuraba asignada a los propietarios forasteros era muy elevada (57,66% de la 

riqueza territorial y 53,64% del total de utilidades líquidas). Los propietarios vecinos de Adeje 

                                                 
258 El VI Marqués de la Quinta Roja era Francisco de Ponte y Lercaro (La Orotava, 1787-1846). 
259 Esteban Salazar Monteverde, natural de la Orotava, era abuelo de Esteban Salazar y Ponte, el VIII Conde del 
Valle de Salazar, que sería su heredero. Esteban Salazar y Ponte encabezaría una de las facciones del partido 
conservador tinerfeño de la Restauración. 
260 Se trata de Fernando de León-Huerta, que sería Marqués de Santa Lucía. Véase el capítulo de la propiedad de 
la tierra en el Noroeste de Tenerife. 
261 Julián Feo Montesdeoca (Realejo Bajo, 1817-1885), fue el heredero de varios vínculos y obtuvo el título de 
Marqués de Villaformada. Su esposa fue Josefa Benítez de Lugo y Vandenheede. Hijos: José, Julia, Rafael y 
Leonor Feo y Benítez de Lugo (Nobiliario, Tomo 1, p. 813). 
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que aparecían en la relación de mayores contribuyentes de 1841 (Manuel Fraga, Francisco 

Bello, etc.) figuraban con una riqueza agraria muy reducida, que reflejaba la enorme 

desproporción existente entre sus propiedades y las de la nobleza feudal. El Marqués de 

Bélgida tenía registradas, en torno a 1872, unas 1.449 fanegadas262, buena parte de las cuales 

se hallaban en el municipio de Adeje y el resto, principalmente, en Vilaflor, Arona y Guía, 

aunque también tenía tierras en Arico, Granadilla y San Miguel. A esto había que añadir las 

extensas propiedades que poseían en Adeje otros individuos de la vieja aristocracia, como la 

Condesa de Villa Leal263, Esteban Salazar y Monteverde, el Marqués de la Quinta Roja264, 

Antonio de Ponte y Prieto265, el marquesado de Santa Lucía,  etc. 

 Esta hegemonía aristocrática comenzaría a reducirse progresivamente a lo largo de la 

segunda mitad del siglo XIX. En las décadas de los 50 y 60, tanto José de Ponte y Llarena 

como Antonio de Ponte y Prieto, proceden a la venta de centenares de hectáreas situadas en 

Adeje (Guayero, Ifonche, Iserse, etc.), que son adquiridas por varios individuos de la nueva 

terratenencia de la comarca: Antonio Domínguez Villarreal, José Tomás Peña García, los 

hermanos Herrera Pérez, etc.)  En el último tercio del siglo XIX el proceso se acelera aún 

más. Si entre 1870 y 1879 la Condesa de Villa Leal se desprendía de más de 500 ha. de 

terrenos en el municipio de Adeje, el Marqués de Adeje-Bélgida-Mondéjar hacía lo propio en 

1882 con una cantidad de tierra similar, que engrosaría los patrimonios de un amplio número 

de propietarios de la comarca266. Con todo, la hegemonía de los Marqueses de Bélgida-

Condes de Sallent en Adeje no desaparecerá hasta 1903, cuando venden el núcleo central de 

la antigua Casa Fuerte. Hasta ese momento, por lo tanto, continuarán encabezando 

holgadamente la relación de mayores contribuyentes del municipio.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
262 PÉREZ BARRIOS, C. R., La propiedad..., op. cit., p. 294. 
263 Pérez Barrios documenta la venta realizada por los representantes de la Condesa de Villa Leal, entre 1870 y 
1879, de cerca de 550 ha. de terrenos, sólo en Adeje. Además se desprendieron de grandes extensiones en Guía y 
en Granadilla (PÉREZ BARRIOS, C. R., La propiedad..., op. cit., pp. 440-443). 
264 Tenía en Adeje y Vilaflor más de 1.300 ha. (Ibíd..., pp. 450-452). 
265 Tenía en Adeje más de 1.600 ha., la mayoría correspondientes al partido de Iserse (Ibíd..., pp. 459-460). 
266 Las ventas documentadas por Pérez Barrios en ese año de 1882 ascienden a unas 577 ha. (Ibíd..., p. 329-336). 
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CUADRO 50.- Mayores contribuyentes de Adeje en 1902 por Rústica y Pecuaria (en ptas.) 
 

1. María Alvarez, Condesa de Sallent267 (Madrid. Casa abierta): 21.458 (20.865 por rústica y 
593 por pecuaria). 

2. Henry Wolfson y Consocios (Santa Cruz de Tenerife. Casa abierta): 8.677 (1.812 por 
rústica y 865 por pecuaria). 

3. Román Peña Medina (forastero sin casa abierta): 4.006 por rústica.268 
4. Antonio Frías González (Arona. Casa Abierta): 2.062 por rústica269. 
5. Amalia y Eloisa Domínguez Alfonso (Arona. Casa Abierta): 1.138 (1.108 por rústica y 30 

por pecuaria). 
6. Aquilino Domínguez Alfonso (Arona. Sin casa abierta): 1.131 por rústica. 
7. Eugenio Domínguez Alfonso (Arona. Sin casa abierta): 909 por rústica. 
8. Francisco Trujillo Clemente: 839 (816 por rústica y 23 por pecuaria). 
9. Herederos de Victorino Delgado (Guía. Casa Abierta): 801 (776 por rústica y 25 por 

pecuaria). 
10. Francisco González y González: 757 (725 por rústica y 32 por pecuaria). 
11. Leonardo Sierra (Arona. Sin casa abierta): 671 (615 por rústica y 56 por pecuaria). 
12. José González Alonso: 582 (560 por rústica y 22 por pecuaria). 
13. Amalia Domínguez Alfonso (forastero sin casa abierta): 582 (557 por rústica y 25 por 

pecuaria). 
14. María Concepción Hernández: 561 (558 por rústica y 3 por pecuaria). 
15. Francisco González Hernández (Guía. Casa abierta): 526 (511 por rústica y 12 por 

pecuaria). 
16. Antonio Alvarez Ramos: 519 (505 por rústica y 14 por pecuaria). 
17. José Hernández González: 514 (507 por rústica y 7 por pecuaria). 
18. María Luisa Espínola González (Arona.Sin casa abierta): 417  por rústica. 
19. Benigna Afonso Tarife: 407 (392 por rústica y 15 por pecuaria). 
20. Ana Lima Trujillo: 402 (351 por rústica y 51 por pecuaria). 
21. Antonio Alayón Díaz: 399 (389 por rústica y 10 por pecuaria). 
22. José González Mariposa: 385 por rústica. 
23. Agustín González Pérez (forastero sin casa abierta): 379 por rústica. 
24. Juan Martín Vargas: 361 por rústica. 
25. Pedro Fraga Hernández: 354 (336 por rústica y 18 por pecuaria). 
26. Juan Afonso Hernández (Guía. Casa abierta): 349 por rústica. 
27. Francisco Linares Rodríguez (Guía. Casa abierta): 337 (325 por rústica y 12 por pecuaria). 
28. José y Pablo Mesa Delgado (Guía. Sin casa abierta). 333 por rústica. 
29. Isabel Alvarez Martín: 332 (317 por rústica y 15 por pecuaria). 
30. Domingo Alayón García: 328 (296 por rústica y 32 por pecuaria). 
31. Antonio Alonso Isidro (Guía. Casa abierta): 335 (320 por rústica y 15 por pecuaria). 
32. Quiteria Afonso: 305 por rústica. 
 
Otros de interés: 
- Partido de la Cruzada (Tijoco): 211 por rústica. 
- Juan Urtusaústegui (Icod): 209 por rústica. 

                                                 
267 Se trata de María Luisa de Cotoner y Álvarez de las Asturias-Bohorques Allendesalazar (1879-1948), XI 
Marquesa de Adeje, XXII de Mondéjar y VII de Bélgida, entre otros títulos. Era nieta del anterior Marqués de 
Adeje y casó en 1900 con don José de Cotoner y de Verí, marqués de Ariany (DÍAZ FRÍAS, N., Historia de Adeje, 
1999, p. 90). 
268 Román Peña Medina era hijo de José Tomás Peña García, nombrado anteriormente como uno de los que 
compraron tierras a José de Ponte y Llarena. Al poco de confeccionarse este Repartimiento será uno de los que 
venderá sus propiedades a la casa británica Elder & Fyffes. 
269 Antonio Frías González, esposo de Amalia Domínguez Alfonso, compró a la Casa Fuerte de Adeje unas 
tierras en Fañabé, Rincón y Llano de las Casitas, de 387 ha. (PÉREZ BARRIOS, C. R., La propiedad..., op. cit., p. 
593). 

 339
 



Primera parte: La propiedad de la tierra en Tenerife 

- Antonio Domínguez Alfonso (Arona. Sin casa abierta): 133 por rústica. 
- Pedro Manrique de Lara (Icod): 112 por rústica. 
- Luis González y Sebastián Jordán (Guía. Sin casa abierta): 52 por rústica. 
- Melchor de Ponte (forastero sin casa abierta): 36 por rústica. 
 
Resumen:  
 
Importan los vecinos: 21.312 ptas. (19.863 por rústica y el resto pecuaria). 
Importan los forasteros con casa abierta: 38.825 ptas. (37.213 por rústicay 1.612 por pecuaria). 
Importan los forasteros sin casa abierta: 11.583 ptas. (106 por pecuaria). 
 
Riqueza total de Adeje: 71.720 ptas.  
Fuente: Ayuntamiento de Adeje,  Repartimiento individual de la contribución territorial rústica para 1902, Archivo 
Histórico Municipal de Adeje. Elaboración propia.  

 

 La relación de mayores contribuyentes de 1902 refleja, efectivamente, como llega hasta los 

comienzos del siglo XX una parte, nada despreciable, del ancestral predominio económico 

que en Adeje siempre ostentó la vieja nobleza feudal. Refleja también el ascenso de la nueva 

terratenencia semifeudal de la comarca Sur-Suroeste, especialmente de los hermanos 

Domínguez Alfonso, de los Peña, de Francisco Trujillo Clemente270, Victorino Delgado, etc. 

Se trata, obviamente, de un ascenso efectuado, en todos los casos, a partir de la puesta en 

venta generalizada de los extensos patrimonios de dicha nobleza, de la que, con frecuencia, 

habían sido arrendatarios o administradores271. 

Otro de los aspectos importantes que se reflejan en el repartimiento de la Contribución 

rústica y pecuaria de 1902 es la fuerte irrupción del capital imperialista británico, apareciendo 

Henry Wolfson y sus socios en el segundo puesto de la relación de mayores contribuyentes. 

Esta irrupción data de 1895, cuando el británico Henry Wolfson Ossipoff, junto a Ricardo 

Ridpath Blandy, Eduardo Cecil Barker, Edward Wathen Fyffe y James John Hudson, 

compran al Banco Hipotecario de España la finca Hoya Grande, que anteriormente había 

pertenecido a los hermanos Herrera Pérez272. A partir de aquí se inicia una política de 

                                                 
270 Según parece, su fortuna procedía de la emigración (Entrevista realizada en julio de 2001 a D. Francisco Lima 
Trujillo, de 73 años, en Adeje). 
271 Aparte de las extensas propiedades adquiridas por su padre, Antonio Domínguez Villarreal, a mediados del 
siglo XIX, los hermanos Domínguez Alfonso aprovecharán la segunda oleada de ventas masivas para comprar, 
entre 1882 y 1886 a los Marqueses de Bélgida más de 100 ha. en Adeje, y otras grandes extensiones en Arona y 
Vilaflor. También Francisco Trujillo Clemente adquiere, en 1890, unas 36 ha. a los mismos propietarios. 
Victorino Delgado Jiménez, por su parte,  adquiere diversas propiedades a Esteban Salazar y Monteverde y a la 
Condesa de Villa Leal (Ibíd.., pp. 329-336, 441y 447). Trujillo Clemente, además, compra a la Condesa de 
Sallent, en 1897, dos molinos de agua en Adeje, por el precio de 18.000 pesetas (escritura de compra-venta en 
Santa Cruz de Tenerife el  6 de mayo de 1897, Archivo Histórico Municipal de Adeje). 
272 GONZÁLEZ LEMUS, N., Génesis del turismo y presencia británica en Canarias. Tenerife (1850-1900), 1996, p. 
244. Los Herrera Pérez adquirieron entre 1861 y 1870, gracias a los capitales acumulados en la emigración 
americana, importantes extensiones de tierra a la vieja aristocracia (Esteban Salazar y Monteverde, Antonio de 
Ponte y Prieto y Juan Nepomuceno Roca de Togores). La crisis del negocio de la cochinilla los llevaría 
posteriormente a la ruina (PÉREZ BARRIOS, C. R., La propiedad..., op. cit., pp. 603-648). 
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adquisiciones y arrendamientos de tierras que convierte al municipio de Adeje en uno de los 

soportes principales del imperio de la Fyffes en Tenerife. En 1896 Wolfson arrienda a los 

propietarios absentistas de la Casa Fuerte más de 800 ha de terrenos273, a lo que se suman las 

importantes adquisiciones –tierras y aguas– efectuadas por el propio Henry Wolfson y, desde 

1902, por la Elder & Fyffes Ltd274, con lo que se genera uno de los principales focos de 

agricultura de exportación en la Isla desde comienzos de siglo275. En el apéndice al 

Amillaramiento para 1904, Elder & Fyffes se registraba como nuevo contribuyente, al haber 

adquirido en 1902 las propiedades con que venía figurando Henry Wolfson y Consocios, a lo 

que se añadían dos grandes fincas compradas ese mismo año a Román y Antonio Peña y 

Medina276. La relación de las propiedades que se amillaran en 1904 a nombre de Elder & 

Fyffes, cuyo líquido imponible total ascendía a 12.627 ptas. (11.762 por rústica y 865 por 

pecuaria), era la siguiente277:  

 

- Una finca situada donde llaman Los Olivos. Es de riego, con tres días de agua de la de Adeje. 
Extensión: 45 fanegadas, que equivalen a 70 ha, 85 áreas, 84 centímetros cuadrados. Líquido 
imponible: 2.835 más 410 ptas. por el agua (total: 3.245 ptas.) 

 
- Finca donde dicen Atalaya de Oriente. Mide 40 fanegadas, equivalentes a 62 ha, 97 áreas, 40 

centiáreas. Riqueza total: 705 ptas. 
 

- Finca Sogete u Hoya Grande. Mide 188 fanegadas, dos almudes y 59 brazas, equivalentes a 98 
ha, 99 áreas, 10 centiáreas. Destinada al cultivo de cereales. 

 
- Finca Iserse. Mide 3.002 fanegadas, 4 almudes y 65 brazas, equivalentes a 1.576 hectáreas, 18 

áreas y 11 centiáreas. Destinada al cultivo de cereales, otra parte a pastos y el resto poblado de 
pinos. Contiene además varios manantiales alumbrados y por alumbrar, entre otros los 
conocidos con los nombres de Tejerca, y Tauses, con cuyas aguas se riegan todas las fincas de 
la Hoya Grande. 

 
- Cercado de tierra denominado “Lomo de los Grillos”, de 48 fanegadas, 9 almudes, o sea, 25 

hectáreas, 58 áreas, 54 centiáreas. 
 

