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CAPÍTULO IX 

 

LA PROPIEDAD DE LA TIERRA EN LA COMARCA  

LAGUNA-TEGUESTE-ROSARIO 

 

 

 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

 Los municipios de La Laguna, Tegueste y El Rosario conformaban un área comarcal 

de una superficie de 181,10 km², lo que representaba un 8,90% de la extensión total de 

la isla de Tenerife1. Los geógrafos canarios actuales abordan el análisis de estos tres 

municipios englobándolos en un espacio comarcal más amplio que denominan Área 

metropolitana y en el que también se incluye a Santa Cruz de Tenerife, la capital 

provincial, que actúa como auténtico centro neurálgico y dinamizador de toda la 

comarca. Sin embargo, esta comarcalización responde a una realidad geográfica y 

económica que se configura sobre todo en la segunda mitad del siglo XX y, 

particularmente, a partir de los años sesenta. Es a partir de estos años cuando la 
                                                 
1 La Laguna: 102,06 km²; Tegueste: 26,41 km²; El Rosario: 52,63 km². Téngase en cuenta que la 
superficie actual del municipio de El Rosario es menor (39,43 km²), debido a que en 1972 se integró en el 
municipio de Santa Cruz de Tenerife una parte importante de su territorio (13,2 km²), por haber quedado  
físicamente incorporado, de hecho, al área metropolitana. Esto supuso también una pérdida importante de 
la población municipal, puesto que las zonas segregadas eran las más pobladas. Algo similar pasó con la 
costa de Taco, que pertenecía a La Laguna y que en 1928 se integró en el término municipal de Santa 
Cruz. 
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expansión de la ciudad da lugar a la ocupación y transformación progresiva del espacio 

rural más próximo, provocando una reorganización del mercado de trabajo, de la 

morfología y de los usos del suelo de los territorios circundantes2. En el marco 

cronológico de esta investigación (1890-1936), esta expansión urbana era aún muy 

limitada y su impacto, aún existiendo, no había llegado a transformar hasta ese punto la 

realidad económica y social de los tres municipios en cuestión. De tal forma, Tegueste, 

El Rosario e incluso La Laguna continuaban siendo en esta época municipios 

básicamente rurales, una ruralidad de la que tampoco escapaba totalmente la propia 

Capital3. No siendo, pues, determinante la influencia ejercida por las actividades 

urbanas que se desarrollaban en Santa Cruz, era La Laguna, en tanto que antigua capital 

insular, la que continuaba actuando como centro en torno al cual se configuraba la 

comarca. Tegueste y el Rosario se definían, por tanto, como dos municipios anexos y 

totalmente supeditados a La Laguna, siendo los grandes propietarios afincados en ésta 

los que tenían las mejores tierras agrícolas de ambos pueblos y los que controlaban, 

hasta cierto punto, la economía local4. 

 Geográficamente se trata de un territorio muy variado. Una parte importante es de 

carácter montañoso, englobándose en los límites de la comarca una parte del antiguo y 

abrupto macizo de Anaga (monte de las Mercedes)5 y, por otro lado, una parte de la 

Cordillera Dorsal (monte de La Esperanza)6. Entre ambas elevaciones se extiende –entre 

los 550 y los 600 metros de altitud– el llano sedimentario de La Laguna, convertido 

secularmente en una de las mejores zonas cerealeras de Tenerife. A una altitud mucho 

menor y descendiendo hacia la costa Norte se encuentra el municipio de Tegueste (a 

390 m. la capital municipal) y los pagos laguneros de Tejina (200 m.), Valle Guerra 

(125 m.), Bajamar (56 m.) y Punta del Hidalgo (100 m.), en los que se daban las 

condiciones que permitieron el desarrollo de los cultivos de exportación, principalmente 

                                                 
2 GARCÍA HERRERA, L. M., “El Área metropolitana”, en MORALES MATOS, G. (Dir.), Geografía de 
Canarias, 1993, p. 773. 
3 Ya hemos mencionado en otros apartados de este trabajo que Santa Cruz de Tenerife llegó a ser en los 
años treinta la segunda localidad de la isla por el volumen de su contribución rústica y pecuaria, sólo 
superada por La Laguna (BOP, 11 de septiembre de 1936). 
4 Esta subordinación se produjo desde los primeros años de la colonización castellana. De este modo –
explica Francisco Baez para el caso de Tegueste- las tierras de este territorio fueron destinadas, desde las 
primeras décadas siglo XVI, a la producción de cereales y de productos perecederos para el 
abastecimiento de La Laguna. Muchos de los nuevos propietarios que residían en La Laguna “vieron en la 
comarca de Tegueste un territorio donde poseer unas tierras con las que complementar sus ingresos” 
(BÁEZ HERNÁNDEZ, F., La comarca de Tegueste (1497-1550). Un modelo de organización del espacio a 
raíz de la conquista, 2006, pp. 194-195). 
5 Las Montañas (caseríos de El Batán, Las Carboneras, Chinamada, etc.): 790 m; Las Mercedes: 650 m. 
6 La Esperanza (capital municipal): 905 m. 
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del plátano7. Hacia las costas de la vertiente Sur discurre, además, una parte del 

municipio de El Rosario, en el que se ubicaban los pagos de El Tablero (450 m.), El 

Sobradillo (400 m.) Barranco Grande (300 m.), Machado (250 m.), Barranco Hondo 

(250 m.)8, etc. 

 Las características climáticas eran, igualmente, variadas. Las temperaturas oscilaban 

entre los 15,5º de media anual en la elevada zona de Los Rodeos o los 16,2º de La 

Laguna, y los 19,7º de Bajamar y La Punta del Hidalgo, siendo aún más cálida la 

vertiente Sur de El Rosario. Las precipitaciones indican que nos encontramos en una de 

las comarcas más húmedas de la Isla, con precipitaciones anuales de 662,7 mm. en Los 

Rodeos y 549 mm. en La Laguna, disminuyendo según se desciende hacia la costa hasta 

los 307,1 mm. de Bajamar o los 298,7 mm. de La Punta del Hidalgo, etc9. 

 Las buenas condiciones orográficas –de la parte no montañosa de la comarca–, la 

humedad del clima, la disponibilidad de agua potable y su ubicación alejada de la costa, 

para resguardarla de los ataques piráticos, contribuyeron a que La Laguna se convirtiera, 

desde los primeros años del Antiguo Régimen, en la localidad más poblada de Tenerife 

y en la sede de su Cabildo o Concejo, desde donde se ejercía el poder político en toda la 

Isla. En ella se establece buena parte de una clase terrateniente que va a experimentar un 

paulatino proceso de aristocratización, considerándose el cargo de regidor en el Cabildo 

como una de las pruebas indiscutibles de nobleza. En la época liberal la ciudad de La 

Laguna perderá su condición capitalina, una condición que recaerá desde principios del 

siglo XIX en Santa Cruz de Tenerife. 

