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CAPÍTULO VIII 

 

LA PROPIEDAD DE LA TIERRA EN LA COMARCA DE ACENTEJO 

 
 

 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

  Los cinco municipios que suelen englobarse en la comarca de Acentejo o de 

Tacoronte-Acentejo son los de Santa Úrsula, La Victoria, La Matanza, El Sauzal y 

Tacoronte. Juntos forman el espacio comarcal más pequeño de los que configuran la isla 

de Tenerife (103,46 km²), un espacio que no representa más que el 5,08% de su 

territorio1. No resulta muy difícil encontrar las características comunes que permiten 

abordar su historia de forma conjunta. Situada entre dos de los principales espacios 

comarcales de la isla –el área Laguna-Tegueste-Rosario y el valle de la Orotava–, la 

comarca de Acentejo presenta una indudable personalidad geográfica e histórica que 

cualquier observador puede percibir fácilmente al atravesar de Este a Oeste el 

barlovento insular. Aunque sus características climáticas son similares a las que hemos 

descrito cuando estudiamos las otras comarcas de la vertiente Norte, sus acusadas 

pendientes, profundos barrancos y potentes acantilados – lo que supone la práctica 

inexistencia de amplias plataformas litorales– proporcionan a este territorio del 

                                                 
1 Santa Úrsula: 22,59 km²; La Victoria: 18,36 km²; La Matanza: 14,11 km²; El Sauzal: 18,31 km²; y 
Tacoronte: 30,09 km². 
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centronorte tinerfeño unas características físicas que lo diferencian claramente de la 

altiplanicie lagunera y del valle de la Orotava, mucho más favorecidos ambos espacios 

para las actividades agrícolas y el asentamiento humano a lo largo de la historia. 

 Durante el Antiguo Régimen, la economía de la comarca se especializó en la 

producción vitivinícola para la exportación (malvasías y vidueños) y en el policultivo de 

secano, centrado principalmente en la producción de cereales. Aunque no se llegaron a 

generar propiedades tan extensas como en otras zonas, una parte importante de las 

mejores tierras se integraron en los mayorazgos y vinculaciones de las principales 

familias –absentistas– de la aristocracia residente en La Laguna y La Orotava. 

 La hegemonía comarcal correspondería en un principio –siglo XVI– al pueblo de El 

Sauzal, pero se iría desplazando en los siglos posteriores hacia La Victoria y La 

Matanza y, finalmente, al pueblo de Tacoronte, que en el siglo XVIII se convertiría en 

la principal localidad de la zona al concentrar la mayor parte de las remesas de la 

emigración, cuyo impacto en la comarca de Acentejo fue muy grande2. 

 La penetración de los capitales extranjeros desde los años finales del siglo XIX no 

tuvo en el área de Acentejo tantas repercusiones como en las otras comarcas de la 

vertiente Norte de la isla. La práctica inexistencia de una extensa plataforma costera –

que sí existía en el valle de la Orotava y en la comarca de Icod-Daute– limitaba mucho 

las posibilidades de expansión de las plantaciones plataneras o tomateras que se estaban 

impulsando en otros lugares. Aún así se fueron poniendo en funcionamiento algunas 

fincas de plátanos, de una productividad no muy elevada –por la mayor altitud a la que 

se hallaban–, llegando a tener la comarca de Acentejo en 1941 unas 70 hectáreas de 

plataneras3. La reducida oferta de trabajo que estas fincas plataneras generaban dio 

lugar a que una parte de los campesinos pobres y jornaleros de acentejo se desplazaran a 

trabajar a las plantaciones del valle de La Orotava y, sobre todo los de Tacoronte, a las 

fincas tomateras de Valle Guerra (La Laguna). La prolongación de la línea del tranvía 

eléctrico Santa Cruz-La Laguna hasta Tacoronte, abierta al público en 19044, hizo aún 

más estrecho el vínculo de la comarca con el municipio de La Laguna y con la capital 

provincial. 

 En cuanto a los recursos humanos, la comarca de Acentejo no alcanzó el peso 

demográfico que obtuvieron otras zonas de la isla, lo que no puede ser interpretado sin 
                                                 
2 HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, M., Tenerife, Patrimonio Histórico y Cultural, op. cit., pp. 99-101. 
3 22 ha. en La Matanza, 20 ha. en Santa Úrsula, 16 en El Sauzal, 10 en La Victoria y sólo 2 en Tacoronte 
(RODRÍGUEZ BRITO, W., La agricultura de exportación en Canarias, op. cit., p. 165). 
4 Diario de Tenerife, 22 de julio de 1904. 

 636 
 



   Caciquismo y cuestión agraria (1890-1936)  

tener en cuenta las reducidas dimensiones de su territorio. De hecho, siendo una de las 

zonas menos pobladas de la isla en cifras absolutas –sólo superaba al volumen 

demográfico que presentaba el valle de Güímar–, su densidad de población era una de 

las más elevadas de la isla (182,65 hab/km² en 1930), lo que indica que no se trataba en 

absoluto de un espacio marginal en cuanto a sus recursos poblacionales. Esta 

circunstancia debe ser puesta en relación con las características de su estructura de la 

propiedad rústica. Ya hemos mencionado con anterioridad que existía una estrecha 

relación entre el grado de concentración de la propiedad de la tierra y la densidad de 

población que presentaba un determinado espacio geográfico; una relación de 

proporcionalidad inversa según la cual la densidad disminuye a medida que aumenta el 

grado de concentración de la propiedad en un reducido número de manos. Desde esta 

perspectiva, no resulta extraño el elevado grado de concentración humana que existía en 

un pequeño territorio como el de Acentejo, donde el peso relativo de la gran propiedad 

era mucho más reducido que el que se registraba en las otras zonas de la isla. A nivel 

interno observamos que el número mayor de habitantes se localizaba en el término 

municipal de Tacoronte, que concentraba entre el 32 y el 35% de los residentes de la 

comarca. Tacoronte actuaría, pues, en cierta medida, como capital comarcal –aunque 

nunca fue cabeza de partido judicial y siempre estuvo integrado en el de La Laguna–, 

siendo, además, una de las localidades destacadas de la isla por su número de 

habitantes5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Hasta 1920 fue el 7º municipio más poblado, perdiendo en ese momento una posición en beneficio del 
Realejo Alto. Recibe el título de ciudad, por decreto real, en 1911. 
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TABLA 113.- POBLACIÓN EN LA COMARCA DE ACENTEJO (1887-1930) 
 1887 1910 1920 1930 

DE HECHO 2.057 2.372 2.433 3.217 SANTA 
ÚRSULA: DE DERECHO 2.263 2.607 2.787 3.362 

DE HECHO 2.588 3.010 2.930 3.409 
LA VICTORIA: 

DE DERECHO 2.802 3.351 3.376 3.749 
DE HECHO 1.920 2.336 2.199 2.591 

LA MATANZA: 
DE DERECHO 2.045 2.347 2.374 2.796 

DE HECHO 1.300 1.645 1.765 2.284 
EL SAUZAL: 

DE DERECHO 1.368 1.714 1.941 2.371 
DE HECHO 3.903 5.071 5.258 6.402 

TACORONTE: 
DE DERECHO 4.038 5.168 5.772 6.619 

DE HECHO 11.768 14.434 14.585 17.903 TOTAL 
COMARCA: DE DERECHO 12.516 15.187 16.250 18.897 

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

 

2. SANTA ÚRSULA 

 

 Los mayores propietarios de Santa Úrsula a mediados del siglo XIX pertenecían a 

diversas familias procedentes de la vieja nobleza tinerfeña, si bien sus líquidos 

imponibles no destacaban hasta el punto de indicar una clara hegemonía económica 

sobre el conjunto de la sociedad rural de esta pequeña localidad norteña. Encabezaba la 

relación de contribuyentes de 1846 Juan Antonio Cólogan (Marqués del Sauzal desde 

1844), siguiéndole el Marqués de Villanueva del Prado (en el repartimiento aparece 

como Marqués de Nava). Otros miembros de la vieja aristocracia que figuraban en los 

puestos destacados de la relación eran María del Carmen Aponte6, Ignacio Llarena, Luis 

Román y el Marqués de la Quinta Roja (Francisco de Ponte y Lercaro). Todos ellos eran 

propietarios absentistas, residentes en el Puerto, la Orotava o La Laguna7. Aparecían 

también entre los primeros contribuyentes una serie de medianos propietarios, bien 

residentes en la propia localidad de Santa Úrsula (Jerónimo Monje, Antonio González 

                                                 
6 María del Carmen Aponte era esposa de Juan Nepomuceno de Ascanio y Franchy-Alfaro y madre del 
gran propietario villero Tomás Ascanio y Aponte, citado en el capítulo anterior. 
7 Con líquidos imponibles más reducidos aparecían otros individuos de la vieja terratenencia: José Cullen, 
la Marquesa de Santa Lucía, la Marquesa de la Candia, Domingo Salazar, Esteban Salazar, Melchor 
Monteverde, Juan Colombo, el Marqués de Celada, etc. Tenían ingresos por tributos feudales Antonio de 
Nava-Grimón, Manuel Calzadilla, el Marqués de las Cuevas, el Marqués de la Florida, Antonia Ramírez y 
Laureano Arauz.  
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de Ara) como en otras poblaciones (Domingo Betancurt y José Barriuso residían en el 

Puerto de la Cruz). El porcentaje de la riqueza que se hallaba en manos de los 

propietarios vecinos no pasaba del 45,03%, correspondiendo el resto a los propietarios 

que residían en otras localidades (el 23,11% a los de La Orotava, el 10,74% a los del 

Puerto, el 7,69% a los de La Victoria, etc.8). 

 

CUADRO 111.- Mayores contribuyentes de Santa Úrsula por bienes Inmuebles, 
Cultivo y Ganadería. 1846 (en rvon.) 

 
1. Juan Antonio Cólogan (Puerto): 5.680 (nada por urbana, ni ganadería). 
2. Marqués de Nava (Laguna): 4.650 (120 por urbana, nada por ganadería). 
3. Domingo Betancurt (Puerto): 3.820  nada por urbana ni ganadería). 
4. María del Carmen Aponte (Orotava): 2.660 (sólo 60 por urbana). 
5. Jerónimo Monge: 2.092 (sólo 60 por urbana). 
6. Antonio González de Ara: 1.990   
7. Ignacio Llarena (Orotava): 1.770  
8. Nicolás Curras, o el secuestro (Orotava): 1.760  
9. Cayetano Gómez de la Sierra: 1.644  
10. José Barriuso (Puerto): 1.365  
11. Tomás Martín González: 1.297  
12. Nicolás Rodríguez: 1.274  
13. Antonio Gutiérrez Mayor: 1.198  
14. Luis Román (Laguna). 1.168   
15. Antonio Pérez Guzmán: 1.166  
16. Marqués de la Quinta (Orotava): 1.160  
17. José González de Ara: 1.065  
18. Silvestre Ravelo: 1.029  
19. Isabel Borges: 1.022  
20. Margarita Borges: 968  
Fuente: Ayuntamiento de Santa Úrsula, “Padrón para la contribución directa de inmuebles, cultivo y 
ganadería, 1846”, Archivo Municipal de Santa Úrsula. Elaboración propia. 

 

 El amillaramiento de 1857 nos permite obtener una cifra aproximada de la extensión 

superficial poseída por los principales contribuyentes del pueblo. Los patrimonios 

mayores correspondían a la antigua terratenencia. Bernardo Cólogan Heredia –

primogénito de Juan Antonio Cólogan y heredero del título de Marqués del Sauzal– 

tenía amillaradas dos fincas en la zona de la Cuesta de una superficie total de 57,68 ha., 

a lo que se añadían tres casas y una bodega. El Marqués de Villanueva del Prado 

(Tomás Antonio de Nava-Grimón y Pérez de Barradas) figuraba con dos fincas en San 

Clemente y Maridiaz de una extensión total de 38,28 ha., más cuatro casas y una 

bodega. La Marquesa de la Quinta Roja poseía una sola finca en La Quinta, cuya 

                                                 
8 El porcentaje de propietarios residentes en el municipio limítrofe de La Victoria era de un 29,24%, 
siendo la mayoría de ellos pequeños propietarios. En La Orotava residía el 9,95%, el 2,45% lo hacía en 
La Laguna, el 2,14% en el Puerto, etc. 
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extensión amillarada era de 57,68 ha. En la finca había cuatro casas para vivienda de los 

medianeros. Luis Román tenía tres fincas, cuya superficie total estaba en torno a las 

30,93 ha. Otros miembros de la vieja aristocracia aparecían con patrimonios más 

reducidos. El Marqués de Celada (Diego Benítez de Lugo) tenía 26,22 ha; Fernando 

Llarena, 15,81 ha; María Martel, de Colombo, 9,70 ha; etc.  

 Entre los propietarios forasteros que no pertenecían a esta misma clase figuraban el 

villero Sebastián Martín Fernández –comprador de bienes desamortizados–, que tenía 

amillaradas 5 casas y 26 fincas de un total de 28,23 ha; el portuense Domingo 

Bethencourt, con 51 fincas de una extensión total de 19,09 ha; y Benito Pérez Chaves, 

que tenía amillaradas dos fincas de un total de 15,20 ha. 

 El mayor propietario vecino de la propia localidad de Santa Úrsula era Jerónimo 

Monje. Tenía amillaradas 51 parcelas que sumaban entre todas 11,45 ha. También tenía 

siete casas, un granero y una yunta de labor9. 

 Los tres amillaramientos del siglo XIX que se conservan –en algún caso, 

incompleto– reflejan inequívocamente que la medianería era la principal relación de 

producción mediante la cual los grandes y medianos propietarios cultivaban sus tierras 

en esta localidad norteña. Las propiedades de Bernardo Cólogan en 1877 las cultivaban 

los medianeros Felipe de Castro, Antonio Sebastián González y José Martín Expósito; 

las de Sebastián Martín Fernández, los medianeros Juan del Rosario, Fermín Molina y 

José Velasco; las del Marqués de Celada, los medianeros Juan Anselmo González y 

Gregorio González; las de Fernando Llarena, el medianero José Afonso; las del 

Marqués de la Quinta sus tres medianeros, Antonio de Mesa, Antonio Mirabal y 

Antonio Cartaya, etc10. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 En otros amillaramientos posteriores se registraban unos patrimonios similares. Jerónimo Monje y 
Ocampo –hijo de Jerónimo Monje Ravelo y de María Lorenza Ocampo- tenía amillaradas 50 fincas de 
una extensión total de 11,23 ha; Bernardo Cólogan seguía apareciendo con las dos fincas en La Cuesta, 
amillaradas ahora con 46,67 ha; Sebastián Martín Fernández: 27,72 ha; el Marqués de Celada: 25,69 ha; 
Fernando Llarena: 17,61 ha; el Marqués de la Quinta: 54,53 ha; etc. 
10 No se señala la utilización de medianeros por parte de Jerónimo Monje (Amillaramiento de Santa 
Úrsula, 1877, Archivo Municipal de Santa Úrsula). 
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CUADRO 112.- Mayores contribuyentes de Santa Úrsula por Rústica, Pecuaria y Colonia. 
1890 (en ptas.) 

 
1. Sebastián Martín Fernández (Santa Cruz, sin labranza por su cuenta): 3.387 por 

rústica. 
2. Tomás Ascanio y Aponte (Orotava, sin labranza por su cuenta): 3.197  
3. Vicente Fernández del Toro (forastero, con labranza): 2.701 por rústica. 
4. Diego Benítez de Lugo (Orotava, sin labranza): 1.487 (1.362 por rústica, 125 por 

pecuaria). 
5. María Nava y Llarena (Laguna, con labranza): 1.450 por rústica. 
6. María del Pino Nava y Llarena (Laguna, con labranza): 1.250  
7. Florentina Nava y Llarena (Laguna, sin labranza): 1.250  
8. Gerónimo Monge Ocampos: 1.123 (1.088 por rústica, 35 por pecuaria). 
9. Marquesa de la Quinta Roja (vecina): 1.070 por rústica.  
10. Luis Bethencourt (Orotava, sin labranza). 899 por rústica. 
11. Isidoro Correa y León: 810 por rústica. 
12. José Hernández Cartaya: 772 (672 por rústica, 10 por pecuaria)11. 
13. Agustín Monge: 706  (696 por rústica,10 por pecuaria). 
14. Ignacio Llarena y Ponte (Orotava, sin labranza): 690 por rústica. 
15. Domingo García Martín (Puerto Cruz, sin labranza): 684 por rústica. 
16. Antonio Correa y León: 676 por rústica. 
17. Juan González Alvarez (Puerto Cruz, sin labranza): 660  
18. Miguel Medina Martín: 609 por rústica. 
19. Nicolás Yumar Calzadilla: 587 (577 por rústica, 10 por pecuaria). 
20. José Pestano, por su esposa Irene García (Puerto Cruz, sin labranza): 546  
21. Eladio González Martín: 544 por rústica. 
22. Juan  Nieves y Ascanio (Puerto Cruz, sin labranza): 537  
23. Sebastián Monge: 535 (525 por rústica, 10 por pecuaria). 
24. Augusto Méndez de la Guardia (Orotava, sin labranza): 525 por rústica. 
25. Luis Román Elgueta (Santa Cruz, sin labranza): 520 por rústica12. 
26. Fernando Llarena y Ponte (Orotava, sin labranza): 514 por rústica. 
27. Miguel García Rivero: 513 por rústica13. 
28. Domingo Perdomo del Castillo (Victoria, con labranza): 504 por rústica. 
29. José García Mena, por su esposa Ana Guerra (Victoria, sin labranza): 490 por rústica. 
30. Antonio Rodríguez de León: 482 por rústica. 
31. Antonio Afonso González: 482 (472 por rústica, 10 por pecuaria). 
 Fuente: Ayuntamiento de Santa Úrsula, “Copia del Repartimiento de la contribución de inmuebles, cultivo y 
ganadería correspondiente al ejercicio económico 1890 a 1891”, Archivo Municipal de Santa Úrsula. 
Elaboración propia. 

 

 En la última década de la centuria se mantenía aún el predominio de los propietarios 

forasteros, tanto de los que procedían de la vieja aristocracia como de los que se habían 

enriquecido más recientemente. El mayor contribuyente de 1890 por rústica, pecuaria y 

colonia era el villero Sebastián Martín Fernández, uno de los principales compradores 

                                                 
11 Se advierte que hay un error, pero es del repartimiento. Es el suegro de Miguel Medina Martín. 
12 Luis Segundo Román y Elgueta. Hija: Prudencia Román y Tabares, que residía en 1891 en Tacoronte. 
Su padre ya había fallecido en ese año. 
13 Es el padre de Domingo y Tomás García Gutiérrez, que fueron alcaldes de la Victoria. 
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de bienes rústicos y urbanos en las desamortizaciones14. La mayor parte de las 

propiedades que adquirió se localizaban en La Orotava y en Santa Úrsula, municipio 

donde adquiere en 1872 una finca procedente de los propios del pueblo de una extensión 

de 135 ha15. Cuando se produjo su fallecimiento, las propiedades de Sebastián Martín 

Fernández que se repartieron entre sus hijos (partición de fecha 31-12-1888 

protocolizada ante el Notario Vicente Martínez de la Peña el 31-7-1889) sumaban 36,54 

ha16. A Martín Fernández le seguían otros destacados miembros de la oligarquía agraria 

del valle de la Orotava, como el terrateniente Tomás Ascanio y Aponte, el portuense 

Vicente Fernández del Toro y los aristócratas Diego Benítez de Lugo (Marqués de 

Celada), las laguneras hermanas Nava-Grimón y Llarena17, la Marquesa de la Quinta 

Roja, etc. La familia más destacada de la oligarquía santaursulera era la de los Monje. 

Este linaje de propietarios medios de la capa superior estaba encabezado por Jerónimo 

Monje –el mayor de los hijos varones de Jerónimo Monje Ravelo–, al que  seguían sus 

hermanos Agustín y Sebastián Monje Ocampo18. Tras ellos aparecían también otras 

familias de la mediana propiedad de Santa Úrsula como los Correa, los Medina19, etc. 

 Durante las décadas posteriores, éstas y otras familias de la oligarquía agraria de 

Santa Úrsula irán conquistando una posición de liderazgo en la economía local, 

mientras que la aristocracia y los grandes propietarios del valle de la Orotava, sin llegar 

a desaparecer totalmente de la nómina de mayores contribuyentes, irán pasando a un 

lugar menos relevante a medida que fueron vendiendo sus patrimonios en este pueblo. 

Si en el repartimiento de la contribución rústica de 1900 continuaba figurando como 

mayor contribuyente uno de estos grandes propietarios de La Orotava –Tomás Ascanio 

y Aponte–, en las décadas posteriores serán los Afonso, los Monje, los Medina y los 

Peraza los que aparecerán claramente identificados como los propietarios más ricos del 

                                                 
14 Ojeda Quintana lo señala como el 26º comprador de bienes desamortizados en 1836 y el 24º de los 
desamortizados en 1855, por el valor de sus compras en las islas occidentales (OJEDA QUINTANA, J.J., La 
desamortización en Canarias, op. cit., pp. 58, 60, 100, 101, 183, etc.). 
15 También adquirió propiedades en Buenavista, La Matanza, Los Silos e Icod. 
16 Solicitud de Miguel Martín Neda al Ayuntamiento y Junta Pericial de Santa Úrsula para el 
amillaramiento de las fincas, Orotava, 2 de abril de 1891. Archivo Municipal de Santa Úrsula, sig: 415/ 
17. 
17 Las hermanas Nava-Grimón y Llarena eran hijas de Tomás de Nava-Grimón y Pérez de Barradas 
(Marqués de Villanueva del Prado) y de la grancanaria Juana Llarena y Westerling (Marquesa de 
Acialcázar y de Torre Hermosa). 
18 Los Monje desempeñaron un papel destacado en la política local de la Restauración. Jerónimo Monje 
Ocampo fue Alcalde de Santa Úrsula desde 1898 hasta 1903, cargo que posteriormente desempeñaron sus 
sobrinos Miguel Monje García (1909-1911 y 1916-1917) e Ildefonso Yumar Monje (1924-1927). 
19 José Hernández Cartaya (el 12º mayor contribuyente) era el suegro de Miguel Medina Martín (el 18º 
mayor contribuyente). 
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pueblo. El ascenso social más repentino es el que protagonizó Antonio Afonso 

González20. Desde finales del siglo XIX este vecino de Santa Úrsula realizó una serie de 

adquisiciones territoriales que en la primera década de la centuria siguiente lo habían 

convertido ya en el mayor contribuyente de la localidad. Las principales fincas las 

compró a dos miembros de la vieja aristocracia: Fernando Tolosa y Valcárcel (finca en 

El Chasnero y Tosca de Barrios, de 4 ha., 67 a., 84 ca.21) y Antonia Ascanio y Estévez 

(un cercado en La Cuesta o Callejón de los Morales, de 13 ha., 66 a., 12 ca. que figuraba 

amillarado a nombre de Tomás Ascanio y Aponte22). También adquirió varias fincas de 

su padre y de su suegro, además de otras compras menores. La extensión total que 

figuraba amillarada a su nombre en 1905 superaba las 25 ha. 

 En cuanto a las propiedades de los Monje, las que se hallaban amillaradas a nombre 

de Jerónimo en 1912 casi llegaban a las 30 ha.23 y entre ellas estaba la finca de  6,75 ha. 

que le venden en 1894 los herederos de Ignacio Llarena y Ponte24.  Además, habría que 

sumar a estas propiedades las que tenían Sebastián y Agustín Monje Ocampo, que 

hacían de esta familia una de las más ricas e influyentes de esta localidad25. 

 Por otra parte, el considerable aumento que se registra en el patrimonio de los 

hermanos Pedro y Pablo Peraza García también se debe a las fincas que les venden 

varios miembros de la vieja aristocracia. Por un lado, los herederos de Augusto Méndez 

y Guardia venden a Pedro Peraza una finca en la Cuesta de la Villa de 6 ha., 16 a., 7 

ca26. Por otro lado, en marzo de 1901 Pedro y Pablo Peraza García compran a Ángel 

Benítez de Lugo (Marqués de Celada) una finca en el Callejón de los Morales de una 

superficie de 4,71 ha27. Cuando en 1938 se reparte entre sus herederos –los hermanos 

                                                 
20 Antonio Afonso González era hijo de Dionisio Afonso Borges. Sus hermanos eran Gonzalo y Dionisio 
Afonso González. Antonio Afonso González casó con Peregrina Hernández Correa, hija de los medianos 
propietarios José Hernández y Lucía Correa. 
21 Apéndice al Amillaramiento de Santa Úrsula para 1889-1890. Archivo Municipal de Santa Úrsula. 
22 Apéndice al Amillaramiento de Santa Úrsula para 1902. Archivo Municipal de Santa Úrsula. 
23 En 1938 desaparecen del Amillaramiento de Santa Úrsula “Rosario Guzmán Machado, herederos”, al 
ser repartido sus 2.347,56 ptas. de líquido imponible entre los herederos de Jerónimo Monje Ocampo y su 
esposa Rosario Guzmán Machado: Adela, Ángel, Encarnación, Jerónimo, Juana y Luisa Monje Guzmán. 
La superficie total de las fincas era de 26 ha., 30 a. 41 ca. (Apéndice al Amillaramiento de Santa Úrsula 
para 1938). 
24 Escritura de 12 de septiembre de 1894 ante Vicente Martínez de la Peña (Fuente: Declaración Jurada de 
Jerónimo Monje y Ocampos, Santa Úrsula, 6-12-1898. Archivo Municipal de Santa Úrsula). 
25 Esta influencia local e, incluso, comarcal, daría lugar a la elección, por el artículo 29, de Abelardo 
Monje Guzmán como Consejero del Cabildo Insular de Tenerife –por el partido conservador- en 
noviembre de 1915 (tomó posesión en enero de 1917 y cesó en 1920). La presencia de un miembro de la 
oligarquía de Acentejo en las más altas instituciones políticas de la isla era algo, sin duda, excepcional y 
se repetiría pocas veces, salvo en lo que se refiere a Tacoronte. 
26 Apéndice al Amillaramiento de Santa Úrsula para 1901. Archivo Municipal de Santa Úrsula. 
27  Escritura de compra-venta de fecha 20 de marzo de 1901 ante Antonio Delgado Castillo (Fuente: 
Apéndice al Amillaramiento de Santa Úrsula para 1906. Archivo Municipal de Santa Úrsula. 
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Peraza Pacheco– la riqueza rústica de los Herederos de Pedro Peraza García (1.418 

ptas.), la superficie total del patrimonio ascendía a 14 ha., 4 a., 19 ca.28

 Las ventas de las tierras de la aristocracia se hallan también tras la posición 

privilegiada que ocupa el vecino del Puerto de la Cruz Domingo García Martín. En las 

décadas finales del siglo XIX adquiere en la zona del Calvario varias haciendas que 

figuraban amillaradas a nombre de Luis Román y Lugo y al de Luis Segundo Román y 

Elgueta. Una de estas haciendas –con casa para el amo y otra para el medianero, lagar, 

bodega y cisterna– tenía una extensión de 17,18 ha.29

 En el grupo de los propietarios absentistas hay que destacar el importante patrimonio 

que conservaron durante todo el primer tercio del siglo XX las hermanas Fernández 

Montañés, residentes en el Puerto de la Cruz y pertenecientes a la oligarquía agraria del 

valle de La Orotava. Isabel, Teresa y Luisa Fernández Montañés heredaron en Santa 

Úrsula de sus padres – Vicente Fernández del Toro y Teresa Montañés Llarena– una 

finca en La Cuesta de 47,61 hectáreas, en la que habían casas para medianeros, bodega, 

lagar y otras instalaciones. 

 También residía en el Puerto de la Cruz Luis Rodríguez Padrón, que compró a Luis 

Bethencourt 13 fincas con una superficie total de 27 ha., 50 a., 38 ca. y que incluían una 

casa tercera y dos casas pajizas para los medianeros30. 

 Y en cuanto a las propiedades que continuaron en manos de las familias de la antigua 

nobleza, hay que destacar la presencia destacada durante todo el primer tercio del siglo 

XX de las hermanas Nava-Grimón y Llarena. Las hijas del Marqués de Villanueva del 

Prado conservaron en Santa Úrsula un patrimonio de cerca de 30 ha., casi todas  

pertenecientes a la Hacienda de San Clemente, que heredaron de sus padres. Junto a 

ellas, continuaron apareciendo entre los mayores contribuyentes de esta localidad la 

Marquesa de la Quinta Roja, Rafael Tabares de Nava, el Marqués de Celada, Fernando 

Llarena y Ponte, etc. 

 Con respecto al porcentaje de la riqueza agraria que figuraba en manos de los 

propietarios vecinos y en las de los propietarios forasteros, la relación de predominio de 

los segundos se fue invirtiendo con el paso del tiempo, a medida que muchos de los 
                                                 
28 Pedro y Pablo Peraza fueron concejales de Santa Úrsula en numeras ocasiones durante la Restauración, 
llegando Pablo a ocupar el cargo de Teniente Alcalde. 
29 Esta hacienda la adquirió a Prudencia Román y Tabares –hija de Luis Román y Elgueta- mediante 
escritura de compra-venta ante Lázaro Sánchez Rivero fechada el 12 de septiembre de 1892 (Apéndice al 
Amillaramiento de Santa Úrsula para 1894-95). 
30 Las fincas más importantes eran la de Pino Alto, con casa pajiza para medianeros (9,44 ha.), Rosas de 
Aguilar (13,12 ha. ), Cerizonda (1,31 ha.), Marí Díaz (1 ha, 4 a., 97 ca.), Marí Díaz (1 ha, 4 a. 97 ca.) 
Fuente: Apéndice al Amillaramiento de Santa Úrsula para 1896-97. Archivo Municipal de Santa Úrsula. 
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propietarios de la vieja nobleza fueron vendiendo buena parte o incluso la totalidad de 

sus tierras en este término municipal. En 1890 la relación aún se inclinaba ligeramente a 

favor de los forasteros (50,39%) , pero ya en 1900 predominaba la riqueza agraria de los 

vecinos (57,42%), llegando en 1910 al 64,67% y en 1931 al 71,91% de la riqueza total 

del pueblo. 

 

 CUADRO 113.- Mayores contribuyentes de Santa Úrsula por Rústica. 1910 (en ptas.) 
 