                                                 
273 Ibíd..., p. 868. 
274 Fyffes Ltd. se fusionó en 1901 con la, también británica, Elder Dempster Co. (importante naviera y 
exportadora ya asentada en Tenerife desde 1886 a través de la Compañía “Vapores Interinsulares Canarios” ), 
resultando de tal fusión la firma “Elder and Fyffes Co.” (MARTÍN HERNÁNDEZ, U.,  Tenerife y el expansionismo 
ultramarino europeo, 1988, p. 56). 
275 Recuérdese que la importante disponibilidad de agua para riego con la que contaba el término de Adeje lo 
convertía, como decíamos al comienzo de este capítulo, en una especie de “oasis” en un Sur desértico. Esta 
disponibilidad de agua será un condicionante fundamental a la hora de explicar el especial interés del 
imperialismo británico por esta región de la Isla. 
276 Escrituras ante Rafael Calzadilla, en Santa Cruz de Tenerife, los días 22 de marzo y 5 de noviembre de 1902. 
277 Las dos primeras eran las compradas a Ramón y Antonio Peña Medina y el resto a Wolfson y Consocios. 
Adviértase como en el caso de las fincas compradas a los Peña, las fanegadas se consideran de puño y en el 
resto, de cordel. Desconocemos si esto pudo ser una forma de defraudar a la Hacienda pública, pero no parece 
lógico que en una misma zona se utilizasen ambos tipos de medida agrícola tradicional. 
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- Cercado de tierra de secano denominada La Concepción, dedicada a siembra de cereales. Mide 
7 fanegadas, 5 almudes y 71 brazas, equivalentes a 3 ha, 52 áreas, 54 centiáreas. 

 
- Trozo de terreno de secano, llamado “Pino Verde”, “Corral de Simancas”, “Fuentes y Bezal de 

Tijoco y Saltadero del Negro”, de 158 fanegadas, 1 ½ almudes y 53 brazas, o sea, 83 ha, 10 
áreas y 7 centiáreas.  

 
- Un trozo de terreno de secano llamado “Fuente de Tijoco”, o Suerte Atravesada, de 3 

fanegadas, 1 almud y medio y 43 brazas, equivalentes a 1 hectárea, 65 áreas y 42 centiáreas.  
 

- Trozo de tierra de secano denominado El Cedro y Hoya de Sarapote. Mide 59 fanegadas, 6 
almudes y 65 brazas, o sea , 31 ha, 25 áreas, 19 centiáreas. 

 
- Finca en el sitio denominado Hoya Grande, de 82 ha, 19 áreas y 56 centiáreas. Una parte de la 

finca es de regadío (3 ha, 78 áreas) y el resto es de secano. Tiene 3 días de agua cada mes para 
su riego, con todas las que afluyen de los manantiales o fuentes denominadas Tauces y Tejerca 
que existen en la finca Iserse278. 

 
 

La superficie total de las propiedades amillaradas a nombre de Elder & Fyffes en 1904 

era de 2.036 ha., 31 a, 77 ca., a lo que se añadirían algunas hectáreas más a raíz de compras 

realizadas en las décadas posteriores. A esta superficie había que sumar las 1.248 ha. que 

poseía en el municipio limítrofe de Guía, con lo que esta empresa imperialista se convertía 

en la mayor terrateniente de Tenerife. A sus inmensas extensiones de tierras y a sus 

ganados se añadían sus bienes urbanos e industriales y los amplios caudales de agua, 

imprescindibles para el desarrollo de las plantaciones de plátanos y tomates que llegaron a 

poseer. En un Indice alfabético de los propietarios que figuran en el Registro Fiscal de 

edificios y solares, de 1925, figuraban a nombre de la Fyffes 40 propiedades urbanas 

(casas, almacenes, solares, etc.), por 28 registradas a nombre de la Casa Fuerte279. Una 

declaración presentada en 1926 por Eric Bisset, administrador de la Fyffes, nos informa 

con más de detalle acerca de las propiedades urbanas, aguas e infraestructuras asociadas a 

algunas de sus principales fincas:  

 

1. La finca rústica Hoya Grande o Sogete tiene una extensión de 188 fanegadas, 2 almudes y 59 
brazas, equivalente a 98 hectáreas, 99 áreas y 10 centiáreas. En su interior existen unas 18 ½ 
fanegadas que se dedican al cultivo de plataneras y como unas 14 a tomateros. 

 
Propiedades urbanas que se hallan en la finca: 
 
- Una casa de planta alta para vivienda del administrador de la finca, con locales para 

oficina y graneros. 
- Un salón grande destinado anteriormente a  secadero y hoy a depósito de materiales 
- Una cuadra para animales 

                                                 
278 Fuente: Apéndice al Amillaramiento para 1904, Archivo Histórico Municipal de Adeje. 
279 Archivo Histórico Municipal de Adeje. 
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- Un salón para depósito de materiales 
- Dos casas terreras contiguas para medianeros y colonos. 
- Otras dos casas destinadas al mismo objetivo. 
- Un edificio destinado a ermita, con varias habitaciones a su alrededor para viviendas y 

peones. 
- Una casita para medianeros en la parte alta de la finca. 
- Y la mitad de la casa antigua o solariega de dicha finca que es de planta alta280. 

 
Dicha finca se riega con aguas procedentes de los nacientes y galerías que con sus respectivos 
rendimientos se expresan a continuación: 
 
 En el barranco de Tauce, una galería que produce 403 pipas de aguas cada 24 horas; otra con 
829 pipas; otra con 138 pipas; otras denominada Junquillo de 257 pipas; otra llamada Chindia 
de 360 pipas; y otra denominada Pino con 23 pipas. 
 En el barranco de Tejerea dos galerías con un rendimiento de 600 pipas diarias; otra con 846 
pipas y otra con 20 pipas. 
 Galería del Saucito con 144 pipas; los nacientes del Chorro Nuevo con 53 pipas, y varios 
nacientes pequeños con 46 pipas. El cálculo de estos rendimientos es aproximado y acusa un 
rendimiento total, también aproximado de 3.719 pipas. 

 
2. La finca rústica Los Olivos, mide 45 fanegadas, equivalentes a 76 hectáreas, 86 áreas y 84 

centiáreas. Contiene unas 20 fanegadas que se dedican al cultivo de platanera. 
Se riega con tres días cada mes, de las aguas llamadas de Adeje, de unas 3.000 pipas por día, 

y además con las llamadas del Aserradero, que también figuran amillaradas a nombre de 
Fyffes y producen al día 60 pipas al día. 

  
  Propiedades urbanas en el interior de esta finca: 
 

- Un salón grande para empaquetado de frutos de 30 x 10 metros. 
- Una casa alta con sus dependencias. 
- Una casa terrera para medianeros. 
- Una casita de dos habitaciones para medianeros junto al estanque. 
- Un estanque de mampostería con capacidad para 90.000 pipas de agua. 
- Otro con capacidad para unas 4.000 pipas. 

 
3. Finca situada donde dicen Hoya Grande. Mide 82 ha, 19 áreas, 56 centiáreas. Existen en su 

interior unas 9 ½ fanegadas que se destinan al cultivo de plataneras y como unas 6 a tomateros, y 
se riega con 3 días de agua cada mes de las que se relacionaron en la finca anterior. 

 
Propiedades urbanas dentro de esta finca: 
 

- Un embarcadero y pequeño muelle donde llaman Los Mozos. 
- Un almacén para empaquetado de frutos en el mismo punto. 
- Un salón para empaquetado con viviendas adosadas en El Valito. 
- Una casita de dos habitaciones para medianeros, en el mismo punto. 
- Una cuadra o establo para animales en Aponte y pequeña casa para el gañán. 
- Una casita de dos habitaciones para medianeros en Aponte. 
- Un horno para fabricación de cal en el Valito. 
- Una pequeña casa para medianeros en Casa Quemada. 
- Varias habitaciones contiguas formando un solo cuerpo donde dicen Casa de Guiá. 
- Otra para medianeros en Hoya Eladio. 

                                                 
280 Aunque no se menciona en este documento, en la finca de Hoya Grande tenía la Fyffes, también, un Molino 
harinero (Contribución Industrial y de comercio, 1922-23, Archivo Histórico Municipal de Adeje). 
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- Una casita de un solo cuarto en Las Moreras. 
- Una presa para embalsar hasta 90.000 pipas de agua, tanto de las discontinuas procedentes 

de lluvias, como de las continuas con que se riega la finca. 
- Una casa de dos pisos en el punto llamado Don Luis con sus dependencias. 
- Un salón para depósito de materiales en el mismo punto con dos casitas contiguas para 

medianeros. 
- Una casa para medianeros donde dicen Lomo de la Burra.  
- Otra casita conocida por la Cipriana. 
- Otra en el barranco de Las Moradas, que llaman de Marcos para medianeros. 
- Y una cuadra o establo para animales y casa para el gañán en Los Llanos. 

 
4. La finca situada donde dicen Atalaya de Oriente. Su extensión según el amillaramiento es de 62 

ha, 97 áreas, 40 centiáreas pero según el título es de 133 ha, 84 áreas y 95 centiáreas, “aunque 
ignoro si esa diferencia obedece a haberse amillarado tan solo la parte productiva”. 

 
En dicha finca existen: 
 
- Una casa terrera para medianeros, donde dicen El Tablero y un almacén para un pajar. 

 
5. Además de las casas, dependencias, cuadras, etc., que dejo reseñadas, existen y lo consigno  a los 

mismos efectos, los siguientes: 
 

- Una finca en Icerse, con casita para medianeros con pajar y cuadra. 
- Una casita para medianeros con pajar y cuadra donde dicen Cercado del Trigo. 
- Una casa para medianeros y un corral en donde dicen Pino del Tarro. 
- Una casa para medianeros en la finca denominada Bufadero. 
- En Los Menores, un salón de mampostería de unos 20 x 10 metros, sin que conste que esté 

amillarado. Esta construido sobre un solar de 832 metros cuadrados, del que adquirió la 
Fyffes una parte de 632 metros cuadrados por compra a Don Fermín Fraga en documento 
privado de 7 de marzo de 1914. 

- En el barranco de Cuchillitos, además de la casa que figura amillarada, otra para 
medianeros de dos habitaciones, situada en el camino vecinal que va de Guía a Adeje. 

- En Pino Redondo una casa para medianeros con pajar y granero. 
 
6. “En cuanto a la determinación de fanegadas destinadas a tomateros, se hace constar que es cultivo 

es eventual, pues hay años en que, por escasez de lluvias, no se hacen los plantíos o hay que 
reducir o suprimir el cultivo después de comenzado”281. 

 
 

Tras hacer referencia a la irrupción del imperialismo británico en la esfera de la propiedad 

de la tierra de Adeje, la última de las modificaciones importantes habidas en dicha esfera será 

la venta del resto de las propiedades de la Condesa de Sallent a varios individuos de la nueva 

terratenencia semifeudal: Miguel y Eladio Alfonso González y Martín Rodríguez Díaz-

Llanos.  La compra-venta tendrá lugar en 1903 y con ella se cerrará una etapa: la de la lento 

proceso de recambio entre la vieja y la nueva terratenencia, proceso que necesitará media 

centuria para culminar definitivamente. De las grandes propiedades adejeras de la vieja 

nobleza feudal sólo quedarían ya algunos pequeños vestigios, en manos de individuos como 

                                                 
281 Archivo Histórico Municipal de Adeje, Caja 19. 
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Melchor de Ponte o Pedro Manrique de Lara282. Poco tiempo después (1904 y 1908), los 

compradores iniciales de la Casa Fuerte venderán a los grancanarios José y Miguel Curbelo 

Espino una parte significativa de dichas tierras, que estos se encargarán de ampliar con nuevas 

adquisiciones283. A partir de esta época, los nuevos señores de la Casa Fuerte de Adeje serán 

los Alfonso y los Curbelo284. De los primeros no nos queda nada nuevo que añadir a lo que ya 

se ha expuesto en los epígrafes anteriores. Los Curbelo, por el contrario, aparecen ahora por 

primera vez en este trabajo. Miguel Curbelo Espino y su hermano ejemplifican perfectamente 

la naturaleza de la sociedad canaria contemporánea. En torno al Puerto de la Luz, en Las 

Palmas de Gran Canaria, y al calor de la expansión imperialista de finales del XIX levantaron 

un auténtico imperio económico. Partiendo de la consignación de la Compañía Trasatlántica 

la sociedad M. Curbelo y Cª. se convertirá en una empresa capitalista de alto nivel que 

invertirá en un amplio número de lucrativos negocios: importación-exportación, seguros, 

construcción urbana, explotación de aguas, comisiones y actividades portuarias con las que 

Miguel Curbelo se ganaría el sobrenombre de Rey del Puerto. El historiador canario Francisco 

Quintana Navarro lo ensalza generosamente, considerándolo como el “máximo exponente de 

la burguesía isleña del momento” y “el más activo de los comerciantes canarios desde 

comienzos de siglo”, dotado de una “moderna concepción empresarial” “resultado de 

combinar iniciativa y riesgo”285. No debió olvidar, sin embargo, el flamante Presidente de la 

Cámara de Comercio de Las Palmas, la impresión que, quizás, le causaran las grandes 

propiedades de los Manrique de Lara en Fuerteventura, cuya administración desempeñó en su 

juventud. El hecho indiscutible es que este moderno empresario capitalista tenía una doble 

naturaleza, como la sociedad canaria que él contribuía a configurar. Por un lado era, qué duda 

cabe, un burgués de primera magnitud; por otra parte, un antiguo terrateniente semifeudal –

parcialmente modernizado por los cultivos de exportación. Cualquiera que conozca, siquiera 

levemente, la historia contemporánea de Adeje conoce perfectamente hasta qué punto la 

nueva Casa Fuerte de los Alfonso-Curbelo sometió a la mayoría de los habitantes del antiguo 

señorío de Adeje a un renovado vasallaje semiservil, convirtiéndose los dueños de la antigua 

                                                 
282 Melchor de Ponte vende sus últimas propiedades en Adeje (3,5 fanegadas) en 1911 (Apéndice al 
Amillaramiento para 1912, Archivo Histórico Municipal de Adeje). 
283 La superficie total de las propiedades inscritas por los Curbelo en el Registro de la Propiedad superaba las 
830 ha. (PÉREZ BARRIOS, C. R., La propiedad..., op. cit., pp. 848-850). 
284 Desconocemos lo que sucedió con la parte con que se quedó Martín Rodríguez y Díaz-Llanos, pero este 
conocido propietario de Arico no aparecerá en los repartimientos de la Contribución ni en el Amillaramiento de 
1930. 
285 NAVARRO QUINTANA, F., Barcos, negocios y burgueses en el Puerto de la Luz, 1883-1913, 1985, pp. 119-
127. Para la figura de Miguel Curbelo Espino ver, también, MILLARES CANTERO, A., “La desintegración del 
leonismo en Gran Canaria (1918-1921)”, 1994, p. 477. 
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hacienda feudal en los caciques máximos del municipio constitucional. El grado de 

monopolio que la nueva terratenencia de Adeje, encabezada por la Casa Fuerte de los 

Alfonso-Curbelo y por la imperialista Fyffes, ostentaba sobre los principales recursos 

productivos de la localidad –tierras y aguas286– llegó a ser asfixiante. En 1927, y ante la 

necesidad de proceder al ensanche del pueblo, el Ayuntamiento “acordó que se consulte a 

personas competentes la forma de solucionar el agudo problema existente en esta localidad 

de carencia de vivienda, en virtud de ser la casi totalidad de Rústica de los señores de Casa 

Fuerte, y negarse los mismos a la venta de solares con el fin de ensanchar la población”287.  