 En cuanto a la población, el municipio de La Laguna conservaría durante la edad 

contemporánea su elevado peso demográfico en el conjunto de la isla, siendo superada 

solamente por la nueva Capital provincial. A escala comarcal, La Laguna concentraba, 

entre 1887 y 1930 las tres cuartas partes de la población, correspondiendo a El Rosario 

en torno al 15% y a Tegueste sólo el 10%, aproximadamente. La densidad de población 

en la comarca era elevada, a pesar de la existencia de amplias zonas montañosas poco 

pobladas, alcanzándose en 1930 la cifra de 176,22 hab/km². 

 
                                                 
7 En 1941 el municipio de La Laguna contaba con una extensión platanera de 62 hectáreas (RODRÍGUEZ 
BRITO, W., La agricultura de exportación en Canarias, op. cit., p. 165). Los pueblos de Tejina y La Punta 
del Hidalgo se erigieron, a comienzos del siglo XIX, en municipios independientes, integrándose 
posteriormente en La Laguna, lo que no sucedió en el caso de Tegueste, que quedaría como un municipio 
completamente embutido dentro de otro. 
8 El pueblo de Barranco Hondo se hallaba repartido entre los municipios de Candelaria y El Rosario. 
9 LEÓN LLAMAZARES, A., Caracterización Agroclimática de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, op. 
cit., p. 102 y 113. 
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Tabla 139. POBLACIÓN EN LAGUNA-TEGUESTE-ROSARIO (1887-1930) 
 1887 1910 1920 1930 

DE HECHO 11.406 16.322 16.871 24.228 LAGUNA: 
DE DERECHO 11.354 16.032 17.650 24.225 

DE HECHO 1.625 2.237 2.368 3.048 TEGUESTE: 
DE DERECHO 1.651 2.321 2.562 3.091 

DE HECHO 2.375 3.588 3.509 4.421 ROSARIO: 
DE DERECHO 2.418 3.755 3.842 4.599 

DE HECHO 15.406 22.147 22.748 31.697 TOTAL 
COMARCA: DE DERECHO 15.423 22.108 24.054 31.915 

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. LA LAGUNA 

 

 Como en los capítulos anteriores, comenzaremos también ahora nuestra síntesis 

sobre la propiedad de la tierra en La Laguna durante la etapa contemporánea 

observando el peso relativo que conservaban a mediados del siglo XIX las familias de la 

vieja aristocracia feudal. Contamos en esta ocasión con un Padrón general de riqueza de 

1851 que no sólo nos proporciona el líquido imponible con que figuraba cada 

contribuyente, sino que también nos especifica las propiedades con las que este líquido 

se correspondía. A partir de este documento constatamos que, efectivamente, la antigua 

terratenencia continuaba teniendo en esos años una presencia muy importante en la 

economía agraria de la capital insular del Antiguo Régimen. Tras las utilidades 

asignadas al propio Ayuntamiento (70.440 rvon.) aparecía como primer contribuyente 

privado el Marqués de San Andrés10, residente en el Puerto de la Cruz, con un líquido 

imponible de 21.090 rvon., de las que 18.745 rvon. correspondían a las tierras y 2.345 a 

las casas. Entre las propiedades rústicas se contaban más de 300 hectáreas en Valle 

Guerra, de las que unas 174 ha. se hallaban cedidas en enfiteusis. Además tenía tierras 

en Valle Jiménez, San Roque y una suerte en las Laderas de San Lázaro. Entre las 

                                                 
10 El Marqués consorte de San Andrés era Pascual Moles y Cases, casado desde 1826 con la Marquesa 
María de los Remedios de la Guerra y del Hoyo-Solórzano. El Marqués de San Andrés fue integrante de 
la Junta gubernativa posesionada en marzo de 1843 en funciones de Diputación Provincial (Nobiliario de 
Canarias, T. III, p. 1.015). 
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propiedades urbanas, una casa y un solar en la calle San Juan y 5 casas en la calle del 

Agua. 

 El segundo y el tercer contribuyente pertenecían también a la vieja terratenencia. Con 

19.645 rvon. (15.865 por tierras, 2.680 por tributos y el resto por casas) figuraba Amaro 

González de Mesa y Lacerada11. Tenía amillaradas más de 800 hectáreas en el pago de 

Las Montañas; unas 157 ha. en La Punta –en parte de riego–; 25 ha. en Tejina; 3 casas y 

dos tributos. Tras él aparecía María de las Nieves Solís de Molina, con un líquido 

imponible de 18.345 rvon. (11.730 por tierras, 945 por casas y 5.670 por tributos). La 

relación de sus propiedades era la siguiente:  

 
- Dos suertes con casa en el Rodeo Alto. 
- Una suerte en Gonzalianes, con casa. 
- Otra en las Laderas de San Lázaro. 
- 2 suertes en Laderas de San Lázaro. 
- Tierras en Valle Tabares. 
- El Partido del Valle Hilario12. 
- 5 fng. de tierra en Pacho. 
- 6 fng. en Taco. 
- 15 fng. en el Cardonal. 
- 12 fng. en Hinojosa. 
- 5 fng. en Valle Guerra. 
- ½ fng. en Valle Guerra. 
- 1 hacienda de 7 fng. en Valle Guerra. 
- 2 fng., 8 al., en la Cordillera. 
- 1 ½ fng. en Guamasa. 
- 2 haciendas en Tejina y la Punta. 
- 4 casas y 1 bodega. 
- un tributo de 19 fng. de trigo. 
- otro de 14 ½ fng. de trigo. 
- Otro de 6 fng. de trigo. 
- Otro de 14 fng. de trigo. 
- Por varios tributos de tierras en Tíncer, Taco y Cardonal. 
- Otro de 7 pesos, 2 rpta. que le paga Bernardo Martín. 
- Otro de 6 pesos que le paga José Valdés. 
- Otro de 4 pesos. 
- Dos tributos de un peso cada uno. 
- Otros de 345 reales en Tejina. 

 

 Otros importantes propietarios de la antigua nobleza feudal que figuraban entre los 

primeros contribuyentes de La Laguna en 1851 eran los Marqueses de Casa Hermosa. 