1. Antonio Afonso González: 2.890  
2. Jerónimo Monge Ocampo: 1.564  
3. Miguel Medina Martín: 1.402  
4. Domingo García Martín (Puerto Cruz, sin casa abierta): 1.383  
5. Diego Benítez de Lugo (Victoria, sin casa abierta)): 1.133  
6. Marquesa de la Quinta Roja (Orotava, casa abierta). 1.100  
7. Pedro Peraza García: 1.091  
8. Luisa Fernández Montañés (Puerto Cruz, casa abierta): 1.020  
9. Teresa Fernández Montañés (Puerto, casa abierta): 1.020  
10. Agustín Monge Ocampo: 912  
11. Antonio Correa León: 872  
12. Rafael Tabares Nava (Laguna, sin casa abierta): 830  
13. Cándido Gómez Martín: 828  
14. Gregorio García del Cristo: 816  
15. Nicolás Yumar Calzadilla. 806  
16. María del Pino Nava y Llarena (Laguna, casa abierta): 780  
17. Isabel Fernández Montañés (Puerto Cruz, casa abierta): 671  
18. Juan González Alvarez (Puerto Cruz, sin casa abierta): 660  
19. Cándido Acosta (Orotava, casa abierta): 651 (más 458 por su esposa). 
20. José Pérez Guzmán Calzadilla: 625  
21. Sebastián Monge Ocampo: 604  
22. Florentina Nava Llarena (Laguna, sin casa abierta): 596  
23. José Gómez Regalado: 544  
24. Luis Rodríguez Padrón (Puerto Cruz, casa abierta). 532  
25. Eladio González Martín: 525  
26. Fernando Llarena Ponte (Orotava, sin casa abierta): 514  
27. Antonio Rodríguez León: 507  
28. Antonio García de León: 505  
29. Agustín González Gutiérrez: 505  
30. Juan Hernández: 505  
 
  Otros vecinos de interés 
- Julián Correa y León: 476 
- Pablo Peraza García: 422  
- Gonzalo Afonso González: 286  
- Vicente Correa y León: 253  
- Pedro Gutiérrez Peraza. 208 31 
 
  Otros forasteros de interés 
- Úrsula Martín Neda (Orotava, sin casa abierta): 489 32 

                                                 
31 Fue Alcalde de Santa Úrsula entre 1891 y 1893. 
32 Los hermanos Martín Neda eran hijos de Sebastián Martín Fernández. 
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- Dolores Martín Neda (Orotava, sin casa abierta): 476  
- Tomás Pérez Acosta (Orotava, sin casa abierta): 350  
- Sixto Nieves del Hoyo (Puerto Cruz): 347  
- Juan Nieves Ascanio (Puerto Cruz, sin casa abierta): 340  
- José García mena, por su esposa (Santa Cruz, sin casa abierta): 266  
- Tomás Ascanio Aponte (Orotava, sin casa abierta): 262  
- Tomás García Gutiérrez (Victoria, sin casa abierta): 252  
- Luisa Nieves Ascanio (Puerto Cruz, sin casa abierta). 250  
- Agustín Nieves Ascanio (Puerto Cruz): 150  
- Martín Rodríguez y Díaz-Llanos (Laguna, sin casa abierta): 115  
- Fernando Franchy y Alfaro (Orotava, casa abierta): 110  
 

Número de contribuyentes: 783 (479 vecinos). 

Importa la sección de vecinos: 52.340 ptas. por rústica y 195 por pecuaria = 52.395 ptas. 
Importa la sección de forasteros con casa abierta: 15.785 ptas. por rústica (0 ptas. por 
pecuaria) 
Importa la sección de forasteros sin casa abierta: 12.839 ptas. por rústica (0 ptas. por 
pecuaria). 
Total: 81.019 ptas. 
Fuente: Ayuntamiento de Santa Úrsula, “Repartimiento individual de la contribución territorial por rústica 
para 1911”, Archivo Municipal de Santa Úrsula. Elaboración propia. 

 

 CUADRO 114.- Mayores contribuyentes de Santa Úrsula por Rústica. 1931 (en ptas.) 
 

1. Antonio Afonso González: 5.390,13 por rústica. 
2. Jerónimo Monje Ocampo: 2.587,50 (más 54,69 por pecuaria). 
3. Miguel Medina Martín: 2.192,19 (más 15,62 por pecuaria). 
4. Domingo García Martín (forastero, sin casa abierta): 2.160,94  
5. Pedro Peraza García: 1.778,13 (más 31,25 por pecuaria). 
6. Marquesa de la Quinta Roja (forastero, casa abierta): 1.718,75  
7. Luisa Fernández Montañés (forastero, casa abierta). 1.593,75  
8. Teresa Fernández Montañés (forastero, casa abierta): 1.593,75  
9. Antonio García Gutiérrez: 1.562,50  
10. Cándido Gómez Martín: 1.403,12  
11. Agustín Monje Ocampo: 1.400  
12. Rafael Tabares Nava (forastero sin casa abierta): 1.296,88  
13. Nicolás Yumar Calzadilla: 1.259,38   
14. María del Pino Nava Llarena (forastero, casa abierta): 1.218,75  
15. Pablo Peraza García: 1.098,44  
16. José Correa Regalado: 969,62 (más 53,77 por pecuaria). 
17. José Cruz Guzmán Calzadilla: 968,75  
18. Florentina Nava Llarena (Forastero, sin casa abierta): 915,63  
19. Gregorio García del Cristo: 913,68  
20. Diego Benítez de Lugo (forastero, sin casa abierta): 885,16  
21. Juan Hernández Polo: 867,19  
22. Luis Rodríguez Padrón (forastero casa abierta): 831,25  
23. Agustín González Gutiérrez: 806,25  
24. Ursina Martín Neda (forastero, sin casa abierta): 764,06  
25. Antonio Rodríguez Léon: 754,25  
26. Dolores Martín Neda (forastero sin casa abierta): 743,75  
27. José González Yumar: 742,19   
28. Juan Gutiérrez Hora?: 728,12  
29. Cándido Acosta, por su esposa (forastero, casa abierta): 715,62  
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30. María González Pérez Viruda: 693,75  
 

Son 974 contribuyentes (650 vecinos). 
 
Importa la sección de vecinos: 90.891,30 ptas. por rústica más 302,50 por pecuaria 
Importa la sección 2ª de forasteros: 21.488,75 ptas. por rústica  (0 ptas. por pecuria) 
Importa la sección 3ª de forasteros: 14.125,95 ptas. por rústica más 2,50 por pecuaria =  
14.128,45 ptas.  
Riqueza total de Santa Úrsula: 126.506 ptas. por rústica y 305 por pecuaria = 126.811 ptas. 
Fincas rústicas exentas: no hay. 
Bienes del Estado: no hay 
Fuente: Ayuntamiento de Santa Úrsula, “Repartimiento individual de la contribución territorial sobre las 
riquezas rústica y pecuaria para 1932”, Archivo Municipal de Santa Úrsula. Elaboración propia. 

 

 En cuanto a la forma en la que estaba repartida la riqueza agraria de Santa Úrsula, la 

clasificación de los contribuyentes según el importe de sus cuotas nos indica que el 

66,49% de los contribuyentes pertenecían al grupo de los campesinos pobres, siendo su 

riqueza total tan sólo del 17,10% del total de la localidad. El grupo intermedio de 

contribuyentes, los que pagaban entre 20 y 100 ptas., representaban el 27,99% del total 

de propietarios, alcanzando su riqueza el 40% del líquido imponible total. Por último, 

los contribuyentes más ricos representaban un reducido 5,51% de los propietarios, 

ascendiendo el monto de su riqueza imponible un 42,89% de la riqueza agraria de Santa 

Úrsula. 

 

TABLA 114.- CLASIFICACION DE LOS CONTRIBUYENTES POR 
CUOTA. SANTA ÚRSULA. 1931 

<10 ptas. 455 contr. 1.960 ptas. 
10-20 196    “ 2.847,40 ptas. 
20-30 105    “ 2.544,16 ptas. 
30-40 62    “ 2.140,18 ptas. 
40-50 29    “ 1.039,88 ptas. 
50-100 78    “ 5.520,80 ptas. 

100-200 35    “ 4.869,81 ptas. 
200-300 8    “ 1.975 ptas. 
300-500 9    “ 3.446,15 ptas. 

500-1.000 1    “ 571,02 ptas. 
1.000-2.000 1    “ 1.195,48 ptas. 

TOTAL 979 contr. 28.109,88 ptas. 
 Fuente: Ayuntamiento de Santa Úrsula, “Repartimiento individual de la contribución territorial sobre las  
 riquezas rústica y pecuaria para 1932”, Archivo Municipal de Santa Úrsula. 
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El Amillaramiento de Santa Úrsula de 1932 

 

 En el amillaramiento de 1932 aparecen registrados 1.123 contribuyentes, pero 98 de 

ellos (el 8,01%) no presentaron la declaración de sus propiedades y sólo figuran con los 

líquidos imponibles que tenían consignados hasta ese momento33. Tampoco se 

especifica en el amillaramiento la vecindad de los contribuyentes, por lo que no es 

posible calcular el porcentaje que había de propietarios forasteros. Tras agrupar algunos 

contribuyentes obtenemos un número total de contribuyentes de 1.021, que se 

distribuían de la siguiente forma:  

 

 

TABLA 114.- ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD DE LA TIERRA EN  

SANTA ÚRSULA. 1932 

 Nº 
contribuyentes 

% 
contribuyentes Superficie total % 

superficie 
<1 ha. 79334 77,67 226 ha., 06 a., 67 ca. 21,07 
1-2 ha. 112 10,97 166 ha., 45 a., 08 ca. 15,52 
2-5 ha. 82 8,03 234 ha., 55 a., 62 ca. 21,86 
5-10 ha. 23 2,25 150 ha., 33 a., 30 ca. 14,01 
10-20 ha. 6 0,59 88 ha., 39 a., 26 ca. 8,24 
20-50 ha. 3 0,29 79 ha., 74 a., 61 ca. 7,43 
50-100 ha. 2 0,19 127 ha., 22 a., 38 ca. 11,86 

Fuente: Amillaramiento de Santa Úrsula, 1932. Elaboración propia. 

 

 

Al agrupar estos resultados en  los tres grandes grupos de propietarios observamos que 

- Los que tienen menos de 2 ha. son el 88,64% de los contribuyentes y aglutinan 

el 26,59% de la superficie amillarada. En este grupo predominan los que 

tienen menos de 1 ha., que representan el 77,67% de los contribuyentes y 

tienen un 21,07% de la tierra. 
                                                 
33 Entre los que no presentaron declaración había algunos propietarios medios importantes, como las 
hermanas María del Carmen, Dolores y Ursina Martín Neda. En el amillaramiento de 1942 figuraban con 
un total de 16 ha., 34 a., 28 ca. 
34 Los que tienen menos de media hectárea son 637, que representan el 56,82% de los contribuyentes de 
Santa Úrsula. 
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- Los propietarios medios (entre 2 y 50 ha.) son el 11,16% de los contribuyentes 

y poseen el 51,54% de la tierra. 

- Propietarios medios de la capa inferior (2-10 ha.): representan el 

10,28% de los contribuyentes y poseen el 35,87% de la tierra. 

- Propietarios medios de la capa superior (10-50 ha.): representan el 

0,88% de los propietarios y tienen el 15,67% de la superficie 

amillarada. 

 

- Los grandes propietarios representan el 0,19% de los contribuyentes y 

concentran el 11,86% de la superficie amillarada de Santa Úrsula. 
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GRÁFICO 43 

CLASIFICACIÓN DE LOS CONTRIBUYENTES SANTA URSULA. 1932

pequeños propietarios

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

grandes propietarios

 
Fuente: Amillaramiento de Santa Úrsula, 1932. Elaboración propia. 

 

GRÁFICO 44 

DISTRIBUCIÓN DE LA TIERRA SANTA URSULA. 1932

pequeños propietarios

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

grandes propietarios

 
Fuente: Amillaramiento de Santa Úrsula, 1932. Elaboración propia. 

 

 La imagen que se refleja en estas cifras es la de un municipio en el que el peso de la 

gran propiedad era reducido y no llegaba a alcanzar una preponderancia clara en la 

economía local. El predominio correspondía, pues, a los propietarios medios, 

concentrando también los pequeños propietarios un porcentaje significativamente 

elevado de la superficie agraria del municipio. 

 La superficie media de tierra poseída por cada propietario era de 1 ha., 5 a., 7 ca., que 

se repartían entre una media de 6,47 parcelas de un tamaño medio de 16,21 áreas. 
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TABLA 116.- CANTIDAD MEDIA DE TIERRA POR 
CONTRIBUYENTE. SANTA ÚRSULA. 1932 

<1 28,50 áreas 

1-2 1 ha., 48 a., 61 ca. 
2-5 2 ha. 86 a., 04 ca. 
5-10 6 ha., 53 a., 62 ca. 
10-20 14 ha., 73 a., 21 ca. 
20-50 26 ha., 58 a., 20 ca. 
50-100 63 ha., 61 a., 19 ca. 

     Fuente: Amillaramiento de Santa Úrsula, 1932. Elaboración propia. 

 

TABLA 117.- NÚMERO MEDIO DE PARCELAS POR 
PROPIETARIO. SANTA ÚRSULA. 1932 

<1 4,30 

1-2 11 

2-5 16,08 

5-10 22,17 
10-20 7,33 
20-50 23 
50-100 9 

     Fuente: Amillaramiento de Santa Úrsula. 1932. Elaboración propia. 
 

TABLA 118.-  SUPERFICIE MEDIA DE LAS PARCELAS.  
SANTA ÚRSULA. 1932  

<1               6,61    áreas 

1-2            13,49       “ 

2-5           17,78       “       
5-10           29,47       “ 
10-20     2 ha., 0 a., 89 ca. 
20-50     1 ha., 15 a., 57 ca. 
50-100     7 ha., 6 a., 79   ca. 

    Fuente: Amillaramiento de Santa Úrsula.1932. Elaboración propia. 
  

 Detallamos ahora brevemente quiénes eran los principales individuos que 

conformaban la oligarquía agraria del pueblo de Santa Úrsula. La mayor propietaria era 

la británica Constanza Carnochan Hodgson, viuda del médico Jorge Víctor Pérez 
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Ventoso, que falleció en esta localidad en 192035. Este matrimonio fue el que heredó de 

la Marquesa de la Quinta Roja (Sebastiana del Castillo y Manrique de Lara) la hacienda 

de La Quinta, cuya superficie amillarada en 1932 era de 73 ha., 81 a., 64 ca36. Jorge 

Víctor Pérez Ventoso era hijo del médico palmero Víctor Pérez González y de la 

portuense Victoria Ventoso y Cullen, familia a la que ya hemos hecho referencia en el 

capítulo anterior en la medida en que fueron unos de los principales terratenientes del 

valle de La Orotava. Heredó, Jorge Víctor, la Hacienda de la Quinta porque la Marquesa 

no tuvo descendencia, beneficiándose de los estrechos lazos que unían a esta aristócrata 

con el padre de Jorge Víctor, su médico. En el amillaramiento de 1932 la finca de la 

Quinta figuraba con producción de plátanos, frutos ordinarios y pastos. Su líquido 

imponible era de 4.436,49 ptas., una cantidad muy superior a las 1.718,75 ptas. con que 

figuraba la Marquesa en el repartimiento del año anterior. 

 Completaba este limitado grupo de propietarios de más de 50 hectáreas Eulogio 

Morales Pérez, que poseía 17 parcelas cuya superficie total alcanzaba las 53 ha., 40 a., 

74 ca. La mayoría de esta superficie –52 ha.– correspondía a una sola finca que su 

propietario tenía en la zona del Camino Antiguo. El reducido líquido imponible que 

dicha finca tenía asignado –120 ptas.– indica que debía tratarse de una finca de muy 

escasa productividad, por lo que Eulogio Morales no estaba entre los mayores 

contribuyentes de este municipio, pese a la elevada superficie que poseía. 

 Por el contrario, el grupo de los propietarios que tenían más de 20 ha. lo 

conformaban tres familias de mucha relevancia económica y social en la localidad. En 

primer lugar estaba Rosario Guzmán Machado, esposa de Jerónimo Monje Ocampo. En 

1932 tenía amillaradas 50 parcelas y una extensión total de 30 ha., 46 a., 18 ca., de las 

que 9 hectáreas –en la Cuesta de la Villa– estaban dedicadas a la producción de 

plátanos. Sus otras fincas estaban en el Lomo del Medio, Tosquita, La Hoya, La 

Atalaya, etc37. Con una cantidad de tierra muy similar estaban los herederos de Antonio 

Afonso González. Entre sus 17 parcelas reunían un patrimonio de 29 ha., 19 a., 48 ca., 

entre las que había también una importante proporción de plataneras, siendo el resto 

cultivos de papas, cereales y viñas. Las fincas de plátanos se hallaban localizadas en la 
                                                 
35 La Prensa, 2 de marzo de 1920. 
36 En el amillaramiento de Güímar de 1939 aparecía Constanza Carnochan con tres pequeñas fincas que 
producían tomates y papas. Su extensión total era inferior a la hectárea. 
37 Los enlaces matrimoniales hicieron que los Monje tuvieran propiedades en otras localidades. Uno de 
los mayores propietarios de El Sauzal era Manuel Fernández del Castillo González, que en 1908 se había 
casado en La Orotava con Juana Monje y Guzmán. Sus propiedades en El Sauzal sumaban unas 48,66 ha. 
en 1942. Por su parte, María Monje Guzmán tenía amillaradas en La Orotava en 1944 una finca heredada 
de casi una hectárea dedicada a la producción platanera, sin agua propia. 
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zona de La Cuesta y el resto de las tierras estaban en La Vera y La Corujera. A estas 

propiedades se unían las 4 fincas que los herederos de Antonio Afonso González tenían 

en el pueblo limítrofe de La Victoria, cuya superficie alcanzaba las 7,48 ha. Cerraba 

este selecto grupo la aristócrata lagunera Elena Montemayor y Nava, nieta del Marqués 

de Villanueva del Prado y esposa del icodense Ramón Ascanio y León-Huerta. Heredó 

de los Nava-Grimón dos parcelas que formaban parte de la hacienda de San Clemente. 

La superficie con que figuraba en el amillaramiento era de 20 ha., 8 a., 95 ca38. Tenía 

asignado un líquido imponible de 6.040 ptas., aunque no declara sino una producción de 

frutos ordinarios39. 

 La clase de propietarios medios de la capa superior la completaban los que tenían 

entre 10 y 20 ha., que eran los siguientes: 

 

- Manuel García García: 18 ha., 36 a., 2 ca.  

- Hermanos Sebastián y Vicente Fernández Pérez de Celis40: 16 ha., 88 a., 27 ca. 

- Antonio Fernández González: 14 ha., 98 ca. 

- Hermanos Fernández Massieu41: 14 ha., 62 a., 74 ca. 

- Herederos de Pedro Peraza García: 13 ha., 5 a., 3 ca. 

- María Flores Perdomo: 10 ha., 49 a., 20 ca. 

 

 A estos nombres habría que añadir a las hermanas Martín (Fernández) Neda que, 

aunque no presentaron la declaración de sus propiedades, poseían –según el 

Amillaramiento de 1942– unas 16 ha., 34 a., 28 ca. 

 En los grupos inferiores destacamos también la presencia de Rafael Tabares de Nava 

(7,55 ha.), Jacobina Benítez de Lugo y Franchy-Alfaro (6,38 ha.), Leopoldo Franchy-

Alfaro Díaz (5,77 ha.), Ildefonso Yumar Monje (5,78 ha.)42, etc. 

 
                                                 
38 Elena Montemayor y Ramón Ascanio tenían amillaradas en el municipio el Realejo Bajo 92,53 ha., y 
en el de La Laguna (Valle Guerra y El Baldío), 17,30 ha. Se trataba, por tanto, de una familia de grandes 
propietarios, por más que en Santa Úrsula aparezcan sólo como propietarios medios. 
39 No obstante, en el Amillaramiento de 1942 aparecía con 3,41 ha. de plátanos. 
40 Pertenecían a la oligarquía del Puerto de la Cruz. Eran hijos de Vicente Fernández Montañés y de 
Cristina Pérez de Celis y Benítez. Vicente casó con Juana Sotomayor González de Chaves y Sebastián 
con Luisa Jiménez Calero (las hermanas Jiménez Calero eran destacadas propietarias en el valle de La 
Orotava). 
41 Los Fernández Massieu eran hijos de Miguel Fernández Montañés y de María Massieu y de Ascanio. 
Por lo tanto, eran primos de los hermanos Fernández Pérez de Celis. Unos y otros heredaron las 
propiedades que a finales del siglo XIX poseía Vicente Fernández del Toro. 
42 Ildefonso Yumar Monje era hijo de Nicolás Yumar Calzadilla y de Victoria Monje Ocampo. Fue 
Alcalde de Santa Úrsula durante la dictadura de Primo de Rivera. 
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3. LA VICTORIA 

 

 El papel que desempeñaba la vieja terratenencia feudal en la economía agraria de La 

Victoria a mediados del siglo XIX era ciertamente reducido y, en todo caso, menor que 

el que se registraba en la localidad vecina de Santa Úrsula. Por supuesto que había 

propiedades importantes que estaban en manos de individuos pertenecientes a esta clase 

social, pero dichas propiedades no tenían la extensión e importancia económica 

suficiente como para proporcionarles una hegemonía social como la que tenían en otras 

muchas localidades de la isla. Entre estos propietarios destacaban especialmente los 

Llarena –que mantendrán un especial protagonismo en esta localidad hasta el primer 

tercio del siguiente siglo–, seguidos de diversos individuos de las familias Cullen, 

Calzadilla, Vandewalle, Monteverde, Zárate, Montemayor, etc43. Al no existir un 

elevado control de la propiedad rústica del pueblo por parte de los descendientes de la 

antigua nobleza insular, se hacía posible la temprana consolidación de una oligarquía 

agraria de medianos propietarios residentes en el propio municipio de La Victoria y en 

los otros pueblos de la comarca. Esta oligarquía ya tenía un papel preeminente a 

mediados del siglo XIX y lo va a mantener en la siguiente centuria. Resulta muy 

significativo que en una fecha tan temprana como 1841 la riqueza rústica que estaba en 

manos de los contribuyentes vecinos de La Victoria (52.179 rvon.) era muy superior a la 

que estaba asignada a los propietarios forasteros (19.553 rvon.), algo que no sucedía por 

estas mismas fechas en ninguna otra localidad de Acentejo44. 

 

 CUADRO 115.- Mayores contribuyentes de La Victoria. 1841 (en rvon.) 
 

1. Domingo Izquierdo Calzadilla (vecino): 3.000  (más 100 por urbana). 
2. Dominga Martín Fernández (vecino): 2.400 (más 60 por urbana). 
3. Ignacio Fernando Llarena (forastero): 1.829. 
4. Lorenzo de León Oliva (vecino): 1.500 (más 30 por urbana). 
5. Buenaventura Mena (vecino): 1.250 (más 45 por urbana)45. 
6. Cayetano Diego Hernández, menor (vecino): 1.000 (más 15 por urbana). 
7. Francisco Martín Fernández (vecino): 1.000 (más 8 por urbana). 
8. José Cullen y Ferraz (forastero): 1.000. 
9. Laureano Arauz (forastero): 925. 
10. Bernardo Manrique (vecino): 867 (más 90 por urbana)46. 

                                                 
43 Con una riqueza imponible más reducida aparecían también el Conde del Valle de Salazar, el Marqués 
de Villafuerte, Alonso Méndez de Lugo, el Marqués de Guadalcázar, el Marqués de Casa Hermosa, 
Tomás Fidel Cólogan, Baltasar Peraza y del Hoyo-Solórzano, etc. 
44 Solamente en La Matanza la riqueza de los contribuyentes vecinos superaba también, en 1841, a la de 
los forasteros, pero lo hacía con una ventaja mínima, a diferencia de lo que sucedía en La Victoria. 
45 Ese mismo año de 1841 aparece en La Matanza con 400 rvon. por Territorial. 
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11. Domingo Hernández Manl. (vecino): 800 (más 20 por urbana). 
12. Luis Vandewalle (forastero): 800. 
13. Juan López de Vergara (forastero): 800. 
14. Isabel Hernández García (vecino): 798 (más 20 por urbana). 
15. Nicolás Calzadilla, por Curra (forastero): 750. 
16. María Martín Fernández (vecino): 701 (más 45 por urbana). 
17. María Pérez Calzadilla (vecino): 700. 
18. Manuel Monteverde (forastero): 700. 
19. Antonio Alejandro Florez, por sí (vecino): 685 (más 20 por urbana). 
20. Agustín Martín Fernández (vecino): 620 (más 15 por urbana). 
21. Agustín José Delgado (forastero): 615. 
22. Domingo Gutiérrez León (vecino): 600 (más 45 por urbana). 
23. Antonio Alejandro Florez por Aguilar: 600 (más 22 por urbana). 
24. Juan de Zárate (forastero): 600. 
25. Marqués de Acialcázar y Torrehermosa (forastero): 600. 
26. Manuel Calzadilla (forastero): 58.2 
27. Lorenzo de Montemayor (forastero): 577. 
28. Joaquín Fernández (vecino): 560. 
29. Pedro Carmenaty (vecino): 555 (más 45 por urbana). 
30. Antonio Martín Fernández (vecino): 553 (más 15 por urbana). 
Fuente: Ayuntamiento de La Victoria, “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 Laguna, Sección II, sig: P-IV/6. Elaboración propia. 

 

 Un amillaramiento de 1874 nos ofrece más información sobre la extensión de los 

patrimonios que correspondían a los mayores contribuyentes de La Victoria en el último 

cuarto del siglo XIX. En lo que se refiere a los propietarios forasteros –entre los que 

estaban los procedentes de la vieja nobleza– tendían a poseer una sola hacienda, de 

dimensiones medias. Por ejemplo, José Llarena tenía amillarada la Hacienda de Santo 

Domingo, que incluía unas 11,62 ha. además de la casa-hacienda; Fernando Llarena 

figuraba con 7,16 ha. y una casa de dos pisos en su Hacienda Grande; José Olivera tenía 

una hacienda en La Ladera de unas 24 ha; Lorenzo Montemayor –por su hermano 

Fernando– tenía amillarada la Hacienda del Pino, de 10,18 ha. y una casa terrera en la 

misma hacienda; José María Siliuto tenía una sola propiedad en la Fuente de las Burras, 

de unas 21 ha47; Nicolás Calzadilla, a diferencia de los anteriores, tenía sus 

aproximadamente 13 hectáreas repartidas entre 22 fincas, a las que se añadían seis 

casas48. Las extensiones poseídas por los mayores propietarios vecinos de La Victoria 

eran similares a las que tenían los propietarios forasteros, pero, a diferencia de estos, se 

repartían entre un inmenso rosario de ínfimas parcelas. El que tenía un patrimonio más 

                                                                                                                                               
46 Ese mismo año aparece en La Matanza con 215 por territorial. 
47 José María Siliuto fue comprador de tierras desamortizadas en varios municipios y, entre ellos, en La 
Victoria (OJEDA QUINTANA, J.J., La desamortización en Canarias, op. cit., pp. 249-251). 
48 Se trataba de Nicolás Calzadilla y García, Deán de la Catedral de Canarias. Fue su heredero universal 
su primo Juan Cullen y Calzadilla, padre de Juan Cullen y Machado. De ahí provienen, por tanto, las 
propiedades de los Cullen en La Victoria. 
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extenso y un líquido imponible más elevado era Antonio de la Cruz García Izquierdo, 

cuyas propiedades amillaradas sumaban unas 17 hectáreas, a lo que se añadían 5 casas, 

una yunta de bueyes y dos caballerías mayores. Le seguía Domingo Gutiérrez Martín –

el tercer mayor contribuyente–, con unas 13 ha., 7 casas, dos yuntas de bueyes, una 

caballería mayor y otra menor49. Otro destacado propietario vecino de La Victoria era 

Andrés de Armas, cuyas propiedades sumaban unas 10 ha., 6 casas, una yunta de 

bueyes y una caballería mayor. Estos y otros propietarios conformaban la oligarquía 

agraria de esta pequeña localidad del centronorte de la isla. Se trataba, pues, de una 

oligarquía de medianos propietarios que ya se hallaba plenamente conformada en torno 

al último tercio del siglo XIX; una oligarquía que alcanzará una relevancia notoria –

económica, social y política– a escala local e, incluso, comarcal, pero que en ningún 

caso podemos equiparar con las grandes familias terratenientes de Tenerife.  

   

 CUADRO 116.- Mayores contribuyentes de La Victoria por Rústica. 1890 (en ptas.) 
 

1. José Llarena (Orotava, labranza por su cuenta): 2.489 por rústica. 
2. María Concepción García Mena: 2.047 (más 22 por pecuaria). 
3. Domingo Gutiérrez Martín: 1.851 (más 10 por pecuaria). 
4. Antonio de la Cruz García, su viuda: 1.734 (más 35 por pecuaria). 
5. Francisco de Armas León (Matanza, labranza por sí): 1.167 por rústica. 
6. Francisca Hernández y Fernández: 1.081 (más 10 por pecuaria). 
7. Miguel García Rivero: 790 (más 10 por pecuaria). 
8. Domingo Marcelino Izquierdo: 756 por rústica. 
9. Domingo Hernández Martín: 747 (más 45 por pecuaria). 
10. Francisco Martín Fernández: 716 (más 35 por pecuaria). 
11. María Llarena y Ponte (Orotava, sin cultivo por su cuenta): 699 por rústica. 
12. Domingo Martín Fernández Pérez: 699 por rústica. 
13. Antonio Flores Pérez: 680 (más 15 por pecuaria). 
14. Martín Fernández Izquierdo: 646 (más 10 por pecuaria). 
15. Nicolás Calzadilla (Orotava, labranza por su cuenta): 583 por rústica. 
16. Antonio Lorenzo Campos, herederos: 581 (más 10 por pecuaria). 
17. José González García: 555 (más 35 por pecuaria). 
18. Cirilo Olivera (Laguna, labranza por sí): 483 por rústica.50 
19. Andrés de Armas Fragoso: 461 por rústica (más 15 por pecuaria). 
20. Juan José Barriuso (Santa Cruz, labranza por su cuenta): 446 por rústica.51 

                                                 
49 Domingo Gutiérrez Martín era también uno de los mayores contribuyentes en el vecino pueblo de La 
Matanza. 
50 Hermano del doctor en medicina y cirugía Manuel Olivera y sobrino de José Olivera. Cirilo Olivera fue 
Alcalde de La Laguna (1891-1893). Entre él y su hermano Manuel poseían la hacienda de La Ladera y 
una finca más pequeña, que en total sumaban unas 18 ha. 
51 En una declaración de fincas rústicas de 1879 declara tener 10 fanegadas y 9 almudes en una sola finca 
en el centro de la Victoria, y aclara: “Esta tierra se hallaba cultivada, su mala tierra, de trigo, hasta hace 
diez años; se plantó de nopales para cochinilla, que no vegetaron con frondosidad bastante para la 
industria a que se destinaban, por lo que se han arrancado cuasi en su totalidad y se sustituyeron desde 
hace siete años con cultivo de vid, plantándose en cada año por más de una fanegadas de Viña y 
creyéndose que en los dos años subsiguientes, se concluirá de plantar de vid lo que hoy queda de nopales 
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  Otros forasteros de interés: 
- Manuel de Ossuna y Vandenheede (Laguna, labranza por su cuenta): 382 por rústica. 
- José Benítez de Lugo, herederos (Orotava, labranza por su cuenta): 337 por rústica. 
- Juan Hernández Perero (Matanza, labranza por su cuenta): 311 por rústica. 
- Francisca Manrique (Matanza, labranza por su cuenta): 293 por rústica. 
- Juan Cullen (Orotava, sin labranza por su cuenta): 186 por rústica. 
- Francisco de la Cruz García, herederos (Sauzal, sin labranza por su cuenta): 102 por 

rústica. 
 