 Tras las importantes transacciones territoriales de la primera década del siglo, la nueva 

configuración de la gran propiedad en el municipio se estabiliza, perpetuándose durante las 

décadas posteriores sin significativas modificaciones. El porcentaje de la riqueza agraria del 

municipio que correspondía a los propietarios forasteros, lejos de reducirse con la sustitución 

de la vieja por la nueva terratenencia, creció aún más porque la gran mayoría de los 

principales compradores no eran vecinos de Adeje. Así, este porcentaje era del 70,12% en 

1911 y en 1931 se había reducido sólo hasta el 67,09%. 

 

CUADRO 51.- Mayores contribuyentes de Adeje por Rústica, Pecuaria y Colonia. 1911 (en ptas.) 
 

1. Sres. Elder & Fyffes Ltd. (forastero): 12.807 (11.942 por rústica y 865 por pecuaria). 
2. Eladio y Miguel Alfonso González (forastero): 7.191 (6.992 por rústica y 199 por pecuaria). 
3. José Curbelo Espino (forastero): 7.190 (6.993 por rústica y 197 por pecuaria). 
4. Miguel Curbelo Espino (forastero): 7.190 (6.993 por rústica y 197 por pecuaria). 
5. Antonio Frías González (forastero): 2.077 (2.062 por rústica y 15 por pecuaria). 
6. Amalia y Eloisa Domínguez (forastero): 1.138 (1.108 por rústica y 30 por pecuaria). 
7. Aquilino Domínguez Alfonso (forastero): 1.131   
8. Eugenio Domínguez Alfonso (forastero): 920 por rústica. 
9. Francisco Trujillo Clemente: 839 (816 por rústica y 23 por pecuaria). 
10. Leonardo Sierra: 681 (615 por rústica y 66 por pecuaria). 
11. Ana Lima Trujillo: 726 (675 por rústica y 51 por pecuaria). 
12. Francisco González González: 620 (588 por rústica y 32 por pecuaria). 
13. María Concepción Hernández: 617 (599 por rústica y 18 por pecuaria). 
14. Amalia Domínguez Alfonso (forastero): 582 (557 por rústica y 25 por pecuaria). 
15. José González Alonso: 582 (560 por rústica y 22 por pecuaria). 
16. Francisco González Hernández (forastero): 526 (511 por rústica y 15 por pecuaria). 
17. Antonio Alvarez Ramos: 521 (507 por rústica y 14 por pecuaria). 
18. José Hernández González: 505 (498 por rústica y 7 por pecuaria). 
19. Francisco Alvarez Hernández: 474 por rústica. 
20. Herederos de Victorino Delgado (forastero): 454 (429 por rústica y 25 por pecuaria). 

                                                 
286 Según una carta del administrador de Casa Fuerte al Ayuntamiento de Adeje, fechada el 19-4-1926, el 
número de manantiales que tenían estos propietarios eran 5: Padillas, Los Picos, Benítez, Madre del Agua, 
Macayonse (Archivo Histórico Municipal de Adeje, Caja 19). 
287 Expediente incoado por este Ayuntamiento para la formación de un PLANO DE POBLACION de este 
pueblo, como inicial para el ensanche del mismo”, Adeje, 22-6-1927, Archivo Histórico Municipal de Adeje, 
caja 20. 
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21. Isabel Alvarez Martín: 418 (400 por rústica y 18 por pecuaria). 
22. María Luisa Espínola González: 417 por rústica. 
23. Miguel González Pérez (forastero): 417 por pecuaria. 
24. Antonio Alayón Díaz: 399 (389 por rústica y colonia y 10 por pecuaria). 
25. Agustín González Pérez (forastero): 379  
26. Antonio Alonso Isidro (forastero): 360 (345 por rústica y 15 por pecuaria). 
27. Pedro Fraga Hernández: 354 (336 por rústica y 18 por pecuaria). 
28. Juan Afonso Hernández (forastero): 354  por rústica. 
29. Domingo Alayón García: 349 (311 por rústica y 32 por pecuaria). 
30. Benigna Afonso Tarife: 346 (331 por rústica y 15 por pecuaria). 
31. Francisco Linares Rodríguez: 337 (325 por rústica y 12 por pecuaria). 
32. José Pablo Mesa Delgado (forastero): 333 por rústica. 
33. María Pérez Socas: 330 por rústica. 
34. Quiteria Afonso: 308 por rústica. 
 
Otros de interés: 
- Juan Urtusaústegui (forastero): 209 por rústica. 
- Antonio Domínguez Alfonso (forastero): 133 por rústica. 
- Virgilio Bethencourt Medina (forastero): 130 por rústica. 
- José Tavío Sierra (forastero): 50  
- Melchor de Ponte (forastero). 36 por rústica. 
 
 
Importan los vecinos: 21.424 ptas. (1.430 por pecuaria). 
Importan los forasteros: 50.296 ptas. (1.737 por pecuaria). 
Riqueza total: 71.720 ptas. (3.167 por pecuaria). 
Fuente: Repartimiento individual de la contribución por rústica, pecuaria y colonia para 1911, Archivo Histórico 
Municipal de Adeje. Elaboración propia.  

 
 

CUADRO 52.- Mayores contribuyentes de Adeje por Rústica y Pecuaria. 1931 (en ptas.) 
 

1. Elder Fyffes Limited: 20.262,50 (18.893,75 por rústica y 1.368,75 por pecuaria). 
2. Miguel Curbelo Espino (forastero): 11.237,50 (10.926,56 por rústica y 310,94 por 

pecuaria). 
3. Eladio y Miguel Alfonso González (forastero): 11.235,95 (10.925 por rústica y 310,93 por 

pecuaria). 
4. José Curbelo Espino (forastero): 11.234,34 (10.926,56 por rústica y 307,81 por pecuaria). 
5. Antonio Frías González (forastero): 3.862,52 (3.231,87 por rústica y 640,65 por pecuaria). 
6. Anita y Gloria Domínguez (forastero): 1.778,12 (1.731,25 por rústica y 46,87 por pecuaria). 
7. Agustín Domínguez Alfonso (forastero): 1.767,25 por rústica. 
8. Francisco Alvarez Hernández: 1.556,24 (1.555,56 por rústica y 4,63 por pecuaria). 
9. Eugenio Domínguez Alfonso: 1.437,50 por rústica. 
10. Francisco Trujillo Clemente: 1.326,56 (1.275 por rústica y 51,56 por pecuaria). 
11. Ana Lima Trujillo: 1.134,37 (1.054,58 por rústica y 79,58 por pecuaria). 
12. Leonardo Sierra (forastero): 1.064,06 (960,93 por rústica y 103,12 por pecuaria). 
13. José González Alonso: 965 (926,56 por rústica y 39,06 por pecuaria). 
14. Manuel Alvarez Márquez: 910,78 (882,66 por rústica y 28,15 por pecuaria). 
15. Juan González Trujillo: 896,87 (814,06 por rústica y 16,56 por pecuaria). 
16. Manuel Tarife Oliva: 796,48 (791,80 por rústica y 4,68 por pecuaria). 
17. José Hernández González: 783,70 (772,76 por rústica y 10,94 por pecuaria). 
18. Antonio Alvarez Ramos: 707,82 (685,93 por rústica y 21,87 por pecuaria). 
19. Miguel González Pérez (forastero): 651,56 por rústica. 
20. Isabel Alvarez Martín: 646,48 (618,36 por rústica y 28,12 por pecuaria). 

 347
 



Primera parte: La propiedad de la tierra en Tenerife 

21. Herederos de Victoriano Delgado (forastero): 637,88 (598,98 por rústica y 39,66 por 
pecuaria). 

22. Isidro Antonio Alonso (forastero): 603,12 (597,69 por rústica y 13,43 por pecuaria). 
23. Dámaso Fraga Domínguez: 564,60 (545,85 por rústica y 18,75 por pecuaria). 
24. Juan Alfonso Hernández (forastero): 553,12 por rústica. 
25. Benigna Afonso Tarife: 540,62 (517,19 por rústica y 23,43 por pecuaria). 
26. Domingo Alayón García: 535,93 (485,93 por rústica y 50 por pecuaria). 
27. María Pérez Socas: 515,62 por rústica. 
 
Importan los vecinos: 36.874,27 (de ellas 1.663,64 por pecuaria). 
Importan los forasteros: 75.187,73 (de ellas 3.284,36 por pecuaria). 
Riqueza total rústica y pecuaria de Adeje: 112.062 ptas.  
Fuente: Repartimiento individual de la contribución rústica y pecuaria, Adeje, 1931, Archivo Histórico  Municipal de 
Adeje. Elaboración propia.  

 
 
 

TABLA 49.- CLASIFICACIÓN DE LOS 
CONTRIBUYENTES POR CUOTA. ADEJE. 1931. 

< 10pta. 214 contr 1.084,08 ptas. 
10-20 99 contr 1.414,34 ptas. 
20-30 56 contr 1.138,16 ptas. 
30-40 17 contr 597,85 ptas. 
40-50 10 contr 465,75 ptas. 
50-100 33 contr 2.256,18 ptas. 
100-200 18 contr 2.402,31 ptas. 
200-300 5 contr 1.194,52 ptas. 
300-500 4 contr 1.451,90 ptas. 
500-1000 1 contr 855,16 ptas. 
1000-2000 0 contr 0 ptas. 
2000-5000 4 contr 11.949,35 
TOTAL 461 contr 24.809,90 ptas. 

Fuente: Repartimiento individual de la contribución rústica y pecuaria, Adeje, 1931, Archivo Histórico  
Municipal de Adeje. Elaboración propia. 

 

 La clasificación de los contribuyentes de Adeje a comienzos de la República en base a la 

cuota asignada por contribución rústica y pecuaria es, en este caso, bastante ilustrativa del 

enorme grado de desigualdad económica que existía en este municipio. Los contribuyentes 

que pagaban menos de 20 ptas. representaban el 67,90% del total, no significando su líquido 

imponible más que el 10,07% de la riqueza agraria total del término. Dentro de este grupo la 

mayoría correspondía a los propietarios que pagaban hasta 10 ptas., que siendo un 46,42% del 

total de contribuyentes, no reunían más que un 4,37% de la riqueza total. En el nivel 

intermedio, un 25,16% de los propietarios reunía el 17,97% del líquido imponible total. Por 
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último, el nivel superior estaba compuesto por un 6,94% de los contribuyentes, que 

concentraba en sus manos el 71,96% de la riqueza por rústica y pecuaria de Adeje.  

 El análisis de los datos proporcionados por el Amillaramiento de 1930  nos permitirá 

completar mucho mejor la visión obtenida a partir de la clasificación de los contribuyentes 

por las cuotas asignadas, pese a que, en este caso, hay varios indicios que apuntan a la 

existencia de un enorme grado de ocultación de las superficies realmente poseídas por los 

principales propietarios del municipio. Aún así, las cifras que se obtienen de este documento 

reflejan perfectamente el elevado grado de desigualdad social originado por la forma en que 

se repartía la superficie agraria disponible en esta localidad del Sur de Tenerife.  

 

El amillaramiento de Adeje de 1930 

 
 Una vez descontados los 27 contribuyentes que no presentaron declaración –pero cuyos 

líquidos imponibles figuran en el Amillaramiento– y tras hacer las oportunas agrupaciones 

resulta una cifra de 507 contribuyentes, no especificándose en el documento el municipio de 

residencia, lo que nos impide calcular el porcentaje de forasteros. Estos 507 contribuyentes se 

estructuran de la siguiente manera según la superficie que tenían amillarada: 

 

 TABLA 50.-ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD DE LA TIERRA EN  

ADEJE. 1930 

 Nº 
contribuyentes 

% 
contribuyentes Superficie total % 

superficie 
<1 ha.      410288 80,87 51 ha., 23 a., 93 ca. 1,80 
1-2 ha. 41 8,09 59 ha., 54 a., 27 ca. 2,10 
2-5 ha. 35 6,90 103 ha., 4 a., 62 ca. 3,63 
5-10 ha. 6 1,18 45 ha., 87 a., 3 ca. 1,61 
10-20 ha. 6 1,18 80 ha., 40 a., 38 ca. 2,83 
20-50 ha. 5 0,99 162 ha., 91 a., 87 ca. 5,74 
50-100 ha. 0 0 0 0 

>100 ha. 4 0,79 2.336 ha., 84 a., 43 ca. 82,29 
Fuente: Amillaramiento de Adeje, 1930. Archivo Histórico Municipal de Adeje. Elaboración propia. 
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Resumiendo estas cifras resulta que: 

 

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

88,95% del número total de contribuyentes y sólo consigue concentrar un 3,90% 

de la superficie amillarada.  

 

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

10,26% de los contribuyentes y reúne un 13,81% de la superficie amillarada: 

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

entre  2 y 10 ha.) representa el 8,09% de los propietarios y acumula 

un 5,24% de la tierra. 

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

tienen entre 10 y 20 ha.) representa el 2,17% de los propietarios y 

reúne el 8,57% de la tierra. 

 

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

sólo un 0,79% de los contribuyentes, llegando a acumular un 82,29% de la tierra 

amillarada del municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
288 Los que tienen menos de media hectárea son 332, que representan el 65,48% de los contribuyentes de Adeje. 
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GRÁFICO 19 

CLASIFICACIÓN DE LOS CONTRIBUYENTES ADEJE. 1930

pequeños propietarios

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

grandes propietarios

 
 Fuente: Amillaramiento de Adeje, 1930. Archivo Histórico Municipal de Adeje. Elaboración propia. 

 

 

GRÁFICO 20 

DISTRIBUCIÓN DE LA TIERRA ADEJE. 1930

pequeños propietarios 

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

 
                Fuente: Amillaramiento de Adeje, 1930. Archivo Histórico Municipal de Adeje. Elaboración propia. 

 

Estas son las cifras absolutas y porcentuales que nos muestran, aproximadamente, la 

impresionante desigualdad que caracterizaba la distribución de la propiedad de Adeje en los 

años 30. Sólo en Arico habíamos visto un grado similar de concentración. Repartiendo la 

superficie amillarada en el municipio entre el número total de contribuyentes se obtiene una 

superficie media por contribuyente de 5 ha., 60 a., 13 ca., distribuidas entre un número medio 

de 2,88 parcelas de un tamaño medio de 1 ha., 94 a., 37 ca. Veamos, sin embargo, las medias 
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que se obtienen en función de los diferentes grupos de propietarios, lo que nos proporcionará 

una imagen estimativa más ajustada a la cantidad real de tierra de que disponían los 

contribuyentes del municipio. 

 

 

TABLA 51.- CANTIDAD MEDIA DE TIERRA POR 
CONTRIBUYENTE. ADEJE. 1930 

<1     12,49 áreas 

1-2 1 ha., 45 a., 22 ca. 
2-5 2 ha. 94 a., 41 ca. 
5-10 7 ha., 64 a., 50 ca. 
10-20 13 ha., 40 a., 6 ca. 
20-50 32 ha., 58 a., 37 ca. 
50-100 0 
>100 584 ha., 21 a., 10 ca289. 