El líquido imponible de José García y Mesa (V Marqués de Casa Hermosa tras el 

fallecimiento de su madre en 1863) ascendía a 15.150 rvon. (13.680 por tierras y 1.470 

                                                 
11 Amaro González de Mesa y Lacerada (o La Serrada) nació en torno a 1800 y falleció en 1877. Su 
esposa era María Saturnina González y Ramírez.  
12 Este partido, como veremos después, tenía unas 90 ha. 
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por 2 casas). Entre sus tierras se hallaban varias haciendas en Valle Jiménez, Valle 

Colino, Valle Guerra y Tejina, además de algunos cercados en El Cardonal, La Ladera, 

Tanque Grande, etc. Su hermano Joaquín, por otra parte, tenía asignado un líquido 

imponible de 4.160 rvon. por el extenso patrimonio que conformaban las 52 ha. que 

tenía en el Valle de Los Morales (Las Montañas), las 31 ha. de Valle Tabares, las 26 ha., 

de Valle Carmona y las 7 ha. de Valle Jiménez. La madre de ambos, Elvira de Mesa –IV 

Marquesa de Casa Hermosa– tenía asignado un líquido imponible de 9.820 rvon. (7.225 

por tierras, 2.285 por casas, 270 por dos tributos). Sus fincas estaban ubicadas en la 

zonas de Pacho (2,6 ha.), Valle Tabares (3,14 ha.), El Cardonal (7,8 ha.), Era 

Empedrada (8,9 ha.), Valle Vinagre (4,7 ha.), San Lázaro, el Barranco del Rodeo, La 

Laguna, etc. 

 Entre los diez primeros contribuyentes se hallaba también el Marqués de la Candia –

residente en La Orotava– y el lagunero Juan Salazar y Benítez –Conde del Valle de 

Salazar desde 1865–13, a los que seguían otros destacados miembros de la aristocracia 

como el Marqués del Sauzal –residente en el Puerto–14; el Conde del Valle de Salazar15; 

el Marqués de Villanueva del Prado16; Miguel Cullen17; los herederos de Lorenzo 

Montemayor y Róo18; Rafael Tabares de Nava19; Juana Baulén20; el Marqués de la 

                                                 
13 Su líquido imponible era de 11.310 rvon. (9.490 por sus tierras en Valle Guerra, Tejina Bajamar, etc.,  
90 por los censos que tenía en Tejina y 1.730 por 4 casas). 
14 Tenía asignada una riqueza de 10.625 rvon. (8.655 por tierras, 1.100 por casas y 870 por tributos). 
15 Su riqueza líquida ascendía a 10.150 rvon. (6.725 por tierras, 2.465 por casas y el resto por tributos 
feudales). 
16 Líquido imponible: 9.450 rvon. (3.105 por sus tierras en El Boquerón y en Valle Guerra, 2.220 por 
casas, 4.125 por tributos en Valle Guerra). 
17 Líquido imponible 9.145 rvon. (6.580 por tierras y 2.563 por casas). 
18 Líquido imponible: 8.325 (5.900 por sus tierras en las Laderas de San Lázaro, Valle Guerra, El 
Boquerón, Las Montañas, y  2.423 por 9,5 casas y una bodega). 
19 Líquido imponible: 6.745 rvon. (4.350 por tierras, 1.180 por tributos y 1.215 por cuatro casas). Entre 
sus propiedades rústicas destacaban unas 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. Los tributos que recaudaba eran 
los siguientes:  
 

- 1 tributo de 5 fng. de trigo de un molino de viento. 
- Otro de 25 pesos de un solar en calle del Olivo. 
- Otro de 125 pesos que le paga Manuel del Castillo y otros. 
- Otro de 7 fng. de trigo que le paga Manuel González Molony. 
- Otro de 2 fng. que le paga Andrés García por tierras en S. Bartolomé. 
- Otro de 2 fng. que le pagan Juan Castillo y María Vizcaíno. 

 
20 Líquido imponible: : 6.425 rvon. (4.780 por tierras, 1.615 por casas, 30  por un tributo). 
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Fuente de Las Palmas21; José Llarena Ponte; herederos de Juan de Ossuna; los herederos 

del Conde de Siefuentes; Ignacio Llarena22; Juan Tabares y Puertas, etc. 

 La presencia, por tanto, de las familias procedentes de la antigua nobleza feudal de 

la isla en la economía agraria de La Laguna era, a mediados del siglo XIX, aún muy 

importante. Entre los diez mayores contribuyentes privados –excluyendo, por tanto, al 

Ayuntamiento–, figuraban seis propietarios de este origen social; entre los veinte 

primeros, se contabilizaban once miembros de la vieja terratenencia. Esto nos permite 

cuantificar, de alguna forma, su elevada importancia relativa entre los grandes 

propietarios. Pero también nos indica que había un número igualmente importante de 

propietarios que no tenía este origen. Destacaba entre este segundo grupo el lagunero 

Francisco Canino. Por los 15.500 rvon. de líquido imponible que tenía asignados  

(13.185 por tierras y 2.315 por 4 casas), se situaba como cuarto mayor contribuyente 

privado del municipio. Entre sus propiedades rústicas se hallaban tres suertes en 

Gonzalianes; 3,6 ha. en el Baldío; cuatro suertes en Rodeo Alto; 5 ha. en Tíncer; una 

hacienda en El Boquerón; varias suertes en La Laguna; en el Rodeo Alto; en San 

Lázaro, etc. Por la investigación que hace varias décadas realizara Sánchez Manzano 

sabemos que Francisco Rodríguez–Canino y Cabrera23 era hijo de uno de los grandes 

arrendatarios del municipio desde la segunda mitad del siglo XVIII (reparto de 1769):   

 
  “Es uno de los principales miembros de la Hermandad de Labradores, creada en La 
Laguna en 1781 bajo el auspicio de la Económica de Tenerife y con la aprobación real en 
1788, de cuyo montepío es mayordomo en 1782 y 83, y nuevamente en 1819. Encabeza 
junto a otros grandes renteros de propios, como Domingo Díaz, Domingo Núñez Pérez y 
otros, los movimientos para conseguir rebajar el canon de las suertes, el perdón de deudas 
atrasadas y la conversión de los censos en reservativos redimibles. Su casa es la mayor-
dezmera de la parroquia de Nuestra Señora de los Remedios entre 1816-20...” (...) “En las 
relaciones de 1817 aparece como el tercer declarante en cuanto a su producto bruto, si 
bien declara un producto neto de unos 2.500 r.v. En 1818 es el mayor rentero de propios, 
con 17 suertes y un canon total de 331, f. 6 a. Un descendiente suyo es regidor en 1835. 
Cuando en 1843 se crea la Asociación de Propietarios Territoriales de la provincia, que 
agrupa a miembros de la nobleza y de la burguesía agraria de Tenerife, aparecen entre los 
primeros socios Francisco Rodríguez Canino y su hijo Francisco Rodríguez Canino y 
Cabrera, que será tesorero de la asociación. En el padrón de 1846 hay un Francisco 
Rodríguez Canino situado en el octavo lugar por su riqueza rústica (15 fincas), lugar que 