Importan los vecinos por rústica: 48.371 ptas. (más 5.338 ptas. por pecuaria = 53.709 ptas.) 
Importan los forasteros con labranza por sí, por rústica: 8.612 ptas. (0 ptas. por pecuaria) 
Importan los forasteros sin labranza por sí, por rústica: 2.612 ptas. (0 ptas. por pecuaria) 
Total riqueza de La Victoria por rústica: 59.595 ptas. (más 5.338 ptas. por pecuaria = 64.933 
ptas.) 
Fuente: Ayuntamiento de La Victoria, “Repartimiento individual de la contribución rústica y pecuaria”, año 
económico de 1890-1891”, Archivo Municipal de La Victoria. Elaboración propia. 

 

 CUADRO 117.- Mayores contribuyentes de La Victoria por Rústica. 1910 (en ptas.) 
 

1. Julia Llarena (Orotava, labranza por su cuenta): 1.815 por rústica. 
2. Francisco de Armas y León: 1.374 por rústica. 
3. Domingo Gutiérrez Martín: 1.284 por rústica. 
4. María Concepción García Mena: 968 (más 163 por pecuaria). 
5. José Gutiérrez Afonso: 915 (más 60 por pecuaria). 
6. Juan José Barriuso: 901 por rústica. 
7. Domingo Martín Fernández Pérez, herederos: 714 por rústica (más 30 por pecuaria). 
8. María Llarena Ponte (Orotava, bienes arrendados): 709 por rústica. 
9. José Llarena (Orotava, labranza por su cuenta): 684 por rústica52. 
10. Domingo Hernández Martín: 674 por rústica53. 
11. Francisco Martín Fernández: 633 por rústica. 
12. Domingo García Gutiérrez: 569 (más 35 por pecuaria)54. 
13. José Gonzalo García, herederos: 566 (más 15 por pecuaria). 
14. Abistentato de Francisco Pérez de la Peña: 524 por rústica y colonia. 
15. Nicolás Calzadilla (Orotava, labranza por su cuenta): 520 por rústica. 
16. Antonio Peraza Gutiérrez: 470  por rústica. (más 15 por pecuaria). 
17. José García Mena (Santa Cruz, labranza por su cuenta): 465 por rústica 
18. Tomás García Gutiérrez55: 464 por rústica. 
19. Francisco Gutiérrez Afonso: 441 por rústica, (más 30 por pecuaria). 
20. Pedro García Peña: 419 (más 40 por pecuaria). 
21. Manuel Ossuna y Vandenheede (Laguna, labranza por su cuenta): 392  
22. José Benítez de Lugo (Orotava, labranza por su cuenta): 357 por rústica. 
23. Domingo Afonso Flores, por Bárbara Martín: 341 por rústica. 
24. Federico Calzadilla: 334 por rústica. 
25. Francisco Diego Hernández, herederos: 327 por rústica. 
26. Antonio Rodríguez Lara: 326 por rústica56. 

                                                                                                                                               
y trigo; haciendo esta advertencia, aunque parezca inoportuna, por que concluido el plantío, pienso 
pedir la excepción de contribución que la instrucción y la ley de 23 de mayo de 1845 concede”. 
52 Debe ser o José de Llarena y Ponte (conde del Palmar), padre de Julia Llarena y Lercaro o José Llarena 
Lercaro, hermano de Julia Llarena Lercaro. 
53 Era tío de Francisco y José Martín Hernández, que heredaron de éste. 
54 Fue muchas veces Alcalde y concejal en La Victoria. Era el yerno de Domingo Gutiérrez Martín. 
55 Fue Alcalde en 1890. Era hermano de Domingo García Gutiérrez. Heredaron propiedades en Santa 
Úrsula de su padre Miguel García Rivero. 
56 Fue concejal (creo que Teniente Alcalde) en ese año de 1910. 
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27. Francisco García Peña: 323 por rústica. 
28. Antonio Benito Gutiérrez: 313 por rústica. 
29. Juan Hernández Perero (Matanza, labranza por su cuenta): 307 por rústica. 
30. José de León García: 300 por rústica (más 45 por pecuaria). 
 

Importa la sección de vecinos: 52.700 ptas. por rústica (más 3.954 ptas.  por pecuaria = 56.654). 
Importa la sección de forasteros con labranza de su cuenta: 7.132 ptas. (0 ptas. por pecuaria). 
Importa la sección de forasteros con sus bienes arrendados: 1.419 ptas. (0 ptas. por pecuaria). 
Riqueza total de La Victoria: 61.251 ptas. por rústica y 3.954 ptas. por pecuaria= 65.205 ptas. 
Fuente: Ayuntamiento de La Victoria, “Repartimiento individual de la contribución territorial por rústica y 
pecuaria”, 1910, Archivo Municipal de La Victoria. Elaboración propia. 

 
 

 Cuadro 118.- Mayores contribuyentes de La Victoria por Rústica. 1931 (en ptas.) 
 

1. Julia Llarena Lercaro (Orotava, casa abierta): 2.835,94 por rústica. 
2. Gregorio Gutiérrez Morales: 2.479,68 por rústica. 
3. Juan José Barriuso (Victoria. Casa abierta): 1.276,71  
4. José Llarena (Orotava, casa abierta): 1.068,75 por rústica.. 
5. María Afonso Flores: 1.040,6 por rústica. 
6. José Barrios Pérez: 987,50 por rústica. 
7. José Gutiérrez Afonso: 876,56  
8. Antonio Peraza Gutiérrez, herederos: 717,81 por rústica. (más 23,44  por pecuaria). 
9. Domingo Hernández Martín, herederos: 664,06 por rústica. 
10. Domingo Fernández Perez, herederos: 608,43 por rústica. 
11. Aurelio Afonso García: 606,25 por rústica (más 25,40 por pecuaria). 
12. Francisco Martín Fernández: 557,81   
13. José Benítez de Lugo (Orotava, casa abierta): 557,81   
14. Francisco y José Martín Hernández: 546,88  
15. Francisco García Peña: 500 por rústica. 
16. Luisa Cullen Machado (Orotava, casa abierta): 495,31 por rústica. 
17. Santiago Castilla Afonso: 490  por rústica (más 31,25 por pecuaria). 
18. Francisco Gutiérrez Afonso: 484,19 (más 46,87 por pecuaria). 
19. María García Rodríguez: 467,18 por rústica. 
20. José del Castillo García, herederos (Matanza): 460,62 (más 23,44  por pecuaria). 
21. Domingo Afonso Pérez, por B. Martín. 454,68 por rústica. 
22. Francisco Rodríguez Mamposo: 440,87   
23. José de León García, herederos: 436,44 (más 70,31 por pecuaria). 
24. Juan Ocampos García: 425 por rústica. 
25. Dolores García Gutiérrez: 415,93 por rústica. 
26. Juan Pérez González, por su esposa (Laguna, casa abierta): 406,25 por rústica. 
27. José Gutiérrez Afonso Valentín: 404,69  
28. Juan Hernández Luna (Matanza, casa abierta): 404,69 por rústica. 
29. Juan Regalado Reyes, herederos: 396,87 (más 23,44 por pecuaria). 
30. Antonio Rodríguez Lara: 381,26 por rústica (fue alcalde). 
 
  Otros forasteros de interés 
- Elders & Fyffes Limited (Londres, casa abierta): 30 por rústica. 
- Juan Cullen (Orotava, bienes arrendados): 290,63 por rústica. 
- Lorenzo y Juana Cullen Machado (Orotava, casa abierta): 265,63 por rústica. 
- Joaquín Hernández Martín (Matanza, casa abierta): 207,81 por rústica. 
- José Martín Fernández (Victoria, bienes arrendados): 201,56 por rústica. 
- Domingo Rodríguez Sarabia (Matanza, casa abierta): 190,62 por rústica. 
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- Avelino Palenzuela Manrique57(Victoria, bienes arrendados): 145,31 por rústica. 
- Eloisa Palenzuela Manrique (bienes arrendados): 81,25  
- Silveria de Armas Hernández58 (Matanza, casa abierta): 117,19   
- Buenaventura Lorenzo Santos, herederos (Santa Úrsula, casa abierta): 74,38   
- María Dolores Cullen Machado (Orotava, casa abierta): 34,37   
- Juan Cullen Machado (Orotava, casa abierta): 17,19 por rústica. 
 

Importa la sección de vecinos: 84.603,06 ptas. por rústica (más 5.787,38  ptas. por 
pecuaria= 90.390,44 ptas.) 
Importa la sección de forasteros con casa abierta: 10.101,94 ptas. (más 390,62  ptas. por 
pecuaria= 10.492,56 ptas.) 
Importa la sección de forasteros con bienes arrendados: 1.000 ptas. por rústica (0 ptas. por 
pecuaria). 
Riqueza total de La Victoria: 95.705 ptas. por rústica (más 6.178 ptas. por pecuaria= 
101.883 ptas.) 
Fuente: Ayuntamiento de La Victoria, “Repartimiento individual de la contribución rústica y pecuaria. Año de 
1932”, Archivo Municipal de La Victoria. Elaboración propia. 
 
 

 En los anteriores cuadros se ha podido observar que cuando finaliza el primer tercio del 

siglo XX  no se han producido modificaciones sustanciales en cuanto a los mayores 

contribuyentes con respecto a la situación existente en el último tercio de la centuria 

precedente. La presencia de las familias de la vieja terratenencia isleña continua 

expresándose en el liderazgo ejercido por los Llarena, un liderazgo que, siendo importante, 

distaba mucho de otorgarles una indiscutible hegemonía económica y social en el pueblo. 

En el capítulo anterior nos hemos referido repetidamente a la familia Llarena –condado del 

Palmar– en cuanto que formaban parte de la clase de grandes propietarios semifeudales del 

valle de La Orotava. Además de sus propiedades en este valle y en La Victoria, también 

tenían propiedades en El Sauzal, San Juan de la Rambla, Garachico, Tegueste59, etc. Si en el 

repartimiento de 1890 figuraba en primer lugar José Llarena y Ponte, VIII Conde del 

Palmar, en los siguientes lo sustituye en esta destacada posición su hija Julia Llarena y 

Lercaro, residente en La Orotava y XI Condesa del Palmar desde 1934. Las propiedades de 

Julia Llarena en La Victoria seguían limitándose a la Hacienda de Santo Domingo, cuya 

superficie no pasaba de las 13,10 hectáreas. La Hacienda Grande, que poseía Fernando 

Llarena, pasaría a María Llarena y Ponte, quien posteriormente la vende al vecino de La 

Victoria José Barrios Pérez, que se incorpora a la nómina de mayores contribuyentes de esta 

localidad. Otros miembros de la vieja terratenencia que continúan teniendo tierras en La 

                                                 
57 Los hermanos Palenzuela Manrique eran medianos propietarios del vecino pueblo de La Matanza. 
58 Es una de las herederas de Francisco de Armas y León. 
59 José Llarena y Ponte, Conde del Palmar, tenía amillaradas en Tegueste en 1879 unas 37,75 ha. 
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Victoria eran el carlista lagunero Manuel Ossuna y Vandenheede, el villero José Benítez de 

Lugo y los hermanos Cullen Machado60. 

 El hecho de que los Llarena-Condes del Palmar aparecieran durante todo el período 

investigado como los mayores contribuyentes de La Victoria no impidió –como ya hemos 

dicho– que se desarrollara una oligarquía de medianos propietarios en el pueblo. Dicha 

oligarquía estaba conformada por individuos como Domingo Gutiérrez Martín, Francisco 

de Armas y León61, los García Mena, etc. Sus propiedades no eran demasiado extensas: 

Domingo Gutiérrez Martín tuvo amillaradas unas 15 ha., a las que sumaban algunas fincas 

pequeñas en La Matanza62; y una cantidad de tierra similar (unas 14 ha.), tenía Francisco de 

Armas y León, hijo del mediano propietario Andrés de Armas y Fragoso63. Una de las 

incorporaciones más tardías y relevantes a esta oligarquía victoriera fue la de Gregorio 

Gutiérrez Morales. Hasta 1921 no aparecía como propietario en el amillaramiento, pero en 

el apéndice para 1922-1923 se amillaran a su nombre las 17 fincas que adquiere a diferentes 

individuos, siendo la más extensa la Hacienda del Pino (11,91 ha.), que compra a Manuel 

de Ossuna y Vandenheede64. La extensión total registrada ascendía a 21 ha., 51 a., 86 ca., 

convirtiéndose, por tanto, en uno de los mayores propietarios y contribuyentes del pueblo.  

 El elevado porcentaje de la riqueza agraria del pueblo que figuraba en manos de los 

contribuyentes vecinos –rasgo que se hacía ya evidente, como hemos visto, a mediados del 

siglo XIX– continuará siendo una característica de economía de La Victoria hasta los años 

treinta. En 1890 este porcentaje era del 82,71% y ascendió en 1910 hasta el 86,88%  y en 

1931 hasta el 88,71%. 

 

 

 

 

                                                 
60 Las propiedades que se amillaran en 1922 a nombre de los hermanos Cullen Machado ascendían en 
total a 9,02 ha. (Apéndice al amillaramiento de La Victoria para 1922-1923, Archivo Municipal de La 
Victoria). 
61 Fue concejal y posteriormente, Alcalde de La Victoria (1895-1897). 
62 Sus herederos fueron sus hijos Cleodora Gutiérrez Izquierdo, Loreto Gutiérrez Izquierdo (casada con 
Domingo García Gutiérrez, que fue alcalde de La Victoria), Melquiades Gutiérrez Izquierdo (vecino de la 
Matanza); Isaías Gutiérrez Izquierdo, Venancio, María Consolación (casada con Tomás García Gutiérrez, 
que también fue Alcalde de La Victoria y era hermano del citado Domingo García Gutiérrez), Venancia 
(casada con Agustín Pulido y Castro); María Magdalena (casada con Teodoro Martín Fernández, vecino 
de La Matanza). 
63 Francisco de Armas y León tenía también unas 6,85 ha. en La Matanza y 2,33 ha. en El Sauzal. 
64 A José García Mena compró 5 fincas, con una extensión total de 7,61 ha; a Manuel de Ossuna y 
Vandenheede, 1 finca de 11,91 ha, y las ocho restantes a otros tantos propietarios (Apéndice al 
amillaramiento de La Victoria para 1922-1923, Archivo Municipal de La Victoria). 
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TABLA 119.-CLASIFICACION DE LOS CONTRIBUYENTES POR 
CUOTA. LA VICTORIA. 1931 

<10 ptas. 643 contr. 2.843,54 ptas. 
10-20 258    “ 3.594,30 ptas. 
20-30 120    “ 2.991,33 ptas. 
30-40 74    “ 2.758,37 ptas. 
40-50 39    “ 1.685,86 ptas. 
50-100 62    “ 4.292,30 ptas. 
100-200 20    “ 2.554,91 ptas. 
200-300 2    “ 453,29 ptas. 
300-500 1    “ 310,35 ptas. 

500-1.000 2    “ 1.072,07 ptas. 
TOTAL 1221 contr. 22.556,32 ptas. 

  Fuente: “Repartimiento de la contribución rústica y pecuaria para 1931”, Archivo Municipal de La Victoria. 
 

 La clasificación de los contribuyentes nos muestra, como en todas las localidades de 

la isla, una importante desigualdad económica. Los contribuyentes que pagaban menos 

de 20 ptas. representan el 73,79% del total de propietarios y su riqueza representaba un 

28,54% de la riqueza total. Los propietarios medios, con cuotas asignadas de entre 20 y 

100 ptas., eran el 24,16% de los contribuyentes y su riqueza representaba el 52% del 

total. Por último, los que pagaban más de 100 ptas. eran el 2,05% de los contribuyentes 

y en sus manos concentraban un 19,46% de la riqueza agraria total de La Victoria. Si 

comparamos estos resultados con los que obtuvimos para el pueblo de Santa Úrsula se 

advierte la menor relevancia proporcional que el grupo de los mayores contribuyentes 

tenía en el caso de La Victoria, puesto que en Santa Úrsula los propietarios que pagaban 

más de 100 ptas. de cuota concentraban un 42,89% de la riqueza agraria total del 

municipio, cifra muy superior al 19,46% que se obtiene en La Victoria. 

 

El Amillaramiento de La Victoria de 1933 

 

 De los 1.094 contribuyentes que aparecen en el Amillaramiento de 1933, no 

presentaron la declaración de sus bienes 132 (un 12,06%). De los 962 restantes el 

13,20% correspondía a los propietarios forasteros65. Tras las agrupaciones 

                                                 
65 El 29,92% residían en Cuba; el 26,77%, en La Matanza; el 14,96% en Santa Úrsula; el 11,81% en 
Santa Cruz; el 7,87% en La Orotava, etc. 
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correspondientes resulta un número de propietarios de 959. La clasificación de los 

contribuyentes según la extensión de su patrimonio rústico es la siguiente:  

 

TABLA 120.-  ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD DE LA TIERRA EN  

LA VICTORIA. 1933 

 Nº 
contribuyentes 

% 
contribuyentes Superficie total % 

superficie 
<1 ha. 84966 88,53 187 ha., 49 a., 38 ca. 35,62 
1-2 ha. 78 8,13 131 ha., 77 a., 84 ca. 25,03 
2-5 ha. 23 2,40 73 ha., 42 a., 23 ca. 13,95 
5-10 ha. 4 0,42 29 ha., 36 a., 02 ca. 5,58 
10-20 ha. 2 0,21 30 ha., 52 a., 66 ca. 5,80 
20-50 ha. 3 0,31 73 ha., 80 a., 26 ca. 14,02 

Fuente: Amillaramiento de La Victoria, 1933. Elaboración propia. 

 

Al agrupar estos resultados resulta que: 

- Los que tienen menos de 2 ha. son el 96,66% de los contribuyentes y 

concentran el 60,65% de la superficie amillarada. En este grupo predominan 

los que tienen menos de 1 ha., que representan el 88,53% de los contribuyentes 

y tienen un 35,62% de la tierra. 

 

- Los propietarios medios (entre 2 y 50 ha.) sólo son el 3,34% de los 

contribuyentes y reúnen el 39,35% de la tierra. 

- Propietarios medios de la capa inferior (2-10 ha): representan el 

2,82% de los contribuyentes y poseen el 19,53% de la tierra. 

- Propietarios medios de la capa superior (10-50 ha.): representan el 

0,52% de los propietarios y no tienen más que el 19,82% de la 

superficie amillarada. 

 

 

 

 
                                                 
66 Los que tienen menos de media hectárea son 710, que representan el 74,03% de los contribuyentes de 
La Victoria. 
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GRÁFICO 45 

CLASIFICACIÓN DE LOS CONTRIBUYENTES LA VICTORIA. 1933

pequeños propietarios

medianos propietarios de
la capa inferior

medianos propietarios de
la capa superior

 
Fuente: Amillaramiento de La Victoria, 1933. Elaboración propia. 

 

GRÁFICO 46 

DISTRIBUCIÓN DE LA TIERRA LA VICTORIA. 1933

pequeños propietarios

medianos propietarios de
la capa inferior

medianos propietarios de
la capa superior

 
Fuente: Amillaramiento de La Victoria, 1933. Elaboración propia. 

 

 Estamos, pues, ante un municipio sui géneris. Ya habíamos visto en el epígrafe 

anterior como en Santa Úrsula era escaso el peso relativo de la gran propiedad y la 

mayor parte de las tierras se hallaban en manos de los propietarios medios, reuniendo 

los pequeños propietarios un porcentaje importante de las mismas. Sin embargo, en el 

caso de La Victoria dicha tendencia se agudiza enormemente hasta el punto de que la 

gran propiedad era totalmente inexistente y los propietarios medios concentraban poco 

más de un tercio de las tierras amillaradas. Por lo tanto, los pequeños propietarios no 
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sólo eran una inmensa mayoría –lo que sucedía también en las demás localidades de la 

isla– sino que además se repartían entre ellos –y esto sí que es novedoso– a mayor parte 

de la superficie agraria del término municipal. 

 La superficie media que poseía cada propietario era de 54,88 a., repartidas entre una 

media de 6,54 parcelas de un tamaño medio de 8,39 áreas. 

 

TABLA 121.- CANTIDAD MEDIA DE TIERRA POR 
CONTRIBUYENTE. LA VICTORIA. 1933 

<1 22,08 áreas 

1-2 1 ha., 68 a., 94 ca. 
2-5 3 ha., 19 a., 22 ca. 
5-10 7 ha., 34 a. 
10-20 15 ha., 26 a., 33 ca. 
20-50 24 ha., 60 a., 8 ca. 

     Fuente: Amillaramiento de La Victoria, 1933. Elaboración propia. 

 

 TABLA 122.- NÚMERO MEDIO DE PARCELAS 
POR PROPIETARIO. LA VICTORIA. 1933 

<1 5,42 

1-2 14,28 

2-5 19,13 

5-10 7,25 
10-20 1,5 

20-50 25,66 
     Fuente: Amillaramiento de La Victoria, 1933. Elaboración propia. 

 

TABLA 123.- SUPERFICIE MEDIA DE LAS PARCELAS.  
LA VICTORIA. 1933  

<1               4,07    áreas 

1-2            11,83       “ 

2-5            16,68       “       
5-10     1 ha., 01 a., 24 ca. 
10-20    10 ha., 17 a., 55 ca. 
20-50     95 a., 84 ca. 

     Fuente: Amillaramiento de La Victoria, 1933. Elaboración propia. 
  

 664 
 



   Caciquismo y cuestión agraria (1890-1936)  

 Encabezaban esta sociedad de pequeños y medianos propietarios un reducido número 

de individuos, la mayoría de ellos residentes en la propia localidad de La Victoria. Con 

una superficie agraria tan escasamente concentrada y a falta de grandes propiedades, la 

oligarquía rural de este pequeño pueblo del norte de Tenerife estaba conformada 

exclusivamente por las pocas familias que alcanzaban el umbral de la mediana 

propiedad de la capa superior. En el grupo de los propietarios de más de 20 hectáreas 

figuraban el residente en La Laguna José Martín Hernández y los vecinos de La Victoria 

José Barrios Pérez y herederos de Gregorio Gutiérrez Morales. Las propiedades de José 

Martín Hernández consistían en 48 fincas cuya superficie alcanzaba las 31 ha., 56 a., 29 

ca67. Los otros dos casos se caracterizaban por tratarse de propietarios que habían 

desarrollado un tardío proceso de adquisición de fincas (en 1920 aún no aparecían en la 

relación de mayores contribuyentes del municipio) y a cuyo patrimonio se incorporaron 

algunas propiedades importantes que habían puesto en venta varios miembros de la 

vieja terratenencia. Si en el caso de Gregorio Gutiérrez Morales destacaba la hacienda 

del Pino, adquirida a Manuel de Ossuna y Vandenheede, en el de José Barrios lo hacía 

la Hacienda Grande, que le vendió María Llarena y Ponte. En los dos casos, la extensión 

patrimonial no rebasaba sino ligeramente el umbral de las 20 hectáreas. José Barrios 

Pérez tenía 16 parcelas de una superficie total de 21 ha., 79 a., 19 ca., mientras que los 

herederos de Gutiérrez Morales poseían 11 fincas de un total amillarado de 20 ha., 44 a., 

78 ca68. 

 El grupo de los propietarios de entre 10 y 20 ha. lo conformaban sólo dos 

contribuyentes: el vecino de La Victoria Pedro Melián Hernández, con 2 parcelas de una 

superficie total de 17 ha., 42 a., 66 ca.; y la aristócrata villera Julia Llarena Lercaro –

condesa del Palmar–, con su hacienda de Santo Domingo, de 13,10 ha. 

 Con más de 5 hectáreas y menos de 10 interesa destacar la presencia de los hermanos 

Cullen Machado, terratenientes del valle de La Orotava (8,45 ha.); de la villera Balbina 

Benítez de Lugo (8,39 ha); y de los herederos de Antonio Afonso González (7,48 ha.), 

que había sido uno de los mayores propietarios del vecino municipio de Santa Úrsula, 

teniendo amillaradas en esa localidad casi 30 ha. 

 
                                                 
67 La superficie de dos de sus fincas (la de la “Fuente de las Burras” y la de “Viña Vieja”) no aparecían 
consignadas en el amillaramiento de 1933, pero sí en el de 1942, así que decidimos contabilizarlas, 
debido a su relevancia, en la medida en que José Martín Hernández se convertía en el mayor propietario 
del municipio. La Fuente de las Burras, situada en el monte, tenía 20 ha., 99 a., 20 ca.; y la de Viña Vieja, 
1 ha., 4 a., 96 ca. 
68 Sus fincas principales eran la del Pino (11,91 ha.), Arrayanero (3,67 ha.) y calle Domingo (2,38 ha.). 
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4. LA MATANZA 

 

 La realidad agraria de La Matanza a mediados del siglo XIX recuerda más a la de 

Santa Úrsula que a la de La Victoria, en el sentido de que la vieja aristocracia tenía en 

este municipio una elevada significación, cosa que –como hemos visto en el anterior 

epígrafe– no sucedía tanto en La Victoria. El mayor contribuyente de 1841 era el 

Marqués de Guadalcázar, título que recaía por estos años en Isidro Alfonso Sousa de 

Portugal y Guzmán, senador por la provincia de Córdoba69. Junto a él figuraban otros 

individuos de la antigua nobleza isleña, entre los que destacaban Tomás Fidel Cólogan, 

Juan Tabares de Roo, el Conde del Valle de Salazar y Lorenzo de Montemayor y Roo70. 

Todos ellos pertenecían a las dinastías que en los siglos del Antiguo Régimen habían 

dominado la economía y la política isleña. Monopolizaban las mejores tierras del 

término, frecuentemente organizadas en forma de ricas haciendas de mediana extensión 

–haciendas de San Diego, de Las Montañetas, etc.– que completaban los patrimonios 

que poseían en otras localidades de la isla.  

 Además de ellos, diversos individuos de la oligarquía agraria de La Matanza –

medianos propietarios– aparecían también entre los dueños más destacados de la 

riqueza agraria del pueblo. Ramón Pérez Blas, José Afonso Ancheta, Juan Martín 

Calzadilla71 y varios miembros de la familia Hernández Perero compartían con los 

herederos de la nobleza feudal las principales tierras de este municipio norteño de 

Tenerife72. Sus patrimonios territoriales se diferenciaban de los de aquellos en que se 

hallaban conformados por una multitud de pequeñas parcelas repartidas por la geografía 

del municipio. El porcentaje de la riqueza que estaba en manos de los vecinos de La 

Matanza era importante (52,03%) y de hecho superaba ligeramente a la que poseían los 

hacendados forasteros. Además, la mayoría de estos medianos propietarios de La 

Matanza poseían también algunas tierras en el municipio limítrofe de El Sauzal. 

 

                                                 
69 Las propiedades que los Marqueses de Guadalcázar tenían en la isla –en La Matanza, Realejo Bajo y 
Alto, Tacoronte, El Sauzal, La Laguna- procedían del enlace que se produce en el siglo XVII entre esta 
familia peninsular y la familia tinerfeña de Nava-Grimón (Nobiliario de Canarias, T. I, pp. 874-881). 
70 Con líquidos imponibles más reducidos aparecían también otros individuos de la vieja aristocracia: José 
Cullen Ferraz, Baltasar Peraza, Juan Colombo y Riquel, Juan de Zárate, Fernando del Hoyo, etc. 
71 Juan Martín Calzadilla era natural de Santa Úrsula. Casó con Antonia Fernández del Castillo, natural de 
El Sauzal. Ambos residían en La Matanza. Fue su hijo Sixto Martín Fernández, que llegaría a ser el 
mayor propietario del municipio de El Sauzal (Véase el testamento de Sixto Martín Fernández y de Petra 
Fernández y Hernández Abad ante Francisco de Prada, de 15 de Abril 1874. AHPSCT, Fondo Protocolos 
Notariales, folios 437-451, sig. 3917). 
72 Los Hernández Perero también tenían por estos mismos años tierras en el municipio de El Sauzal. 
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CUADRO 119.- Mayores contribuyentes de la Matanza. 1841 (en rvon.) 
 

1. Marqués de Guadalcázar (forastero): 3.076  
2. Tomás Fidel Cólogan (forastero): 3.000 
3. Ramón Pérez Blas: 2.750 (más 150 por urbana). 
4. Domingo de Franqui, presbítero (forastero): 2.277. 
5. Hospital de Dolores de La Laguna (forastero): 2.220. 
6. Juan Tabares de Roo (forastero): 2.050. 
7. José Afonso Ancheta: 2.000 (más 60 por urbana). 
8. Domingo, y el presbítero Domingo Izquierdo (forastero): 1.900. 
9. José Hernández Perero, Presbítero: 1.880 (más 110 por urbana). 
10. Juan Martín Calzadilla: 1.845 (más 200 por urbana). 
11. El Conde de Salazar (forastero): 1.261. 
12. Lorenzo de Montemayor y Roo (forastero): 1.232 por sí y 270 en representación de 

alguien (no se dice de quién). 
13. Antonio Hernández Perero: 1.200 (más 100 por urbana). 
14. María Martín Fernández (forastero): 1.050. 
15. Herederos de Luis Román: 1.000. 
16. Rosa Fernández del Castillo: 956 (más 120 por urbana). 
17. Fernando Martín Calzadilla (forastero): 905. 
18. Juana Jorge Lorenzo: 854 (más 90 por urbana). 
19. Salvador Hernández Perero: 810 (más 30 por urbana). 
20. Ambrosio Rodríguez: 800 (más 15 por urbana). 
Fuente: Ayuntamiento de La Matanza, “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 Laguna, Sección II, sig: P-IV/6). 