            Fuente: Amillaramiento de Adeje, 1930. Archivo Histórico Municipal de Adeje. Elaboración propia. 

 

 

TABLA 52.- NÚMERO MEDIO DE PARCELAS POR 
PROPIETARIO. ADEJE. 1930 

<1 2,05 

1-2 5,56 

2-5 6,48 

5-10 9,16 
10-20 5,56 

20-50 5,4 
50-100 0 
>100 11,5 

            Fuente: Amillaramiento de Adeje, 1930. Archivo Histórico Municipal de Adeje. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
289 La media de los propietarios de más de 100 ha. resulta significativamente inflada por las casi 2.000 ha. de la 
casa Elder & Fyffes. 
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TABLA 53.- SUPERFICIE MEDIA DE LAS 
PARCELAS. ADEJE. 1930 
<1              6,07    áreas 

1-2              26,11       “ 

2-5             45,39       “        
5-10         83,40       “   
10-20 2 ha., 36 a., 48 ca. 
20-50 6 ha., 3 a., 40 ca. 
50-100 0 

>100  50 ha., 80 a., 9 ca. 
            Fuente: Amillaramiento de Adeje, 1930. Archivo Histórico Municipal de Adeje. 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 adejera a la 

altura de 1930, en lo que se refiere a la propiedad de las tierras de la localidad. El grupo de los 

grandes propietarios estaba compuesto por 4 elementos, a cuyo frente estaba la casa Elder & 

Fyffes290. Esta empresa británica tenía amillaradas en Adeje 31 parcelas, cuya superficie total 

ascendía a 1.986 ha., 78 a., 11 ca291. Una gran parte de estos terrenos correspondían a la finca 

de Yserse (1.576 ha.), ocupada por cultivos de cereales además de por pastizales y pinares. 

Tras esta inmensa finca se situaban otras de mucha menor extensión pero ampliamente más 

remunerativas, por su condición de terrenos dedicados a la agricultura de regadío. Se trataba, 

entre otras, de las fincas de Hoya Grande o Sogete (98,99 ha.), Pinoverde o Corral de Simanca 

(83,10 ha.), Hoya Grande (82,19 ha.), Los Olivos (70,85 ha.), El Cedro o Hoya Sarapotes 

(31,25 ha.), Lomo los Grillos (15,58 ha.), El Bufadero (4,72 ha.), Concepción (3,52 ha), etc. 

En el Amillaramiento no se indica expresamente la existencia de cultivos de exportación (sólo 

se menciona explícitamente la producción de cereales de regadío y de secano). La importante 

producción de plátanos y tomates para la exportación que esta empresa desarrollaba en el 

término de Adeje tributaba, simplemente, bajo la categoría de fincas de riego. Es de sobra 

conocida la relevancia que adquirieron las plantaciones de tomates y, principalmente, de 

plátanos, que la Fyffes cultivaba en Adeje, en especial, en la finca Hoya Grande292. 

                                                 
290 Según una carta remitida al Ayuntamiento de Adeje por Eric Bisset, apoderado de la Fyffes, en 1926, el gran 
emporio de esta empresa en Adeje se dividía en dos ramas: Elder & Fyffes Limited se dedicaba a la compra de 
fincas rústicas, mientras que Fyffes Limited, también representada por Bisset, se dedicaba al arrendamiento de 
terrenos y a la compra y exportación de frutos en el mismo término. (Carta de Eric Bisset al Ayuntamiento de 
Adeje, fechada en Santa Cruz de Tenerife el 14-10-1926, Archivo Histórico Municipal de Adeje). 
291 Con las tierras que la Fyffes tenía en el término de Adeje lindaban, en parte, las que tenía en el vecino 
municipio de Guía, donde esta empresa británica poseía otras 1.248 ha., de las que unas 847 ha. eran forestales. 
292 MARTÍN FERNÁNDEZ, U., Tenerife y el expansionismo ultramarino europeo (1880-1919), 1988, p. 55. 
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Tras la Fyffes se situaba la Casa Fuerte de Adeje, cuyas propiedades aparecen amillaradas 

bajo esta denominación fiscal, en lugar de hacerlo bajo el nombre de sus propietarios293. Es 

evidente que estamos ante una importante ocultación de riqueza, puesto que de la gran 

extensión de tierras que llegaron a poseer los Alfonso-Curbelo, sólo aparecen amillaradas 5 

fincas, cuya superficie no alcanzaba sino las 105 ha., 17 a., 35 ca. Las fincas estaban ubicadas 

en el núcleo de Adeje, propiamente dicho (Barranco Seco, El Puertito o Atalaya y Tres 

Machos), y el elevado líquido imponible que tenían asignado (32.770, 29 ptas.) se debía a los 

extensos cultivos de tomates y de plátanos, a lo que se añadían viñas y trigo de riego y de 

secano.  

Los Herederos de Francisco Trujillo Clemente tenían amillaradas 3 fincas (Armeñime, El 

Hoyo, etc.), dedicadas a la producción de cereales y cultivos ordinarios. Medían un total de 52 

ha., 61 a., 52 ca. Sin embargo, en el Apéndice al amillaramiento para 1933 se ve que las 

propiedades que tenían alcanzaban, cuando menos, las 132 ha, 9 áreas, 83 centiáreas.  

Lo mismo se advierte en el caso de los Domínguez Alfonso. Las propiedades que tenían 

amillaradas en 1930 no pasaban de las 61 ha., 92 a., 76 ca., repartidas entre 8 fincas de 

cereales, papas, pastos y montes (Ifonche, Suárez, El Lomo, El Vallito, Caldera y Roque del 

Rey). Sin embargo, un dato que aparece en el mismo Apéndice al amillaramiento para 1933, 

nos permite elevar esa superficie hasta las 112 ha., 79 a., 14 ca., cifra que, sin duda, debe ser 

todavía muy inferior a lo que realmente llegaron a poseer los Domínguez Alfonso en esta 

localidad. Por lo que se ve, las ocultaciones de riqueza, siendo generales en todos los 

municipios, alcanzaron en el municipio de Adeje proporciones especialmente significativas. Y 

a pesar de todo, el grado de concentración de la propiedad de la tierra que arroja este 

Amillaramiento es uno de los más elevados de la Isla. 

Con esta escueta mención a los Domínguez Alfonso finaliza la descripción del grupo de los 

grandes propietarios de Adeje a comienzos de los años treinta. Enumeramos ahora a los 

contribuyentes que configuraban la clase de propietarios medios de la capa superior:  

 

- Antonio Placeres Sánchez: 38 ha., 91 a., 17 ca. 

- Isabel Bello Bello: 34 ha., 84 a., 77 ca. 

- Juan Alfonso Hernández: 32 ha., 62 a.  

                                                 
293 En el repartimiento de la Contribución rústica para 1931 por las tierras de la Casa Fuerte aparecían tributando 
los hermanos Curbelo y los Alfonso. Sin embargo, en el repartimiento para el siguiente año ya aparecen bajo la 
denominación de Sres. de Casa Fuerte. 
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- María Amalia Frías Domínguez: 31 ha., 46 a., 84 ca.294 

- María Fraga González: 25 ha., 7 a., 9 ca. 

- Teresa Frías Hernández y hermanos: 17 ha., 82 a., 96 ca. 

- Clemente Feo Hernández: 14 ha., 48 a., 37 ca. 

- Fernando Jorge García: 12 ha., 52 a., 3 ca. 

- Luis García Hernández: 12 ha., 33 a., 3 ca. 

- José Tavío Sierra: 12 ha., 19 a., 25 ca.295 

- Manuel Tarife Oliva: 11 ha., 7 a., 74 ca. 

 

De los grupos inferiores sólo nos interesa ahora mencionar la presencia del cónsul de 

Alemania, Jacobo Ahlers, al que ya habíamos hecho referencia en el epígrafe sobre Arona y 

del que volveremos a hablar en el de Guía. En el término de Adeje tenía amillaradas tres 

fincas (Era de la Cruz, El Monte), cuya superficie ascendía a 7 ha., 95 a., 97 ca. 

 

9. GUIA 

 

  Con el análisis de la propiedad de la tierra en el término municipal de Guía acaba nuestro 

recorrido por esta gran comarca del Sur-Suroeste de Tenerife, la más extensa de las que 

hemos definido para abordar el estudio de la Isla. El escaso volumen de documentación 

histórica que se conserva en el Archivo Municipal de Guía de Isora –el primer repartimiento 

de la Contribución territorial es de 1929– nos impedirá profundizar adecuadamente en el 

proceso experimentado por la propiedad de la tierra en esta localidad durante la Edad 

Contemporánea. No obstante, todo apunta a que dicho proceso se inscribe perfectamente 

dentro de los parámetros que se han perfilado en los epígrafes anteriores. Aunque se trataba 

de un territorio de realengo flanqueado por dos señoríos feudales –el de Adeje y el del Valle 

de Santiago–, por su jurisdicción se extendieron también, ampliamente, los extensos 

patrimonios de la vieja aristocracia de Tenerife. Los históricos lazos que conectaban este 

municipio con los de la comarca Noroeste –en la que hemos incluido a la villa de Santiago–, 

se presienten ya en la mayor presencia de propietarios de esa villa, así como de El Tanque, 

                                                 
294 Tomates, cereales, pastos. Como ya hemos visto, se trataba, en realidad, de una gran propietaria, figurando 
amillaradas a su nombre en Arona más de 300 ha. 
295 Igualmente, José Tavío Sierra formaba parte de la clase de grandes propietarios semifeudales, localizándose 
en Arona la mayor parte de sus propiedades en la comarca. 
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Garachico e Icod296. A mediados del siglo XIX, la hegemonía de la vieja nobleza feudal en la 

economía agraria de Guía era todavía incontestable.  

 

CUADRO 53.- Mayores contribuyentes de Guía. 1841 (en rvon.) 
 

1. Condesa de Villa Leal (Garachico): 3.887 (más 42 por pecuaria). 
2. José Brier (Garachico): 2.205 (más 45 por pecuaria) 
3. Marqués de Bélgida (Adeje): 2.000 
4. Antonio de Ponte (Garachico): 1.300 (más 200 por pecuaria) 
5. Marqués de Santa Lucía (Icod): 1.212 
6. Pedro de Ponte (Garachico): 1.200 (más 420 por pecuaria) 
7. Juan Gorrín González Sotomayor (Santiago): 1.110 (más 9 por pecuaria) 
8. Fernando del Hoyo (Santiago): 960 
9. Francisco Bethancourt (Icod): 900 
10. José González Manso: 734 (más 40 por urbana y 26 por pecuaria) 
11. Lorenzo Dorta del Castillo (Santiago): 700 
12. Miguel de Vargas Rojas: 685 (más 45 por urbana y 70 por pecuaria). 
13. Antonio González Guanche (Santiago): 680 
14. Francisco Delgado Trujillo: 645 (más 30 por urbana y 65 por pecuaria) 
15. José González del Pino: 562 (más 45 por urbana y 30 por pecuaria) 
16. Francisco González: 480 (más 45 por urbana, 65 por pecuaria y 300 por comercial) 
17. Manuel González: 440 (más 60 por urbana y 40 por pecuaria). 
18. Francisco David Dorta: 388 (más 32 por urbana, 30 por pecuaria y 45 por comercial) 
19. José Díaz Lorenzo: 381 (más 11 por urbana y 8 por pecuaria) 
20. María del Carmen González: 364 (más 12 por urbana y 24 por pecuaria) 
21. Alonso González: 360 (más 10 por urbana y 20 por pecuaria) 
22. Juan González Delgado: 353 (más 20 por urbana y 17 por pecuaria). 
23. Antonio Gorrín: 330 (más 17 por urbana y 20 por pecuaria). 
 
Otros forasteros de interés 
- Esteban Saavedra (Buenavista): 400 
- Josefa Benítez de Ponte (Garachico): 340 (más 20 por pecuaria) 
- Domingo Alvarez del Castillo, cura (Tanque): 380 
- Marquesa viuda de Santa Lucía (Icod): 300 
- José Martínez Ocampo (Garachico): 300 
- Antonio González Manso (Tanque): 240 
- La representación de Pedro Benítez (Garachico): 220 
- Antonio Alonso Grillo (Tanque): 205 
- Bernardo Gorrín, Cura (Garachico): 200 (más 30 por urbana) 
- Salvador Gorrín (Santiago): 190 
- Francisco Fajardo y Afonso (Icod): 180 (más 60 por urbana) 
- Ana Benítez Sotomayor (Garachico): 171 
- Norberto de Torres (Icod): 150 
- Manuel Monteverde (Garachico): 150 
- Magdalena Benítez (Orotava): 150 
- Antonio Gorrín (Santiago): 140 
- José Sicilia (Adeje): 125 

                                                 
296 Recuérdese que la primera vía que llegó a Guía, para conectarla por carretera con el resto de la isla, no fue la 
carretera del Sur, sino la del Norte, en 1932. La construcción de este tramo de la carretera –del Puerto de San 
Marcos, en Icod, hasta Guía– fue una de las reivindicaciones más importantes de la oligarquía icodense desde 
finales del siglo XIX. La adjudicación del primer tramo tuvo lugar en 1902 (Diario de Tenerife, 24-5-1902), pero 
la finalización de la obra demoraría treinta años más. 
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- Melchor Monteverde (Icod): 105 
- Esteban Salazar (Orotava): 50 
 
Resumen: 
 
Utilidades de vecinos por territorial, incluso los propios: 24.262 
Utilidades de forasteros por territorial: 26.097 
Clero por territorial: 1.080 
Estado por territorial: 3.736 
Total por territorial: 55.175 
 
Relación de vecinos y de propios: 34.562 
Relación de Hacendados forasteros: 25.923 
Total de dominio particular: 60.485 
 
Pertenecientes al clero: 1.080 
Pertenecientes al Estado (La amortización): 3.816 (3.736 por territorial y 80 por urbana) 
 
Total General: 65.381 rvon. 
Fuente: Ayuntamiento Guía, “Relación de todos los vecinos y hacendados forasteros que hay en este Pueblo, con el 
número de personas que cada uno cuenta y sus utilidades anuales rectificadas por la Junta”, Archivo Municipal de la 
Orotava, caja 124. Elaboración propia.  