                                                 
21 Líquido imponible: 6.100 rvon. (5.315 por 2,6 ha. en El Rincón y 32 ha. en La Punta, y 785 por 2 
casas). 
22 Líquido imponible: 5.260 rvon. (2.825 por 13 ha. en El Peñón y 23 ha. en Tejina; 1.295 por 5,5 casas y 
1.140 por 6 tributos). 
23 En el Padrón de habitantes de La Laguna de 1851 aparece como Francisco Canino y Cabrera, natural de 
La Laguna, de 45 años y de profesión Hacendado. Su esposa era Consolación Delgado y sus hijos, 
Francico, Tadeo, Wenceslado y Consolación. Tenían tres criados y vivían en la calle Herradores (Padrón 
de la feligresía de nuestra Sra. de la Concepción, formado en el mes de enero de 1851, Archivo Municipal 
de La Laguna, Sección II, sig: P-VI/3. 
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mantiene en el amillaramiento de 1863 Francisco Rodríguez Canino y Cabrera. Ya para 
entonces su status es el de gran propietario (126 fanegas y 8 almudes), y aunque explota 
directamente parte de sus tierras, tiene otras arrendadas en dinero o dadas de medias. Un 
hermano, Lorenzo Rodríguez Canino y Cabrera, vecino de Arico, se encuentra en el 
décimo puesto por riqueza rústica en 1863 (con 107 f. 2 a.), y tiene sus tierras dadas en 
renta y de medias. Las suertes que antaño pertenecieron al primer Francisco Rodríguez 
Canino están repartidas entre estos dos descendientes suyos, además de otras muchas 
fincas, fruto de un ascenso económico imparable desde la segunda mitad del siglo 
XVIII”24. 

 

 Entre los diez primeros contribuyentes de 1851 aparecían también Benito Pérez, 

residente en el pago de Valle Guerra25, y Ángela Díaz, de Vega26, residente en la misma 

La Laguna. El primero tenía asignado un líquido imponible de 14.685 rvon., de los que 

13.645 correspondían a las haciendas y fincas que tenía en Valle Guerra, Valle Jiménez, 

el Boquerón, San Roque, El Baldío, Geneto, el Peñón, etc. Por su parte, Ángela Díaz 

figuraba con 14.170 rvon. más 1.150 rvon. en representación de sus hijos menores de 

edad. Entre sus propiedades estaban varias suertes en El Rincón, Gonzalianes, Rodeo de 

la Paja, San Benito, Llano de San Lázaro, etc. Además, tenía 5 casas. Por su parte, 

Gregorio Suárez, residente en Santa Cruz, tenía una riqueza líquida de  9.230 rvon., de 

las que 9.070 rvon. correspondían a una serie de fincas en Valle Tabares, Valle Vinagre 

y Tejina, y 160 rvon. por una casa en esa última localidad. 

 Por lo tanto, la clase de grandes propietarios de La Laguna a mediados del siglo 

XIX estaba compuesta, en un importante porcentaje, por una serie de individuos 

procedentes de las antiguas familias de la aristocracia isleña, a los que se unían algunos 

propietarios de diferente origen (grandes arrendatarios, compradores de bienes 

desamortizados, etc.). Esta realidad se mantendría durante muchas décadas, si bien el 

protagonismo de la vieja terratenencia tendería a reducirse parcialmente. 

 En los albores de la Restauración borbónica las cosas no habían cambiado 

demasiado. Entre los diez mayores contribuyentes figuraban cinco miembros de la vieja 

terratenencia, destacando especialmente la familia lagunera de González de Mesa27. 

                                                 
24 SÁNCHEZ-MANZANO SUÁREZ,  F., La Laguna, 1800-1860. Un estudio de Historia agraria, 1984, pp. 
143-145). 
25 Se trata de Benito Pérez Chaves, destacado comprador de bienes desamortizados que en 1842 fue 
candidato a Cortes por el partido progresista. Su hija fue Delfina Pérez Carta, casada con Amaro 
Francisco González de Mesa y González.  
26 Fue su nieto Lucas Vega Padrón, que sería Teniente de Alcalde y Alcalde constitucional de La Laguna 
durante la Restauración. 
27 Los González de Mesa tuvieron una gran relevancia en la política tinerfeña desde los años del Sexenio, 
cuando fue Diputado provincial Amaro Francisco González de Mesa, hasta la segunda República, cuando 
resultó elegido diputado Emilio Ramón González de Mesa y Suárez, aunque su acta fue anulada. 
Pertenecían también a la familia, por casamiento, Juan Ascanio y Nieves (dirigente del partido 
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Junto a ellos aparecían Juan Salazar y Benítez, el Marqués de San Andrés –Fernando 

del Hoyo-Solórzano y Peraza de Ayala– y el villero Antonio Lercaro y Ponte. Por parte 

de la nueva terratenencia encontramos a Gregorio Suárez Morales28, a Lorenzo 

Hernández Abad –perteneciente a una familia de grandes arrendatarios29– y Miguel 

Hernández y Fernández. Siendo La Laguna la antigua capital de Tenerife y residencia 

habitual de muchas familias de la vieja aristocracia, no es de extrañar que la proporción 

de la riqueza agraria que se hallara en manos de los propietarios vecinos superase en 

mucho la correspondiente a los propietarios forasteros. En 1876 los contribuyentes 

vecinos concentraban el 72,11% de la riqueza rústica total. 

 

 

CUADRO 130.- Mayores contribuyentes de La Laguna por Rústica. 1876 (en ptas.) 
 

1. Amaro González de Mesa (Laguna: San Agustín): 7.777,50 (más 1.162 por urbana y 
160 por pecuaria). 

2. Gregorio Suárez y Morales (Tejina): 6.834 (más 200 por urbana). 
3. Lorenzo Hernández Abad (Guamasa): 5.130 (más 90 por urbana y 90 por pecuaria). 
4. Juan Salazar y Benítez (Laguna: S. Agustín): 3.968 (más 1.515 por urbana). 
5. Amaro Francisco González y González (Laguna: Carrera): 3.767,50 (más 407,50 por 

urbana) 
6. Marqués de San Andrés (Laguna: Carrera): 3.500 (más 1.418 por urbana). 
7. Benito Pérez Chaves, sus herederos (Laguna: Carretera): 3.243 (más 1.039 por urbana 

y 60 por pecuaria). 
8. Antonio Lercaro y Ponte (Orotava): 3.020 (más 405 por urbana). 
9. Miguel Hernández y Fernández (Laguna: Álamos): 1.925 (más 200 por urbana y más 

1.088 por rústica por los menores). 
10. Juan Fernández Veraud, a D. Bruno Oramas (Laguna: Pza. Concepción): 2.977,50 

(más 137,50 por urbana). 
11. Francisco Rodríguez Canino y Cabrera (Laguna: Herradores): 2.880 (más 1.085 por 

urbana y 40 por pecuaria). 
12. José Andrés Izquierdo y Sosa (Laguna: Antigua): 2.870 (más 1.230 por urbana). 
13. José Hernández Díaz (Laguna: S. Agustín): 2.755 (más 460 por urbana y 20 por 

pecuaria). 
14. Francisco José Rodríguez de la Sierra (Laguna: Agua): 2.692 (más 412 por urbana). 
15. Juana Baulén (Laguna: S. Agustín): 2.588 (más 675 por urbana). 