 

 Esta realidad se mantendría aproximadamente hasta la primera década del siglo XX, si 

bien se producen con anterioridad significativas modificaciones patrimoniales. Entre ellas 

destacan la desaparición de la nómina de mayores contribuyentes de los Tabares de Nava, 

que encabezaban la relación de 1860 con una finca en la Fuente de las Burras de unas 40 

hectáreas; o la venta que hacen en 1877 los Marqueses de Guadalcázar de todas sus 

propiedades en la isla –y por lo tanto, también las que tenían en La Matanza– a los 

hermanos José y Antonio Leal y Leal73, patrimonio que en este pueblo tenía una extensión 

aproximada de 18 hectáreas y en el que destacaba la hacienda de San Diego, de unas 16 

ha74. A pesar de estas transformaciones, la relación de mayores contribuyentes de La 

Matanza seguiría caracterizándose por una combinación entre los hacendados forasteros –

entre los que continuaban destacando varios individuos de la vieja terratenencia– y un 
                                                 
73 A la muerte de Antonio Leal y Leal se hizo la partición de los bienes que habían adquirido en común y 
proindiviso los dos hermanos Leal (partición el 29-8-1884 ante el notario del Realejo Bajo Juan Bautista 
Padrón). Las propiedades de La Matanza le correspondieron por herencia a Antonio Leal y Martín, hijo 
de Antonio Leal y Leal y de Lucía Martín y Pérez. 
74 La hacienda de San Diego estaba compuesta de casas, bodega, lagar, gañanía, cisterna, era y portada, y 
dentro de su perímetro se hallaba la ermita de San Diego. La finca lindaba al este con Tomás Fidel 
Cólogan –marqués de la Candia- y con Diego Le Brun; al sur con la carretera provincial y al norte con la 
ribera del mar (Fuente: Declaración presentada por Juan de la Cruz González, vecino de La Laguna, al 
Ayuntamiento y Junta Pericial de La Matanza, La Matanza, 10-4-1887, Legajo “Amillaramiento”, 
Archivo Municipal de la Matanza). 
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pequeños grupo de medianos propietarios del mismo pueblo y del municipio vecino de La 

Victoria. Los principales miembros de la aristocracia eran los Cólogan –Marquesado de la 

Candia–, los Montemayor-Vandenheede y los Colombo. La propiedad principal de Tomás 

Fidel Cólogan en La Matanza era la Hacienda de San Diego, que lindaba con la del 

Marqués de Guadalcázar y más tarde de los hermanos Leal. Su extensión era de unas 11,09 

ha., a la que se sumaban cerca de dos hectáreas más que estaban en el mismo paraje y varias 

fincas más en otras zonas, que elevaban el patrimonio en La Matanza de Tomás Fidel hasta 

superar las 16 ha75. Estas tierras las poseía Tomás Fidel Cólogan desde 1825 por herencia 

de su padre, Bernardo Cólogan Fallon76. Por su parte, las propiedades en La Matanza de los 

Montemayor-Vandenheede se limitaban a una sola hacienda –la de Las Montañetas–, cuya 

superficie amillarada era de 18,74 ha. y en la que había una casa sobradada (de varios 

pisos) y accesorios agrícolas77. La hacienda aparecía en 1890 a nombre de María del 

Carmen Vandenheede, esposa en segundas nupcias de Lorenzo Montemayor y Key, que la 

había recibido de su padre, Lorenzo Montemayor y Roo, fallecido en 185078. En lo que se 

refiere a los Colombo, las propiedades amillaradas a nombre del lagunero Juan Colombo 

Martel ascendían a 21,59 hectáreas, que en 1915 se amillaran, tras su fallecimiento, a 

nombre de sus hijos Gabriel y María del Carmen Colombo y García (partición mediante 

escritura ante Adolfo Carrillo y Fragoso el 30-10-1913)79. La finca más extensa de los 

Colombo en La Matanza era la del Mocán o Majuelos, procedente de los bienes incautados 

en la desamortización al Hospital de Dolores de La Laguna y rematado por Juan Colombo y 

Martel en 187680. También los Colombo formaban parte de la gran propiedad puesto que 

estas tierras de La Matanza se sumaban a las que tenían en Tegueste (73,25 ha.), La Laguna 

                                                 
75 En el capítulo anterior hemos reseñado las propiedades que Tomás Fidel Cólogan tenía en otras 
localidades (El Sauzal, Los Silos, El Puerto de la Cruz, La Laguna, Gran Canaria, e incluso en la 
Península). Sólo las de Tenerife ya superaban las 100 hectáreas, por lo que formaba parte de la clase de 
los grandes propietarios de la isla. 
76 Fuente: Solicitud de inscripción en el Registro de la Propiedad, dirigida por Tomás Fidel Cólogan y 
Bobadilla de Eslava al Juez de Paz de La Matanza, fechada en La Matanza, el 2 de octubre de 1865 
(AHPSCT, Fondo Zárate Cólogan, Caja “Bienes Inmuebles. Títulos de Propiedad). 
77 Los cultivos que se desarrollaban en dicha hacienda eran los siguientes: 1 fng. a papas y millo;  7 fng. a 
trigo de 1ª calidad, 3 fng., 3 al. a trigo de 2ª;  14 fng., 1 al. a trigo de 3ª; 8 fng., 5 al. a árboles castaños de 
2ª; y 2 fng. a pastos de 3ª. Producto líquido: 7.104 reales de vellón, 75 céntimos o sean, 1.776,19 ptas. 
(Legajo “Amillaramiento”, Archivo Municipal de La Matanza). 
78 María del Carmen Vandenheede y Mesa era la madre de los hermanos Guillermina, Dolores, Juan y 
Manuel de Ossuna y Vandenheede. Ya nos hemos referido anteriormente a las propiedades de los 
Montemayor-Ossuna-Vandenheede en La Victoria, Realejo Bajo, Santa Úrsula, Buenavista, etc. Se trata, 
sin duda, de una familia de la gran propiedad semifeudal de la isla. Sobrinas políticas de María del 
Carmen Vandenheede eran las hermanas Elena y Tomasa Montemayor y Nava. 
79 Apéndice al Amillaramiento de La Matanza para 1915, Archivo Municipal de La Matanza. 
80 Escritura pública ante el notario de Santa Cruz de Tenerife Francisco Rodríguez, con fecha 26 de mayo 
de 1876 (Legajo “Amillaramiento”, Archivo Municipal de La Matanza). 

 668 
 



   Caciquismo y cuestión agraria (1890-1936)  

(43,83 ha.), el Rosario (41,34 ha.), Tacoronte (10,75 ha.)81 y El Sauzal (5 ha.), etc82. 

Vemos, por tanto, como las haciendas y fincas que poseían en La Matanza –lo mismo que 

en Santa Úrsula y La Victoria– los herederos de los antiguos linajes feudales, no siendo 

excesivamente extensas, formaban parte importante de unos patrimonios que aparecían 

repartidos por diversos municipios de la vertiente norte de Tenerife y que, conjuntamente, 

convertían a sus propietarios en miembros de pleno derecho de la clase terrateniente isleña. 

 En lo que respecta a la oligarquía agraria de medianos propietarios de la propia Matanza 

y, en general, de la comarca de Acentejo, destacaba la presencia, entre otros, del victoriero 

Domingo Gutiérrez Martín –y luego su hijo, Venancio Gutiérrez Izquierdo, avecindado en 

La Matanza– y, sobre todo, de la familia matancera Hernández Perero. Sus propiedades no 

eran muy extensas pero en un pueblo de extensión tan reducida les permitían encabezar, tras 

los hacendados forasteros, la relación de mayores contribuyentes del pueblo. En 1887 se 

amillaran a nombre de Juan y Santiago Hernández Perero y de José  Santana –como esposo 

de Francisca Hernández Perero– un amplio número de fincas cuya superficie total rondaba 

las 23 hectáreas83, a las que habría que sumar las propiedades que los Hernández Perero 

poseían en el municipio limítrofe de El Sauzal84, así como en Tacoronte85. 

 En la medida en que las propiedades de los hacendados forasteros no eran, tampoco, 

demasiado extensas, la proporción de la riqueza agraria que estaba en manos de los 

contribuyentes vecinos de La Matanza era siempre superior a la de aquellos. En 1890, el 

porcentaje de la riqueza agraria (rústica y pecuaria) de los propietarios vecinos era del 

55,33%, cifra que en 1919 había ascendido ya al 70,5% debido a las ventas que efectúan 

algunos de los propietarios forasteros más importantes. 

 

 

 
                                                 
81 Las tierras de Tacoronte las vende Juan Colombo y Martel en 1899 (Apéndice al Amillaramiento de 
Tacoronte para 1900, Archivo Municipal de Tacoronte). 
82 A mediados del siglo XIX los Colombo tenían amillaradas 9,70 ha. en Santa Úrsula, pero debieron 
venderlas posteriormente en la medida en que no aparecían en las relaciones de contribuyentes. También 
tenían una pequeña finca de 78 áreas en Barranco Hondo, municipio de Candelaria. 
83 Legajo “Amillaramiento”, Archivo Municipal de La Matanza. 
84 Varias familias de la oligarquía matancera –y de la tacorontera- poseían tierras en el municipio de El 
Sauzal, que, en ocasiones, superaban incluso la extensión que poseían en La Matanza. En casos como el 
de Juan Hernández Luna –de la familia Hernández Perero- la suma de las tierras que llegó a poseer en 
ambos municipios –más las 2 ha. que tenía en La Laguna- le permitían rebasar ligeramente el límite 
inferior que hemos establecido para la gran propiedad (50 ha.) y lo convertían, por tanto, en un auténtico 
gran propietario de la comarca. 
85 En el fragmento de un amillaramiento sin fecha de Tacoronte figuraba María Hernández Perero, vecina 
de la Matanza, con una finca en La Hornaca, de 11 ha, y 868,75 ptas. de líquido imponible (Archivo 
Municipal de Tacoronte). 
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CUADRO 120.- Mayores contribuyentes de La Matanza por Rústica. 1890 (en ptas.) 
 

1. Marqués de la Candia (Orotava): 1.555  
2. Antonio Leal Martín (Laguna): 1.373. 
3. Domingo Gutiérrez Martín (Victoria): 1.338. 
4. María del Carmen Wanden-Heede (Laguna): 1.250. 
5. Pedro Colombo y Martel (Laguna): 1.191. 
6. Juan Hernández Perero: 1.086 (más 42 por pecuaria) (más 179 por urbana). 
7. José Domingo Hernández García: 974. 
8. Salvador Hernández Perero: 928. 
9. Buenaventura Salazar (Laguna): 900. 
10. José Guijarro Santana: 782 (más 18 por pecuaria). 
11. Agustín Delgado García (Puerto Cruz): 768. 
12. Herederos de Juana López de Camacho (Santa Cruz): 750. 
13. Santiago Hernández Perero: 719 (más 37 por pecuaria). 
14. Francisco Izquierdo Rodríguez (Victoria): 690 (más 150 por su esposa). 
15. Salvador Palenzuela: 649 (más 11 por pecuaria). 
16. María Concepción García Mena (Victoria): 647. 
17. Venancio Gutiérrez: 200 por sí (más 37 por pecuaria) y 374 por rústica por su esposa. 
18. Lorenza de la Cruz Peña (Victoria): 554. 
19. Antonio José López: 532 (más 16 por pecuaria). 
20. Salvador Hernández Delgado: 464 (más 11 por pecuaria). 
21. Antonio Hernández Delgado: 443 (más 11 por pecuaria). 
22. Lorenzo Ravelo Pérez: 432 (más 11 por pecuaria). 
23. Domingo Rodríguez Sarabia: 420 (más 11 por pecuaria). 
24. Miguel Lachepelle (Victoria): 416. 
25. Antonio Rodríguez Sarabia: 411 (más 11 por pecuaria). 
26. Francisco de Armas y León (Victoria): 410. 
27. María del Carmen Hernández Perero: 407 (más 5 por pecuaria). 
28. Juan Fernández del Castillo: 402 (más 4 por pecuaria). 
29. Isidoro Hernández Delgado (Victoria): 400. 
30. Domingo Rodríguez García y su esposa: 396. 
 
Número total de contribuyentes: 752 (507 vecinos). 
 
Riqueza por rústica de los vecinos: 30.309 ptas. 
Riqueza por rústica de los forasteros: 26.612 ptas. 
Riqueza por pecuaria de los vecinos: 2.416 ptas. (0 ptas. los forasteros). 
Riqueza por colonia de los vecinos: 239 ptas. (0 ptas. los forasteros). 
Riqueza urbana de los vecinos: 4.471 ptas. 
Riqueza urbana de los forasteros: 719 ptas. 
 
Riqueza total de los vecinos: 37.435 ptas. 
Riqueza total de los forasteros: 27.331 ptas. 
Riqueza líquida total de La Matanza: 64.766 ptas.  
Fuente: Ayuntamiento de La Matanza, “Repartimiento individual de la Contribución Territorial, año 
económico de 1890-1891”, 1890, Archivo Municipal de La Matanza. Elaboración propia. 
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CUADRO 121.- Mayores contribuyentes de La Matanza por Rústica. 1911 (en ptas.) 
 

1. Juan Cólogan y Cólogan (Orotava): 1.61286 
2. Antonio Leal Martín (Santa Cruz): 1.373. 
3. Pedro Colombo Martel (Laguna): 1.261. 
4. Antonio Martín Díaz (Victoria): 1.004. 
5. Venancio Gutiérrez: 826 (más 11 por pecuaria) y más 363 por su señora. 
6. Salvador Hernández Perero: 845. 
7. Herederos de Juana López de Camacho (Laguna): 800. 
8. Juan Ossuna y Wanden-Heede (Laguna): 788. 
9. José Guijarro Santana: 784. 
10. Santiago Hernández Perero: 700 (más 37 por pecuaria). 
11. Domingo López Espinosa: 680 (más 15 por pecuaria). 
12. María de la Concepción García Mena (Victoria): 633. 
13. Juan Hernández Perero: 631. 
14. José Izquierdo Pérez (Santa Cruz): 281 más 302 por su señora. 
15. Lorenza de la Cruz Peña (Victoria): 554. 
16. Antonio José López: 548 (más 22 por pecuaria). 
17. Salvador Hernández Delgado: 522 (más 9 por pecuaria). 
18. Emilio Flores Figueras: 476 (más 11 por pecuaria). 
19. María del Carmen Hernández Perero: 464 (más 5 por pecuaria). 
20. Antonio Hernández Delgado: 456 (más 11 por pecuaria). 
21. Antonio Febles González: 455. 
22. José García Mena (Victoria): 421. 
23. Domingo Rodríguez Sarabia: 420 (más 11 por pecuaria). 
24. Juan Hernández Delgado: 297 (más 11 por pecuaria) (más 115 por su señora). 
25. Antonio Rodríguez Sarabia: 391 (más 11 por pecuaria). 
26. María Hernández: 373. 
27. José Manuel Figueras: 360 (más 26 por pecuaria). 
28. Andrés del Castillo: 350. 
29. José Cayetano Córdoba: 331 (más 37 por pecuaria)87. 
30. Ezequiel Hernández Izquierdo: 327 (más 11 por pecuaria). 
 

Número de contribuyentes: 843 (632 vecinos). 
 
Riqueza líquida de los vecinos: 37.206 ptas. por rústica y 2.320 ptas. por pecuaria = 39.526 ptas. 
Riqueza líquida de los forasteros: 20.050 ptas. por rústica y 0 ptas. por pecuaria. 
 
Riqueza total de La Matanza por rústica: 57.256 ptas. más 2.320 ptas. por pecuaria = 59.576 
ptas. por rústica y pecuaria. 
Fuente: Ayuntamiento de La Matanza, “Repartimiento de la contribución territorial por el concepto de rústica 
para el cobro del 2º, 3º y 4 º trimestre, según la Real orden de 5 de enero de 1911”, 1911, Archivo Municipal 
de La Matanza. Elaboración propia. 

 

 

                                                 
86 Juan Cólogan y Cólogan entra a formar parte del Amillaramiento en este mismo año de 1911, al 
amillararse a su nombre las propiedades que hereda en 1908 de su padre el Marqués de la Candia, Tomás 
Fidel Cólogan y Bobadilla (la escritura de partición de bienes, ante José Romero Castro, está fechada en 
la Orotava, el 23 de enero de 1908). 
87 Es el suegro de José Guijarro Hernández. 
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 En la segunda y tercera década del siglo se acelera el proceso de transmisiones 

patrimoniales por el que algunos individuos –residentes o no en La Matanza– se 

acabarán haciendo con la mayor parte de las tierras que habían pertenecido a la antigua 

nobleza de la isla. De este modo, la presencia de individuos procedentes de dicha clase 

en la relación de contribuyentes de La Matanza, en los años treinta, se reducía 

prácticamente a los hermanos Colombo y García88. El mayor contribuyente en 1931 

había pasado a ser el vecino de La Laguna Ismael González Fernández, que se incorpora 

al Amillaramiento de este pueblo en 1923-1924, cuando se registran a su nombre las 

seis fincas que habían pertenecido a Antonio Leal y Martín y que procedían del 

Marqués de Guadalcázar. La extensión total de las fincas –entre las que destacaba 

especialmente la Hacienda de San Diego– era de 17 ha., 78 a., 62 ca. La fecha de la 

compra-venta es 191289. 

 En la segunda posición de la relación de mayores contribuyentes se sitúa Valentín 

Flores Hernández, vecino de La Matanza90. La entrada de este contribuyente en el 

Amillaramiento se produce en 1913, cuando se registran a su nombre cuatro pequeñas 

fincas que había adquirido a diversos propietarios entre 1907 y 191091. Luego, en el 

apéndice para 1915 se le carga la cantidad correspondiente a otras ocho fincas que había 

heredado dos años antes de su madre, Ramona Hernández92. Pero su salto a las primeras 

posiciones de la relación de contribuyentes no se produce hasta 1917, cuando se 

amillaran a su nombre las tres fincas que compró a Juan Cólogan y Cólogan en 191493. 

Entre estas fincas estaba la Hacienda de San Diego (11,12 ha.) y otras dos en el mismo 

emplazamiento, cuya superficie total ascendía a 13,05 hectáreas.  

 El tercer mayor contribuyente de 1931 era el matancero Juan Hernández Luna, 

perteneciente a una de las principales familias de la oligarquía local94. Las 91 fincas que 

                                                 
88 En el puesto 23º y 24º aparecían también Ramón y Guillermina Ascanio Ossuna. 
89 La escritura de compra-venta se firmó en La Laguna ante Adolfo Carrillo y Fragoso el 10-5-1912. 
(Apéndice al Amillaramiento de La Matanza para 1923-24, Archivo Municipal de La Matanza). 
90 Fue Alcalde de La Matanza en 1930, durante el gobierno de Berenguer. En el repartimiento de la 
contribución rústica de El Sauzal, en 1931, figuraba en el puesto 15º, con un líquido imponible de 
1.045,31 ptas. En 1944, ya era el 5º mayor contribuyente por rústica de El Sauzal (con 6.565 ptas. de 
riqueza líquida), inmediatamente detrás de Juan Hernández Luna. 
91 Apéndice al Amillaramiento de La Matanza para 1913, Archivo Municipal de La Matanza. 
92 Apéndice al Amillaramiento de La Matanza para 1915, Archivo Municipal de La Matanza. 
93 Escritura de compra-venta ante el notario Adolfo Carrillo y Fragoso en La Laguna el 26-5-1914 
(Apéndice al Amillaramiento de La Matanza para 1917, Archivo Municipal de La Matanza). 
94 Era hijo de Juan Hernández Perero y de Carlota Luna y Martín. Los Hernández Perero, además de 
pertenecer desde mediados del siglo XIX a una de las principales familias de La Matanza, estaban 
emparentados con una de las principales familias oligárquicas de Santa Úrsula, los Monje. Por su parte, 
Juan Hernández Luna contrajo matrimonio con Liberia Armas Hernández, hija del destacado propietario 
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hereda de sus padres, cuya superficie total alcanzaba 17 ha., 17 a., 91 ca.95 –más las que 

poseían en La Matanza otros miembros de su familia96 y las que el propio Hernández 

Luna tenía en El Sauzal– le convertían en una de las personas más influyentes de su 

municipio y, de hecho, fue el jefe local de una de las principales facciones caciquiles de 

la isla, desempeñando los cargos de Secretario, Alcalde y Juez Municipal.  

 

CUADRO 122.- Mayores contribuyentes de La Matanza por Rústica. 1931 (en ptas.) 
 

1. Ismael González Fernández H. (Laguna): 1.885,50 
2. Valentín Flores Hernández: 1.728 (más 72 por pecuaria). 
3. Juan Hernández Luna (Matanza: Calle Real): 1.561,35 (más 60,20 por pecuaria). 
4. María del Carmen Colombo García: 1.503 (más 48 por pecuaria). 
5. Venancio Gutiérrez Izquierdo (Matanza: calle Real): 1.475 (más 28,51 por pecuaria). 
6. Francisca Hernández Perero (Matanza): 1.397. 
7. Gabriel Colombo García: 1.384,48 (más 48 por pecuaria). 
8. José Izquierdo Pérez (Matanza): 1.188,12 (más 24 por pecuaria). 
9. Herederos de María de la Concepción López Barrios (Guía): 1.092. 
10. Francisco Hernández Guijarro (Tenerife): 1.069,69. 
11. Esther, Enrique y Roberto Wilpret Mayato (Puerto Cruz): 1.042. 
12. José Gutiérrez Fernández (Victoria): 1.037,50 (más 24 por pecuaria). 
13. Pablo Álvarez (Tacoronte): 990. 
14. Sobrinos de Juana Hernández Perero (Matanza. Calle Real): 815. 
15. Herederos de Juana Hernández Perero Hernández (Matanza: calle Real): 813,82. 
16. Domingo Hernández Arbelo (Matanza: Vica): 750,76. 
17. José Castillo Afonso: 729 (más 36 por pecuaria). 
18. Juan Hernández Hernández (Matanza): 726,41 (más 4,51 por pecuaria). 
19. Cecilia Hernández Hernández (Matanza): 687,80. 
20. Herederos de Gregorio Perera Delgado: 657. 
21. Aurora Hernández Rodríguez (Matanza): 644,50. 
22. José Izquierdo Pérez (Tenerife): 622,50. 
23. Ramón de Ossuna Ascanio (Laguna): 600. 
24. Guillermina Ossuna Ascanio (Laguna): 600. 
25. José Martín Hernández (Laguna) 593,50. 
26. Emilio Flores Figueras: 583,25. 
27. Atanasio Gutiérrez Rivero (Matanza: Calle Real): 575,50. 
28. Leonª Fernández del Castillo: 557,50. 
29. Engracia Fernández Rodríguez: 548,50. 
30. Severino de la Rosa Izquierdo: 535,19 (más 36 por pecuaria). 
Fuente: Ayuntamiento de La Matanza, “Repartimiento de la Contribución Territorial sobre las riquezas rústica 
y pecuaria para 1932”, fecha del documento: 1931, Archivo Municipal de La Matanza. Elaboración propia. 

 

                                                                                                                                               
de La Victoria Francisco de Armas León, que fue Alcalde de ese municipio en la Restauración. Estos 
enlaces matrimoniales permitían a estas familias de medianos propietarios reforzar su hegemonía 
económica y política en la comarca. En el repartimiento de la contribución rústica de El Sauzal de 1931 
figuraba Juan Hernández Luna en la 4ª posición, con un líquido imponible de 2.156,88 ptas. 
95 Apéndice al Amillaramiento de La Matanza para 1913, Archivo Municipal de La Matanza. 
96 La 6º mayor contribuyente de 1931 era Francisca Hernández Perero, que tenía amillaradas 67 fincas de 
una extensión total de 14 ha., 63 a., 62 ca. En los puestos 14º y 15º aparecían también otros miembros de 
la familia Hernández Perero. 
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 En cuanto a la forma en la que estaba repartida la riqueza agraria de La Matanza, la 

clasificación de los contribuyentes según sus cuotas nos indica que el 81,80% de los 

contribuyentes pertenecían al grupo de los campesinos pobres, siendo su riqueza total 

del 28,36% del total de la localidad. El grupo intermedio de contribuyentes, los que 

pagaban entre 20 y 100 ptas., representaban el 16,28% del total de propietarios, 

alcanzando su riqueza el 41,43% del líquido imponible total. Por último, los 

contribuyentes más ricos representaban un reducido 1,92% de los propietarios, 

alcanzando su riqueza líquida imponible un 30,20% de la riqueza agraria de La 

Matanza. 

 

TABLA 124.- CLASIFICACION DE LOS CONTRIBUYENTES POR 
CUOTA. LA MATANZA. 1931 

<10 ptas. 874 contr. 3.073,87 ptas. 
10-20 191    “ 2.782,76 ptas. 
20-30 70    “ 2.009,31 ptas. 
30-40 52    “ 2.284,16 ptas. 
40-50 55    “ 2.650,20 ptas. 
50-100 35    “ 1.611,26 ptas. 
100-200 12    “ 2.169,93 ptas. 
200-300 6    “ 1.610,22 ptas. 
300-500 7    “ 2.455,36 ptas. 
TOTAL 1302 contr. 20.647,07 ptas. 

 Fuente: Ayuntamiento de La Matanza, “Repartimiento de la Contribución Territorial sobre las riquezas 
rústica y pecuaria para 1932”, fecha del documento: 1931, Archivo Municipal de La Matanza. Elaboración 
propia. 

 
 
El Amillaramiento de La Matanza de 1930 

 

 El número total de los contribuyentes que aparecen en el Amillaramiento es de 1.293, 

pero 137 de ellos (el 10,5%) no presentaron la declaración de sus propiedades. De los 

restantes 1.156 contribuyentes, eran propietarios forasteros el 20,5%97. Una vez 

realizadas las agrupaciones familiares habituales, resulta una cifra de propietarios de 

1.144, que se estructuraba de la siguiente manera: 

 

 

                                                 
97 El 47,6% residían en La Victoria; el 15,6% en Cuba; el 14,3% en Santa Cruz; el 5,4% en La Laguna; el 
3,7% en el Puerto de la Cruz; 2,9% en El Sauzal; 2,1% en La Orotava, etc. 
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TABLA 125.-  ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD DE LA TIERRA EN  

LA MATANZA. 1930 

 Nº 
contribuyentes 

% 
contribuyentes Superficie total % 

superficie 
<1 ha. 96398 84,18 212 ha., 45 a., 04 ca. 25,68 
1-2 ha. 99 8,65 132 ha., 88 a., 05 ca. 16,07 
2-5 ha. 56 4,90 175 ha., 42 a., 70 ca. 21,21 
5-10 ha. 16 1,40 102 ha., 78 a., 18 ca. 12,43 
10-20 ha. 4 0,35 65 ha., 51 a., 74 ca. 7,92 
20-50 ha. 6 0,52 138 ha., 06 a., 59 ca. 16,69 

Fuente: Amillaramiento de La Matanza, 1930, Archivo Municipal de La Matanza.  

 

 Si agrupamos los anteriores resultados obtenemos lo siguiente:   

- Los que tienen menos de 2 ha. son el 92,83% de los contribuyentes y 

concentran el 41,75% de la superficie amillarada. En este grupo predominan 

los que tienen menos de 1 ha., que representan el 84,18% de los contribuyentes 

y tienen un 25,68% de la tierra. 

 

- Los propietarios medios (entre 2 y 50 ha.) sólo son el 7,17% de los 

contribuyentes y reúnen el 58,25% de la tierra. 

- Propietarios medios de la capa inferior (2-10 ha.): representan el 

6,30% de los contribuyentes y poseen el 33,64% de la tierra. 

- Propietarios medios de la capa superior (10-50 ha.): representan el 

0,87% de los propietarios y reúnen el 24,61% de la superficie 

amillarada de La Matanza. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
98 Los que tienen menos de media hectárea son 835, que representan el 72,98% de los contribuyentes de 
La Matanza. 
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GRÁFICO 47 

CLASIFICACIÓN DE LOS CONTRIBUYENTES LA MATANZA. 1930

pequeños propietarios

medianos propietarios de
la capa inferior

medianos propietarios de
la capa superior

 
Fuente: Amillaramiento de La Matanza, 1930, Archivo Municipal de La Matanza.  

 

GRÁFICO 48 

DISTRIBUCIÓN DE LA TIERRA LA MATANZA. 1930

pequeños propietarios

medianos propietarios de
la capa inferior

medianos propietarios de
la capa superior

 
Fuente: Amillaramiento de La Matanza, 1930, Archivo Municipal de La Matanza.  

 

 Estamos, por tanto, en un municipio con características similares a las que 

observábamos en el caso de Santa Úrsula y La Victoria, situándose, de hecho, La 

Matanza, en un punto intermedio entre ambos: comparte con La Victoria el hecho de 

que no existían grandes patrimonios pero no la particularidad de que los pequeños 

propietarios concentraran más del 50% de las tierras amillaradas. Comparte con Santa 

Úrsula el hecho de que los medianos propietarios poseían el porcentaje mayor de la 

superficie agraria, pero no la existencia propietarios de más de 50 hectáreas. Pequeños 
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matices que no nos impiden reconocer en los tres municipios de la comarca de Acentejo 

una similar estructura de la propiedad de la tierra, una economía agraria de 

características muy parecidas, lo que, sin duda, contribuye a otorgar a esta comarca una 

relativa singularidad. 

 La superficie media que poseía cada uno de los propietarios registrados en el 

Amillaramiento era de 72,30 áreas, que se repartían entre una media de 5,04 parcelas de 

una superficie media por parcela de 14,39 áreas. La superficie media por categorías es la 

siguiente:  

 

TABLA 126.- CANTIDAD MEDIA DE TIERRA POR 
CONTRIBUYENTE. LA MATANZA. 1930 

<1 22,06 áreas 

1-2 1 ha., 34 a., 22 ca. 
2-5 3 ha., 13 a., 26 ca. 
5-10 6 ha., 42 a., 38 ca. 
10-20 16 ha., 37 a., 93 ca. 
20-50 23 ha., 01 a., 09 ca. 

     Fuente: Amillaramiento de La Matanza, 1930. Elaboración propia. 

 

 Veamos en las siguientes tablas cómo estaba estructurado el parcelario. 

 

TABLA 127.- NÚMERO MEDIO DE PARCELAS POR 
PROPIETARIO. LA MATANZA. 1930 

<1 3,40 

1-2 8,54 

2-5 15,73 

5-10 20,56 
10-20 14,25 

20-50 59,16 
     Fuente: Amillaramiento de La Matanza, 1930. Elaboración propia. 
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TABLA 128.- SUPERFICIE MEDIA DE LAS PARCELAS.  
LA MATANZA. 1930  

<1               6,47    áreas 

1-2            15,70       “ 

2-5           19,91       “       
5-10            31,24       “  
10-20    1 ha.,14 a., 94 ca. 
20-50              38,89  áreas. 

     Fuente: Amillaramiento de La Matanza, 1930. Elaboración propia. 
 

 Como se refleja en el Amillaramiento, la oligarquía agraria del pueblo de La 

Matanza estaba compuesta, a la altura de 1930, por un pequeño grupo de medianos 

propietarios de la capa superior al que acompañaban un par de individuos procedentes 

de la vieja terratenencia. Encabezaban la relación los hermanos Palenzuela Manrique 

(Teófilo, Avelino, Úrsula y Eloísa, junto a esposas e hijos), que reunían 58 fincas con 

una superficie total de 29 ha., 92 a., 8 ca. A continuación se hallaban Francisca Teodora 

Hernández Perero y sus hijos99, con 105 parcelas de 23 ha., 45 a., 6 ca. en total. Tenía 

lazos de parentesco con los anteriores la familia de Juan Hernández Luna y Liberia 

Armas Hernández, su esposa100. Entre sus 115 fincas reunían unas 22 ha., 24 a., 51 

ca.101, a las que se sumaban las 28,25 ha. que tenían en El Sauzal y las 1,99 ha. de La 

Laguna (Geneto), con lo que alcanzaban el límite inferior establecido para definir a la 

gran propiedad de la isla. Por su parte, Venancio Gutiérrez Izquierdo y su esposa Cecilia 

Hernández Hernández poseían unas 23 ha., 37 a., 45 ca. en un total de 52 parcelas102. 