 

 Como se ve en la relación anterior, entre los ocho primeros contribuyentes sólo hay uno 

(Juan Gorrín González) que no pertenece a la vieja aristocracia insular. A los que ya habían 

aparecido en los epígrafes anteriores se añaden ahora José Matías Brier y Salazar y Fernando 

del Hoyo-Solórzano. El primero era uno de los mayores propietarios de Los Silos, El Tanque 

y de Garachico, de donde era natural. El segundo era el último señor del Valle de Santiago, 

que años después recibiría también el título de Marqués de San Andrés y Vizconde del Buen 

Paso. A ambos nos referiremos con más detalle en el siguiente capítulo. La relación estaba 

encabezada por la Condesa de Villa Leal. A comienzos del siglo XIX esta familia poseía en el 

término de Guía unas 500 fng297. Con una extensión superficial mucho más grande, aunque 

con menor líquido imponible por tratarse de fincas situadas en las medianías altas y cumbres 

del municipio, aparecía Antonio de Ponte y Prieto, que tenía en Guía varios partidos de tierras 

con más de 1.300 ha. A esto se unían las, aproximadamente, 400 ha. que adquirió por herencia 

y por compras José Matías Brier y Salazar; las más de 120 ha. que tenían en Guía los 

Marqueses de Bélgida298, etc299. Estas grandes extensiones de tierras, acumuladas en Guía 

durante el Antiguo Régimen por los grandes linajes de la nobleza tinerfeña, hacían que un 

porcentaje amplio de la riqueza territorial del municipio (47,29%) estuviera en manos de los 

                                                 
297 Parece advertirse que llegados ya al municipio de Guía, la unidad tradicional de superficie vuelve a ser la 
fanegada de cordel (52 a., 48 ca.) en lugar de la fanegada de puño.  
298 Esta es, al menos, la superficie total vendida en este municipio por los Marqueses de Bélgida en 1882, según 
lo que ha documentado Carmen Rosa Pérez Barrios. 
299 PÉREZ BARRIOS, C.R., La propiedad..., op. cit., pp. 336-339, 436, 460 y 475. 
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propietarios forasteros, absentistas. No obstante, este porcentaje era algo inferior a los que 

presentaban, en la misma época, otros municipios de la comarca como Adeje, Arona o 

Vilaflor. 

El proceso de recambio de la vieja por la nueva terratenencia tendría lugar paralelamente al 

que se desarrolló en los otros municipios de la comarca. En el caso de Guía, sin embargo, 

vuelven a adquirir especial protagonismo en dicho proceso las desamortizaciones y, 

particularmente, la desamortización general iniciada por Pascual Madoz. En 1874 el 

propietario de Guía Manuel González y González adquiere más de 4.000 hectáreas de tierras 

de los bienes de propios, la mayor parte de las cuales correspondían a los baldíos de las Faldas 

del Teide. Al parecer, la compra la efectuó Manuel González en representación de 100 

vecinos de Guía, que se habían organizado a tal efecto. Sin embargo, tras su fallecimiento, sus 

herederos (los hermanos González Gorrín) tenderán a considerarlos como bienes de su entera 

propiedad, lo que dará lugar a litigios con el Ayuntamiento del pueblo300. De este modo, 

Antonio González Jordán –en nombre de los Herederos de Manuel González y González– 

declara en 1938 la posesión de 3.951 hectáreas de fincas forestales, cuyo principal 

aprovechamiento era el carbón (300 ha. de arbolado, 1.000 ha. con matorral, 2.601 ha. de 

pastos y 50 ha. en cultivo)301. 

 No obstante, el factor principal del proceso de la gran propiedad de Guía desde el último 

tercio del siglo XIX será, nuevamente, la masiva entrada en el mercado de las extensas 

propiedades que hasta ese momento habían sido monopolizadas por unas pocas familias de la 

vieja terratenencia insular. Este proceso comenzaría en la década de los 60 y finalizaría en los 

últimos años del siglo XIX. En 1864 sería Antonio de Ponte y Prieto el que vendería sus más 

de 1.300 ha. a los hermanos Herrera Pérez302. Unos años después, entre 1870 y 1871, sería 

Juan Nepomuceno Roca de Togores –heredero de la Condesa de Villa Leal– el que se 

desprendería de unas 228 hectáreas de tierra en el término de Guía. Entre el amplio y variado 

número de compradores que accedieron a la propiedad de estos terrenos destacaron José 

Matías Brier y Salazar –miembro de la misma aristocracia antiguorregimental–, Victorino 

Delgado Jiménez –ya nombrado en el epígrafe anterior por las compras realizadas en el 

término de Adeje–, los hermanos Herrera Pérez y una serie de individuos, estratégicamente 

enlazados familiarmente, que controlarán, en la centuria siguiente, los hilos del caciquismo en 

                                                 
300 Ibíd..., pp. 180-189. 
301 Declaraciones Juradas de Fincas forestales, 1938, Archivo Municipal de Guía de Isora. 
302 Recuérdese lo que dijimos sobre ellos en el epígrafe anterior. 
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la localidad: Manuel González González303, José Gorrín y Barrios304, Sebastián Jordán 

González305, Miguel Alfonso Feo306, etc. Algunos de estos personajes (los Herrera Pérez, 

Manuel y Antonio González González, José Gorrín González307) ampliarían posteriormente 

sus patrimonios en este municipio con las tierras que en 1882 comprarían a los Marqueses de 

Bélgida308. Todas estas transacciones acabaron por configurar la clase de grandes propietarios 

semifeudales que durante el primer tercio del siglo XX controlara los principales resortes 

económicos y políticos de la localidad isorana. Otras operaciones realizadas, igualmente, en 

los últimos años del siglo XIX, darán lugar, no obstante, a incorporaciones muy relevantes. 

Así José Delgado González, valiéndose de los capitales acumulados en la emigración 

venezolana, se situaría en el primer puesto de la relación de mayores contribuyentes gracias a 

las tierras –unas 360 ha.– que compraría a los hermanos Brier y Casabuena, herederos de José 

Matías Brier y Salazar. Por otra parte, el capital imperialista británico haría presencia en el 

municipio a través de la misma compra-venta que le abriría las puertas de Adeje: la 

adquisición por Henry Wolfson y sus socios al Banco Hipotecario de los grandes partidos de 

tierras que los Herrera Pérez habían comprado en 1864 a Antonio de Ponte y Prieto. De esta 

manera, Wolfson y sus socios se situarían en el segundo puesto de la relación de mayores 

contribuyentes de Guía, por delante de los González (Antonio González González y los 

herederos de Manuel González González: los González Gorrín y sus primos, los Alfonso 

Gorrín). Con estas últimas compra-ventas importantes, el proceso de renovación agraria 

iniciado en los años 60 del siglo XIX se estabilizará, perpetuándose sin grandes cambios 

durante, al menos, el primer tercio del siglo XX. El recambio entre la vieja y la nueva 

terratenencia finaliza, aunque algunas tierras del municipio quedarán en manos de varios 

individuos procedentes de la antigua nobleza, que en el Noroeste insular tenderá al 

mantenimiento de sus anteriores posiciones: Gaspar Benítez de Lugo, Manuel Monteverde 

Salazar, etc. El predomino de los propietarios vecinos de Guía entre los que se hicieron con la 

                                                 
303 Manuel González y González ostentaría en varias ocasiones el cargo de Diputado Provincial. Era yerno de 
José Gorrín Barrios. Recuérdese que, junto con sus cuñados José y Clara Gorrín González, heredó –por parte de 
su esposa Paula– tierras en Granadilla, de su pariente el propietario de esa localidad José González del Castillo. 
304 Además de sus propiedades en la comarca Sur-Suroeste, José Gorrín Barrios fue un destacado propietario en 
Santiago del Teide, Buenavista y Los Silos (ver capítulo siguiente). 
305 La familia Jordán estaba también estrechamente conectada con los González. La esposa de Antonio González 
González (hermano de Manuel) era Eloísa Jordán González. Por otro lado, una hija de Manuel González 
González (Paula González Gorrín), casó con Isidoro Jordán González, natural de Los Silos. Un hermano de éste, 
Federico Jordán González, emparentó, por su parte con los Peraza de Arico, a través de su casamiento con Juana 
Peraza y Peraza (en segundas nupcias casaría con María de la Rosa Fernaud). 
306 Recuérdese que el gran propietario Miguel Alfonso Feo, natural de San Miguel, casó con Clara Gorrín 
González, hija de José Gorrín Barrios y hermana, por lo tanto, de la esposa de Manuel González González. 
307 Hijo de José Gorrín Barrios. 
308 PÉREZ BARRIOS, C.R., La propiedad..., op. cit., pp. 329-336, 440-443 y 460. 
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mayor parte de las tierras de esta vieja nobleza absentista, determina que el porcentaje de la 

riqueza agraria de esta localidad que permanecía en manos de los forasteros se vea 

considerablemente reducida a lo largo del proceso de transmisión patrimonial. Así, desde el 

47,29% de mediados del siglo XIX se descenderá hasta un reducido 9,54% en 1929, lo que 

contrasta con la realidad de los antiguos señoríos de Adeje y del Valle de Santiago, que 

flanqueaban el término municipal de Guía y donde la importancia de los propietarios vecinos 

era mucho más reducida. 

 
 

CUADRO 54.- Mayores contribuyentes de Guía por Rústica y Pecuaria. 1929 (en ptas.) 
 

1. José Delgado González: 4.314,06  por rústica 
2. Enrique Wolfson y condueños (Santa Cruz de Tenerife): 3.659,76 por rústica. 
3. Paula González Gorrín: 2.432,24 (2.204,12 por rústica y 228,12 por pecuaria) 
4. Antonio González Gorrín: 2.408,58 (2.178,90 por rústica y 229,68 por pecuaria) 
5. Antonio González González: 2.058,21 por rústica. 
6. Gerardo Alfonso Gorrín: 2.003,30 por rústica. 
7. Clara Gorrín González (San Miguel): 1.746,58 por rústica. 
8. Victoriano Delgado Jiménez: 1.379,82 (626,64 por rústica y 753,18 por pecuaria) 
9. José Dorta Bauta: 1.286,36 por rústica. 
10. José González Vargas: 935,68 (849,75 por rústica y 85,93 por pecuaria) 
11. Tribunal de Espolios y Vacantes de esta Diocesis (La Laguna): 829,87 por rústica. 
12. Camila González Vargas (Tejina de Guía): 798,45 por rústica. 
13. Nicolasa Hernández López: 622,03 (531,41 por rústica y 90,62 por pecuaria) 
14. Agustín González Trujillo: 597,45 por rústica. 
15. Luis González Pérez: 542,47 por rústica. 
16. Josefa Alonso Rodríguez: 537,75 por rústica. 
17. Gaspar Benítez de Lugo (Garachico): 534,37 por rústica. 
18. José María Dorta Mesa (Aripe): 528,79 por rústica. 
19. José Gorrín González: 500,34 (340,66 por rústica y 159,68 por pecuaria) 
 
Otros forasteros de interés: 
- Agustín Vargas Rodríguez (Icod): 165,62 por rústica. 
- Guillermo Fajardo Rodríguez (Icod): 147,27 por rústica. 
- José Navarro Gorrín (Santiago): 139,06 por rústica. 
- Felipe Charles Rauffman (Las Palmas): 95,24 por rústica. 
- Federico González González (Santiago): 93,50 por rústica. 
- Manuel Monteverde Salazar (Garachico): 84,95 por rústica. 
- Juan Cumella (Santa Cruz de Tenerife): 76,56 por rústica. 
- José Matías Brier Salazar (Garachico): 43,75 por rústica. 
- Graciliano Romero Castro (Orotava): 37,72 por rústica. 
- Marqués de Bélgida (Adeje): 28,12 por rústica. 
- Federico Jordán González (Los Silos): 21,25 por rústica. 
- Felipe Martín Espino (Santiago): 10,94 por rústica. 
- Yanuario Alvarez Martel (Tanque): 9,37 por rústica. 
- Juan Díaz Jiménez (Garachico): 4,69 por rústica. 
- Juan del Hoyo Peraza (La Laguna): 4,69 por rústica. 
 
Total Líquido imponible de los vecinos: 97.033,18 por rústica y pecuaria. 
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Total líquido de los forasteros: 10.239,82  por rústica y pecuaria. 
 
Total líquido imponible de Guía de Isora: 107.273 ptas.  
Fuente: Ayuntamiento de Guía, Repartimiento de la Contribución rústica y pecuaria, 1929, Archivo Municipal de 
Guía de Isora. Elaboración propia.  

 
 
 

TABLA 54.- CLASIFICACIÓN DE LOS 
CONTRIBUYENTES POR CUOTA. GUÍA. 1929. 

< 10 ptas. 1021 contr. 3.615,57 ptas. 
10-20 223      “ 1.587,62 ptas. 
20-30 118      “ 3.410,70 ptas. 
30-40 38        “ 1.318,85 ptas. 
40-50 20        “ 1.269,42 ptas. 
50-100 59        “ 4.249,59 ptas. 
100-200 13        “ 3.090,89 ptas. 
200-300  2         “ 485,28 ptas. 
300-500  4         “ 1.600,77 ptas. 
500-1000   3         “ 2.015,88 ptas. 
1000-2000   1          “ 1.004,44 ptas.  
TOTAL 1.502    contr. 23.649,01 ptas. 

Fuente: Ayuntamiento de Guía, Repartimiento de la Contribución rústica y pecuaria, 1929, Archivo 
Municipal de Guía de Isora. Elaboración propia. 

 

 
 La clasificación de los contribuyentes de Guía en base a las cuotas asignadas por 

Contribución Territorial para el año de 1929 nos muestra la siguiente estructura 

socioeconómica: Los pequeños propietarios, representando un elevado 82,82% de los 

contribuyentes, no reúnen más que un escaso 22% de la riqueza agraria. La mayor parte de 

este grupo está compuesta por los contribuyentes que pagan hasta 10 ptas. Siendo un 67,98% 

del total, no concentran más que el 15,29% de las cuotas. El grupo intermedio –los que pagan 

entre 20 y 100 ptas.– representa un 15,64% del total de contribuyentes, mientras que su 

líquido imponible asciende hasta el 43,34% del total de cuotas. Por último, el grupo superior 

representa porcentualmente el 1,53% de los propietarios, pero la suma de las cuotas asignadas 

por rústica y pecuaria supone el 34,66% de la riqueza líquida de la localidad. 

 Veamos ahora, como siempre, la estructura de la propiedad de la tierra que se extrae de los 

datos proporcionados por el Amillaramiento de 1942, con lo que perfilaremos mucho mejor la 

imagen proporcionada por el cuadro anterior. 
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El Amillaramiento de Guía de Isora de 1942  

 

 El número total de contribuyentes que aparecen en el Amillaramiento era de 1.213, pero 

una vez realizados los correspondientes agrupamientos, resulta una cifra de 1.202, de los que 

el 11,48% eran forasteros309. Estos 1.202 contribuyentes se estructuraban de la siguiente 

manera:  

 

 TABLA 55.-ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD DE LA TIERRA EN  

GUÍA. 1942 

 Nº 
contribuyentes 

% 
contribuyentes Superficie total % 

superficie 
<1 ha.      525310 43,68 183 ha., 86 a., 41 ca. 2,78 
1-2 ha. 234 19,47 333 ha., 37 a., 26 ca. 5,04 
2-5 ha. 222 18,47 687 ha., 38 a., 35 ca. 10,39 
5-10 ha. 110 9,15 755 ha., 77 a., 99 ca. 11,42 
10-20 ha. 65 5,41 883 ha., 19 a., 81 ca. 13,34 
20-50 ha. 32 2,66 932 ha., 82 a., 41 ca. 14,09 
50-100 ha. 6 0,50 385 ha., 48 a., 85 ca. 5,82 

>100 ha. 8 0,66 2.456 ha., 22 a., 1 ca. 37,11 
Fuente: Amillaramiento de Guía de Isora, 1942. Archivo Municipal de Guía de Isora. Elaboración propia. 

 
 
 
 Agrupando todos estos niveles en tres grupos principales obtenemos la siguiente estructura 

de la propiedad de la tierra en el término municipal de Guía: 

 

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

globalmente un 63,14% de los contribuyentes y sólo consigue acumular un 7,81% 

de la tierra. Entre ellos destacamos el grupo de los que tienen menos de 1 ha., que 

representan el 43,68% de los propietarios y solamente reúnen el 2,78% de la tierra. 