                                                                                                                                               
conservador desde 1910 y Alcalde de La Laguna entre 1907 y 1910); Juan Reyes Vega (Alcalde de La 
Laguna en 1895-1897 y en 1906-1907); Antonio José Melo y Novo (Presidente del Cabildo Insular de 
Tenerife en 1916-1917) y el gran jefe caciquil Benito Pérez Armas, que casó con Elena González de 
Mesa y Pérez (hija de Amaro Francisco González de Mesa y González y de Delfina Pérez y Carta). 
28 Gregorio Suárez Morales fue jefe de una facción conservadora de Tenerife en la primera etapa de la 
Restauración. Adquirió varias fincas en la desamortización (OJEDA QUINTANA, J. J., La desamortización 
en Canarias, op. cit., pp.226, 236-237). 
29 Los Hernández Abad –los Abanes de Guamasa- desempeñaron un papel destacado en la política de la 
Restauración lagunera, militando en una de las facciones liberales. Fueron concejales Francisco 
Hernández Abad y Rodríguez, Juan Hernández Abad y Rivero (yerno de Lorenzo Hernández Abad) y 
Adolfo Hernández Abad y Hernández Abad. Llegó a Alcalde José Hernández Abad y Hernández Abad 
(1918-1920), hijo de Juan Hernández Abad y Rivero. 
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16. José Antonio Díaz (Laguna: Casa Cólogan): 2.537 (más 67,50 por urbana y 100 por 
colonia). 

17. Marqués Viudo de San Andrés (Laguna: Agua): 2.525 (más 365 por urbana). En otra 
parte del repartimiento ya había aparecido el Marqués viudo de San Andrés (Laguna: 
Agua) con 725 ptas. por rústica (más 760 por urbana). 

18. Rosalía Rodríguez y Cabrera (Laguna: Herradores): 2.502 (más 735 por urbana). 
19. Luciano Sánchez (Laguna: S. Agustín) 2.455 (más 670 por urbana). 
20. Tomás José Mena, sus herederos (Santa Cruz): 2.455 (más 135 por urbana). 
21. José García Mesa, Marqués de Casahermosa (Laguna: Pino): 2.410 (más 440 por 

urbana). 
22. Tomás Fidel Cólogan (Orotava): 2.410 (más 246 por urbana). 
23. Lorenzo Rodríguez y Cabrera (Laguna: J. de Vera): 2.382 
24. Bartolomé González y Rodríguez, herederos (Tejina): 2.375 (más 105 por urbana y 20 

por pecuaria). 
25. Santiago García y Melián, sus herederos (Laguna: Herradores): 2.290 (más 510 por 

urbana). 
26. Blas Casanova y del Castillo (Laguna: Empedrada): 2.270 (más 282 por urbana, 25 

por pecuaria y 60 por colonia). 
27. Miguel Cullen (Laguna: Carrera): 2.250 (más 883 por urbana). 
28. Lorenzo Montemayor y Key y sus hermanos, Trobisca (Laguna. J. de Vera): 2.150 
29. Andrés Martín (Laguna: Juan de Vera): 2.090,50 (más 187,50 por urbana y 20 por 

pecuaria). 
30. Esteban Manrique de Lara (Laguna: Pza. Concepción): 2.059 (más 405 por urbana). 
31. Domingo González Dorta (Guamasa): 2.025 (más 67 por urbana y 41 por pecuaria). 
32. Joaquín Pérez Canino (Laguna: Remojo): 2.021 (más 45 por urbana). 
33. Fernando Cabrera Pinto (Laguna: Caza): 1.932,50 (más 737,50 por urbana). 
34. Francisco Roca y Salazar (Santa Cruz): 1.870 (más 60 por urbana). 
35. Marqués de Las Palmas (Laguna. S. Agustín): 1.865 (más 33 por urbana). En otra 

parte del repartimiento aparecía otra vés el Marqués de Las Palmas (Laguna: S. 
Agustín) con 280 ptas.(más 740 por urbana). 

36. José Pimienta y Afonso (Laguna: J. de Vera): 1.725 (más 525 por urbana). 
37. Domingo Darmanin y Abreu (Laguna: S. Agustín): 1.725 (más 337 por urbana). 
38. Agustín Méndez y Guardia (Laguna: Remojo): 1.687 (más 30 por urbana y 20 por 

pecuaria). 
39. Manuela de Nava de Montemayor (Laguna: Pino): 1.637,50 (más 312,50 por urbana). 
40. Luis Hernández Abad (Guamasa): 1.623 (más 100 por urbana, 90 por pecuaria y 141 

por colonia). 
41. Tomás Martel y Colombo (Laguna: Herradores): 1.618 (más 430 por urbana). 
42. Sebastián del Castillo Pérez, sus herederos (Tejina): 1.616 (más 93 por urbana y 25 

por pecuaria). 
43. Ignacio Llarena y Ponte, a D Jn. Martín (Plza. Concepción): 1.543 (más 145 por 

urbana). 
44. Francisco Padilla y Flores (Laguna: Pza. Catedral): 1.532,50 (más 235 por urbana). 
45. José Real y Vera (Laguna: Carrera): 1.523 (más 765 por urbana). 
46. Domingo Pérez Canino (Laguna: S. Antonio): 1.515 (más 122 por urbana). 
47. Justo Machado, hoy el Estado (Santa Cruz): 1.500 
48. María Pacheco Solís de Molina (Laguna: Pino): 1.462,50 (más 337,50). 
49. Alejandro Peraza y Torres (Santa Cruz): 1.404 
50. Alejandro Almenar y Afonso (Laguna): 1.400 (más 317 por urbana, 20 por pecuaria y 

287 por colonia). 
 