Con una finca en el monte de 20 ha., 99 a., 28 se hallaba el vecino de Tacoronte Pablo 

Álvarez103. La continuidad del antiguo poder de la vieja terratenencia feudal la 

encarnaban los hermanos Gabriel y María del Carmen Colombo García, que habían 

heredado de su padre unas 22 ha., 78 a., 64 ca. que se repartían en 13 parcelas y que 

                                                 
99 Los hijos de Francisca Teodora Hernández Perero eran los hermanos Emilio, Armanda y Miguel 
González Hernández. 
100 Liberia Armas Hernández era hermana de Lucía Armas Hernández, la esposa de Avelino Palenzuela 
Manrique. Ambas familias de medianos propietarios estaban, pues, emparentadas. 
101 Además, Juan Hernández Luna tenía amillaradas en el término municipal limítrofe de El Sauzal, en 
1942, un total de 24,62 ha., más 1,69 ha. que estaban a nombre de su esposa Liberia. En La Laguna, en el 
pago de Geneto- tenía otras 1,99 ha. 
102 Venancio Gutiérrez Izquierdo tenía también tierras en Tacoronte. 
103 Pablo Álvarez Rodríguez pertenecía a gran propiedad de Tacoronte por su casamiento con María del 
Pilar Domínguez Rivero, hija del cacique conservador José Domínguez Ramos. En Tacoronte tenía 
amillaradas 9 fincas con una superficie total de 13,30 ha., entre las que se contaban 1,57 ha. de plátanos. 
Por otra parte, en El Sauzal tenía amillaradas en 1942 16,89 ha. 
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formaban parte de un extenso patrimonio repartido por varios términos municipales. En 

todos los casos citados, los cultivos que se declaran son los del policultivo de secano. 

 Completaban el grupo de los propietarios medios de la capa superior los propietarios 

que tenían entre 10 y 20 ha., que eran los siguientes:  

 

- Herederos de María Concepción López Barrios: 19 ha., 36 a., 88 ca. 

- Herederos de Ismael González Fernández: 17 ha., 78 a., 62 ca. 

- Valentín Flores Hernández: 17 ha., 28 a., 4 ca104. 

- Francisco Hernández Guijarro: 11 ha., 8 a., 20 ca. 

 

 De los grupos inferiores sólo nos interesa ahora señalar la presencia de los hermanos 

Ramón y Guillermina Ossuna Ascanio (9 ha., 47 a., 96 ca.), pertenecientes a la clase 

terrateniente105. 

 

5.  EL SAUZAL 

 

 Con las escasas fuentes documentales que hemos localizado en el archivo municipal 

de El Sauzal intentaremos hilvanar una sucinta explicación de la estructura de la 

propiedad de la tierra en esta localidad. A pesar de esta falta de datos, creemos que 

algunos de los rasgos fundamentales que definen dicha estructura se pondrán claramente 

de manifiesto, a la espera de que utilizando otro tipo de fuentes se pueda ir completando 

la imagen que en las páginas que siguen perfilaremos a grandes trazos. 

 La impronta de la vieja aristocracia tinerfeña en el territorio sauzalero era, a 

mediados del siglo XIX, muy grande. Entre los diez mayores contribuyentes de 1841 

pertenecían a esta clase social siete individuos, a los que se sumaban los bienes de la 

Nación –propiedades eclesiásticas desamortizadas que aún no habían sido vendidas106– 

y los que pertenecían a otra institución del Antiguo Régimen como era el lagunero 

Hospital de Dolores. Componían el grupo de los aristócratas Tomás Fidel Cólogan, la 

Marquesa del Sauzal, Pedro de Herrera, el Marqués de Guisla (Vandewalle), el Conde 

del Valle de Salazar, el Marqués de Guadalcázar y el gran propietario lagunero José 
                                                 
104 Una cantidad de tierra similar (17,97 ha.) tenía amillaradas en 1942 Valentín Flores Hernández en el 
municipio de El Sauzal, además de las 5,46 ha. que tenía ese mismo año en Tacoronte. 
105 Tenían en el Realejo Bajo otras 24,54 ha. 
106 El Sauzal fue el noveno municipio de Tenerife en cuanto al volumen de ventas realizadas a partir de la 
desamortización de 1836, siendo uno de los compradores el terrateniente del Valle de La Orotava Tomás 
Fidel Cólogan (OJEDA QUINTANA, J.J., La desamortización en Canarias, op. cit., p. 46). 
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González de Mesa. Con líquidos imponibles inferiores figuraban también el Marqués de 

la Quinta Roja, Rafael Tabares de Nava, Elvira de Mesa, María de la Concepción 

Baulén, etc. 

 La posición económicamente relevante de la que disfrutaban a estas alturas del siglo 

XIX los miembros de la antigua terratenencia insular no era, indudablemente, una 

peculiaridad de El Sauzal y, de hecho, nos hemos referido también a ella en los 

epígrafes dedicados a Santa Úrsula, La Matanza y, en menor medida, también al 

municipio de La Victoria. Pero lo que sí resulta una particularidad que diferencia al 

pueblo de El Sauzal de los otros de su comarca es la total inexistencia de cualquier 

proceso de consolidación de una oligarquía agraria de medianos propietarios en el 

mismo pueblo, algo que sí se observaba, en mayor o menor medida, en las otras 

localidades de Acentejo. Entre los treinta primeros contribuyentes de El Sauzal sólo 

aparecía un propietario vecino del pueblo, situado en la 16ª posición de la relación, con 

una riqueza agraria muy distante de la que tenían asignados los principales propietarios 

forasteros. Resulta muy revelador en este sentido que el porcentaje de la riqueza agraria 

de dominio particular que se hallaba en manos de los propietarios vecinos de El Sauzal 

no superaba el 10,8% del total, quedando en manos de los forasteros el restante 89,14%. 

 

 

CUADRO 123.- Mayores contribuyentes de El Sauzal. 1841 (en rvon.) 
 

1. Tomás Fidel Cólogan (Puerto de Orotava): 5.690 
2. Marquesa del Sauzal (Puerto de Orotava): 5.050. 
3. José ¿Monsarrate? como apoderado de Pedro Herrera (Laguna): 4.110. 
4. El Marqués de Guisla (Laguna): 3.500. 
5. Conde del Valle de Salazar (La Laguna): 3.990. 
6. Apoderado del Marqués de Guadalcázar (Santa Cruz): 2.217. 
7. Bienes de la Nación (Laguna): 2.043. 
8. José González de Mesa (Laguna): 1.660. 
9. Hospital de Dolores (Laguna): 1.560. 
10. Sebastián Casilda (forastero): 1.500. 
11. Isidoro Ribero (Laguna): 1.500. 
12. Rafaela Hernández Ramos (forastero): 1.365. 
13. José ¿Monsarrate? (Laguna): 1.170. 
14. José Siliuto (Laguna): 1.050 (más 130 por urbana). 
15. Marqués de la Quinta Roja (Orotava): 1.000. 
16. Manuel González (vecino): 900 (más 80 por urbana). 
17. Domingo Izquierdo Calzadilla (Victoria): 900. 
18. José Gutiérrez (Santa Cruz): 890. 
19. Antonio y José Martínez Ocampos (Santa Cruz): 816. 
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20. Josefa Hernández Perero (vecino)107: 800 (más 200 por urbana). 
Fuente: Ayuntamiento de El Sauzal, “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 Laguna, Sección II, sig: P-IV/6. 

 

 Con el paso de los años la antigua hegemonía de las familias nobles del Antiguo 

Régimen irá disminuyendo, a medida que iban teniendo lugar las habituales 

transmisiones patrimoniales. Sin embargo, este proceso no dará lugar a la formación de 

una pujante oligarquía rural en El Sauzal, como hemos visto que sucedió, por ejemplo, 

en La Matanza o en Santa Úrsula. Por el contrario, la venta de parte de las tierras que la 

vieja terratenencia feudal conservaba en esa localidad beneficiará principalmente a una 

serie de propietarios forasteros, residentes en los municipios limítrofes de la comarca 

(Tacoronte y La Matanza) o incluso en localidades más lejanas (La Laguna, Santa 

Cruz). No se generó aquí, pues, una versión sauzalera de los Monje, de Santa Úrsula, o 

de los Hernández-Perero, de La Matanza. Ciertamente, muchas de las fincas puestas en 

venta fueron adquiridas por diversos propietarios de El Sauzal. Sin embargo, esto no dio 

lugar sino a la conformación de una clase de medianos propietarios de la capa inferior, 

siendo muy pocos los individuos de este grupo que consiguieron constituir patrimonios 

superiores a las cinco hectáreas. 

 Entre las ventas que efectuaron los miembros de la vieja terratenencia, podemos 

destacar  la que hacen los Marqueses de Guadalcázar en 1877 a los hermanos Antonio y 

José Leal y Leal. En la partición efectuada en 1884 –tras el fallecimiento de Antonio– 

correspondieron las tierras de El Sauzal a José Leal. En 1918 se amillara a nombre de 

sus hijos– los hermanos Carmen, José y María Leal y Laserna– un patrimonio de 33,13 

hectáreas repartidas en 9 fincas, entre las que sobresalían la Hacienda de las Breñas 

(unas 10 ha.) y la finca de San José (11,54 ha.)108.  

 En los apéndices al Amillaramiento de las primeras décadas del siglo XX se 

registran, también, las ventas realizadas por otros miembros de la antigua nobleza 

isleña, entre los que se encontraban Antonio de Nava109, Fernando de Nava y del 

Hoyo110, Esteban Salazar y Ponte –Conde del Valle de Salazar–111, Antonio Vandewalle 

                                                 
107 Josefa Hernández Perero pertenecía en realidad a la oligarquía rural matancera, como hemos visto en 
el epígrafe anterior. 
108 Apéndice al Amillaramiento de El Sauzal para 1918, Archivo Municipal de El Sauzal.  
109 Apéndices al Amillaramiento para 1901, 1905 y 1907, Archivo Municipal de El Sauzal. 
110 Fernando de Nava y del Hoyo figuraba en el Amillaramiento de El Sauzal hasta 1923-1924 con un 
líquido imponible de 294 ptas., desapareciendo del mismo ese año por la venta que hace al vecino 
Antonio Toledo Martín (Apéndice al Amillaramiento de El Sauzal para 1923-1924, Archivo Municipal de 
El Sauzal). 
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y Pinto112, etc. Sin embargo, la presencia de otros miembros de esta clase se mantiene 

durante todo el primer tercio del siglo, de forma que en el repartimiento de la 

contribución rústica y pecuaria de 1931 figuraba en tercer lugar el terrateniente villero 

Domingo Salazar y Cólogan, que fuera Presidente del Cabildo Insular de Tenerife entre 

1920 y 1923. Los hermanos Domingo, Esteban y Tomás Salazar y Cólogan –hijos del 

VIII Conde del Valle de Salazar– se incorporan por primera vez al Amillaramiento de 

El Sauzal en 1910, cuando se registran a su nombre dos fincas, de una superficie total de 

50 ha., 50 a., 99 ca., que adquieren en 1908 por compra a su tío Juan Cólogan y 

Cólogan y por herencia de su abuelo, el Marqués de la Candia (Tomás Fidel Cólogan y 

Bobadilla). Se trataba de las fincas de Corrocho-Pared Sardina (4,44 ha.) y de Cepos 

Altos o Agua García (46,06 ha.)113. Otros miembros de la vieja terratenencia que 

continuaban teniendo tierras en El Sauzal en las primeras décadas del siglo fueron Juan 

Salazar Benítez, Fernando Ascanio y Molina, Juan Salazar y Molina, Pedro Colombo 

Martel, Antonio y Catalina Monteverde y Lugo y su madre Julia Lugo y García114, Julia 

Feo y Benítez de Lugo115, Ignacio Llarena, el Conde del Palmar, José Tabares 

Bartlett116, Juan de León-Huerta, Lorenzo y Juana Cullen Machado, etc. 

 Pero los propietarios más importantes del municipio fueron los Martín-Fernández del 

Castillo. Sixto Martín Fernández del Castillo y su esposa Petra Fernández del Castillo y 

Hernández-Abad procedían de familias pertenecientes a la oligarquía agraria de La 

Matanza y El Sauzal, respectivamente117. Eran los dueños de la Hacienda de San Simón, 

                                                                                                                                               
111 Apéndices al Amillaramiento para 1905 y para 1923-1924, Archivo Municipal de El Sauzal. 
112 Antonio Vandevalle y Pinto vende en 1907 (escritura en Santa Cruz de Tenerife ante Antonio Delgado 
y Castillo con fecha 24-11-1907) una finca de unas 8 hectáreas al gran propietario de Guamasa (La 
Laguna) Juan Hernández-Abad y Rivero. La finca figuraba amillarada a nombre de los “Herederos del Sr. 
Marqués de Guisla”, que desaparecen ahora del Amillaramiento (Apéndice al Amillaramiento de El 
Sauzal para 1908, Archivo Municipal de El Sauzal). 
113 Las escrituras eran del 23 de enero y del 25 de septiembre de 1908. El Marqués de la Candia 
desaparece en 1910 del Amillaramiento del Sauzal, al pasar todas sus fincas a nombre de su hijo Juan 
Cólogan y Cólogan y sus nietos los hermanos Salazar y Cólogan. 
114 Los Monteverde tenían en El Sauzal una hacienda denominada El Riego, de unas 11 hectáreas. 
115 En el apéndice al Amillaramiento para 1923-1924 figura como nueva contribuyente Julia Feo y 
Benítez de Lugo, con una finca donde llaman “Breña” o “Bajos”, de 7 ha., 34 a., 76 ca. y 405 ptas. de 
líquido imponible, que había estado amillarada a nombre de los Herederos de Julián Feo (Apéndice al 
Amillaramiento de El Sauzal para 1923-1924, Archivo Municipal de El Sauzal). 
116 En el apéndice para 1906 se amillaran a nombre de José Tabares Bartlett -en representación de su 
esposa María de los Dolores Tabares y Nava- una hacienda en Ravelo, compuesta de 10 ha., 31 a., 40 ca. 
Las fincas se le adjudicaron a María de los Dolores Tabares en la partición de los bienes de su padre, Juan 
Tabares de La Puerta (Apéndice al Amillaramiento de El Sauzal para 1906, Archivo municipal de El 
Sauzal). 
117 Sixto Martín Fernández era natural de La Matanza e hijo de Juan Martín Calzadilla, nacido en Santa 
Úrsula y afincado en La Matanza, donde era miembro destacado de la oligarquía agraria de mediados del 
siglo XIX. La madre de Sixto fue Antonia Fernández del Castillo, natural de El Sauzal. Casó en primeras 
nupcias con Josefa González Fernández del Castillo, y por segunda vez con Petra Fernández del Castillo y 
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cuya superficie amillarada rondaba las 73 hectáreas118. En 1902 se produce la partición 

de la finca entre los herederos de Sixto Martín (escritura de partición ante Rafael 

Calzadilla el 24-4-1902) correspondiendo una parte de la Hacienda a cada uno de 

ellos119. Todos figuraban como forasteros. 

 Tenían, también, propiedades en El Sauzal algunos de los individuos más relevantes 

económica y políticamente de la comarca, entre los que hay que mencionar 

especialmente al gran cacique de Tacoronte José Domínguez Ramos y a sus hijos 

Antonio y Juan Domínguez Rivero (unas 11 ha. entre los tres); al cacique de La 

Matanza, Juan Hernández Luna (24,62 ha.), al propietario realejero Nicolás González 

Abreu (8,45 ha.); al propietario matancero Valentín Flores Hernández (17,97 ha.), a los 

hermanos López Suárez, de Tacoronte; y al gran propietario de La Laguna Juan 

Hernández-Abad y Rivero (8 ha.), etc. La importancia económica de los propietarios 

forasteros en el término municipal de El Sauzal fue una constante durante todo el 

período investigado. En 1936, el porcentaje de la riqueza agraria que estaba en sus 

manos alcanzaba el 53,62% del líquido imponible total del municipio. 

  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
Hernández-Abad, natural de El Sauzal. Los Fernández del Castillo procedían de la elite local de El Sauzal 
de la segunda mitad del siglo XVIII y el abuelo de Petra Fernández del Castillo –José Fernández del 
Castillo- fue Acalde Real de esa localidad en 1798. Su padre, Pedro Fernández del Castillo, era un 
mediano propietario y arrendatario de tierras de la vieja aristocracia en La Laguna, Tacoronte, etc. Sixto 
Martín y Petra Fernández del Castillo estaban afincados en Santa Cruz de Tenerife, donde se dedicaban a 
la actividad comercial y tenían varios inmuebles. Tras la muerte en 1893 de Sixto Martín, la empresa 
continuaría con el nombre de Viuda y Hermanos de Sixto Martín (Testamento de Sixto Martín Fernández 
y de Petra Fernández y Hernández Abad, doc. cit). 
118 Sixto Martín Fernández tenía también algunas fincas en La Matanza. Por otra parte, los Fernández del 
Castillo tenían propiedades importantes en el término municipal de Tacoronte y también en el de La 
Laguna. 
119 A Petra Fernández del Castillo –su viuda- corresponden 31 ha., 55 a., 63 ca; a su hijo Aurelio Martín 
Fernández, 9 ha., 12 a., 2 ca; a Álvaro Martín Fernández, 11 ha., 22 a., 73 ca; a Manuel Martín Fernández, 
14 ha., 71 a., 56 ca; a Eloísa Martín González –hija del primer matrimonio de Sixto Martín- 3 ha., 8 a., 45 
ca; y a Faustino Martín Albertos –su nieto, que en 1921 resultaría elegido Vicepresidente de la Diputación 
Provincial-, 3 ha., 14 a., 49 ca. (Apéndice al Amillaramiento de El Sauzal para 1902, Archivo Municipal 
de El Sauzal. Véase también la escritura de aprobación de los bienes generados a la muerte de Sixto 
Martín Fernández, otorgada por su viuda, Petra Fernández del Castillo, el 24 de abril de 1902: AHPSCT, 
Protocolo Notarial de Rafael Calzadilla, 1902, folio 1306-1313, sig. 4591). 
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CUADRO 124.- Mayores contribuyentes de El Sauzal por Rústica y Pecuaria. 1930 
(en ptas.)120  

 
1. Álvaro Martín Fernández (forastero: Santa Cruz): 2.743,81 (más 188,06 por 

pecuaria)121. 
2. Manuel Fernández González: 2.589,68 (más 46,87 por pecuaria)122. 
3. Domingo Salazar y Cólogan (Orotava): 2.293,75  
4. Juan Hernández Luna (forastero): 2.156,88  
5. Carmen Leal Laserna: 1.773,44  por rústica. (vivía en El Sauzal). 
6. Nicolás González Abreu: 1.531,31  
7. Juan Salazar Benítez (forastero): 1.467,75 (más 37,50 por pecuaria). 
8. Tomás Reyes Barrera: 1.467,50 (más 31,25 por pecuaria). 
9. Julián López Suárez: 1.451,56 (más 46,87 por pecuaria).(figura como vecino). 
10. Antonio Rodríguez González: 1.409,38 (más 46,87 por pecuaria). 
11. Juan Martín Pérez: 1.259,38  
12. Víctor E. Pérez (forastero): 1.178,44  
13. Leonarda Fernández del Castillo Barroso (forastero): 1.133,13  
14. José Domínguez Ramos: 1.075 (figura en la sección de vecinos). 
15. Valentín Flores Hernández: 1.045,31  
16. Domingo Fariña Díaz: 1.021,87 por rústica. 
17. José Izquierdo Pérez: 1.008,31  
18. Josefa González Sierra: 987  
19. Domingo Rodríguez: 985,93 (más 15,62 por pecuaria). 
20. Servando Fernández del Castillo: 956,25  
21. Juan Hernández Abad: 937,51 (figura como vecino). 
22. José Leal Laserna: 935,94 (figura como vecino). 
23. Martín Pérez Pérez: 935,31 (más 38,12 por pecuaria). 
24. Pedro Colombo Martel (forastero): 914,06  
25. Francisco Rodríguez González: 915,56  (más 9,37 por pecuaria). 
26. Diego Martín Gutiérrez: 915,31  
27. Sebastián Martín Fajardo (forastero): 867,19  
28. Antonio Fariña Rodríguez: 856,28  
29. Blas Rodríguez González: 831,25  
30. Manuel Martínez Fernández (forastero): 815,62  
31. José Fariña Domínguez: 795,31 por rústica. 
32. Nicolás Sánchez Rivero: 781,32 (figura como vecino). 
33. Manuela Suárez González: 773,44  
34. Simeón Martínez: 748,75  
35. Antonio Monteverde Lugo (Orotava): 742,19  
36. Toribio Nepomuceno: 731,25  (más 9,37 por pecuaria). 
37. Santiago Hernández Perero: 721,87  
38. Francisco Castillo Castillo: 718,75  
39. Leandro Díaz Rodríguez: 715,62 por rústica. (más 28,12 por pecuaria). 
40. Miguel Hernández Rodríguez: 710,94  
41. María Leal Laserna: 710,54  
42. Antonio Domínguez Rivero: 707,85  
43. Juan Martín Pérez: 692,50  
44. Catalina Monteverde Lugo: 665,60  (vecino). 

                                                 
120 Una gran parte de los contribuyentes que aparecían en el repartimiento como vecinos de El Sauzal, 
eran, realmente, forasteros. 
121 Se trata de Alvaro Martín Fernández del Castillo, hijo de Sixto Martín Fernández y de Petra Fernández 
del Castillo. A su nombre se acaban amillarando al menos 56 ha. de la Hacienda de San Simón. 
122 Se trata de Manuel Fernández del Castillo González, tal y como aparece en el repartimiento para 1936, 
y figura en la sección de Forasteros. 
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45. Antonio Toledo Martín: 654,68 (más 28,12 por pecuaria). 
46. Julia Feo y Benítez de Lugo: 632,81 (más 23,43 por pecuaria). 
47. Esteban Salazar Ponte (Orotava): 626,56 por rústica. 
48. Celia Madan Delgado: 620,31  
49. Francisco Leopoldo Hernández: 620,31  
50. Maximino Yanes: 614,06  
Fuente: Ayuntamiento de El Sauzal, “Repartimiento individual de la contribución territorial por rústica y 
pecuaria, 1931”, Archivo Municipal de El Sauzal. Elaboración propia. 

 

 En cuanto al reparto de la riqueza agraria de El Sauzal, la clasificación de los 

contribuyentes según sus cuotas refleja que el 66,56% de los contribuyentes pertenecían 

al grupo de los campesinos pobres, siendo su riqueza total tan solo del 15,65% del total. 

El grupo intermedio de contribuyentes, los que pagaban entre 20 y 100 ptas., 

representaban el 26,34% del total de propietarios, alcanzando su riqueza el 36,89% del 

líquido imponible de la localidad. Por último, pertenecían al grupo de los contribuyentes 

más ricos el 7,09% de los propietarios, alcanzando su riqueza líquida imponible un 

47,46% de la riqueza agraria total de El Sauzal. 

 

TABLA 129.- CLASIFICACION DE LOS CONTRIBUYENTES POR 
CUOTA. EL SAUZAL. 1931. 

<10 ptas. 483 contr. 2.156,84 ptas. 
10-20 174    “ 2.455,24 ptas. 
20-30 88    “ 2.168,74 ptas. 
30-40 65    “ 1.916,76 ptas. 
40-50 32    “ 2.535,50 ptas. 
50-100 75    “ 4.252,21 ptas. 
100-200 45    “ 6.323,14 ptas. 
200-300 15    “ 3.396,86 ptas. 
300-500 7    “ 2.528,39 ptas. 

500-1.000 3    “ 1.740,56 ptas. 
TOTAL 987 contr. 29.474,24 ptas. 

Fuente: Ayuntamiento de El Sauzal, “Repartimiento individual de la contribución territorial por rústica y 
pecuaria, 1931”, Archivo Municipal de El Sauzal.  
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El Amillaramiento de El Sauzal de 1942 

 

 El Amillaramiento del Sauzal de 1942 estaba compuesto por 1.018 propietarios, de 

los que el 54,91% eran propietarios forasteros123. Tras realizar las correspondientes 

agrupaciones por conexiones familiares resulta una cifra total de 1.002 propietarios, que 

se estructuraban de la siguiente manera. 

 

Tabla 130.- ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD DE LA TIERRA EN  

EL SAUZAL. 1942 

 Nº 
contribuyentes 

% 
contribuyentes Superficie total % 

superficie 
<1 ha.    752124 75,05 231 ha., 51 a., 80 ca. 19,97 
1-2 ha. 128 12,77 176 ha., 22 a., 98 ca. 15,20 
2-5 ha. 86 8,58 254 ha., 58 a., 65 ca. 21,97 
5-10 ha. 21 2,10 140 ha., 02 a., 78 ca. 12,08 
10-20 ha. 9 0,90 136 ha., 28 a., 28 ca. 11,76 
20-50 ha. 5 0,50 157 ha., 95 a., 06 ca. 13,63 
50-100 ha. 1 0,10 62 ha., 44 a., 35 ca. 5,39 

Fuente: Amillaramiento de El Sauzal, 1942. Elaboración propia. 

 

Agrupando estas cantidades obtendríamos los siguientes grupos:  

 

- El grupo de los pequeños propietarios está compuesto por el 87,82 % de los 

contribuyentes, siendo la superficie amillarada del 35,17%. Dentro de este 

grupo predomina el de los propietarios de menos de 1 ha., que supone el 

75,05% de los propietarios y reúne únicamente el 19,97% de la superficie 

amillarada. 

 

- Los propietarios medios representan el 12,08% de los contribuyentes, aunque 

concentran un 59,44% de las tierras. 

- Los propietarios medios de la capa inferior eran el 10,68% de los 

contribuyentes y la cantidad de tierra que tenían era del 34,05%. 

                                                 
123 El 45,44% residían en La Matanza; el 34,88% en Tacoronte; el 8,05% en Santa Cruz; el 4,83% en La 
Laguna; el 1,79% en La Victoria; el 1,43% en La Orotava; etc. 
124 Los que tienen menos de media hectárea son 580, que representan el 57,88% de los contribuyentes de 
El Sauzal. 
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- Los propietarios medios de la capa superior eran el 1,4% de los 

contribuyentes y sus tierras representaban el 25,39% del total 

amillarado. 

 

-   Los grandes propietarios no tenían sino un representante, que suponía el 

0,10% de los contribuyentes, siendo su patrimonio del 5,39% de la superficie 

rústica total de El Sauzal. 

 

GRÁFICO 49 

CLASIFICACIÓN DE LOS CONTRIBUYENTES EL SAUZAL. 1942

pequeños propietarios

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

grandes propietarios

 
Fuente: Amillaramiento de El Sauzal, 1942. Elaboración propia. 

GRÁFICO 

50

DISTRIBUCIÓN DE LA TIERRA EL SAUZAL 1942. 

pequeños propietarios

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

grandes propietarios

 
Fuente: Amillaramiento de El Sauzal, 1942. Elaboración propia. 
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 Estos resultados nos ofrecen la imagen de un municipio en el que la estructura de la 

propiedad de la tierra se define por rasgos similares a los que hemos observado en las 

otras localidades de la comarca de Acentejo: una escasa relevancia de la gran propiedad, 

un porcentaje muy grande de las tierras concentrado en los niveles medios y un 

porcentaje también muy importante que se repartía entre los pequeños propietarios. 

 La superficie media que poseía cada uno de los propietarios en El Sauzal era de 1 

ha., 15 a., 67 ca., que se repartían entre un número medio de 3,15 parcelas, de una 

tamaño medio de 36,65 áreas. Veamos ahora cuál era la cantidad media de tierra según 

las diferentes categorías. 

 

TABLA 131.- CANTIDAD MEDIA DE TIERRA POR 
CONTRIBUYENTE. EL SAUZAL. 1942 

<1 30,78 áreas 

1-2 1 ha., 37 a., 67 ca. 
2-5 2 ha., 96 a., 03 ca. 
5-10 6 ha., 66 a., 79 ca. 
10-20 15 ha., 14 a., 25 ca. 
20-50 31 ha., 59 a., 01 ca. 
50-100 62 ha., 44 a., 35 ca. 

     Fuente: Amillaramiento de El Sauzal, 1942. Elaboración propia. 

 

 Presentamos ahora en las siguientes tablas la estructura del parcelario: 

  

TABLA 132.-NÚMERO MEDIO DE PARCELAS POR 
PROPIETARIO. EL SAUZAL. 1942 

<1 2,11 

1-2 5,07 

2-5 7,03 

5-10 8,09 
10-20 6,66 
20-50 18,2 
50-100 2 

     Fuente: Amillaramiento de El Sauzal, 1942. Elaboración propia. 
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TABLA 133.-SUPERFICIE MEDIA DE LAS PARCELAS.  
EL SAUZAL. 1942  

<1               14,56    áreas 

1-2            27,11       “ 

2-5            42,08      “       
5-10           82,36       “ 
10-20     2 ha., 27 a., 13 ca. 
20-50     1 ha., 73 a., 57 ca. 
50-100    31 ha., 22 a., 17  ca. 

    Fuente: Amillaramiento de El Sauzal,1942. Elaboración propia. 
 

 Tras presentar en las tablas anteriores las cifras que nos acercan a la estructura del 

parcelario, nos corresponde ahora, antes de finalizar este epígrafe, reseñar brevemente 

cuáles eran en concreto los individuos o familias que tenían una mayor superficie de tierra 

amillarada en 1942. Ninguno de ellos aparecía como residente en el término municipal de 

El Sauzal, lo que indica que en el primer tercio del siglo XX continuaba sin conformarse 

una oligarquía agraria de cierta relevancia a nivel local. También apunta en este sentido el 

hecho de que el 68,57% de las tierras amillaradas estuviesen en manos de los propietarios 

forasteros. En lo más alto de este grupo se hallaban los que heredaron el extenso patrimonio 

de Sixto Martín Fernández y de Petra Fernández del Castillo: los herederos de Álvaro 

Martín Fernández del Castillo, por un lado, y Mercedes Martín y Martín –viuda de Manuel 

Martín Fernández del Castillo, por otro125. Cada uno tenía amillarada una finca que 

conjuntamente alcanzaban una superficie de 62 ha., 44 a., 35 ca126. Los aprovechamientos 

que se declaran consistían en frutales, papas, cereales, viña y pastos. 