 

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

35,69% de los contribuyentes y concentra el 49,25% de la tierra: 

                                                 
309 El 32,61% residían en Santa Cruz; el 24,64% en la villa de Santiago; el 8,69% en Venezuela; el 7,25% en 
Cuba; el 6,52% en Adeje; etc. 
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- El grupo de los propietarios medios de la capa inferior (los que tienen entre 

2 y 10 ha.) representa el 27,62% de los contribuyentes y posee, en total, el 

21,81% de la tierra. 

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

10 y 50 ha.) representa el 8,07% de los contribuyentes y le corresponde el 

27,44% de la tierra. 

 

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

1,16% de los contribuyentes y concentra un 42,94% de la superficie amillarada del 

término municipal de Guía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
310 Los que tienen menos de media hectárea son 324, que representan el 26,95% de los contribuyentes de Guía de 
Isora. 
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GRÁFICO 21 

CLASIFICACIÓN DE LOS CONTRIBUYENTES GUÍA. 1942

pequeños propietarios

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

grandes propietarios

 
                Fuente: Amillaramiento de Guía de Isora, 1942. Archivo Municipal de Guía de Isora. Elaboración propia. 

 

GRÁFICO 22 

DISTRIBUCIÓN DE LA TIERRA GUÍA. 1942

pequeños propietarios

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

grandes propietarios

 
                Fuente: Amillaramiento de Guía de Isora, 1942. Archivo Municipal de Guía de Isora. Elaboración propia. 

 

Estas son las cifras absolutas y porcentuales que nos muestran, aproximadamente, la forma 

en la que se distribuía la tierra de Guía a comienzos de los años 40. Repartiendo la superficie 

amillarada en el municipio entre el número total de contribuyentes se obtiene una superficie 

media por contribuyente de 5 ha., 50 a., 59 ca., que se repartían entre una media de 8,35 

parcelas de 65,93 áreas por parcela. Veamos, sin embargo, las medias que se obtienen en 

función de los diferentes grupos de propietarios, lo que nos proporcionará una imagen 
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estimativa más ajustada a la cantidad real de tierra de que disponían los contribuyentes del 

municipio. 

 
TABLA 56.- CANTIDAD MEDIA DE TIERRA POR 

CONTRIBUYENTE. GUÍA. 1942 

<1 35,02 áreas 

1-2 1 ha., 42 a., 46 ca. 
2-5 3 ha. 9 a., 63 ca. 
5-10 6 ha., 87 a., 7 ca. 
10-20 13 ha., 58 a., 76 ca. 
20-50 29 ha., 15 a., 7 ca. 
50-100 64 ha., 24 a., 80 ca. 
>100 307 ha., 2 a., 75 ca. 

Fuente: Amillaramiento de Guía de Isora, 1942. Archivo Municipal de Guía de Isora. Elaboración propia. 

 
TABLA 57.- NÚMERO MEDIO DE PARCELAS POR 

PROPIETARIO. GUÍA. 1942 

<1 4,16 

1-2 7,76 

2-5 10,45 

5-10 14,43 
10-20 17,69 

20-50 21,18 
50-100 28 
>100 17,25 

Fuente: Amillaramiento de Guía de Isora, 1942. Archivo Municipal de Guía de Isora. Elaboración propia. 

 
TABLA 58.- SUPERFICIE MEDIA DE LAS 

PARCELAS. GUÍA. 1942  
<1 8,41 áreas 

1-2 18,34 “ 

2-5             29,61 “            
5-10 47,59 “ 
10-20 76 a., 79 ca. 
20-50 1 ha., 37 a., 58 ca. 
50-100 2 ha., 29a., 45 ca. 

>100 17 ha., 79 a., 86 ca. 
Fuente: Amillaramiento de Guía de Isora, 1942. Archivo Municipal de Guía de Isora. Elaboración propia. 

 

 365
 



Primera parte: La propiedad de la tierra en Tenerife 

Tras esta presentación de los valores estadísticos obtenidos a partir del Amillaramiento de 

1942, pasemos ahora a poner nombres y apellidos a los grupos más relevantes. Los que tenían 

mayor superficie de tierra amillarada eran los imperialistas de la casa británica Elder & Fyffes 

Limited, que figuraban con 3 fincas de un total de 1.248 ha., 47 a., 68 ca. La mayor parte de 

estas tierras correspondían a los dos grandes partidos de tierras en la zona alta del municipio 

(Vera de Erques) que Henry Wolfson y sus socios compraron al Banco Hipotecario a fines del 

siglo XIX (partidos de Montiel Alto o Granerito y del Almácigo), junto con el partido de 

Iserse, en Adeje, con el que lindaban. Estas dos fincas alcanzaban las 1.240 ha., a las que se 

añadía la finca del Pino de la Cabra, de 8 ha. En el apartado de la producción se declaran 938 

ha. de eriales, 204 de monte bajo, 57 de pastos y 47 de cereales. Una declaración de fincas 

forestales presentada por la Fyffes en 1938 nos informa un poco más sobre los 

aprovechamientos generados por estas fincas. La superficie forestal total que poseía esta 

empresa, según dicha declaración, ascendía a 847 ha., 26 a., 79 ca., y los productos anuales 

consistían en 5 toneladas de madera; 100 toneladas de leña; 10.000 quintales de 100 kilos de 

cisco para abonos311; 20.000 kilos de carbón, aproximadamente, y 6.550 kilos de cereales312. 

Estas 1.248 ha. que la Fyffes tenía en Guía, más las casi 2.000 ha. que tenía en Adeje 

conformaban el feudo que el imperialismo británico levantó en el Sur y Suroeste de Tenerife, 

que se completaba, como veremos en los capítulos siguientes, con las explotaciones cogidas 

en arrendamiento en diversos puntos del Norte y Noroeste de la isla y con el resto de las 

actividades económicas desarrolladas por esta empresa inglesa. Todo ello jugaba un papel 

fundamental en la explotación semicolonial de las clases populares del Archipiélago. 

La presencia del imperialismo en Guía no se limitaba a las actividades de la Fyffes. El 

imperialismo alemán también estaba representado, aunque su incorporación a la nómina de 

grandes propietarios de esta localidad será mucho más tardía. En el Amillaramiento de 1942 

aparecía Jacob Ahlers –ya nombrado en los epígrafes sobre Arona y Adeje– y sus hijos Ulrich 

y Joaquín Ahlers Kahlban, con 4 fincas que medían un total de 101 ha., 43 a., 93 ca. La 

principal de estas fincas era la de Agua Dulce, en la zona costera de Playa San Juan, que 

adquiere Jacob Ahlers a Paula González Gorrín en 1942313. La producción declarada consistía 

en plátanos (3,50 ha.), trigo, cebada, nopales, pastos y eriales. 

                                                 
311 Es importante recalcar la importancia que tenían las fincas de medianías altas y cumbres como complemento 
de las fincas costeras de exportación, proporcionando abonos, maderas, etc. 
312 Declaraciones de Fincas Forestales, 1938, Archivo Municipal de Guía de Isora. 
313 PÉREZ BARRIOS, C.R., La propiedad..., op. cit., p. 899. No descartamos la posibilidad de que la finca Agua 
Dulce aparezca duplicada en el Amillaramiento y que, por tanto, la superficie que poseían los Ahlers en Guía 
fuese, en realidad, menor.  
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Junto a los intereses del imperialismo británico y alemán –con los que tenían diversos lazos 

económicos314– aparecían los nuevos terratenientes de la comarca, encabezados por los 

Alfonso Gorrín-González Jordán. Entre los hermanos Gerardo y Rosario Alfonso Gorrín, los 

hijos de Gerardo (Antonio y Miguel Alfonso González) y los hermanos Concepción (esposa 

de Gerardo), Manuel, Antonio y Ursula González Jordán315, este linaje de grandes 

propietarios de San Miguel y Guía tenía amillaradas en esta localidad un total de 49 parcelas 

que sumaban 335 ha., 90 a., 29 ca316. Las tierras estaban ubicadas en todos los pisos 

bioclimáticos, desde la costa de Chío hasta la Vera de Erques, pasando por los pueblos de 

Guía, Chirche, Chío, Tejina y el Jaral. En la producción declarada aparecían los tomates de 

exportación (75 a.), así como cereales (trigo, cebada), papas, frutales, tuneras, pastos y una 

considerable proporción de monte alto y bajo. 

Estrechamente vinculados a los anteriores encontramos a los hermanos Antonio y Paula 

González Gorrín, hijos de Manuel González González y de Paula Gorrín González y primos, 

por lo tanto, de los hermanos González Jordán. Estos grandes propietarios de Guía tenían 

amillaradas en 1942 un total de 29 parcelas, que alcanzaban las 191 ha., 86 a., 44 ca. Las 

fincas se localizaban en Guía, Chío, Tejina, El Jaral, Alcalá y la costa de Tejina, consistiendo 

la producción en plátanos (70 a.), tomates (50 a.), trigo, cebada, frutales, pastos y eriales317. 

Con 198 hectáreas repartidas en 10 fincas aparecían Rogelia Alonso Delgado y hermana, 

residentes en Playa de San Juan. Estas tierras, heredadas de su madre (Juana Delgado Alayón) 

y de su tío (Juan Alonso Ferrer), procedían, con toda probabilidad, de las que adquirió a fines 

del siglo XIX José Delgado González a los hermanos Brier Casabuena. La finca más 

importante era la de Los Maguenes, en Tejina, que tenía una extensión de 195 ha. y un líquido 

imponible asignado de 3.326 ptas. La mayor parte de las tierras amillaradas a nombre de estas 

hermanas figuraba como eriales y pastizales y sólo 30 ha. estaban plantadas de trigo y cebada. 

                                                 
314 El gran propietario Gerardo Alfonso Gorrín, que fuera Consejero del Cabildo Insular de Tenerife durante la 
Dictadura primorriverista, desarrolló también la representación de varias empresas imperialistas como el Bank of 
British West Africa Limited, la Vacum Oil Company of Canary Island y la del propio Jacob Ahlers (PÉREZ 
BARRIOS, C. R., Los Alfonso Gorrín: un ejemplo de burguesía agraria en el Sur de Tenerife en el tránsito del 
siglo XIX al XX,  2000, pp. 104, 243-244). 
315 Los hermanos González Jordán eran hijos de Antonio González González (hermano de Manuel González) y 
de Eloisa Jordán González. 
316 Recuérdense las centenares de hectáreas que los Alfonso Gorrín tenían en Granadilla, San Miguel, Vilaflor y 
Arona.  
317 No muy lejos de estas fincas, pero en la jurisdicción de la villa de Santiago (Arguayo, Tamaimo...) los 
hermanos González Gorrín heredarían también una parte de las fincas que habían pertenecido a su abuelo, José 
Gorrín Barrios, y que se amillaran a su nombre en 1894, figurando con una riqueza rústica de 313 ptas., a las que 
se añadían 16 ptas, en concepto de la riqueza urbana que les correspondió en Tamaimo (Apédice al 
amillaramiento para 1894-1895, Archivo Municipal de Santiago del Teide). 
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No obstante, en 1943 ocupaban el 7º lugar de la relación de mayores contribuyentes por 

rústica y pecuaria. 

La sexta mayor propietaria era Elisa González Vernetta, hija del exportador Rafael 

González Díaz y viuda del propietario, nacido en La Orotava, Felipe C. Machado Pérez318. 

Esta grancanaria, residente en el Puerto de la Cruz, tenía amillaradas en Guía 3 fincas, 

adquiridas por compra, que medían un total de 161 ha., 38 a., 38 ca. Dichas fincas, ubicadas 

en la costa de Tejina y en San Juan, producían plátanos (1,04 ha.), trigo (18 ha.) y pastos (20 

ha.), mientras que 120 ha. correspondían –según la declaración presentada por sus 

propietarios– a eriales improductivos. 

A continuación se encontraban Manuel González Pérez y hermana, residentes en Guía. Sus 

propiedades en esta localidad se reducían a una finca de 119 ha. obtenida por herencia de 

Francisco González. Su producción declarada consistía en plátanos (1 ha.), tomates (2 ha.), 

trigo (10 ha.), pastos (60 ha.), siendo eriales unas 46 hectáreas. El elevado líquido imponible 

asignado a esta finca situaba a los hermanos González Pérez entre los primeros contribuyentes 

de 1943, por detrás solamente de Elder & Fyffes, Gerardo Alfonso Gorrín y Jacob Ahlers. 

El grupo de los propietarios con más de 100 hectáreas lo cerraban Nicolasa Barrios y 

hermanas, herederas de las propiedades de su padre, José Barrios. Sus 24 fincas amillaradas 

(Guía, El Jaral, San Juan, Alcalá) alcanzaban las 100 ha., 12 a., 54 ca. Junto a una reducida 

cantidad de tomates, obtenían cereales, patatas y frutales. Pastizales y eriales ocupaban, a 

efectos fiscales, la mayor parte de la superficie. 

El grupo de los  propietarios que tenían entre 50 y 100 hectáreas, todos vecinos de Guía, 

estaba formado por individuos de menor relevancia que los anteriores, y es significativo el 

hecho de que ninguno de ellos aparecía en la relación de mayores contribuyentes de 1943: 

 

- Pedro Linares González: 72 ha., 67 a., 5 ca. 

- Paulina Mesa Dorta: 70 ha., 73 a., 25 ca. 

- Saturnino Díaz González: 68 ha., 73 a., 99 ca. 

- José Dorta Baute: 61 ha., 72 a., 25 ca. 

- Juana Sierra Medina: 58 ha., 86 a., 6 ca. 

                                                 
318 Elisa González Vernetta nació en Las Palmas el 31 de julio de 1896 (Padrón de habitantes del Puerto de la 
Cruz, 1924, Archivo Municipal del Puerto de la Cruz). Hijos suyos fueron Rafael, Felipe, Manuel, Mario y Elisa 
Machado González. Su hermano Manuel González Vernetta, representante de casas exportadoras extranjeras 
como Nower & Lower, entroncó, también, con la vieja aristocracia isleña por su casamiento en La Orotava, en 
1919, con Eulalia Machado y del Hoyo (La Prensa, 28 de enero y 5 de julio de 1919). Véase el capítulo sobre la 
propiedad de la tierra en el Puerto de la Cruz para las propiedades que en esa localidad tenían los hermanos 
Machado Pérez y Elisa González Vernetta. 
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- Josefa Dorta Alonso: 52 a., 76 a., 25 ca. 

 

El grupo de los propietarios que tenían entre 20 y 50 ha. lo componían los siguientes 

contribuyentes: 

 

- Juan Gorrín Torres: 49 ha., 78 a., 54 ca.  

- Herederos de María Rodríguez González: 46 ha., 41 a., 27 ca. 

- Manuel Dorta González: 44 ha., 65 a., 2 ca. 

- José Dorta González: 40 ha., 76 a., 22 ca. 

- Heliodoro Hernández González (Santa Cruz): 38 ha., 17 a., 89 ca. 

- Martín, Gumersindo y Ceferino Rivero: 38 ha., 90 a., 5 ca. 

- Miguel Morín Fortes: 36 ha., 10 a., 65 ca. 