Importan los vecinos: 401.743 ptas. por rústica, urbana, pecuaria, y colonia. (286.882 
ptas. por rústica, 91.461 ptas. por urbana, 4.866 ptas. por pecuaria y 18.534 ptas. por 
colonia) 
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Importan los forasteros: 134.572 ptas. (111.004 ptas. por rústica y 23.568 ptas. por 
urbana). 
Riqueza total de La Laguna: 536.315 ptas. (397.826 ptas. por rústica). 
Fuente: Ayuntamiento de La Laguna, “Copia del reparto de la contribución de inmuebles, cultivo y ganadería 
del Distrito Municipal de la Ciudad de la Laguna, para 1876-1877”, Archivo Municipal de La Laguna, sig: C- 
CXXVIII, 3 (sección segunda). Elaboración propia. 

 

 El Amillaramiento de 1879 –en el que se fueron consignando, además, las 

modificaciones posteriores– nos indica las propiedades a que estos líquidos imponibles 

correspondían. Los mayores propietarios eran, sin duda, los González de Mesa. El 

extenso patrimonio que en 1851 tenía declarado Amaro González de Mesa y Lacerada 

aparecía ahora repartido entre su viuda y sus hijos. A su viuda correspondían unas 315 

hectáreas de terreno, la mayor parte de las cuales estaban situadas en el pago de Las 

Montañas, aunque también tenía fincas en las productivas zonas de Tejina y Punta del 

Hidalgo. Entre sus propiedades urbanas figuraban una casa terrera en la Plaza de San 

Cristóbal, la mitad de otra de alto y bajo en la calle de San Agustín, dos casas para 

medianeros, etc. Tenía, además, tres yuntas para labor y 6 cabras30. Su hijo, Amaro 

Francisco, tenía amillaradas 98,23 ha., de las que unas 78 ha. estaban en Bejía (Las 

Montañas) y el resto en Punta del Hidalgo y en Geneto. Además tenía dos casas (calle 

de la Carrera y calle del Laurel), a las que un año después se añade otra en la calle de la 

Carrera que compra a Felipe y a Fernando Montemayor y Key 31. A estas propiedades se 

unían las que correspondían a su esposa, Delfina Pérez Carta. Se trataba de unas 80 

hectáreas en algunas de las zonas más productivas del municipio (Valle Guerra, 

Guamasa, El Boquerón, Geneto, etc.), además de tres casas de varios pisos en el casco 

de la ciudad (calle de San Agustín, Herradores y Plaza de la Concepción), y tres yuntas 

para labor32. Otra parte del patrimonio de los González de Mesa (287,67 ha., la mayor 

parte en Las Montañas, y varias casas) aparecía a nombre de Juan de Ascanio y Nieves, 

en representación de su esposa, María Guadalupe González de Mesa y González. Y lo 

mismo sucedía con la mayoría de las tierras amillaradas a nombre de Nicolás 

Cambreleng y Fernández (260,62 ha., la mayor parte en Las Montañas, y varias casas), 

que correspondían en realidad a su esposa Trinidad González de Mesa. El total 

amillarado a los González de Mesa –incluidas las tierras de Delfina Pérez Carta y las 

                                                 
30 Su líquido imponible por todas estas propiedades ascendía a 3.192,94 ptas. (2.797,94 ptas. por rústica, 
315 por urbana y 80 por pecuaria). 
31 Su líquido imponible era de 1.926 ptas. (1.486 ptas. por rústica y 440 ptas. por urbana). De la finca de 
Las Montañas vendió con posterioridad unas 66 ha. a Patricio Afonso y Suárez. 
32 El líquido imponible de las propiedades de Delfina Pérez Carta era de 7.294 ptas. (6.128 ptas. por 
rústica, 1.106 ptas. por urbana y 60 ptas. por pecuaria). 
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14,37 ha. que tenía José María González de Mesa– superaban las 1.055 hectáreas de 

tierra33. Ciertamente, una parte muy grande eran terrenos montañosos de escasa 

productividad –aunque tenían diversas utilidades–, pero también poseían los González 

de Mesa ricas haciendas en las mejores zonas agrícolas de La Laguna. Éste era, en 

resumen, el patrimonio en el que se sustentaba el relevante poder político –caciquil– que 

siempre tuvo esta familia en las instituciones de la Restauración lagunera y tinerfeña, en 

general. 

 Entre los primeros contribuyentes por rústica del último tercio del siglo XIX se situó 

también Gregorio Suárez Morales, residente en Santa Cruz de Tenerife. Llegó a tener 

amillaradas unas 85 hectáreas en Tejina, Valle Vinagre, Valle Tabares, Rodeo de la 

Paja, La Punta, etc. Su riqueza urbana consistía en 10 casas, la mayoría en el propio 

casco de La Laguna34. 

 Los Hernández Abad –los Abanes– encabezaron la relación de mayores 

contribuyentes de La Laguna desde los inicios de la Restauración hasta los años de la 

República y también con posterioridad. De ser una de las principales familias de 

grandes arrendatarios del municipio, los Abanes se convirtieron en verdaderos grandes 

propietarios, con un importante patrimonio territorial que se extendía desde El Sauzal 

hasta La Laguna pasando por Tacoronte. En el capítulo anterior hemos hecho ya 

referencia a las propiedades que tenían en la comarca de Acentejo. Corresponde ahora 

mencionar brevemente las del término municipal de La Laguna. Lorenzo Hernández 

Abad –tercer mayor contribuyente de 1876– tenía amillaradas en 1879 17 parcelas de un 

total de 51 ha., 47 a., 86 ca. Buena parte de ellas se hallaban en su feudo de Guamasa, 

donde los Abanes ejercían su cacicato, pero también tenía fincas en Valle Guerra, 

Rodeo Alto, Laderas de San Lázaro, el Peñón y en el Rodeo de la Paja. Tenía también 

tres casas en Guamasa. A estas propiedades habría que añadir las 24,29 ha. que tenía 

amillaradas Luis Hernández Abad y las 14,15 ha. de Juana Hernández Abad. En un 

Amillaramiento posterior –de las primeras décadas del siglo XX– aparecía Juan 

Hernández Abad y Rivero con 25 fincas de una superficie total de 71,71 ha., parte de las 

cuales pertenecían a su esposa, Ildefonsa Hernández Abad y Dorta, hija y heredera de 

Lorenzo Hernández Abad. 

 El cuarto mayor contribuyente de 1876 era el miembro de la vieja terratenencia Juan 

Salazar y Benítez. Las propiedades que tres años más tarde figuraban amillaradas a su 

                                                 
33 En Tegueste tenían amillaradas en 1879 los González de Mesa otras 84,76 ha. 
34 Además, tenía amillaradas en Tegueste otras 25,87 ha. repartidas entre tres fincas. 
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nombre alcanzaban las 137,82 ha., destacando varias haciendas en Tejina y Bajamar 

junto a otras tierras en el Ortigal, Geneto, Valle Vinagre, Valle Guerra, etc. Tenía, 

además, cinco casas35. 