 El grupo de los que tenían más de 20 y menos de 50 hectáreas estaba compuesto por 

cinco propietarios. Manuel Fernández del Castillo González, residente en Santa Cruz, tenía 

amillaradas 16 parcelas de una superficie total de 48 ha., 66 a., 11 ca127. Destacaba por su 

extensión una finca en Ravelo, de 31,48 ha. Los cultivos a los que estaban dedicadas las 

tierras consistían en papas, cereales, pastos y viña. Tras él estaba el vecino de Tacoronte 

                                                 
125 Mercedes Martín y Martín pertenecía a una familia de la oligarquía de Los Silos, y tenía amillaradas 
en esa localidad en 1938 unas 27,44 hectáreas. 
126 A nombre de los herederos de Álvaro Martín Fernández del Castillo –residentes en Santa Cruz- 
figuraban 47,75 ha., mientras que al de Mercedes Martín –residente en Los Silos-, 14,68 ha. 
127 Manuel Fernández del Castillo y González era hijo de Juan Fernández del Castillo y Hernández-Abad 
y de Rosa González y Fernández del Castillo. Era, por tanto, sobrino de Petra Fernández del Castillo y 
primo de Álvaro y Manuel Martín Fernández del Castillo. Casó en La Orotava en 1908 con Juana Monje 
y Guzmán, perteneciente a una de las principales familias de la oligarquía rural de Santa Úrsula. Manuel 
Fernández del Castillo fue Alcalde de El Sauzal durante la dictadura de Primo de Rivera. 
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Jerónimo Pérez Pérez. Sus 7 fincas tenían una extensión total de 34 ha., 65 a., 98 ca. Una de 

estas fincas, la de Cepos Altos –32 ha., ubicada en Ravelo– la adquirió Jerónimo Pérez 

mediante subasta. Con 28 ha., 25 a., 44 ca. repartidas entre 33 parcelas se hallaban el gran 

propietario y cacique de La Matanza Juan Hernández Luna y las hermanas Armas 

Hernández. Por otra parte, la familia Fariña, perteneciente a la oligarquía agraria de 

Tacoronte128 reunía entre diversos de sus miembros 32 parcelas que hacían un total de de 24 

ha., 91 a., 95 ca. Y cerraban este grupo las laguneras María y Rosa Sánchez Real, que tenían 

amillaradas tres fincas de una extensión total de 21 ha., 45 a., 58 ca.129

 Completaban la clase de los propietarios medios de la capa superior los que tenían 

amillaradas entre 10 y 20 ha., que eran los siguientes:  

 

- Hermanos Leal y Laserna (Santa Cruz): 19 ha., 73 a., 69 ca. 

- Diego Martín Gutiérrez (La Matanza): 18 ha., 18 a., 14 ca.  

- Valentín Flores Hernández (La Matanza): 17 ha., 97 a., 6 ca.130 

- Pablo Álvarez Rodríguez (Tacoronte): 16 ha., 89 a., 3 ca.131  

- Tomás Reyes Barrera (La Orotava): 16 ha., 42 a., 73 ca. 

- Jesús Rodríguez Franco (La Orotava): 15 ha., 70 a., 11 ca.132 

- Manuel de los Ríos Figueroa y esposa (La Laguna): 10 ha., 85 a., 60 ca. 

- Natalia Rodríguez González (La Laguna): 10 ha., 9 a., 21 ca. 

- Lázaro García Afonso (La Matanza): 10 ha., 42 a., 71 ca.  

 

 Y con respecto a los niveles inferiores, sólo destacaremos ahora la presencia de los 

hermanos Hernández-Abad y Hernández-Abad, que tenían amillaradas entre todos 9 

parcelas de un total de 9,64 ha.133; así como de diversos miembros de la vieja aristocracia: 

los herederos de Tomás Llarena y Monteverde (7,4 ha); Catalina Monteverde y Lugo (5,90 

ha.); y los hermanos Gabriel y Carmen Colombo García (5 ha.). 

 

                                                 
128 Los Fariña estaban emparentados con los Domínguez por el casamiento de Juan Fariña Díaz con una 
hermana de José Domínguez Ramos. 
129 María y Rosa Sánchez Real eran hijas del tacorontero Nicolás Sánchez Rivero –destacado propietario 
de Tacoronte que fuera Alcalde de La Laguna en 1897- y de Catalina Real y Beyro. 
130 Recuérdese que tenía en La Matanza otras 17,28 ha. y 5,46 ha. en Tacoronte. 
131 Recuérdense las propiedades de Pablo Álvarez en Tacoronte (13,30 ha.) y en La Matanza (20,99 ha.). 
132 Jesús Rodríguez Franco tenía amillaradas en La Orotava en estos mismos años 10,7 ha. 
133 Los Hernández-Abad pertenecían a una familia terrateniente de La Laguna (Guamasa) y eran hijos de 
Juan Hernández-Abad y Rivero y de Ildefonsa Hernández Abad y Dorta. También tenían propiedades 
importantes en Tacoronte. 
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6. TACORONTE 

 

 Concluye este capítulo sobre la propiedad de la tierra en Acentejo con el estudio del 

municipio de Tacoronte, principal localidad de la comarca en cuanto a su número de 

habitantes y en cuanto al valor de su riqueza agraria134. Como indicábamos ya en la 

introducción del mismo, desde el siglo XVIII se consolidó en este pueblo una rica elite 

agraria en cuya conformación contribuyeron decisivamente los patrimonios acumulados 

gracias a las remesas llegadas desde Cuba y Venezuela135. Esta circunstancia se 

traduciría un siglo después en la existencia en Tacoronte de una relevante oligarquía 

rural de arrendatarios y medianos propietarios que compartían con los individuos 

procedentes de los viejos linajes nobiliarios la propiedad de las principales tierras de 

localidad. 

 Encabezaba la relación de mayores contribuyentes en 1849 Domingo Hernández 

Leal, natural de Tacoronte y residente en el municipio de La Laguna, donde también 

tuvo propiedades rústicas y urbanas. Tras una etapa en Cuba136, desempeñó importantes 

cargos en su pueblo natal: Alcalde constitucional, Comandante de Milicias Provinciales 

y Gobernador de Armas. Además de ser un destacado propietario, fue administrador de 

individuos de la vieja aristocracia como el Marqués de Villanueva del Prado137 y, de 

hecho, en el propio repartimiento de 1849 aparece también como segundo mayor 

contribuyente en nombre de los Príncipes (Adelantamiento Mayor de la isla). 

Aprovecharía las circunstancias favorables proporcionadas por la desamortización de 

Mendizábal para hacerse con algunas de las tierras que hasta ese momento habían 

pertenecido al clero, convirtiéndose de hecho en uno de los mayores compradores de de 

bienes desamortizados de la isla en esta coyuntura histórica138. Entroncó con la vieja 

                                                 
134 Hasta los años veinte, Tacoronte figuraba como el tercer municipio de la isla por su riqueza rústica y 
pecuaria, sólo superado por La Laguna y La Orotava (BOPC, 30 de enero de 1920). Teniendo en cuenta 
todos los conceptos tributarios (territorial [rústica y urbana], industrial-comercio y consumos) ocupaba la 
sexta posición (BOPC, 25 de febrero de 1901). En los años treinta perdería algunas posiciones, 
descendiendo hasta el quinto puesto por su riqueza rústica y pecuaria, siendo rebasado por Santa Cruz e 
Icod (BOP, 11 de septiembre de 1936). 
135 HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, M., Tenerife, Patrimonio Histórico y Cultural, op. cit., p. 99. 
136 PÉREZ GARCÍA, N., “Tacoronte, cinco siglos de historia”, en PÉREZ GARCÍA, N. y otros, Tacoronte 
desde sus orígenes (1497-1997),1998, p. 78. 
137 SÁNCHEZ-MANZANO SUÁREZ, F., La Laguna, 1800-1860. Un estudio de Historia agraria, op. cit., p. 
177. 
138 Adquiere la hacienda La Herradora, de unas 27 fanegadas, que había pertenecido al monasterio de 
Santa Catalina (OJEDA QUINTANA, J.J., La desamortización en Canarias, op. cit., pp. 53 y 57). Es posible 
que los censos que poseía en 1849 tengan también este origen, aunque también pudieran proceder del 
patrimonio de su esposa. 
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aristocracia por su casamiento con Elvira García de Mesa, hermana del Marqués de 

Casa Hermosa e integrante de una importante familia terrateniente de La Laguna. 

 Además de Hernández Leal, formaban parte de la elite local de medianos 

propietarios individuos de las familias Acosta, Torres, Rivero, Sánchez, Domínguez, 

etc. Además de sus propiedades en Tacoronte, varios de ellos tenían también una parte 

de su patrimonio territorial en los municipios de La Laguna, Tegueste o El Sauzal. Con 

respecto a lo que poseían en la jurisdicción de Tacoronte, Manuel Torres Molina tenía 

amillaradas a mediados del XIX unas 40 ha. –la mayoría de ellas cedidas en 

arrendamiento y aparcería– más cuatro casas y un colgadizo, tres caballos –dos de ellos 

cedidos en aparcería–, y dos ovejas cedidas también en aparcería139. Miguel Acosta 

figuraba con unas 35 ha., la mayoría de las cuales las explotaba mediante medianeros. 

También poseía cuatro casas, cuatro vacas –dos de ellas cedidas en aparcería– y un 

caballo140. Por su parte, los hermanos Miguel y Cristóbal Rivero tenían amillaradas a 

mediados del XIX cerca de 22 hectáreas, además de una cabra y una vaca cedidas 

ambas en aparcería. El líquido imponible con el aparecían algunos de estos propietarios 

por el concepto de colonia indicaba que, además de sus tierras, también eran 

arrendatarios de la vieja aristocracia. Tomás Sánchez, por ejemplo, explotaba tierras del 

Marqués de Guadalcázar, mientras que los Domínguez lo hacían con las de Ignacio y 

Fernando de Llarena141.  

 Las tierras que conservaban en estos años los herederos de la nobleza feudal en 

Tacoronte eran cuantiosas, por lo que un amplio número de ellos aparecía en la relación 

de mayores contribuyentes: Rafael Tabares de Nava142, Lorenzo Machado Ascanio, 

Juana Ponte de Lercaro, Ignacio y Fernando Llarena143, el Marqués de San Andrés, 

                                                 
139 Manuel de Torres poseía en el término municipal de La Laguna, en Pico Bermejo, una hacienda de 
unas 9 ha., cuyo líquido imponible era de 1.250 rvon. En Tegueste (pago de El Socorro) tenía tierras con 
una riqueza líquida asignada de 1.275 rvon. 
140 Miguel Acosta tenía varias hectáreas más en La Laguna. Igualmente, poseía también algunas 
propiedades dadas a medias en Candelaria (pago de Igueste). El medianero en 1879 era Santiago del 
Castillo y Chico. Sus propiedades en Candelaria eran 26 fincas con una extensión total de  45 celemines y 
11 cuartillas (Fuente: Declaración de fincas rústicas presentada por Santiago del Castillo y Chico, 
Candelaria, 1879, Archivo Municipal de Candelaria). 
141 Fuente: Amillaramiento (incompleto) de Tacoronte, 1855, Archivo Municipal de Tacoronte. 
142 Las tierras que Rafael Tabares de Nava tenía en el municipio de Tacoronte y en El Sauzal formaban 
parte de un extenso patrimonio que se extendía, principalmente, por el municipio de La Laguna (43 
hectáreas en Bajamar y Tejina, una hacienda de unas 6 ha. en Valle Guerra, 4 ha. en Valle Tabares, unas 
tierras en Las Montañas, etc.). 
143 Las propiedades que tenían cedidas en arrendamiento en esta localidad en 1850 eran unas 30 ha. 
(Declaración de fincas rústicas de 15 de julio de 1850, Archivo Municipal de Tacoronte). 
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Testamentaría de Miguel Baulén144, el Marqués del Sauzal, etc145. La riqueza que 

atesoraban los hacendados forasteros era proporcionalmente elevada, alcanzando el 

51,79% del total que tenía asignada la localidad146. Una parte significativa de esa 

riqueza (el 16,19%) correspondía a los numerosos censos y tributos que continuaban 

percibiendo estos censualistas de la vieja terratenencia. 

   

 

Cuadro 125.- Mayores contribuyentes de Tacoronte. 1849 (en rvon.) 
 

1. Domingo Hernández Leal (Laguna): 17.065 (14.475 por rústica, 990 por urbana, 
1.600 por censos). 14 fincas rústicas y 10 urbanas. 

2. Domingo Hernández Leal, por los Príncipes (Laguna): 15.330 por censos. 
3. Rafael Tabares (Laguna): 10.475 (10.160 por rústica, 235 por urbana y 80 por 

censos): 23 fincas rústicas y 3 urbanas. 
4. Miguel Acosta (vecino): 9.470 (8.900 por rústica, 480 por urbana, 90 por colono). 12 

fincas rústicas, 5 urbanas. 
5. Manuel de Torres y Molina (vecino): 8.810 (8.425 por rústica y 385 por urbana). 16 

fincas rústicas y 4 urbanas. 
6. Lorenzo Machado Ascanio (Orotava): 8.440  por rústica. 6 fincas rústica. 
7. Miguel Rivero y su hermano (vecino): 7.245 (5.360 por rústica, 320 por urbana, 1.565 

por colono). 15 fincas rústicas y 4 urbanas. 
8. Sebastián Casilda (vecino)147: 7.270 (6.185 por rústica, 1.085 por urbana). 12 fincas 

rústicas y 13 urbanas. 
9. Tomás Sánchez (vecino): 7.185 (6.290 por rústica, 375 por urbana, 520 por colono). 

17 fincas rústicas y 8 urbanas. 
10. Juana Ponte de Lercaro (Orotava): 6.280 (6.160 por rústica y 120 por urbana): 3 

fincas rústica y 1 urbana. 
11. Bárbara Domínguez (vecino): 5.825 (2.870 por rústica, 300 por urbana y 2.655 por 

colono). 15 fincas rústicas y 3 urbanas. 
12. José de Cámara, por Manuel ¿Consolación? (Laguna): 5.700 (3.500 por rústica y 

2.200 por censos): 4 fincas. 
13. Diego Hernández López, por Del Hoyo (Laguna): 5.090 (2.530 por rústica y 2.560 

por censos): 7 fincas. 
14. Ignacio y Fernando Llarena (Orotava): 4.955 (4.590 por rústica, 60 por urbana y 305 

por censos): 5 fincas rústicas y 1 urbana. 

                                                 
144 Tenía amillaradas unas 25 ha. que estaban cedidas en aparcería. Además cobraba un tributo de 8 
fanegas de trigo por un censo que gravaba una hacienda en las Presas de Ocampo (Fuente: Declaración de 
Fincas rústicas de 20 de mayo de 1848, presentada por Pedro Hernández Bueno, Archivo Municipal de 
Tacoronte). 
145 Con riquezas agrarias algo menores estaban también otros miembros de esa clase: Josefa Ponte de 
Llarena, el Conde del Valle de Salazar, Luis Román, la Marquesa de Casa Hermosa (madre política de 
Domingo Hernández Leal), el Marqués de la Candia, el Marqués de Santa Lucía y algunos individuos 
más. 
146 Esta cantidad ascendería aún más si contabilizáramos en el concepto de la riqueza de los forasteros las 
cantidades que, en concepto de colonia, descargaban estos hacendados sobre sus medianeros y 
arrendatarios. 
147 Su nombre real era Sebastián Pérez Hernández, hijo de Sebastián Pérez Yanes, enriquecido en el 
comercio cubano (BARRIOS DÍAZ, M., “Casilda y su museo”, en PÉREZ GARCÍA, N., y otros, Tacoronte 
desde sus orígenes, op. cit, p. 157-158). 
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15. Domingo Pérez Díaz (vecino): 4.795 (3.045 por rústica, 370 por urbana, 1.320 por 
colono y 20 por ganadería). 13 fincas rústicas y 4 por urbana. 

16. Marqués de San Andrés (La Laguna): 4.460 (4.060 por rústica y 400 por censos): 4 
fincas. 

17. Pedro Hernández Bueno por la Testamentaría de Baulén (Laguna): 4.400  (4.080 por 
rústica y 320 por censos). 

18. Marqués del Sauzal (Puerto de la Cruz): 4.385 (2.200 por rústica y 2.185 por censos). 
2 fincas rústicas. 

19. José Guezala, por Pedro Matos(forastero: Santa Cruz): 4.340 de producto anual 
imponible (2.540 por rústica y 1.800 por censos): 4 fincas. 

20. José Domínguez Galán (vecino): 4.300 (3.410 por rústica, 130 por urbana, 760  por 
colono). 25 fincas rústicas y 3 urbanas. 

21. Juan Delgado, por Juan Manuel Castilla (Santa Cruz): 4.210 (4.000 por rústica y 210 
por censos). 

22. Nicolás Pérez (vecino): 4.125 (3.940 por rústica, 110 por urbana, 75 por colono). 5 
fincas rústicas, 2 urbanas. 

23. María Concepción de Lahanty (Laguna): 4.030  por rústica: 6 fincas. 
24. Isidoro Dorta (vecino): 3.935 (2.845 por rústica, 110 por urbana, 950 por colono, 30 

por ganadería). 
25. Juan Navarrete (Laguna): 3.810 (3.565 por rústica y 245 por urbana). 18 fincas 

rústicas y 5 urbanas. 
26. Eugenio Reyes (vecino): 3.785 (3.240 por rústica, 545 por urbana): 26 fincas rústicas 

y 10 urbanas. 
27. Andrés Alvarez Conde (vecino): 3.680 (3.080 por rústica, 100 por urbana, 500 por 

colono. 
28. Pedro García y Abad (vecino): 3.640 (3.540 por rústica, 100 por urbana). 11 fincas 

rústicas y 1 urbana. 
29. Toribio Quesada (vecino): 3.565 (2.875 por rústica, 410 por urbana, 280 por censos). 
30. Domingo Medina (vecino): 3.470 (3.335 por rústicas, 40 por urbana, 95 por colono). 

7 fincas rústicas y 1 urbana. 
 
Riqueza rústica forasteros: 230.275  
Riqueza urbana forasteros: 6.445  
Riqueza por censos forasteros: 47.540  
Riqueza por colonos forasteros: 9.215  
Riqueza total forasteros: 293.525  
 
Riqueza rústica vecinos: 197.005  
Riqueza urbana vecinos: 21.760  
Riqueza por censos vecinos: 825  
Riqueza por colonos vecinos: 48.150  
Riqueza total vecinos: 273.190  
 
Riqueza total Tacoronte:  566.715  
Riqueza total rústica: 427.280  
Riqueza total urbana: 28.205  
Riqueza total por censos: 48.365  
Riqueza total por colonos: 57.365  
Riqueza total por ganadería: 5.500  
Fuente: Ayuntamiento de Tacoronte, “Padrón de contribuyentes con distinción de riquezas sujetas a la 
contribución territorial de este pueblo y su término”1849, Archivo Municipal de Tacoronte. Elaboración propia 
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 Durante la segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del XX se produce la 

consolidación de las principales familias de la oligarquía local, alcanzando algunas de ellas 

la superficie que hemos considerado como límite inferior de la gran propiedad. El proceso, 

en este sentido, es similar al que se produce en otras localidades y va acompañado de la 

correspondiente disminución progresiva de la importancia relativa que hasta mediados del 

XIX habían conservado los descendientes de la vieja terratenencia feudal en la economía 

local. En 1876, cuando la Restauración comenzaba su andadura histórica, la riqueza por 

inmuebles, cultivo y ganadería que figuraba en manos de estos individuos había descendido 

ya hasta el 26,95%, si bien la cuantía de esta riqueza estaba algo infravalorada debido a las 

cantidades que se consignaban a los arrendatarios y medianeros de los hacendados 

forasteros en concepto de colonia. En 1912, la riqueza agraria –rústica y pecuaria– de estos 

hacendados se situaba ya en el 21,72% y en 1935 no pasaba del 16,21%. 

 El proceso por el que los propietarios procedentes de la vieja aristocracia se van 

desprendiendo de la mayor parte de sus tierras en Tacoronte se refleja con cierto detalle en 

los apéndices al Amillaramiento. En el que corresponde al año económico de 1878-1879 se 

registra la venta que hace la Marquesa de Guadalcázar en Córdoba de casi todas sus 

propiedades en esta localidad –y en el conjunto de la isla– a los hermanos José y Antonio 

Leal y Leal, si bien en esta ocasión los compradores no eran vecinos de Tacoronte sino del 

Realejo Bajo148. En 1882-1883 se produce la baja en el Amillaramiento del Marqués de la 

Fuente de Las Palmas por la venta de una finca de algo más de 6 fanegadas a José Pérez 

Afonso y hermanos149. Domingo Castro y Chirino –hijo del anterior– , desaparece también 

del amillaramiento en ese mismo año por la venta de su finca en Hoya del Pino, de 5 

fanegadas, a Servando Duarte y González, Secretario del Ayuntamiento de Tacoronte. 

Felipe Machado vende en 1880 una parte de sus tierras en este pueblo – unas 4,5 ha.– a 

Pedro Quesada Acosta, Cristóbal Lemus Rivero –concejal del Ayuntamiento en los años 

noventa– y a Guillerma González150. Unos años más tarde vende otras 5 fanegadas al 

vecino Manuel López Suárez151. Mayor superficie – 20,06 ha.– es la que venden en 1897 

los Llarena Monteverde al vecino Tomás Vera Pérez, que se sitúa como quinto mayor 

                                                 
148 La escritura está otorgada en Córdoba el 14 de octubre de 1877 ante el Notario Juan Manuel del Villar 
(Apéndice al Amillaramiento de Tacoronte para 1878-1879, Archivo Municipal de Tacoronte). 
149 Escritura de compraventa otorgada en La Laguna el 18 de junio de 1881 ante Lázaro Sánchez Rivero 
(Apéndice al Amillaramiento para 1882-1883, Archivo Municipal de Tacoronte). 
150 Apéndice al Amillaramiento de Tacoronte para 1881-1882. 
151 Su padre y su hermano fueron concejales del Ayuntamiento de Tacoronte. La escritura de compra-
venta fue otorgada en La Laguna ante Lázaro Sánchez Rivero el 14 de octubre de 1884 (Apéndice al 
Amillaramiento de Tacoronte para 1885-1886). 
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contribuyente de la localidad152. Un año después desaparece del Amillaramiento el 

terrateniente lagunero Pedro Colombo Martel por la venta que hace de todas sus tierras en 

Tacoronte –dos fincas de un total de 10,75 ha.– a Juan Nepomuceno Martín Pérez153. Juana 

Hernández Abad, por su parte, se convierte en una de las principales contribuyentes gracias, 

en parte, a las fincas que compra en 1881 a Delfina Pérez Carta –esposa del aristócrata 

Amaro Francisco González de Mesa y González– y en 1884 a Antonio Lercaro y Ponte 

(finca en Guamasa de 6,29 ha.)154. Juan Ponte Llarena –como apoderado de su esposa 

María Urtusáustegui– causa baja en el Amillaramiento en 1890 por la venta que hizo a 

Cristóbal García Hernández de su finca “Madruga”, de 5,11 ha.155  

 La pérdida del antiguo protagonismo que había correspondido a las familias de la 

antigua nobleza insular va a producirse a través de un proceso lento, de tal forma que aún se 

estaban registrando transmisiones patrimoniales en las primeras décadas del siglo XX. 

Osmundo Lercaro y Machado, por ejemplo, se desprende de 12,46 hectáreas de la Hacienda 

de Lercaro entre 1909 y 1910, siendo los compradores Agustín Martín, Miguel Fuentes y 

Manuel Dorta Mendoza156. El carlista lagunero Manuel Ossuna y Vandenheede, por su 

parte, vendía en 1913 a Diego Díaz Alonso una finca en Agua García de 9,44 ha. que había 

heredado de su tía Antonia Vandenheede157. José Tabares Bartlett y su esposa María 

Tabares de Nava venden en 1907 su finca de San Jerónimo –6,29 ha. amillaradas a nombre 

de José Molina Solís– a Antonio Pérez Rodríguez, vecino de La Victoria158. Por otro lado, 

la Marquesa de la Candia causa baja en una fecha tan tardía como 1922 por las ventas que 

hace a una serie de vecinos del pueblo, mientras que un año después desaparece del 

Amillaramiento Patricio Madan por la venta que hacen sus herederos a Julio Rodríguez 

Pérez y a Nicolás Pérez Alonso de una finca de 13,64 ha159.  

 Sin embargo, este proceso de recambio progresivo no se produjo de un modo totalmente 

lineal, de tal forma que también se registró la incorporación a la relación de mayores 

propietarios de algunos individuos de la vieja nobleza que adquieren tierras en Tacoronte en 

estos momentos. Uno de los casos más interesantes es el de Emilio Salazar y Chirino, que, 

                                                 
152 Escritura ante el notario Lázaro Sánchez Rivero en 22 de junio de 1897 (Apéndice al Amillaramiento 
de Tacoronte para 1899-1900, Archivo Municipal de Tacoronte). 
153 Escritura ante Lázaro Sánchez Rivero de 15 de junio de 1899 (Apéndice al Amillaramiento para 1900). 
154 Apéndices al Amillaramiento de Tacoronte para 1884-1885 y para 1885-1886. 
155 Apéndice al Amillaramiento de Tacoronte para 1890-1891. 
156 Apéndice al Amillaramiento de Tacoronte para 1911. 
157 Escritura de 8 de mayo de 1913 (Apéndice al Amillaramiento de Tacoronte para 1914). 
158 Apéndice al Amillaramiento de Tacoronte para 1908. 
159 Escritura otorgada en Santa Cruz de Tenerife ante Antonio Delgado y Castillo,  el 21 de mayo de 1921 
(Apéndice al Amillaramiento de Tacoronte para 1923-1924). 
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no obstante, pertenecía a una familia –la de los Marqueses de la Fuente de Las Palmas– que 

había tenido tierras en este pueblo hasta esos mismos años. En 1882 Emilio Salazar, siendo 

por esas fechas senador por el partido conservador, adquiere unas 26 hectáreas de terreno a 

Ildefonsa Hernández-Abad Dorta160. Posteriormente, en 1887, venderá una de estas fincas a 

Nicolás Sánchez Rivero161, mientras que el resto acabarían pasando un año después a la 

propiedad del Banco Hipotecario de España, lo mismo que había pasado unos años antes 

con las tierras de los hermanos Domingo, Wenceslao y José María Hernández-Leal y 

García, hijos del rico propietario Domingo Hernández Leal162. De esta forma, el Banco 

Hipotecario se convertía, fugazmente, en la última década del siglo XIX en el mayor 

contribuyente de Tacoronte163. 

 También se incorporaba tardíamente a la relación de propietarios de Tacoronte la villera 

Balbina Benítez de Lugo y Monteverde, a cuyo nombre se amillaraba en 1918 una finca de 

10,49 ha. Sin embargo, la tónica general fue, como hemos visto, que los miembros de la 

clase aristocrática se fueran desprendiendo progresivamente de sus propiedades en este 

pueblo. En los años de la segunda República sólo figuraba ya entre los cincuenta mayores 

contribuyentes Julia Feo y Benítez de Lugo, con 1.221,87 ptas. por rústica y pecuaria que la 

situaban en el puesto 30º164. 

 La otra cara de este proceso sería el ascenso y consolidación de una pujante oligarquía 

agraria conformada por medianos propietarios de la propia localidad o de los pueblos 

cercanos. Entre esta oligarquía se destacarán especialmente varias familias que van a 

alcanzar los umbrales de la gran propiedad y que, en algunos casos, obtendrán además una 

considerable influencia política en el entramado caciquil de Tenerife.  

 El extenso patrimonio territorial acumulado por José Domínguez Ramos y su familia 

será la base económica sobre la que se levantará el fuerte cacicato conservador que dirigirá 

el tacorontero durante la Restauración y cuyo ámbito principal de influencia se extenderá 

desde Tacoronte hacia los demás pueblos de la comarca de Acentejo. Además de la 

Alcaldía de su pueblo –que controlarán diversos miembros de la familia durante un largo 

                                                 
160 Escritura de compra-venta ante Lázaro Sánchez Rivero, en 26 de junio de 1882 (Apéndice al 
Amillaramiento de Tacoronte para 1884-1885 y para 1886-1887). 
161 Apéndice al Amillaramiento de Tacoronte para 1888-1889.  
162 Apéndice al Amillaramiento de Tacoronte para 1884-1885. 
163 Uno de los que se haría con parte de estas tierras del Banco Hipotecario sería el cacique conservador 
José Domínguez Ramos, que adquiere una finca de 8,89 ha. con una casa dentro (Apéndice al 
Amillaramiento de Tacoronte para 1900). 
164 Luego aparecía Juan Cullen (934,37 ptas.) y, con líquidos imponibles muy inferiores, otros personajes 
de la vieja terratenencia como Felipe y Lorenzo Machado Benítez, Prudencia Román Tabares, Trino y 
José Peraza Molina, Juana Ponte Lercaro, Rafael Tabares de Nava, María Antonia de Nava Llarena, 
Esteban Salazar y Ponte –el Conde del Valle de Salazar-, etc. 
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período de tiempo–165 la importancia de José Domínguez Ramos como jefe de una de las 

principales facciones del partido conservador le llevará hasta el cargo de Presidente de la 

Diputación Provincial de Canarias (1898-1899 y 1915-1921). En su patrimonio confluirían, 

por un lado, las tierras de los Domínguez y las de los Rivero, procediendo su esposa –

Matilde Rivero Rodríguez– de una de las principales familias de la oligarquía agraria 

local166. La fortuna de José Domínguez Ramos –nacido en Tacoronte en torno a 1846– se 

fue construyendo poco a poco. En 1876 se amillaran a su nombre las propiedades –unas 10 

hectáreas más dos casas– que heredó de sus padres, José Domínguez y María Ramos. 

Algunas de estas tierras estaban gravadas con tributos que se pagaban a algún hacendado 

forastero167. Por esos años aparecía José Domínguez Ramos en el puesto 79º de la relación 

de mayores contribuyentes. Sus propiedades se incrementarían bastante años después, al 

recibir su esposa otras 10 hectáreas por herencia de su padre, Cristóbal Rivero 

Hernández168. Además, en 1900 se amillaran a nombre de José Domínguez otras diez fincas 

de un total de 22,39 ha. Una de ellas –de 8,89 ha.– la adquiere al Banco Hipotecario de 

España y procedía de la quiebra de Emilio Salazar y Chirino169. El resto las compra Matilde 

Rivero a su hermana María y a otros dos propietarios170. A través de estas y otras 

adquisiciones posteriores171, la familia Domínguez-Rivero irá incrementando 

considerablemente su patrimonio, hasta alcanzar en torno a 1936 unas 64 ha. En 1899 José 

Domínguez Ramos aparecía ya en el puesto 24º de la relación de mayores contribuyentes; 

en 1912 ya ocupaba la segunda posición, y en 1935 sus herederos se habían convertido en 

los mayores contribuyentes por rústica y pecuaria de Tacoronte, con un líquido imponible 

que duplicaba la riqueza asignada al siguiente de la lista. El núcleo principal de sus 

propiedades estaba localizado en el municipio de Tacoronte, si bien poseían también tierras 

en El Sauzal (unas 11 ha.). 