- Juan Vargas Rodríguez: 35 ha., 80 a., 45 ca.319 

- José Morales Martel: 34 ha., 37 a., 25 ca. 

- Rosario Barreto Herrera: 31 ha., 95 a., 53 ca. 

- Francisca Alonso Rodríguez: 31 ha., 15 a., 3 ca. 

- Florentino Mederos Gil: 28 ha., 17 a., 2 ca. 

- Antonio y Francisco González Evora: 27 ha., 41 a., 36 ca. 

- Salvador Reyes Martín (Sauzal): 26 ha., 62 a., 93 ca. 

- María Alayón Vargas: 26 ha., 3 a., 29 ca. 

- José Mederos Díaz: 26 ha., 8 a., 6 ca. 

- Cresenciana Mendoza Álamo (Santa Cruz): 25 ha., 9 a., 66 ca. 

- Agustín González Navarro: 25 ha., 46 a., 97 ca. 

- Lucía Vargas Dorta: 25 ha., 63 a., 97 ca. 

- Ramón Morales Alonso: 25 ha., 15 a., 3 ca. 

- Lucía Barrios González (Murcia): 24 ha., 54 a., 5 ca. 

- Antonio Cruz Cruz: 24 ha., 35 a., 35 ca. 

- Manuel Borges Alonso: 23 ha., 36 a., 35 ca. 

- Dalmacia Melián Evora: 23 ha., 94 a., 5 ca. 

- Miguel Torres Romero: 23 ha., 21 a., 71 ca. 

- Laureano Hernández Borges: 23 ha., 14 a., 9 ca. 

- Juana Delgado Gómez: 22 ha., 36 a., 19 ca. 

                                                 
319 Era el 10º mayor contribuyente en 1943. 
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- José Mesa Vargas: 21 ha., 28 a., 1 ca. 

- Herederos de Antonio González (Los Silos): 21 ha., 81 a., 1 ca. 

- José Delgado Aguilar: 20 ha., 48 a., 24 ca. 

- Otilia Barrios González: 20 ha., 13 a., 12 ca. 

-   Victoriano Rodríguez Martel: 20 ha., 44 a., 5 ca. 

 

10.  LA PROPIEDAD DE LA TIERRA EN EL SUR-SUROESTE DE TENERIFE: 

SÍNTESIS COMARCAL 

 

En esta primera parte del trabajo estamos intentando verificar empíricamente hasta qué 

punto se puede hablar en Tenerife de predominio económico y social de los grandes 

propietarios de la tierra. ¿Es la gran propiedad una realidad de magnitud suficiente para que –

como planteábamos en las hipótesis previas de esta investigación– sea este factor, en verdad, 

la base económica sobre la que se levantaba todo el entramado político caciquil de la Isla 

entre 1890 y 1936? En el capítulo sobre el Valle de Güímar ya pudimos responder 

afirmativamente a esta pregunta. Un reducido 1,61% de los contribuyentes concentraba en esa 

comarca un 53,87% de la tierra amillarada, mientras que el otro 98,29% se repartía el 46,12% 

restante. Este desigual reparto constituyó, efectivamente, la base económica en 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. ¿Y en el caso de la comarca Sur-Suroeste? 

Los datos que hemos presentado en los epígrafes anteriores de este capítulo, pese a estar 

significativamente distorsionados, nos muestran un reflejo de la estructura de la propiedad de 

la tierra que no admite mucha discusión, como no sea para debatir hasta qué punto la 

concentración de la propiedad en un reducido número de familias era aún mayor de la que 

estas cifras representan. Evidentemente, la ocultación generalizada de riqueza existente entre 

todos los estratos sociales favorecía más a los grandes propietarios que a los medianos y 

pequeños. Tal y como estaba configurado el sistema fiscal en España no tenía mucho sentido, 

a la hora de defraudar a la hacienda pública, si todos los contribuyentes ocultaban 

proporcionalmente una porción similar de su riqueza agraria. De lo que se trataba, por el 

contrario, era de descargar sobre los grupos inferiores parte de la carga fiscal correspondiente 

al superior, y esto sólo se podía realizar si los grandes propietarios conseguían ocultar una 

parte de su riqueza proporcionalmente superior a la que ocultaban el resto de los grupos. Para 

este fin los grandes propietarios se valían de su control sobre la Administración pública 

(juntas periciales), control que, obviamente, no tenían los pequeños y medianos propietarios 
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de la capa inferior320. Todo esto nos lleva a deducir que el grado de concentración de la 

propiedad en la comarca Sur-Suroeste, que a continuación vamos a sintetizar, era, de hecho, 

superior –no sabemos exactamente en qué grado– al que verdaderamente existía. Sin 

embargo, las cifras que arroja la documentación fiscal consultada son tan elocuentes que, por 

sí solas, casi nos eximen de mayores verificaciones.  

En todos los municipios de la comarca la mayor parte de los contribuyentes pertenecen al 

grupo de los pequeños propietarios (menos de 2 ha.), siendo el porcentaje, a escala comarcal, 

del 80,38%. Dentro de este grupo predominaba el de los contribuyentes que tenían menos de 1 

ha., que suponían un 67,41% del total. A nivel municipal, la cifra de pequeños propietarios 

oscilaba entre el 93,51% de Fasnia y el 63,14% de Guía (San Miguel: 92,33%; Arico: 

91,56%; Adeje: 88,95%; Arona: 77,43%; Granadilla: 72,04%; Vilaflor: 67,55%). En 

coincidencia con las cifras comarcales, en los ocho municipios, este amplio grupo de 

pequeños propietarios estaba configurado principalmente por contribuyentes con propiedades 

inferiores a 1 ha. (San Miguel: 85,33% del total de contribuyentes; Arico: 83,49%; Fasnia: 

83,46%; Adeje: 80,87%; Arona: 62,23%; Granadilla: 57,32%; Vilaflor: 49,83%; Guía: 

43,68%). 

En el 19,62% restante predominaban, lógicamente, los campesinos medios de la capa 

inferior, que representaban un 15,71% del total de contribuyentes de la comarca, situándose 

las cifras municipales entre el 27,62% de Guía y el 5,85% de Fasnia (Vilaflor: 26,49%; 

Granadilla: 21,69%; Arona: 18,70%; Adeje: 8,09%; Arico: 6,62%; San Miguel: 6,17%). Se 

advierte aquí, igual que vimos en el capítulo sobre el Valle de Güímar, la evidente relación de 

proporcionalidad inversa existente entre los porcentajes de pequeños propietarios y de 

campesinos medios de la capa inferior. De este modo vemos que, cuando es menor el 

porcentaje de los pequeños es mayor  el de los propietarios medios de la capa inferior. Así, la 

suma de estos dos grupos homogeneiza en gran medida las diferencias existentes entre unas y 

otras localidades de la comarca: Fasnia: 99,36%; San Miguel: 98,5%; Arico: 98,18%; Adeje: 

97,04%; Arona: 96,13%; Vilaflor: 94,04%; Granadilla: 93,73%; Guía: 90,76%; Comarca: 

96,09%.  

Vistas estas cifras, el porcentaje de contribuyentes que se situaban en los dos grupos 

restantes no podía ser sino muy reducido. A escala comarcal, la cifra de los que pertenecían al 

grupo de propietarios medios de la capa superior (10-50 ha.) no pasaba del 3,30%, cifra 

                                                 
320 Recuérdese lo que apuntamos en el capítulo sobre las fuentes documentales. 
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intermedia entre el ínfimo 0,37% de Fasnia y el 8,07% de Guía (Arico: 1,16%; San Miguel: 

1%; Arona: 2,97%; Adeje: 2,17%; Granadilla: 4,98%; Vilaflor: 5,13%). 

Por último, solamente un 0,61% de los contribuyentes de la comarca conformaban el grupo 

de los grandes propietarios (más de 50 ha.), ofreciendo las distintas localidades minúsculas 

diferencias que oscilarán entre el 0,27% de Fasnia y el 1,28% de Granadilla (San Miguel: 

0,5%; Arico: 0,65%; Adeje: 0,79%; Vilaflor: 0,83%; Arona: 0,90%; Guía: 1,16%). Este era el 

reducido grupo de familias terratenientes que sustituyen a los aún más escasos linajes de la 

vieja aristocracia insular en cuanto a la hegemonía sobre el principal medio de producción de 

la sociedad rural: la tierra. Veamos a continuación hasta qué punto tal hegemonía era una 

asfixiante realidad social. 

La superficie total amillarada en la comarca en los diferentes amillaramiento era de 33.975 

hectáreas, 36 áreas y  96 centiáreas321, que se distribuían entre los difeferentes grupos de 

propietarios de la siguiente forma: 

Los pequeños propietarios (menos de 2 ha), que representaban un 80,38% del total de 

contribuyentes de la comarca, no poseía sino un 8,11% de la tierra amillarada. Dentro de este 

grupo predominaba, como dijimos antes, el grupo de los propietarios que tenían menos de 1 

ha. Aunque representaban un 67,41% del total, la superficie agraria que poseían no pasaba del 

3,84% del volumen total de tierras. Las cifras municipales oscilaban entre el 3,68% de la 

tierra amillarada que tenían los propietarios de menos de 2 ha. en Arico, hasta el 20,36% que 

este mismo grupo tenía en el término de Fasnia (Adeje: 3,90%; Arona: 7,55%; Guía: 7,81%; 

Granadilla: 8,88%; Vilaflor: 10,04%; San Miguel: 17,33%). Las cifras no dejan lugar a dudas. 

La gran mayoría de la población rural era realmente pobre. Y hay que recordar que aquí no 

estamos contemplando sino a los propietarios, puesto que los amillaramientos no reflejan el 

porcentaje existente de campesinos privados absolutamente de tierras ni el del proletariado 

agrícola322. Hemos partido de que, al menos, 2 hectáreas eran la cantidad mínima de tierra que 

permitía subsistir a la unidad familiar. La gran mayoría de los campesinos se encontraba muy 

lejos de poseer una cantidad tal de tierra. Hemos visto como la mayoría de los campesinos 

pobres estaba compuesta por los propietarios de menos de 1 ha. La superficie media de tierra 

poseída por estos campesinos, en el mejor de los casos (Arona), no pasaba de las 42 áreas. En 

otros casos, la superficie media era aún mucho menor: Arico: 4,30 áreas; Adeje: 12,49; San 

                                                 
321 Recordamos nuevamente que se trata de amillaramientos confeccionados en distintos años, aunque no tan 
distantes como para que no puedan ser procesados conjuntamente de modo estimativo. 
322 Sabemos que la penetración del imperialismo en la producción agraria va a dar lugar a la proletarización de 
un sector del campesinado pobre, aunque también sabemos que no todos los que trabajaban para las grandes 
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Miguel: 12,78; Fasnia: 31; Granadilla: 32,65; Guía: 35,02; Vilaflor: 39,49 áreas. Empeoraba, 

además, la situación el fraccionamiento del parcelario, repartiéndose estas reducidas 

superficies entre un número medio de parcelas que oscilaba entre 2 y 6, situadas, a veces, a 

considerable distancia unas de otras. Si añadimos el hecho de que la mayoría de estas familias 

no disponían de agua para riego –las mayores excepciones se localizaban en Adeje– podemos 

hacernos una idea del elevado grado de dependencia en que los pequeños propietarios se 

encontraban con respecto a los terratenientes. Estos eran los que tenían tierras en abundancia 

y necesitaban campesinos que las trabajaran para obtener de ellas las deseadas rentas. Por su 

parte los campesinos pobres, imposibilitados de subsistir con las reducidas parcelas de que 

disponían, necesitaban imperiosamente entrar al servicio, como medianeros y jornaleros, de 

estos terratenientes, aceptando las leoninas condiciones generalmente impuestas por ellos.  

 Tras los campesinos pobres se hallaban los medianos propietarios. Los de la capa inferior 

representaban el 15,71% de los contribuyentes de la comarca y a ellos pertenecía el 15,10% 

de la tierra amillarada. Esto indica que su peso relativo en el conjunto de los contribuyentes se 

correspondía, prácticamente, con el porcentaje de tierra de la comarca que estaba en sus 

manos, correspondencia que tendía a darse, también, a escala municipal. La localidad en la 

que los campesinos medios de la capa inferior concentraban mayor porción de la tierra 

amillarada era Vilaflor (26,85%), mientras que el caso contrario se daba en Adeje (5,24%). 

Entre ambos se hallaban las cifras del resto de municipios: Guía (21,81%), Granadilla 

(20,29%), San Miguel (18,87%), Arona (12,28%), Fasnia (10,96%) y Arico (6,19%). 

 Con respecto a los propietarios medios de la capa superior, el equilibrio anterior 

desaparecía y aunque la proporción de la tierra que poseían no era demasiado grande 

(13,93%), la cifra cuadruplicaba la del peso relativo de este grupo en el conjunto de los 

contribuyentes de la comarca (3,30%). Lo mismo sucedía, más o menos, en todos los 

municipios que la componían: en Fasnia el 0,37% de los contribuyentes poseía el 3,10% de la 

tierra amillarada; en Arico el 1,16% poseía el 5,20% de la tierra; en San Miguel, el 1% poseía 

el 16,56%; en Arona, el 2,97% poseía el 8,06%; en Adeje, el 2,17% poseía el 8,57%; en 

Granadilla, el 4,98% poseía el 19,51%; en Vilaflor el 5,13% poseía el 21,24%; y en Guía el 

8,07% de los contribuyentes poseía el 27,44% de la tierra amillarada, siendo Guía, de este 

modo, el pueblo en el que los propietarios medios de la capa superior concentraban, 

proporcional y absolutamente, más cantidad de tierra. 

                                                                                                                                                         
compañías imperialistas eran, estricamente hablando, proletarios. Se tratará con más detalle esta cuestión en la 
segunda parte de este trabajo. 
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 Sin embargo, la desproporción máxima se daba en el caso de los grandes propietarios. A 

pesar de las enormes ocultaciones que tenían lugar en estos municipios, las cifras no pueden 

dejar de reflejar una estructura de la propiedad de la tierra profundamente desequilibrada. Así, 

el 0,61% de los contribuyentes de la comarca había conseguido acumular nada menos que el 

62,87% de la superficie amillarada. 48 familias de grandes propietarios, entre las que se 

contaban algunas de las principales figuras del caciquismo tinerfeño contemporáneo, 

declaraban la posesión de  21.363 hectáreas de terreno desde Fasnia hasta Guía de Isora. Estas 

21.363 hectáreas –que no debemos entender aquí más que como una cifra mínima a partir de 

la cual aproximarnos a la verdadera realidad de la gran propiedad en esta comarca– son el 

fondo principal a partir del cual “es inevitable el asombroso atraso de la técnica, el estado de 

abandono de la agricultura, la opresión y el sometimiento a que está condenada la masa 

campesina, la infinita variedad de formas de la explotación feudal, basada en la prestación 

personal,”323 y de la explotación capitalista, con la que aquélla frecuentemente se combina. El 

peso de la gran propiedad varía entre unos y otros municipios. Las cifras más espectaculares 

se registran en Arico y Adeje (84,93% y 82,29% de la tierra amillarada, respectivamente), 

para reducirse significativamente en Guía y Vilaflor (42,94 y 44,02%). Entre ellos se situaban 

Arona (72,1%), Fasnia (65,58%), Granadilla (51,32%) y San Miguel (47,24%). Visto a escala 

comarcal, 6.328 pequeños propietarios poseían 2.755 hectáreas de terreno; 48 familias de 

grandes propietarios concentraban en sus manos más de 21.000 hectáreas. Si incluimos, 

también, a los campesinos medios resulta que 7.565 pequeños propietarios y campesinos 

medios de la capa inferior reunían 7.962 hectáreas, mientras que 308 familias de grandes 

propietarios y de campesinos medios de la capa superior eran los dueños de más de 26.000. 