 En sexta posición –tras Amaro Francisco González de Mesa, ya mencionado– 

aparecía el Marqués de San Andrés, Fernando del Hoyo-Solórzano y Peraza de Ayala, 

heredero de los Señores feudales de la Villa de Santiago y poseedor de un patrimonio en 

esa localidad de unas 675 hectáreas. En lo que se refiere al municipio de La Laguna, las 

ocho fincas que tenía amillaradas en 1879 rondaban las 76,64 ha. Destacaba entre ellas 

una hacienda de regadío en Pico Bermejo de 38 ha., una finca en El Charcón (Camino 

de Santa Cruz) de 14 ha., dos haciendas en Valle Guerra (8,17 ha.) y Tejina (6 ha.), etc. 

Su riqueza urbana la conformaban cuatro casas en el casco de La Laguna. 

 Otro de los miembros de la vieja aristocracia que figuraba entre los diez mayores 

contribuyentes de La Laguna a comienzos de la Restauración era Antonio Lercaro y 

Ponte, residente en La Orotava. En La Laguna tenía amillarada en 1879 una hacienda de 

riego y secano, con casa para medianero, de unas 42 hectáreas, y una casa en la calle 

lagunera de San Agustín. Con posterioridad hereda de su madre, Juana Ponte de 

Lercaro, la mitad de una finca en Valle Tabares, de unas 7,34 ha., correspondiendo la 

otra mitad a su hermana María del Carmen Lercaro y Ponte. Antonio Lercaro tenía 

amillaradas por estos mismos años en La Orotava otras 48,29 ha. 

 Con respecto a Miguel Hernández y Fernández, el noveno mayor contribuyente de 

1876, las propiedades amillaradas a su nombre y al de su esposa (María Candelaria del 

Castillo) e hijos superaban las 82 hectáreas repartidas entre un amplísimo número de 

fincas localizadas en Las Montañas, Las Mercedes, Tejina, Laderas de Nava, Laderas de 

San Lázaro, Laderas de Gonzalianes, Llano de la Laguna, etc. Por otra parte, el lagunero 

Francisco Rodríguez Canino y Cabrera aparecía en 1876 como el 11º mayor 

contribuyente por bienes inmuebles, cultivo y ganadería. Las propiedades que el hijo del 

gran arrendatario Francisco Canino tenía amillaradas en 1879 –unas 70 hectáreas en 

Valle Guerra, Gonzalianes, Rodeo Alto, San Diego, etc.– lo situaban ya como uno de 

los grandes propietarios de la localidad. A estas tierras se podrían añadir, además, las 60 

                                                 
35 Su líquido imponible total por rústica y urbana era de 5.629 ptas. Además, Juan y María Concepción 
Salazar y Benítez tenían amillaradas en Tegueste unas 80,57 ha. 
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hectáreas que tenía amillaradas su hermano Lorenzo Rodríguez Cabrera en Geneto, 

Rodeo Alto, Gonzalianes, etc.36

 Con importantes extensiones de terrenos en La Laguna figuraban también en el 

Amillaramiento de 1879 personajes tan relevantes como Esteban Manrique de Lara (113 

ha. en Valle Guerra, Valle Jiménez, etc.)37; el Marqués de Casa Hermosa, José García y 

Mesa (159 ha. en Valle Jiménez, El Peñón, el Cardonal, etc.)38; José Tabares Puertas 

(64 ha. en Pico Bermejo, Valle Tabares, etc.)39; Rafael Tabares de Nava (68 ha. en 

Bajamar y Valle Guerra)40; María Pacheco Solís, de Molina y sus hijos (271 ha. en 

Valle Hilario, Punta del Hidalgo, Bajamar, costa de Taco, etc.)41; Francisco Roca y 

Salazar (75 ha.), José Trujillo y Padilla y su esposa Josefa Montemayor y Key (114 ha.); 

etc. 

 Veamos ahora, en los tres cuadros que siguen, cuál fue la evolución de la relación de 

mayores contribuyentes del término municipal de La Laguna entre 1891 y 1930, para 

comentar posteriormente el grado de continuidad y las modificaciones más destacadas 

que tuvieron lugar. 

 

CUADRO 131.- Mayores contribuyentes de La Laguna por Rústica. 1891 (en ptas.) 
 

1. Gregorio Suárez Morales (Santa Cruz): 8.599 
2. Antonio Alfonso y Feo (Chasna): 6.184 
3. Juan Hernández Abad y Rivero, por su esposa (Guamasa): 6.048 (más 90) 
4. Delfina Pérez Carta (S. Agustín): 4.543 (más 60) 
5. Juan Salazar y Benítez: 3.915 (más 20) 
6. Francisco J. Rodríguez de la Sierra: 3.826 
7. Fernando del Hoyo y Peraza, sus herederos: 3.802 
8. Miguel Hernández y Fernández: 1.654 por su esposa, 1.093 por los menores y 706 por 

sí mismo. 
9. Juan Fernández Veraud: 3.134 
10. Nicolás Cambreleng y Fernández: 3.113 (más 20). 
11. Antonio Lercaro y Ponte (Orotava): 3.030 
12. Lorenzo Rodríguez Cabrera: 2.824 
13. María de los Remedios Trujillo Montemayor, herederos: 2.800 