                                                 
165 Fueron Alcaldes de Tacoronte José Domínguez Ramos (1890-1893 y 1898), Antonio Domínguez 
Rivero (1896-1911 y 1927-1930), Antonio A. Domínguez (1914-1920), y José Fariña Domínguez (1924-
1926). 
166 Matilde Rivero Rodríguez era hija de Cristóbal Rivero Hernández y de María del Pilar Rodríguez 
Domínguez, siendo su padre el tercer mayor contribuyente por rústica de Tacoronte a finales del siglo 
XIX. Unas décadas atrás, en 1876, Miguel y Cristóbal Rivero ocupaban el primer lugar del repartimiento 
de la Contribución de bienes inmuebles, cultivo y ganadería. El enlace entre las familias Rivero 
Domínguez se reforzaba también con el casamiento de Miguel Rivero Rodríguez y de Josefa Domínguez 
Ramos. 
167 Antecedente del apéndice al Amillaramiento de Tacoronte para el año de 1876-1877. 
168 Apéndice al Amillaramiento de Tacoronte para 1898-1899. 
169 Escritura de compra-venta ante Blas Cabrera Topham en 29 de junio de 1899 (Apéndice al 
Amillaramiento de Tacoronte para 1900). 
170 Escritura  ante Antonio Delgado y Castillo en 10 de abril de 1897 (Apéndice al Amillaramiento de 
Tacoronte para 1900). 
171 Véanse los apéndice al Amillaramiento para 1904, 1908, 1913 y 1915. 
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 En lo que se refiere a los Rivero, sus estrategias familiares les llevarían a enlazar también 

con los Sánchez, que ocupaban un lugar preferente en la elite de medianos propietarios de la 

capa superior del pueblo. De esta forma, Tomás Sánchez –noveno mayor contribuyente en 

1849– casaría con Catalina Rivero, hermana de Miguel, Cristóbal y Gregorio Antonio 

Rivero172.  

 

CUADRO 126.- Proyecto de partición de los bienes quedados al fallecimiento de Doña 
Matilde Rivero y Rodríguez. 1932 

 
1. Finca rústica en el término municipal de El Sauzal, y punto que denominan “Lagar de 

Mendoza”: 1 ha., 57 a., 83 ca. Valor: 7.681,68 ptas. 
2. Finca rústica en el mismo término, donde llaman “Escribano” o “Corralete”: 2 ha., 50 

a., 56 ca.. Valor: 11.400 ptas. 
3. Finca rústica en El Sauzal, conocida por “San Nicolás”: 3 ha., 10 a., 29 ca. Valor: 

14.416,66 ptas. 
4. Finca en el mismo punto y término: 16 a., 85 ca. Valor: 1.000 ptas. 
5. Finca rústica en Tacoronte, en el punto que denominan “Las dos Suertes del 

Reventón” o “Peñón”: 9 ha., 76 a., 51 ca. Valor: 22.323,66 ptas. 
6. Finca en Tacoronte, conocida por “Llave” o “Molino”: 1 ha., 56 a., 57 ca. Valor: 

5.966,25 ptas. 
7. Finca en Tacoronte, llamada “La Vereda”: 1 ha., 49 a., 16 ca. Valor: 3.000 ptas. 
8. Finca en Tacoronte y punto que llaman “Las Abiertas”: 9 ha., 35 a., 78 ca. Valor: 

20.636,80 ptas. 
9. Finca en Tacoronte, donde llaman “Traviesa de Melchor Alvarez”: 17 a., 49 ca. 

Valor: 300 ptas. 
10. Finca en el mismo término y punto que la anterior: 47 a., 46 ca. Valor: 1.000 ptas. 
11. Finca en Tacoronte, conocida por “Durazno” o “Natero”: 52 a., 48 ca. Valor: 3.500 

ptas. 
12. Finca en Tacoronte conocida por “La Herrería”: 10 a., 95 ca. Valor: 518,75 ptas. 
13. Finca en Tacoronte, en el punto que denominan “Natero del Poniente” o “Los 

Naranjeros”: 1 ha., 4 a., 96 ca. Valor: 10.000 ptas. 
14. Finca Los Marqueses, en Tacoronte: 2 ha., 54 a., 45 ca. Valor: 15.874,34 ptas. 
15. Finca en Tacoronte, cerca de la anterior, llamada “Fray Diego”: 83 a., 20 ca. Valor: 

7.135,31 ptas. 
16. Finca en La Matanza de Acentejo, paraje que llaman “El Mocán”: 82 a. Valor: 2.250 

ptas. 
17. Finca en Tacoronte conocida por “Los Adelantados”: 9 ha., 94 a., 56 ca. Valor: 

70.241,74 ptas. 
18. Finca en Tacoronte conocida por “Lo de Doña Incolaza”: 42 a., 74 ca. Valor: 

2.539,06 ptas. 
 
  Superficie total: 46 ha., 43 a., 84 ca. 
 Fuente: Documento fotocopiado existente en el archivo de Fuencisla Domínguez, carpeta VI. Elaboración 
propia.  

  

                                                 
172 Hijos de Tomás Sánchez y Catalina Rivero fueron los hermanos Nicolás, Tomás, Lázaro y Francisco 
Sánchez Rivero. Nicolás fue nombrado Alcalde de La Laguna en la Restauración (1897), mientras que su 
hermano Lázaro fue notario en esa misma localidad. Por su parte, un hijo de Tomás –Sinecio Sánchez 
Pérez- fue Teniente Alcalde y Alcalde de Tacoronte en las primeras décadas del siglo XX. 
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 Otro de los individuos que llega a ser un gran propietario es Matías Quesada Hernández. 

Su padre era Toribio Quesada, un mediano propietario de Tacoronte que a mediados del 

siglo XIX ocupaba el puesto 29º de la relación de mayores contribuyentes, puesto similar al 

que ocupaba su hijo en el repartimiento de la contribución de 1876. Dos décadas más tarde, 

Matías Quesada Hernández, residente por esa época en Tegueste, se había convertido ya en 

el mayor contribuyente de Tacoronte, con un líquido imponible de 3.452 ptas. por rústica, 

57 por pecuaria y  305 ptas. por tributos173. Las diez fincas que tenía amillaradas a su 

nombre en Tacoronte sumaban 60 ha., 50 a., 76 ca., siendo la mayor de ellas una hacienda 

en San Juan denominada “El Carmen” y “Tagoro”, que tenía una extensión de 31,48 ha. Por 

otra parte, en el término de Tegueste poseía amillaradas cuatro fincas –en el pago de La 

Padilla– de una superficie total de 35 ha., 32 a., 61 ca. Por último, en el pago de Guamasa –

jurisdicción de La Laguna– adquiere una finca de 19,94 ha., más dos yuntas de labor. 

Vemos, por tanto, que las tierras compradas por Matías Quesada superaban en conjunto las 

115 hectáreas, repartidas por tres municipios pero ubicadas, en realidad, en un mismo 

ámbito geográfico174. Estas propiedades pasarían posteriormente a nombre de sus hijos: 

José, Laudelina, María Concepción, María Mercedes, Matías, Antonia (esposa de Federico 

Olivera y Natera) y Ramón Quesada Llarena175. 

 Otras familias que adquieren relevancia en la economía agraria de Tacoronte serán los 

Hernández-Abad y los Fernández del Castillo, con importantes propiedades en un área que 

se extendía desde El municipio de El Sauzal hasta el pago lagunero de Guamasa176; o los 

hermanos López Suárez, medianos propietarios de la capa superior con tierras tanto en 

Tacoronte como en El Sauzal y en La Laguna177.  

                                                 
173 Es posible que su fortuna provenga de capitales acumulados en la emigración. En el padrón de 
habitantes de La Laguna de 1910 vemos que su hija María Quesada Llarena había nacido en La Habana, 
Cuba. 
174 Una hija de Matías Quesada Hernández –Laudelina Quesada Llarena- casó con el comerciante 
republicano de Santa Cruz Manuel Savoié Benítez, que fue Consejero del Cabildo Insular de Tenerife. 
175 Ver apéndice al Amillaramiento de Tacoronte para 1916, apéndice al Amillaramiento de Tegueste para 
1918 y apéndice al Amillaramiento de La Laguna para 1916. 
176 Juan Hernández-Abad y Rivero y su esposa, Ildefonsa Hernández-Abad y Dorta, -que aparecen entre 
los primeros contribuyentes de Tacoronte durante el primer tercio del siglo XX- tenían amillaradas en 
Guamasa (La Laguna) unas 71 hectáreas de terreno, a lo que se unían las 8 hectáreas que tenían en El 
Sauzal. 
177 Los hermanos Julián, Manuel, María, María del Carmen y María de la Concepción eran hijos de 
Domingo López Gil –que había sido colono de Santiago Verdugo- y de Petra Suárez Domínguez. Hijos 
de Manuel y de Concepción Ríos Pérez eran los hermanos Domingo, Manuel, Miguel y Francisco López 
Ríos, que tenían amillaradas en 1942 unas 56 hectáreas entre sus fincas de Tacoronte, El Sauzal y La 
Laguna. 
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 También realizó importantes adquisiciones en Tacoronte el empresario palmero 

Antonino Yanes Volcán178, padre del político conservador y representante del Banco 

Hipotecario Juan Yanes Perdomo. Antonino Yanes, que también tenía propiedades en La 

Orotava –de donde era su esposa– compra en 1891 a Ángela Morales siete fincas en 

Tacoronte, entre las que estaban la Hacienda de Lope de Mesa o de Los Álamos (7,08 ha.) y 

la Hacienda de El Mato (9,05 ha.). La superficie total que adquiere alcanza las 30,17 ha.179

 

 

CUADRO 127.- Mayores contribuyentes de Tacoronte por Rústica. 1891 (en ptas.) 
 

1. Banco Hipotecario de España (Madrid): 5.040 por rústica. 
2. Juana Hernández Abad (vecino): 3.839 (más 76 por pecuaria). 
3. Cristóbal Rivero Hernández (vecino): 2.832 (más 63 por pecuaria). 
4. José Molina Solís (Laguna): 2.311. 
5. José Matías Abad (vecino): 2.208. 
6. Tomás de la Paz y Noda (vecino): 2.070 (más 12 por pecuaria). 
7. Rafael Alvarez Conde (vecino): 1.981 (más 25 por pecuaria). 
8. Juan Fariña Díaz (vecino): 1.853 (más 50 por pecuaria). 
9. José García Power (Laguna)180: 1.763 ptas. por rústica. 
10. Juan Ponte Lercaro, hoy de su hijo Antonio (Orotava): 1.760. 
11. Cándido Reyes Pérez (vecino): 1.733. 
12. Victoriano Fernández Oliva (vecino): 1.605 (más 25 por pecuaria). 
13. Luis Román (Laguna): 1.556. 
14. Blas Dorta Abad (vecino): 1.507. 
15. Tomás Sánchez Rivero (vecino): 1.498 (más 25 por pecuaria). 
16. Ignacio Llarena (Orotava): 1.426 ptas. por rústica. 
17. Lorenzo Machado Benítez (Orotava): 1.373. 
18. Antonio Pérez Delgado y Franco: 1.346. 
19. Antonio Cifra (Santa Cruz): 1.253 ptas. por rústica. 
20. Matías Quesada Hernández (Tegueste): 1.235. Más 305 por tributos. 
21. José Antonio Díaz Gómez (vecino: 1.187 (más 75 por pecuaria). 
22. Luis Abad Dorta (vecino): 1.172. 
23. Santiago Verdugo (Santa Cruz): 1.156. 
24. Matías Quesada, herederos (vecino): 1.124. 
25. Pedro Quesada Acosta (vecino). 1.084 (más 25 por pecuaria). 
26. Antonio de Mesa Izquierdo (vecino): 1.079. 
27. Isidoro Dorta Leal (vecino): 1.056 (más 25 por pecuaria);  por tributos: 244. 
28. Narciso Díaz Dorta (vecino): 1.000 (más 25 por pecuaria). 
29. Juan Hernández Abad, por su esposa (vecino): 996. 

                                                 
178 Antonino Yanes Volcán fue el primer Presidente que tuvo la Cámara Oficial de Comercio, Industria y 
Navegación, entre 1901 y 1905, y también desempeñó ese cargo en el Círculo Mercantil y Agrícola de 
Tenerife. 
179 Escritura de compra-venta ante Lázaro Sánchez Rivero y Francisco Rodríguez Suárez en fecha 22 de 
junio y 2 de julio de 1891 (Apéndice al Amillaramiento de Tacoronte para 1913). Poco tiempo después 
Antonino Yanes venderá algunas de estas fincas. 
180 José García Pówer, natural de La Laguna, era hijo de José García y Mesa, Marqués de Casa Hermosa. 
Casó en 1864 con su prima hermana Elvira Josefa Hernández-Leal y García Mesa (hija de Domingo 
Hernández Leal y de Elvira Agustina García de Mesa). Heredó de su padre 131 hectáreas en Valle 
Jiménez, La Laguna. 
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30. Juan Ramos Gómez (vecino): 960 (más 75 por pecuaria). 
31. Nicolás Sánchez Rivero (vecino): 944. 
 
  Otros forasteros de interés: 
- María de la Concepción Molina y Pacheco (Laguna): 840 
- Julián Feo Montesdeoca (Laguna): 757 (más 25 por pecuaria). 
- Sixto Román (Orotava): 740. 
- Marqués de la Candia (Orotava): 685. 
- Celestino Ventoso (Orotava): 606. 
- Juan Cullen (Orotava): 598.  
- José Leal y Leal (Laguna): 593. 
- Juana Baulén (Laguna): 555. 
- Felipe Machado y Benítez de Lugo: 504.  
- Patricio Madan (Santa Cruz): 482 (más 190 por rústica y 12 por pecuaria por 

medianeros). 
- Diego Arroyo y Soto (Santa Cruz): 480. 
- Pedro Colombo Martel (Laguna): 445 (más 125 por sus medianeros). 
- Francisco Rodríguez de la Sierra (Laguna): 428. 
- María del Carmen y Juana Hernández Perero (Matanza): 424. 
- Juan Salazar y Molina (Orotava): 421. 
- Manuel Olivera y Olivera (Laguna): 408. 
- Antonio Díaz Flores (Orotava): 405 
- María Dolores Salazar y Molina (Orotava): 322. 
- Aureliano Martín Fernández (Santa Cruz): 300. 
- Nicolás Cáceres Martín (Laguna): 300. 
- Juan Castilla Baulén (Laguna): 279.  
- Francisco Roca Salazar (Laguna): 273. 
- Dolores Castro (Laguna): 265. 
- José Darmanin Abreu (Laguna): 265. 
- Leonor del Castillo (Orotava): 265. 
- Juan Ascanio (Laguna): 256. 
- Francisca Baulén y Castro (Laguna): 245.  
- Antonio María de Nava Llarena (Laguna): 240. 
- Nicolás Grijalba (Realejo): 235. 
- Matías La-Roche (Santa Cruz ): 202. 
- Policarpo Fernández Rodríguez (Tegueste): 196. 
- Rosendo García Ramos (Santa Cruz): 187 (más 105 por sus meds.) 
- Marquesa viuda de Guadalcázar (Laguna): 167. 
- Pedro Machado (Orotava): 165. 
- Fulgencio Melo y Novo (Santa Cruz): 163. 
- José Calzadilla (Santa Cruz): 152. 
- José Cambreleng (Santa Cruz): 147. 
- Venancio Gutiérrez Izquierdo (Matanza): 140. 
- Marqués de Las Palmas, por Alfaro (Laguna).128. 
- Isabel de Castro (Laguna): 125. 
- Vicente Clavijo (Santa Cruz): 122. 
- Bernardo Ascanio (Orotava): 108. 
- Manuela de Nava (Laguna): 72.  
- Alejandro Peraza (Laguna): 53. 
- Juan Cumella (Santa Cruz): 30. 
 
Número total de contribuyentes: 1.032. 
Número de forasteros: 139. 
 
Riqueza total de Tacoronte por rústica, pecuaria y colonia: 163.380 ptas. 
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Riqueza total de forasteros por rústica, pecuaria y colonia: 46.898 ptas. (por rústica 
46.798 ptas.) 
 Fuente: Repartimiento de la contribución rústica y pecuaria para 1891, Archivo Municipal de Tacoronte. 
Elaboración propia. 

 

CUADRO 128.- Mayores contribuyentes de Tacoronte por Rústica. 1912 (en ptas.) 
 

1. Matías Quesada Hernández, herederos (vecino): 3.621 (más 57 por pecuaria). 
2. José Domínguez Ramos (vecino): 3.312 (más 25 por pecuaria). 
3. Antonino Yanes Volcán, herederos (Santa Cruz): 2.113 
4. Juan Hernández Abad y señora (Laguna): 1.773 
5. José García Power (Laguna): 1.763 (más 25 por pecuaria). 
6. Lázaro Alvarez Pérez (vecino): 1.635 
7. Delfina Cifra Geraldy (Laguna): 1.483 
8. José Fernández del Castillo, herederos (vecino): 1.396 (más 50 por pecuaria). 
9. Manuel Dorta Mendoza (vecino): 1.364 
10. Luis Román (Laguna): 1.336 
11. Manuel López Suárez (vecino): 1.224 
12. José Antonio Díaz Gómez, herederos (vecino): 1.187 
13. Pedro Pérez Hernández (vecino): 1.174 
14. Pedro Quesada Acosta, herederos (vecino): 1.105 
15. Miguel Rivero Rodríguez (vecino): 1.095 
16. Miguel Trujillo Pérez (vecino): 1.093 (más 37 por pecuaria). 
17. Narciso Díaz Dorta, herederos (vecino): 1.088 ptas. (más 37 por pecuaria). 
18. Cristóbal García Hernández, herederos (vecino): 1.037 ptas. 
19. Julián López Suárez (vecino): 1.011 (más 12 por pecuaria). 
20. Josefa Pérez Hernández (vecino): 1003 
21. Federico Verdugo Bartell (Santa Cruz): 1.000 
22. Zoilo Dorta, herederos (vecino): 999 
23. Valentín Pérez Hernández, herederos (vecino): 994 
24. José Hernández Rivero (vecino): 997 (más 38 por pecuaria). 
25. José Alayón Medina (Laguna): 786 más 190 por arrendatarios: 976 
26. Nicolás Sánchez Rivero, herederos (Laguna): 944 
27. José Fariñas Domínguez (vecino): 927 
28. Tomás Benítez García (vecino): 885 (más 12 por pecuaria). 
29. Aureliano Martín Fernández (Santa Cruz): 880 (más 25 por pecuaria). 
30. Marques de la Candia (Orotava): 860 
31. Leocadio Machado López (Santa Cruz): 804 
32. Adela Fernández del Castillo (Santa Cruz): 800 
33. Felix del Castillo Goyas (vecino): 798 
34. Pedro García Rivero, herederos (vecino): 770 
35. Julián Feo Montesdeoca (Laguna): 757 (más 25 por pecuaria). 
36. Sixto Román Elgueta (Orotava)181: 740 
37. Ángel Fariñas Domínguez (vecino): 738 
 
Número de contribuyentes: 1.296 
Número de vecinos: 1.181 
Importan los vecinos por rústica y colonia: 124.777 ptas. más 3.127 ptas. por pecuaria. 
Importan los forasteros: 35.422 ptas. más 75 ptas. por pecuaria. 

                                                 
181 Esposo de Emilia García Power. En Santa Cruz de Tenerife tenía amillaradas unas 42 hectáreas de 
terreno (Fuente: Certificación sobre las propiedades por rústica y urbana de Sixto Román y Elgueta, 
emitida por Alfonso Díaz-Flores, oficial de Hacienda Pública en la Administración de Contribuciones de 
Santa Cruz de Tenerife el 25-2-1919, Archivo Cullen, sig. 705). 
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Riqueza total de Tacoronte en 1912: 160.199 ptas. por rústica más 3.292 ptas. por 
pecuaria= 163.401 ptas. 
Fuente: Ayuntamiento de Tacoronte, Repartimiento individual de la contribución rústica y pecuaria, 1912. 
Archivo Municipal de Tacoronte. Elaboración propia. 

 

CUADRO 129.- Mayores contribuyentes de Tacoronte por Rústica. 1934 (en ptas.) 
 

1. José Domínguez Ramos, herederos (vecino): 5.404,69 (más 96,87 por pecuaria). 
2. Antonio Melián del Castillo (Laguna): 2.754,69 (más 39,06 por pecuaria). 
3. Juan Hernández Abad y Señora (vecino): 2.734,37 
4. Antonio Fariñas Rodríguez (vecino)182: 2.732 
5. Manuel López Suárez (vecino): 2.716,88. (más 39,06 por pecuaria). 
6. Lázaro Alvarez Pérez (vecino): 2.484,38 (más 39,06 por pecuaria). 
7. Defina Cifra Guiraldy (Laguna): 2.237,44 
8. José Fernández del Castillo (vecino): 2.181,25 (más 88,12). 
9. Francisco García Dorta (vecino): 2.140,32 (más 63,12 por pecuaria). 
10. Manuel Dorta Mendoza (vecino): 2.139,06 
11. Luis Román (Laguna): 2.087,50 
12. Julián López Suárez (vecino): 2.069,37 (más 18.75 por pecuaria). 
13. José Fariña Domínguez (vecino): 1.946,65 
14. Miguel Trujillo Pérez (vecino): 1.847,50 (más 26,25 por pecuaria). 
15. Pedro Pérez Hernández (vecino): 1.809,38 (más 90,62 por pecuaria). 
16. Antonio Barroso Saravia (vecino): 1.804,69 
17. Cristóbal García Hernández (vecino): 1.620,31 (más 59,06 ptas.) 
18. Zoilo Dorta Dorta, herederos (vecino): 1.560,94 (más 51,56 por pecuaria). 
19. Antonio A. Domínguez (vecino): 1.434,37 
20. Domingo Padrón Expósito (vecino): 1.434,37 (más 31,25 por pecuaria). 
21. Elías Pérez Fuentes (vecino): 1.379,69 (más 9,37 por pecuaria). 
22. Leocadio Machado López (Santa Cruz): 1.256,25 
23. Adela Fernández del Castillo (Santa Cruz): 1.250 
24. Nicolás Sánchez Rivero (Laguna): 1.248,44 
25. Pedro García Rivero (vecino): 1.203,13 
26. Lázaro Quesada García (vecino): 1.198,44 (más 9,37). 
27. María Carmen Fariña Domínguez (vecino): 1.189,06 
28. Rafael Fariña Domínguez (vecino): 1.175,99 
29. Alonso González Acosta, herederos (Laguna): 1.148,44 
30. Julia Feo Benítez de Lugo (forastero): 1.182,81 (más 39,06 por pecuaria). 
31. Sixto Román (Orotava): 1.156 
32. Pablo Alvarez Rodríguez (vecino): 1.114,06 (más 18,75 por pecuaria). 
33. Lucía Martín Pérez (Orotava): 1.107,50 
34. Carmen Fernández del Castillo Alvarez: 1.110 
35. Leoncio Hernández Gil (vecino): 1.097,38 
36. Antonio Pérez Rodríguez (Matanza): 1.096,87 
37. María Concepción Quesada Llarena (vecino): 1.093,73 
38. José María Alvarez Rodríguez (vecino): 1.067,19 (más 57,81 por pecuaria). 
39. Pedro Quesada García (vecino): 1.060,94 (más 18,75 por pecuaria). 
40. José Quesada Llarena (Laguna): 1.046,87 
41. María Mercedes Quesada Llarena (vecino): 1.037,50 
42. José Arce Zúñiga (Santa Cruz): 1.037,50 (más 28,75 por rústica). 
43. María Catalina Leal Lacerna (Santa Cruz): 1.015,62 

                                                 
182 Antonio Fariña Rodríguez era hijo de Juan Fariña Díaz y de Aurea Rodríguez Bacallado. En otro 
matrimonio, su padre casó con una hermana de José Domínguez Ramos. Hijos de este otro matrimonio 
son los hermanos Fariña Domínguez. 
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44. Ángel Fariñas Domínguez (vecino): 1.013 
45. Manuel Báez García (vecino): 1.009,38 
46. Gabino Pérez Hernández (vecino) 1.005 
47. Aureliano Martín Fernández (Santa Cruz): 984,38 (más 39,06 por pecuaria). 
48. María Candelaria Hernández Peña (La Laguna): 968,62 
49. Juan Trujillo (vecino): 962,49 (más 69,38 por pecuaria). 
50. Matías Quesada Llarena (vecino): 948,75 (más 88,75 por pecuaria). 
51. Celestino Ventoso (Orotava): 946,87 
52. Miguel Rivero Rodríguez (vecino): 945,31 (más 18,75 por pecuaria) (más 746,88 de 

rústica por señora). 
53. Miguel Hernández Rivero (Laguna): 939,06 
54. Juan Cullen (Orotava): 934,37 
55. Inocencio y Pedro Hernández Alvarez (vecino): 920,31 
56. Tomás Sánchez Pérez (vecino): 912,50 
57. Antonio Hernández Rodríguez (vecino): 907,81 
58. Edelmira González Baulén (Güímar): 875 
59. Felipe Miguel Fuentes Dorta (vecino): 869,75 (más 18,75 por pecuaria). 
60. Antonio Domínguez Rivero183 (vecino): 868  
 
  Otros forasteros de interés: 
- Felipe Machado Benítez (Orotava): 787,25 
- Lorenzo Machado Benítez (Orotava): 771,87 
- Prudencia Román Tabares (Laguna): 718,75 
- Trino Peraza Molina (Laguna): 682,81 
- Isabel Batista Peraza (Santa Cruz) 184: 673,44 
- María del Carmen Hernández Perero (Matanza): 662,50 
- María Candelaria Molina Pacheco (Laguna): 660,94 
- Alejandro Bretillar (Santa Cruz): 637,50 
- Quintín Benito y Benito (Laguna)185: 625,55 
- Juana Ponte Lercaro (Orotava): 593,75 
- Rafael Tabares Nava (Laguna): 578,12 
- María Antonia de Nava Llarena (Laguna): 569,68 
- José Peraza Molina (Laguna): 537,50 
- Manuel Olivera y Olivera (Laguna): 506,25 
- Esteban Salazar Ponte (Orotava): 416,50 
- Pedro Machado (Orotava): 257,81 
- Obispado de Tenerife (Laguna): 335,94 
- Venancio Gutiérrez Izquierdo (Matanza): 328,82. 
- Eladio Fernández del Castillo (Laguna): 318,06. 
- Rosendo García Ramos (Santa Cruz): 295,31. 
- María del Pilar Monteverde (Laguna): 287,50. 
- Marquesa viuda de Guadalcázar (Laguna): 260,94. 

                                                 
183 Es probable que sea hijo de José Domínguez Ramos, o sea, que habría que sumarlo al contribuyente, 
“Herederos de José Domínguez Ramos”. 
184 Isabel Batista Peraza era hija de Santiago Batista Pérez e Isabel Peraza y Vega (hija de Alejandro 
Peraza y Torres, de la terratenencia de Arico, y de Dolores Vega y Díaz, de La Laguna). Además de las 
propiedades que tenía en Tacoronte, una de las mayores propietarias de Arafo y Candelaria, y tenía 
también varias hectáreas de terreno en La Laguna, que obtuvo por herencia de su madre. Se casó en julio 
de 1917 con Antonio López de Vergara (La Información, 7-7-1917), hermano del que fuera diputado a 
Cortes por Tenerife en febrero de 1936 en representación de la CEDA, José Víctor López de Vergara y 
Larraondo. 
185 Quintín Benito y Benito era un gran propietario de La Laguna, sobre todo gracias a las tierras 
heredadas por su esposa, Amalia Rodríguez de la Sierra. Fue Catedrático del Instituto de La Laguna y 
concejal de esa localidad en varias ocasiones. Una de sus hijas, Consuelo Benito y Rodríguez de la Sierra, 
casó con el propietario lagunero José Hernández Abad. 
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- José Cambreleng (Santa Cruz): 229,39. 
- Florentina Cáceres Baulén (Laguna): 187,12. 
 
Número de contribuyentes: 1.707 
Número de contribuyentes vecinos: 1.608 [no es exacto, porque dentro de la sección de 
vecinos hay algunos que son forasteros]. 
 
Importa la sección de vecinos: 210.003,93 ptas. por rústica, más 4.966,82 ptas. por pecuaria = 
214.970,05 ptas. 
Importa la sección de forasteros: 41.347,12 ptas. por rústica más 177,18 ptas. por pecuaria = 
41.584,90 ptas. 
Riqueza total de Tacoronte: 251.411,05 ptas. por rústica más 5.144 ptas. por pecuaria = 
256.555,05 ptas. 
Fuente: Ayuntamiento de Tacoronte, Repartimiento individual de la contribución territorial sobre las riquezas 
rústicas y pecuaria, 1935, Archivo Municipal de Tacoronte. Elaboración propia. 

 

 Sintetizando a continuación la forma en la que estaba repartida la riqueza agraria de 

Tacoronte, la clasificación de los contribuyentes según el importe de sus cuotas nos 

indica que el 63,56% de los contribuyentes pertenecían al grupo de los campesinos 

pobres, siendo su riqueza total tan sólo del 10,68% del total de la localidad. El grupo 

intermedio de contribuyentes, los que pagaban entre 20 y 100 ptas., representaban el 

27,18% del total de propietarios, alcanzando su riqueza el 26,22% del líquido imponible 

total. Por último, los contribuyentes más ricos representaban el 9,26% de los 

propietarios, ascendiendo el monto de su riqueza imponible hasta el elevado porcentaje 

del 63,09% de la riqueza agraria total de Tacoronte. 

 

TABLA 134.- CLASIFICACION DE LOS CONTRIBUYENTES POR 
CUOTA. TACORONTE. 1934 

<10 ptas. 812 contr. 3.412,58 ptas. 
10-20 273    “ 3.764,10 ptas. 
20-30 142    “ 3.769,99 ptas. 
30-40 98    “ 2.361,08 ptas. 
40-50 86    “ 2.346,16 ptas. 
50-100 138    “ 9.140,58 ptas. 
100-200 92    “ 16.809,50 ptas. 
200-300 47    “ 10.205,46 ptas. 
300-500 13    “ 10.420,12 ptas. 

500-1.000 5    “ 3.514,83 ptas. 
1.000-2.000 1    “ 1.435,49 ptas. 

TOTAL 1.707 contr. 67.180,05 ptas. 
Fuente: Ayuntamiento de Tacoronte, Repartimiento individual de la contribución territorial sobre las riquezas 
rústicas y pecuaria, 1935, Archivo Municipal de Tacoronte. 
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El Amillaramiento de Tacoronte de 1942 

 

 El Amillaramiento de Tacoronte de 1942 estaba conformado por las declaraciones de 

bienes presentadas por 1804 contribuyentes, de los que el 21,78% residían en otras 

localidades186. Una vez realizadas las correspondientes agrupaciones en función de los 

lazos de parentesco, resulta un número total de 1.772 propietarios, que se estructuraban 

de la siguiente manera: 

 

 

 TABLA 135.-  ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD DE LA TIERRA EN  

TACORONTE. 1942 

 Nº 
contribuyentes 

% 
contribuyentes Superficie total % 

superficie 
<1 ha.  1.345187 75,90 429 ha., 22 a., 67 ca. 19,94 
1-2 ha. 193 10,89 267 ha., 08 a., 72 ca. 12,41 
2-5 ha. 154 8,69 481 ha., 15 a., 23 ca. 22,35 
5-10 ha. 47 2,65 309 ha., 36 a., 22 ca. 14,37 
10-20 ha. 25 1,41 311 ha., 35 a., 15 ca. 14,46 
20-50 ha. 5 0,28 166 ha., 81 a., 45 ca. 7,75 
50-100 ha. 3 0,17 187 ha., 82 a., 92 ca. 8,72 

Fuente: Amillaramiento de Tacoronte, 1942, Archivo Municipal de Tacoronte. Elaboración Propia. 
 