He aquí la base que explica el sojuzgamiento semiservil al que se verán expuestos amplios 

sectores del campesinado de la comarca. En teoría, ciudadanos libres con derechos civiles y 

políticos; en la práctica, mujiks hambrientos y analfabetos sometidos al despotismo caciquil 

de los nuevos señores de las bandas del Sur. 

 Repasemos ahora, brevemente, quiénes componían esta nueva clase terrateniente en torno 

al primer tercio del siglo XX: 

 

1) Elder & Fyffes: 3.235 ha., 25 a., 79 ca. (33 fincas en los municipios de Adeje y Guía). 

2) Martín Rodríguez Díaz-Llanos: 3.133 ha., 16 a., 92 ca. (292 fincas en los municipios de 

Arico, Fasnia y Granadilla). 

                                                 
323 LENIN, V. I., “Programa agrario de la socialdemocracia en la primera revolución rusa de 1905-1907”, 1908, 
pp. 226-227. 
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3) Los hermanos Alfonso Gorrín (Gerardo, Rosario y Guadalupe), los hermanos Antonio M. 

y Eugenio Domínguez Alfonso (hijos de Guadalupe Alfonso Gorrín y de Eugenio 

Domínguez Alfonso) y los hermanos Antonio Miguel y María Alfonso y Alfonso (ésta 

última casada con Antonio M. Domínguez Alfonso), los hijos de Gerardo Alfonso 

(Antonio y Miguel Alfonso González) y los hermanos Concepción (esposa de Gerardo), 

Manuel, Antonio y Ursula González Jordán: 2.445 ha., 74 a., 2 ca. (269 fincas en casi 

todos los municipios de la comarca: Arona, Guía, Vilaflor, Granadilla, San Miguel, Adeje 

y Arico). 

4) Herederos de Tomás Bello Gómez y de Cándida Feo Hernández (Hermanos Bello 

Rodríguez, Peña Hernández y Bello Feo):  2.541 ha., 74 a., 8 ca. (105 fincas en Arona, 

Vilaflor y San Miguel). 

5) Herederos de María Fernández Sarmiento: 1.093 ha., 64 a., 79 ca. (2 fincas en las 

cumbres de Fasnia). 

6) Casiano, Edelmira, María Antonia y Claudina Alfonso Hernández – hijos de Casiano 

Alfonso Feo y de Claudina Hernández González– y los hijos de Edelmira (Alejandro, 

Luciano, José, María, María Teresa y Edelmira Alfonso y Alfonso): 835 ha., 98 a., 13 ca. 

(82 fincas en Arona, San Miguel, Granadilla y Vilaflor). 

7) Herederos de Paula Rodríguez Bello, Herederos de Leoncio González Cano, Ramón 

Rodríguez González, Herederos de Diego Rodríguez Pomar, Herederos de Paula 

Rodríguez Pomar, Isabel Rodríguez Pomar, Herederos de Pedro Rodríguez Pomar, María 

Rodríguez Pomar, viuda de Frías: 798 ha., 18 a., 15 ca. (202 fincas en Arico y Granadilla). 

8) Ramón Peraza y Pérez: 704 ha., 16 a., 86 ca. (87 fincas en Arico y Granadilla). 

9) Hijos de Antonio García Izquierdo (Isabel, Corina, José, Antonia y María García 

Alfonso): 567 ha., 94 a., 29 ca. (155 fincas en Arico y Granadilla). 

10) Juan Bethencourt Herrera: 584 ha., 84 a., 89 ca. (7 fincas en Vilaflor y Arona). 

11) María Amalia Frías Domínguez: 364 ha., 670 a., 88 ca.  (13 fincas en Arona y Adeje). 

12) Coriolano y Carmen Guimerá Gil-Roldán: 361 ha., 1 a., 2 ca. (14 fincas en Granadilla). 

13) Antonio García Osorio: 332 ha., 55 a., 49 ca. (116 fincas en Granadilla). 

14) Francisco Guimerá del Castillo-Valero: 300 ha., 74 a., 7 ca. (9 fincas en Granadilla). 

15) Hermanos Campos Yanes (Róger, Araminta, Adelina, Héctor y Armanda): 282 ha., 52 a., 

17 ca. (45 fincas en Granadilla). 

16) Virgilio Delgado Hernández: 275 ha., 71 a., 99 ca. (1 finca en Arona). 

17) Los hermanos García Feo (Casiano y Francisco): 265 ha., 46 a., 6 ca. (85 fincas en 

Granadilla). 
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18) Rogelia Alonso Delgado y hermana: 198 ha. (10 fincas en Guía). 

19) Hermanos Antonio y Paula González Gorrín: 191 ha., 86 a., 44 ca. (29 fincas en Guía). 

20) Juan Saavedra Hernández: 187 ha., 47 a., 39 ca. (124 fincas en Arico). 

21) Elisa González Vernetta, viuda de Machado: 161 ha., 38 a., 38 ca (3 fincas en Guía). 

22) José Tavío Sierra: 156 ha., 50 a., 65 ca. (21 fincas en Arona, Vilaflor y Adeje). 

23) Herederos de Francisco Espínola: 151 ha., 12 a., 48 ca. (8 fincas en Arona y Vilaflor). 

24) Francisco Díaz García y hermanos: 135 ha., 24 a., 5 ca. (3 fincas en Granadilla). 

25) Herederos de Francisco Trujillo Clemente: 132 ha., 9 a., 83 ca. (3 fincas en Adeje). 

26) Celestino Rodríguez González: 131 ha., 28 a., 42 ca. (52 fincas en Fasnia). 

27) Emilia Rodríguez Gómez y sus hijos José, Francisco y María Antonia Feo Rodríguez: 

129 ha., 16 a., 64. (13 fincas en Arona). 

28) Manuel González Pérez y hermana: 119 ha. (1 finca en Guía). 

29) Argelia y Alfredo Casañas Casañas: 110 ha., 50 a., 72 ca. (12 fincas en Granadilla). 

30) Jacob Ahlers e hijos: 109 ha., 39 a., 90 ca. (7 fincas en Guía y Adeje). 

31) Casa Fuerte de Adeje (Curbelo): 105 ha., 17 a., 35 ca. (5 fincas en Adeje). 

32) María Gaspar González: 104 ha., 51 a., 1 ca. (3 fincas en Arico). 

33) Nicolasa Barrios y hermanas: 100 ha., 12 a., 54 ca. (24 fincas en Guía). 

34) Virgilio, Federico y Manuel Batista Rojas: 90 ha., 97 a., 62 ca. (13 fincas en Granadilla). 

35) Angelina Rodríguez Gómez y sus hijos, María y Desiderio Feo Rodríguez: 86 ha., 41 a., 

19 ca. (19 fincas en Arona). 

36) César Peraza Martín: 83 ha., 86 a., 67 ca. (1 finca entre Granadilla y Vilaflor). 

37) Enrique Fumero Melián: 80 ha., 18 a., 52 ca. (8 fincas en Vilaflor). 

38) Pedro Linares González: 72 ha., 67 a., 5 ca. (15 fincas en Guía). 

39) Antonia Osorio González: 71 ha., 84 a., 83 ca. (22 fincas en Granadilla). 

40) Paulina Mesa Dorta: 70 ha., 73 a., 25 ca. (70 fincas en Guía). 

41) Miguel Pestano Oramas: 69 ha., 74 a. (1 finca en Arico). 

42) Saturnino Díaz González: 68 ha., 73 a., 99 ca. (50 fincas en Guía). 

43) José Dorta Baute: 61 ha., 72 a., 25 ca. (9 fincas en Guía). 

44) María Isabel Frías Rodríguez, viuda de Pomar: 61 ha., 36 a., 24 ca. (45 fincas en 

Granadilla). 

45) Francisco Rodríguez Reverón: 59 ha., 8 a., 28 ca. (38 fincas en Granadilla). 

46) Juana Sierra Medina: 58 ha., 86 a., 6 ca. (20 fincas en Guía). 

47) Rafael Dorta Morales: 53 ha., 41 a., 13 ca. (17 fincas en Arico). 

48) Josefa Dorta Alonso: 52 a., 76 a., 25 ca. (4 fincas en Guía). 
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 Para comprender el proceso histórico a través del cual se fue configurando esta nueva 

terratenencia de la comarca Sur-Suroeste de Tenerife hay que remontarse, al menos, hasta la 

segunda mitad del siglo XVIII y primeras décadas del XIX. Efectivamente, en el período final 

del Antiguo Régimen se fue conformando en las diversas localidades de esta comarca una 

oligarquía económica y política erigida a partir de los estratos más altos del campesinado y 

que mantenía estrechos vínculos con la vieja aristocracia absentista. En las filas de esta 

oligarquía se encontraban los antepasados de buena parte de las grandes familias 

terratenientes del siglo XX (Peraza, García del Castillo, Alfonso etc.). En las zonas en que la 

presencia de la vieja nobleza insular era menor (Fasnia, Arico y Granadilla) estas familias 

oligárquicas ya se habían configurado como terratenencia feudal de segundo orden antes de la 

instauración del régimen liberal. No obstante, aprovecharán, obviamente, las reformas 

liberales decimonónicas para incrementar signficativamente sus ya amplios patrimonios. En el 

resto de los territorios, la hegemonía asfixiante de la vieja aristocracia consiguió frenar la 

consolidación de una nueva terratenencia hasta mediados del siglo XIX. A partir de ahí se 

pondrá en marcha un lento proceso de recambio económico que se hará posible gracias a la 

Reforma Agraria liberal y que no culminará hasta los primeros años del siglo XX (1903). A lo 

largo de ese medio siglo las familias más destacadas de cada pueblo, entre las que se contaban 

administradores y arrendatarios de la aristocracia (Antonio Francisco Domínguez Villarreal, 

Tomás Bello Gómez, Carlos Peña García, etc.), acabarán adquiriendo la práctica totalidad de 

las inmensas extensiones de terreno que hasta ese momento habían pertenecido a la reducida 

clase dominante del Antiguo Régimen de Tenerife. Para ello se valdrán, en muchas ocasiones, 

de capitales acumulados en la emigración o en el comercio con América, en las actividades de 

préstamo y en los años dorados de la cochinilla. 

Aunque las primeras desamortizaciones permitieron a la naciente clase terrateniente 

verificar algunas adquisiciones, será la Desamortización eclesiástica de Mendizábal la que 

conseguirá los primeros efectos realmente significativos. No obstante, tales efectos se 

circunscribieron, básicamente, al término de Granadilla, siendo mucho menores en el resto de 

los municipios. En la capital comarcal, la puesta en venta del antiguo latifundio recoleto de 

Las Vegas permitió a dos individuos de la burguesía comercial (Agustín Guimerá y Ramón y 

Martín Rodríguez Delgado) ser los primeros en incorporarse a la nómina de nuevos 

terratenientes semifeudales del Sur. Pocos años después comenzaría la primera oleada de 

ventas importantes en otros municipios y algunos cientos de hectáreas de los Chirino (Josefa 

Angel de la Rosa) y de los Ponte (José de Ponte y Llarena y Antonio de Ponte y Prieto) 

pasaron a manos de la clase emergente de grandes propietarios sureños: los Domínguez, los 
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Alfonso, los Bethencourt, los Herrera Pérez, los Peña. No obstante, la hegemonía de la vieja 

aristocracia continuaría todavía varias décadas más.  

La segunda gran oleada en el proceso de recambio tiene lugar a partir de los años setenta y 

en ella confluyen las ventas masivas de los antiguos bienes de propios y las ventas, también 

masivas, del resto de los grandes patrimonios nobiliarios. Con respecto a los bienes 

desamortizados, entre 1873 y 1874 fueron subastadas varias miles de hectáreas en Arico, 

Granadilla, Vilaflor o Guía, que pasaron a manos de individuos de la nueva terratenencia tan 

destacados como Martín Rodríguez Peraza, José García Torres, Miguel Alfonso Feo, José 

Antonio Fumero, Manuel González González, etc. En esos mismos años se estaba 

produciendo ya la liquidación abierta de la mayoría de los feudos sureños de la aristocracia 

isleña. Entre 1869 y 1879 serían los Villa Leal los que venderían la totalidad de sus 

propiedades en la comarca; entre 1876 y 1899 lo harían los Chirino; y entre 1882 y 1903, los 

Marqueses de Adeje-Mondéjar-Bélgida. Si estos fueron los vendedores, entre los 

compradores destacaron, cómo no, los hermanos Alfonso Feo, los Domínguez Alfonso, los 

Feo Hernández, Tomás Bello Gómez, los Osorio Peraza, etc. A comienzos del siglo XX, el 

proceso de recambio de la vieja por la nueva terratenencia semifeudal había concluido. No 

obstante, aún se producirían destacadas incorporaciones a la nómina de grandes propietarios, 

como la de los hermanos Curbelo Espino y la del indiano José Tavío Sierra.  

En los años finales del siglo XIX tiene lugar otro de los más importantes hitos en el 

proceso de  configuración de la realidad agraria contemporánea de la comarca Sur-Suroeste. 

En 1895 irrumpe con fuerza el capital imperialista británico en la producción agrícola, 

primero representado por Henry Wolfson y sus socios, y pocos años después por Fyffes 

Limited y Elder & Fyffes. En el capítulo anterior (Valle de Güímar) no habíamos hecho 

referencia a esta gran empresa imperialista sino en su papel de comercializadora de productos 

agrarios producidos por capitales isleños. Para esta actividad la Fyffes estableció salones de 

empaquetado de frutos en Güímar y en Arafo, donde además llegó a poseer alguna pequeña 

parcela. Sin embargo, en la comarca Sur-Suroeste, junto a la actividad comercializadora 

(empaquetados de Arico, El Médano y Adeje) el imperialismo daría el salto a la producción a 

gran escala de plátanos y tomates para el mercado británico, producción que se desarrollaría 

en las grandes extensiones de tierras arrendadas y en las que fueron adquiridas en propiedad. 

En los términos municipales de Adeje y Guía, aprovechando la disponibilidad de agua para el 

regadío, la Fyffes levantó un auténtico imperio económico, convirtiéndose en la mayor 

terrateniente de Tenerife. En Granadilla sería la casa Hamilton la que penetraría en la 

producción agraria, aunque no sobre tierras propias sino arrendadas a la terratenencia insular. 
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Décadas más tarde se registraría, además, la penetración del imperialismo alemán –en Arona, 

Adeje y Guía–, representado por el cónsul germano Jacob Ahlers y sus hijos. 

Con la culminación del proceso de sustitución de la vieja aristocracia por la nueva 

terratenencia semifeudal de la comarca y con la penetración efectuada por los capitales 

imperialistas en la propiedad de la tierra, la gran propiedad contemporánea de la comarca 

queda básicamente conformada a comienzos del siglo XX. A partir de esos años, la 

estabilidad será la nota predominante. 
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