 

Al agrupar estos resultados en  las tres categorías habituales, resulta que: 

- Los que tienen menos de 2 ha. son el 86,79% de los contribuyentes y aglutinan 

el 32,35% de la superficie amillarada. En este grupo predominan los que 

tienen menos de 1 ha., que representan el 75,90% de los contribuyentes y 

tienen un 19,94% de la tierra. 

 

                                                 
186 El 35,37% residen en el municipio de La Laguna (entre los que están los que residían en Guamasa y 
Valle Guerra); el 22,90% en Santa Cruz; el 14% en Cuba; el 8,65% en El Rosario; el 7,12% en El Sauzal; 
el 3,05% en La Matanza; el 1,78% en La Orotava, etc. La superficie amillarada que pertenecía a los 
propietarios forasteros era del 31,67%. 
187 Los que tienen menos de media hectárea son 989, que representan el 55,65% de los contribuyentes de 
Tacoronte. 
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- Los propietarios medios (entre 2 y 50 ha.) son el 13,03% de los contribuyentes 

y poseen el 58,93% de la tierra. 

- Propietarios medios de la capa inferior (2-10 ha.): representan el 

11,34% de los contribuyentes y poseen el 36,72% de la tierra. 

- Propietarios medios de la capa superior (10-50 ha.): representan el 

1,69% de los propietarios y tienen el 22,21% de la superficie 

amillarada. 

 

- Los grandes propietarios representan el 0,17% de los contribuyentes y sólo 

reúnen el 8,72% de la superficie amillarada de Tacoronte. 
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GRÁFICO 51 

CLASIFICACIÓN DE LOS CONTRIBUYENTES TACORONTE. 1942 

pequeños propietarios 

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

 
Fuente: Amillaramiento de Tacoronte, 1942. Archivo Municipal de Tacoronte. Elaboración Propia. 

 

GRÁFICO 52 

DISTRIBUCIÓN DE LA TIERRA TACORONTE. 1942

pequeños propietarios

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

grandes propietarios

 
Fuente: Amillaramiento de Tacoronte, 1942, Archivo Municipal de Tacoronte. Elaboración Propia. 

 

  

 Esta estructura de la propiedad de la tierra se corresponde plenamente con la que 

hemos observado en los otros municipios de la comarca de Acentejo: escaso peso 

relativo de la gran propiedad y hegemonía económica de los propietarios medios, siendo 

también importante el porcentaje de la tierra amillarada que se repartía entre la ingente 

masa de campesinos pobres. 
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 La superficie media de tierra por contribuyente era de 1 ha., 21 a., 49 ca., que se 

repartían entre un número medio de 3,07 parcelas, de una superficie media de 39,42 

áreas. En las tablas siguientes presentamos los resultados obtenidos según las categorías 

de propietarios. 

 

TABLA 136.- CANTIDAD MEDIA DE TIERRA POR 
CONTRIBUYENTE. TACORONTE. 1942 

<1 31,91 áreas 

1-2 1 ha., 38 a., 38 ca. 
2-5 3 ha. 12 a., 43 ca. 
5-10 6 ha., 58 a., 21 ca. 
10-20 12 ha., 45 a., 40 ca. 
20-50 33 ha., 36 a., 29 ca. 
50-100 62 ha., 60 a., 97 ca. 

     Fuente: Amillaramiento de Tacoronte, 1942. Elaboración Propia. 
 

TABLA 137.- NÚMERO MEDIO DE PARCELAS POR 
PROPIETARIO. TACORONTE. 1942 

<1 2,16 

1-2 4,33 

2-5 5,91 

5-10 7,36 
10-20 5,6 
20-50 21,8 
50-100 67,33 

     Fuente: Amillaramiento de Tacoronte, 1942. Elaboración Propia. 

 

TABLA 138.- SUPERFICIE MEDIA DE LAS PARCELAS.  
TACORONTE. 1942  

<1               14,76    áreas 

1-2            31,91       “ 

2-5           52,81       “       
5-10           89,41       “ 
10-20     2 ha., 22 a., 39 ca. 
20-50     1 ha., 53 a., 04 ca. 
50-100     92 a., 98 ca. 

     Fuente: Amillaramiento de Tacoronte, 1942. Elaboración Propia. 
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 Corresponde ahora, tras la presentación de las cifras que ilustran la estructura de la 

propiedad de la tierra y del parcelario de Tacoronte en 1942, conocer quiénes eran los 

individuos y las familias que ocupaban los puestos preferentes en tal estructura. 

 En el nivel de los grandes propietarios se encontraban varias familias de la oligarquía 

agraria del pueblo. Con 68 ha. 22 a., 62 ca., repartidas entre 45 fincas, se encontraban 

Antonio Fariña Rodríguez, su hermanastro, Ángel Fariña Domínguez, y los hijos del 

primero188. Antonio Fariña Rodríguez desempeñó un papel destacado en la política 

caciquil de la Restauración189. Además, se hallaba emparentado con las principales 

familias de la oligarquía rural tacorontera190. Los cultivos a los que estaban dedicadas 

estas tierras consistían, según las declaraciones presentadas, en papas, cereales (trigo, 

maíz, cebada), frutales, hortalizas, viña, tabaco y pastos. A estas tierras se unían las 

24,91 ha. que tenían los Fariña en el municipio contiguo de El Sauzal. 

 Casi la misma cantidad de tierra, 67 ha., 83 a., 44 ca., distribuidas en 71 fincas, tenía 

la familia Domínguez-Rivero, emparentada con la anterior y una de las que tuvieron 

mayor relevancia en el entramado caciquil de Tacoronte durante la Restauración y la 

República191.  Eran los herederos de las tierras acumuladas durante varias décadas por el 

propietario y cabecilla conservador José Domínguez Ramos, y por su esposa, Matilde 

Rivero Rodríguez, tierras a las que ellos añadieron nuevas fincas obtenidas por compras 

o por las herencias recibidas por sus esposas, que solían pertenecer también a las 

familias más ricas del pueblo192. Los cultivos especificados en sus declaraciones 

consistían en papas, cereales (maíz, trigo, cebada), viña y chochos (altramuces). 

 Conformaban también un extenso patrimonio territorial las familias Sánchez Pérez y 

Quesada García, doblemente enlazadas por el matrimonio de Lázaro Quesada García 

con Catalina Sánchez Pérez y el de Tomás Sánchez Pérez con Juana Quesada García193. 

                                                 
188 Los hijos de Antonio Fariña Rodríguez y de Catalina Reyes Sánchez eran Áurea (esposa del arquitecto 
Pisaca Burgada), Candelaria, Juan y Amelia Fariña Reyes (esposa de Agustín Pisaca Burgada). 
189 En 1918 formó parte del directorio del Partido conservador de Tenerife, junto a José Domínguez 
Ramos, Martín Rodríguez Díaz-Llanos, Domingo Salazar y Cólogan, etc. (La Información , 2 de febrero 
de 1918). 
190 Antonio Fariñas Rodríguez era hijo de Juan Fariñas Díaz y de Áurea Rodríguez Bacallado. Su padre 
estuvo casado en otro matrimonio con una hermana de José Domínguez Ramos. Antonio Fariñas contrajo 
matrimonio con Catalina Reyes Sánchez, hija de Cándido Reyes Pérez y de Catalina Sánchez Rivero, y 
prima, por tanto, de los hermanos Sánchez Pérez. 
191 A las tierras amillaradas a nombre de los hermanos Domínguez Rivero se han sumado también las que 
pertenecían a Pablo Álvarez Rodríguez, viudo de María del Pilar Domínguez Rivero, que falleció en 
1920. 
192 Juan Domínguez Rivero, por ejemplo, casó con Antonia Quesada García, que era hija del mediano 
propietario y concejal de Tacoronte Pedro Quesada Acosta.  
193 Los hermanos Sánchez Pérez eran hijos de Tomás Sánchez Rivero y de Catalina Pérez González. Los 
Quesada García eran hijos de Pedro Quesada Acosta y de Juana García Rivero. Como se observa, estas 
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La suma de la extensión de sus 60 fincas alcanzaba las 51 ha., 76 a., 86 ca. Los 

aprovechamientos eran similares a los que declaraban los Domínguez: papas, cereales, 

viñas, frutales, hortalizas, chochos, pastos y, en algún caso, también tabaco. 

 Encabezando el grupo de los propietarios medios de la capa superior estaban los 

hermanos López Ríos. Entre sus 72 parcelas reunían un total de 44 ha., 40 a., 12, a lo 

que se añadían algunas hectáreas más que tenían en El Sauzal (9,47 ha.) y en La Laguna 

(3,14 ha.). Junto a ellos se encontraban los hermanos Quesada Llarena, herederos del 

patrimonio levantado por su padre, Matías Quesada Hernández. Entre los hermanos 

María de la Concepción, Matías y José Quesada Llarena y el republicano Manuel 

Savoié Benítez –como esposo de Laudelina Quesada Llarena–, concentraban 43 ha., 49 

a., 98 ca., que se repartían entre 10 fincas. Además de estas propiedades, los hermanos 

Quesada Llarena tenían tierras en La Laguna (9,55 ha.) y en Tegueste (3,40 ha.). Con 

una sola finca de 27 ha., 12 a., 71 ca. figuraba la Delegación Provincial de Sindicatos, 

mientras que Antonio Suárez Delgado, residente en Santa Cruz, tenía dos fincas de un 

total de 23 ha., 95 a., 39 ca. de las que 20 ha. eran eriales. Completaban el grupo de los 

propietarios que tenían entre 20 y 50 hectáreas los hermanos Hernández-Abad y 

Hernández-Abad. Esta familia de grandes propietarios –hijos de Juan Hernández Abad y 

Rivero y de Ildefonsa Hernández Abad y Dorta– poseían en Tacoronte 24 fincas que en 

total sumaban 27 ha., 83 a., 25 ca. y que se sumaban a las tierras que la familia tenía en 

La Laguna y El Sauzal194. Estrechamente emparentados con ellos estaban los hermanos 

Hernández-Abad Dorta, que tenían entre todos 18 fincas que alcanzaban las 15 ha., 28 

a., 4 ca.  

 En el grupo de los que tenían entre 10 y 20 hectáreas nos interesa destacar, además, 

la presencia de los herederos de Juan Cullen Machado y de Luisa Cullen Machado (8,36 

ha.), que pertenecían a la terratenencia de la isla; de Lorenzo y Josefina Machado y 

Benítez de Lugo (10,38 ha.); de Prudencia Román Tabares (16,20 ha.); de la aristócrata 

lagunera Delfina González de Mesa y Pérez Carta (10,49 ha.); de Gaspar Cambreleng 

Bérriz (11,73 ha.); de Lázaro Álvarez Pérez (14,84 ha.)195, que fue concejal del 

                                                                                                                                               
familias estaban también emparentadas con los Domínguez, por el matrimonio de Juan Domínguez 
Rivero con Antonia Quesada García. Una vez más, las estrategias familiares resultaban decisivas para 
conseguir la hegemonía social y política en una localidad. De esta forma, tanto unos  como otros 
ocuparon cargos relevantes en la política local de la Restauración: fueron Alcaldes de Tacoronte Lázaro 
Quesada García y Sinesio Sánchez Pérez, por el partido conservador. Lázaro Quesada llegó, incluso, a ser 
nombrado Consejero del Cabildo Insular de Tenerife. 
194 Entre estas propiedades hemos incluido las de Hortensia Fernández del Castillo, que era la esposa de 
Adolfo Hernández-Abad y Hernández-Abad. 
195 Tenía amillaradas en La Laguna, 15,51 ha. 
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Ayuntamiento en varias ocasiones y Alcalde en 1927196; de Pilar y Nieves Olivera Cifra 

(17,14 ha.); de Anatolio de Fuentes García (13,84 ha.)197; de los hermanos Cándido Luis 

y Juan García Sanjuán (12,02 ha.); y de la Compañía Agrícola de Tenerife (15,96 

ha.)198. 

 Con cantidades inferiores a las 10 hectáreas se hallaban también algunos personajes 

de relevancia comarcal, como los matanceros Valentín Flores Hernández (5,46 ha.) y 

herederos de Carmen Hernández Perero (8,52 ha.); y otros personajes destacados de la 

isla, como Leocadio Machado López (8,93 ha.). 

 

7.  LA PROPIEDAD DE LA TIERRA EN LA COMARCA DE ACENTEJO: 

SÍNTESIS COMARCAL 

 

 Con el anterior epígrafe sobre Tacoronte hemos finalizado nuestro análisis de la 

propiedad de la tierra en los cinco municipios que conforman la comarca de Acentejo. 

Igual que en los capítulos anteriores, hemos intentado trazar una línea evolutiva que nos 

permitiera comprender el proceso por el cual se configuró la estructura de la propiedad 

de la tierra en la edad contemporánea, partiendo desde mediados del siglo XIX para 

finalizar en el primer tercio– o en los años cuarenta– del siglo XX. Indudablemente, son 

muchos los aspectos en los que se podría profundizar aún mucho más, y esa es una tarea 

que habrán de abordar futuras investigaciones. Sin embargo, creemos que este trabajo 

proporciona un punto de partida, un estado de la cuestión desde el que seguir 

investigando y, por qué no, desde el que efectuar la crítica y plantear el debate 

científico. Efectivamente, contamos ahora con un cierto nivel de conocimiento sobre 

una comarca cuyo proceso histórico contemporáneo era totalmente desconocido, una 

incógnita. Conocemos ya los rasgos básicos que definían la estructura de la propiedad 

de la tierra en los años de la segunda República y algunas de las líneas principales que 

marcaron el proceso por el que tal realidad se fue conformando. Tenemos ahora una 

mínima base empírica para contrastar nuestras hipótesis generales y para establecer 

                                                 
196 Tenía amillaradas en La Laguna 4 fincas de una superficie total de 15,51 ha. 
197 Anatolio de Fuentes García fue el coronel que dirigió Acción Ciudadana tras el golpe de Estado de los 
militares en 1936. Pertenecía a la familia de los Marqueses de Casa Hermosa (su abuelo fue Joaquín 
García Mesa, hermano del Marqués de Casa Hermosa). Contrajo matrimonio con Concepción Alonso del 
Castillo, perteneciente a una familia de grandes propietarios de La Laguna (entre su padre, Mateo Alonso, 
y su tío Silverio Alonso, tenían amillaradas en La Laguna unas 64 ha. Anatolio de Fuentes tenía 
amillaradas en Tegueste, por herencia de su esposa, 7,27 ha., se se sumaban a las 26,28 ha. que tenía en 
La Laguna. Tenía, por tanto, en la zona de Tacoronte, Tegueste y La Laguna unas 47 ha. 
198 La Compañía Agrícola de Tenerife tenía amillaradas en La Laguna unas 26 ha. 
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comparaciones con los otros espacios comarcales de Tenerife, constatando las 

similitudes y también las notables diferencias que se establecían entre unos y otros 

espacios. 

 Entre las características comunes que se observan en la comarca de Acentejo y en las 

otras comarcas de la Isla se encuentra, sin duda, el enorme predominio numérico de los 

campesinos pobres. En los años treinta-cuarenta, existía –sobrevivía– en la comarca una 

gran masa de pequeños propietarios, de campesinos pobres, que –salvando, a efectos 

interpretativos, el pequeño desfase cronológico que existía entre algunos de los 

amillaramientos de referencia– representaba el 90,25% del total de contribuyentes. En 

contraposición, el porcentaje de la tierra amillarada que se hallaba en sus manos no 

pasaba del 37,66%. La cantidad media de tierra que poseía cada uno de estos 

propietarios era muy reducida, 40,68 áreas, que ni siquiera se hallaban concentradas, 

distribuyéndose, por el contrario, entre una media de 3,8 minúsculas parcelas que eran a 

todas luces insuficientes para el abastecimiento de la unidad familiar.  

 La situación era similar en los cinco municipios, aunque se pueden apreciar algunas 

diferencias. En Santa Úrsula, los propietarios que tenían menos de 2 hectáreas eran el 

88,64% del total de contribuyentes del municipio, reuniendo tan solo el 26,59% de las 

tierras amillaradas. La superficie media que poseía cada uno de estos propietarios no 

pasaba de las 43,37 áreas, que se repartían entre una media de 5,14 parcelas de una 

extensión media de 8,44 áreas. En La Victoria, el porcentaje de pequeños campesinos 

era aún superior, llegando hasta la elevada cifra del 96,66% de los contribuyentes, si 

bien la superficie amillarada que entre todos reunían también resultaba muy superior, 

alcanzando una cifra porcentual realmente insólita en comparación con la el resto de los 

municipios de la isla: el 60,65% de la tierra amillarada. Sin embargo, esto no indicaba 

una mejor situación económica de estos pequeños propietarios, puesto que la cantidad 

media de tierra que poseía cada uno de ellos no superaba las 34,44 áreas, que se 

repartían entre 6,17 parcelas de un tamaño medio de 5,58 áreas. En lo que respecta a La 

Matanza, el porcentaje de los contribuyentes con menos de 2 ha. era del 92,83%, siendo 

la superficie por ellos acaparada del 41,75%, una cifra inferior al elevado porcentaje que 

se registraba en La Victoria pero superior al de Santa Úrsula. La cantidad media de 

tierra que poseía cada uno era de 32,51 áreas, que se dividían en una media de 3,88 

fincas de un tamaño medio de 8,37 áreas. En El Sauzal, los campesinos pobres 

representaban el 87,82% del total de propietarios, reuniendo entre todos un 35,17% de 

las tierras. La superficie poseída a nivel individual era de 46,33 áreas, que estaban 
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repartidas entre 2,54 parcelas de 18,20 áreas. En Tacoronte, por último, el nivel de los 

pequeños propietarios estaba compuesto por el 86,79% de los contribuyentes, que sólo 

aglutinaban el 32,25% de la tierra amillarada. Cada uno de estos propietarios poseía 

únicamente 45,27 áreas de superficie media, distribuidas entre 2,43 parcelas de 18,60 

áreas de tamaño medio. 

 Hemos mencionado ya varias veces a lo largo de este capítulo que una de las 

características que definían la estructura de la propiedad de la tierra en la comarca de 

Acentejo era la importancia relativa que tenían los medianos propietarios. Aunque las 

diferencias que existían entre los de la capa inferior y los de la superior eran muy 

significativas, un primer acercamiento a la cuestión pasa por decir que, en torno al 

primer tercio del siglo, los propietarios que tenían entre 2 y 50 hectáreas representaban 

el 9,59% de los contribuyentes de la comarca, siendo el porcentaje de la tierra que 

estaba en sus manos del 51,46% del total amillarado en la misma. La superficie media 

que correspondía a cada uno de estos propietarios era de 5,22 hectáreas, que se repartían 

entre 11 parcelas. 

 Si profundizamos un poco más en el análisis observamos que la gran mayoría de este 

9,62% de propietarios –el 8,58%– correspondían a la capa inferior (2-10 ha.), 

representando sus propiedades el 33,06% de las tierras de la comarca. El restante 

18,40% se lo repartían los propietarios medios de la capa superior, que no eran sino el 

1,01% de los contribuyentes. La cantidad media de tierra que correspondía a los 

propietarios de cada uno de estos grupos era de 3,75 ha. – repartidas entre una media de 

10,89 parcelas– para los de la capa inferior y 17,60 ha. – repartidas entre una media de 

11,98 parcelas– para los de la superior. 

 La importancia relativa de la mediana propiedad, tanto a nivel numérico como a 

nivel superficial, presentaba algunas diferencias entre unas y otras localidades. Donde 

mayor cantidad de tierra concentraba era en El Sauzal, pueblo en el que el 12,08% de 

los contribuyentes poseía el 59,44% de las tierras. Una superficie similar –el 58,93%– 

se repartía el 13,03% de los propietarios que conformaban este grupo en Tacoronte, 

mientras que el 7,17% de los matanceros poseía el 58,25% de la superficie agraria 

amillarada. El porcentaje disminuía un poco en Santa Úrsula, correspondiendo a la 

mediana propiedad el 51,54% de las tierras, distribuidas entre el 11,16% de los 

contribuyentes. En La Victoria era donde menor superficie relativa tenían, globalmente, 

los medianos propietarios: el 39,35% de la tierra se repartía entre el 3,34% de los 

contribuyentes, una cifra significativamente menor que la de los otros municipios. 
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 Para finalizar este resumen sobre la estructura de la propiedad de la tierra en los años 

treinta-cuarenta hay que referirse, evidentemente, al grupo de los grandes propietarios, 

por más que estemos analizando, precisamente, la comarca de la isla en la que menor 

importancia relativa tenían las grandes propiedades en el conjunto de la economía. 

Efectivamente, el porcentaje de la tierra amillarada que se hallaba en manos de los 

grandes propietarios no pasaba del 10,87%, la cifra más baja de la isla. Este porcentaje 

de la superficie agraria se distribuía entre un pequeño número de propietarios o familias, 

que no representaban más que el 0,15% de los contribuyentes registrados. Correspondía 

a cada uno de estos grandes propietarios una superficie media de 69,31 ha., que se 

distribuía entre una media de 60,88 parcelas por propietario. 

 A escala municipal, la situación también difería entre unos y otros pueblos. En La 

Victoria y en La Matanza no había ningún propietario que superase las 50 hectáreas que 

hemos fijado como límite inferior de la gran propiedad, aunque alguno de ellos 

alcanzaba dicha cifra con la suma de las tierras que tenía en varios pueblos199. En las 

otras localidades se contaban algunos grandes propietarios, aunque no llegaban a 

acumular una superficie relativa muy importante. El mayor porcentaje se registraba en 

Santa Úrsula, donde dos propietarios –0,19% de los contribuyentes– se repartían el 

11,86% de la tierra. En Tacoronte eran tres –el 0,17% de los propietarios– los que 

poseían el 8,72% de la superficie amillarada, mientras que en El Sauzal un solo 

propietario –el 0,10%– tenía el 5,39% de las tierras del pueblo. 

 Eran estos grandes propietarios, junto a los propietarios medios de la capa superior, 

los que conformaban la oligarquía agraria de Acentejo. El 1,16% de los contribuyentes 

tenía la propiedad de casi un tercio de las tierras amillaradas. Esta era la base económica 

que permitía el sojuzgamiento económico, social y político de las masas pobres de la 

comarca. Era la base que sustentaba el poder político de grandes caciques insulares 

como el tacorontero José Domínguez Ramos, o de gamonalillos comarcales como el 

matancero Juan Hernández Luna.  

 Repasemos ahora los nombres de los que encabezaban a esta oligarquía agraria en 

torno al primer tercio del siglo XX para luego resumir brevemente las líneas maestras 

del proceso por el que tal oligarquía se gestó y consolidó:  

 

                                                 
199 Nos referimos al caso del cacique matancero Juan Hernández Luna, que, en realidad, superaba 
ligeramente este límite inferior de 50 hectáreas con la suma de las tierras que tenía en La Matanza, El 
Sauzal y La Laguna. 
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1) Familia Fariña: 93 ha., 14 a., 57 ca. (45 fincas en Tacoronte y 32 en El 

Sauzal). 

2) Familia Domínguez Rivero: 77 ha., 53 a., 49 ca. (71 parcelas en Tacoronte y 

13 en El Sauzal). 

3) Familia Monje Guzmán/Fernández del Castillo: 79 ha., 12 a., 29 ca. (50 

parcelas en Santa Úrsula y 16 en El Sauzal). 

4) Constanza Carnochan Hodgson, viuda de Jorge Víctor Pérez Ventoso: 73 ha., 

81 a., 64 ca. (1 hacienda –La Quinta– en Santa Úrsula). 

5) Herederos de Álvaro Martín Fernández del Castillo y Mercedes Martín y 

Martín, viuda de Manuel Martín Fernández del Castillo: 62 ha., 44 a., 35 ca. (2 

fincas en El Sauzal). 

6) Hermanos López Ríos: 53 ha., 88 ca. (72 fincas en Tacoronte y 4 en El 

Sauzal). 

7) Eulogio Morales Pérez: 53 ha., 40 a., 74 ca. (17 parcelas en Santa Úrsula). 

8) Familias Sánchez Pérez y Quesada García: 51 ha., 76 a., 86 ca. (60 fincas en 

Tacoronte). 

9) Juan Hernández Luna y las hermanas Armas Hernández: 50 ha., 49 a., 95 ca. 

(115 fincas en La Matanza y 33 fincas en El Sauzal). 

10)  Hermanos Quesada Llarena: 43 ha., 49 a., 98 ca. (10 parcelas en Tacoronte). 

11)  Valentín Flores Hernández: 40 ha., 71 a., 83 ca. (23 fincas en El Sauzal, 13 en 

La Matanza y 2 en Tacoronte).  

12)  Hermanos Hernández-Abad y Hernández-Abad: 37 ha., 48 a., 02 ca. (24 

parcelas en Tacoronte y 9 en El Sauzal). 

13)  Herederos de Antonio Afonso González: 36 ha., 67 a., 52 ca. (17 fincas en 

Santa Úrsula y 4 en La Victoria). 

14)  Jerónimo Pérez Pérez: 34 ha., 65 a., 98 ca. (7 fincas en El Sauzal). 

15)  José Martín Hernández: 31 ha., 56 a., 29 ca. (48 fincas en La Victoria). 

16)  Familia Palenzuela Manrique: 29 ha., 92 a., 8 ca. (58 fincas en La Matanza). 

17)  Gabriel y María del Carmen Colombo García: 27 ha., 78 a., 64 ca. (13 

parcelas en La Matanza y 5 en El Sauzal)200. 

18)  Antonio Suárez Delgado: 23 ha., 95 a., 39 ca. (2 fincas en Tacoronte). 
                                                 
200 Recuérdese que los hermanos Colombo García tenían además, unas 158 hectáreas entre Tegueste, El 
Rosario y La Laguna, por lo que se trataba de una familia perteneciente a la gran propiedad insular. 
Además, José Zamorano Lomelino -esposo de María del Carmen Colombo- tenía amillaradas en Tegueste 
y El Rosario 112,54 ha. 
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19)  Francisca Teodora Hernández Perero y sus hijos: 23 ha., 45 a., 6 ca. (105 

parcelas en La Matanza). 

20)  Venancio Gutiérrez Izquierdo y su esposa Cecilia Hernández Hernández: 23 

ha., 37 a., 45 ca. (52 parcelas en La Matanza). 

21)  Elena Montemayor y Nava y Ramón Ascanio y León-Huerta: 20 ha., 8 a., 95 

ca. (2 parcelas en la Hacienda de San Clemente, Santa Úrsula)201. 

22)  José Barrios Pérez: 21 ha., 79 a., 19 ca. (16 parcelas en La Victoria). 

23)  Herederos de Gregorio Gutiérrez Morales: 20 ha., 44 a., 78 ca (11 fincas en 

La Victoria). 

 

  Vemos en esta relación que a la altura del primer tercio del siglo, la antigua 

hegemonía de las viejas familias aristocráticas había desaparecido casi totalmente de la 

comarca de Acentejo, a diferencia de lo que sucedía por los mismos años en el valle de 

La Orotava. Es cierto que aún tenían propiedades significativas los Montemayor y los 

Colombo –únicas familias nobiliarias que aparecen en la lista anterior–, así como los 

Llarena, Cullen, Tabares de Nava, Ossuna, Benítez de Lugo, Machado, González de 

Mesa o Monteverde. Sin embargo, es evidente que el papel preponderante en la 

economía agraria de la comarca corresponde ahora a una oligarquía de grandes y 

medianos propietarios de la capa superior originada en la propia comarca. Sus 

patrimonios territoriales tendían a localizarse en sus propias localidades de origen o 

residencia, siendo también muy frecuente que se extendieran por otros pueblos de la 

misma comarca o, de forma más limitada, también por otras localidades, sobre todo, de 

la comarca Lagunera. 

 La consolidación de estas familias oligárquicas es el resultado de un proceso 

histórico que tiene lugar desde el siglo XIX y posiblemente, en algunos casos, desde la 

segunda mitad de la centuria anterior. De esta forma, a mediados del siglo XIX –y 

siendo aún muy importante la presencia de la vieja terratenencia– ya destacaban 

familias como los Monje, de Santa Úrsula; los Hernández Perero y Los Martín, de La 

Matanza; los Hernández Leal, Rivero, Acosta, Sánchez y Domínguez, de Tacoronte, etc. 

 Durante la segunda mitad del siglo XIX y el primer tercio del siguiente siglo tendrá 

lugar la consolidación económica de todas estas familias, un proceso en el que habrán 

                                                 
201 Recuérdese que Elena Montemayor y Ramón Ascanio tenían amillaradas en el municipio el Realejo 
Bajo 92,53 ha., y en el de La Laguna (Valle Guerra y El Baldío), 17,30 ha. Se trataba, por tanto, de una 
familia de grandes propietarios, por más que en Santa Úrsula aparezcan sólo como propietarios medios. 
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de jugar un papel muy importante los enlaces familiares, que facilitarán la 

concentración de sus patrimonios territoriales. Igualmente se producirá en este período 

la irrupción de nuevos integrantes, que acrecentarán las dimensiones de esta elite agraria 

comarcal, de por sí muy reducida. Unos lo harán aprovechando las circunstancias 

favorables generadas por las desamortizaciones, acudiendo a las subastas de los bienes 

eclesiásticos y públicos incautados por el Estado en 1836 y en 1855. Tal es el caso del 

villero Sebastián Martín Fernández, que se hizo con un importante patrimonio en Santa 

Úrsula, al igual que en La Orotava. Y otros, a través de una política continuada de 

adquisiciones a diferentes propietarios, entre los cuales destacaban los procedentes de la 

vieja aristocracia feudal. Tales son los casos de Antonio Afonso González, en Santa 

Úrsula; de José Barrios Pérez y de Gregorio Gutiérrez Morales, en La Victoria; Valentín 

Flores Hernández, en La Matanza; Juana Hernández Abad, en Tacoronte, etc.202  

 Paralelamente al ascenso y consolidación de todas estas familias de la oligarquía 

comarcal, se va a producir la reducción progresiva de la hegemonía económica y social 

de que antaño disfrutara la antigua terratenencia del Antiguo Régimen. No obstante, 

algunos individuos pertenecientes a esta clase conservarán sus tierras o parte de ellas, 

mientras que otros, como Emilio Salazar y Chirino, se incorporaban tardíamente a la 

nómina comarcal de propietarios. 

 En lo que se refiere al capital imperialista, no se ha constatado la existencia de 

inversiones en la adquisición de tierras en esta zona, exceptuando una pequeñísima 

parcela (13,12 áreas) que figura a nombre de la Fyffes en el municipio de La Victoria. 

                                                 
202 Falta por aclarar el papel que los capitales acumulados en la emigración pudieron jugar a la hora de 
explicar la repentina irrupción de alguno de estos individuos en la economía agraria comarcal. 
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	Cuadro 121.- Mayores contribuyentes de La Matanza por Rústic