                                                 
36 Un nieto de Lorenzo Rodríguez Cabrera –José Rodríguez Febles- fue Diputado y Secretario de la 
Diputación Provincial de Canarias (1921-1923). 
37 Esteban Manrique de Lara fue Presidente de la Diputación Provincial (1864-1865), y su hijo y heredero 
Diego Manrique de Lara y Casabuena, Vicepresidente (1877). 
38 Su hermano Francisco García y Mesa tenía unas 24,39 ha. Tanto él como su otro hermano, Joaquín, 
fueron Diputados Provinciales en los inicios de la Restauración. En el municipio de Tegueste tenían 
amillaradas los hermanos García y Mesa en este mismo año unas 109,90 ha. 
39 Hijo de José Tabares Puertas (o de la Puerta) y de Rosario García y Pówer fue el destacado político 
conservador y Alcalde de La Laguna en la Restauración Wenceslao Tabares y García. 
40 Rafael Tabares de Nava tenía también tierras en Tacoronte y El Sauzal. 
41 Además, María Pacheco Solís y sus hijos tenían amillaradas en Tegueste en ese mismo año de 1879 
unas 32,51 ha. 
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14. María Saturnina González de Mesa: 2.798 (más 80). 
15. José Antonio Díaz y Gómez (Casa Cólogan): 2.728 
16. Tomás José Mena, sus herederos (Lanzarote): 2.65042 
17. Agustín Cabrera y Cabrera: 2.550 (más 60) 
18. José Abad, menor (Guamasa): 2.543 (más 80). 
19. Domingo González y Dorta (Guamasa): 2.541 (más 40) 
20. Marqués de la Candia (Orotava): 2.455 
21. Bartolomé González y Rodríguez (Tejina): 2.382 (más 20). 
22. Luis Hernández Abad, herederos (Guamasa): 2.313 (más 90) 
23. Andrés Martín González: 2.179 (más 20) 
24. Silverio Alonso del Castillo y Pérez: 2.150 
25. Bartolomé García Martel: 2.045 (más 40) 
26. Juan Ascanio y Nieves, por su esposa: 2.018 
27. María Pacheco Solís de Molina: 1.929 
28. José Tabares Puerta: 1.926 
29. Gaspar Darmanin y Contreras: 1.918 
30. Augusto Méndez y Guardia (Orotava). 1.890 (más 20). 
31. Banco Hipotecario de España: 1877 
32. Esteban Hernández y Mandillo (Santa Cruz): 1.846 
33. Joaquín Pérez Canino: 1.761 (más 20) 
34. Tadeo Rodríguez Canino y Álvarez: 1.658 (más 275 por su hija Elvira) 
35. José Oramas y Bello: 1.625 (más 20) 
36. Justo del Castillo y García (Tejina): 1.578 (más 20) 
37. María del Rosario Tabares Nava: 1.550 
38. María Consolación Rodríguez Álvarez: 1.525 
39. Amaro Francisco González, herederos: 1.486 
40. Juana Rodríguez y Martínez (Valle de San Andrés): 1.467 
41. José Leal y Leal (Santa Cruz): 1.465 
42. José Alayón y Medina: 1.457 
43. Trinidad Saavedra y Peraza: 1.453 
44. María Baulén Castro de González: 1.431 
45. Juan Ruiz y Núñez: 1.426 
46. Diego Cubas y Fernández (Santa Cruz): 1.416 
47. María del Carmen Vega de Pimentel: 1.408 
48. Matías Quesada (Tacoronte): 1.355 
49. Celestino Rodríguez Delgado: 1.35043 
50. Manuel González y Rodríguez (Tejina): 1.332 (más 20) 
51. Pedro Colombo y Martel: 1.316 
52. Antonio Álvarez Pérez: 1.302 
53. Marcelino Hernández y Fernández (Tegueste): 1300 
54. Guadalupe Vega y Díaz, herederos: 1.267 
55. Antonio Díaz Flores (Santa Cruz): 1.251 
56. Angel Benítez de Lugo, por su esposa : 1.229 
57. José Molina y Pacheco: 1.223 
58. Mateo Alonso del Castillo y Pérez: 1.221 
59. Gregorio Suárez Morales (Santa Cruz): 1.200 
60. Juan Miguel de Rojas (Mercedes): 1.197 
 
  Otros propietarios de interés 
- Juan del Hoyo y Peraza, herederos: 1.100 
- José García Power: 1.065 
- Juan Hernández Abad (Tacoronte): 1.042 

                                                 
42 Esta cantidad corresponde a una finca de 33 fng. 3 al., en el Peñón. 
43 Era el esposo de Jerónima Felipe de la Rosa. 
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- Juan de la Roche y Siera (Santa Cruz): 1.025 
- Adelaida Afonso y Guanche: 957 (más 20 por pecuaria) 
- José Mª. González de Mesa: 922  
- Ursula de Nava y Llarena: 910 
- Anselmo Miranda (Santa Cruz): 900 
- Santiago de la Rosa (Santa Cruz): 890 
- Manuela Nava de Montemayor: 862 
- José Benítez de Lugo: 850 
- Antonio Cifra y Ríos (Santa Cruz): 823 
- Fernando del Hoyo y Román, por su esposa (Santa Cruz): 800 
- José Tabares Bartlett, por sí y por su esposa: 758 
- José Palazón Sánchez (Santa Cruz): 73744 
- Francisco Rodríguez de la Sierra, herederos: 700 
- Antonia Mª de Nava y Llarena: 675 
- Isabel Molina de Urquía: 650 
- Esteban Salazar y Ponte (Orotava): 681 
- Casiano Alfonso y Feo (Chasna): 668 
- Carlos Calzadilla, herederos (Santa Cruz): 638 
- Francisca Delgado Trinidad (Santa Cruz): 605 
- Augusto Méndez y Guardia (Orotava): 483 
- Luis Hamilton (Santa Cruz): 473 
- Pablo Dorta y Abad y su hermano Leodegario: 467 
 

Número de contribuyentes: 2.465 (1.903 en la sección de vecinos). 
 
Suma de Vecinos: 297.438 ptas. por rústica y colonia (más 2.986 ptas. por pecuaria = 
300.424 ptas. por rústica y pecuaria (más 92.971 ptas. por urbana). 
Suma de Forasteros: 119.091 ptas. por rústica y colonia (0 ptas. por pecuaria y 22.446 
ptas. por urbana. 
Riqueza total de La Laguna: 416.529 ptas. por rústica y colonia (más 2.986 ptas. por 
pecuaria = 419.515 ptas. (más 115.419 ptas. por urbana = 534.932 ptas.) 
Fuente: Ayuntamiento de La Laguna, “Repartimiento de la contribución de Inmuebles, cultivo y ganadería 
para 1891-92”, Archivo Municipal de La Laguna, sig: C-CXXX, S. II, Caja 95. Elaboración propia. 

 

CUADRO 132.- Mayores contribuyentes de La Laguna por Rústica. 1910 (en ptas.) 
 

1. Antonio Alfonso y Feo, herederos (San Miguel): 8.054 
2. Juan Hernández Abad y Rivero y esposa (Guamasa): 7.311 (más 90 por pecuaria). 
3. Quintín Benito y Benito, y esposa (San Agustín): 4.740 (más 20). 
4. Antonio Hernández Acosta (Herradores): 4.732 
5. Amaro Felipe González de Mesa y Pérez (Santa Cruz): 3.387 
6. Tomás González de Mena, herederos (Lanzarote): 3.366 
7. Eladio Fernández del Castillo (Guamasa): 3.201,39 
8. Juan Fernández Veraud (Plaza Concepción): 3.134 
9. Crisanto Rodríguez Cabrera (Juan de Vera): 3.090 
10. Antonio Lercaro y Ponte (Orotava): 3.030,39 
11. José Antonio Díaz Gómez (Ortigal): 2.723 
12. Marqués de la Candia (Orotava): 2.455 
13. Pedro Colombo y Martel (Carrera): 2.352 
14. Domingo González Dorta y esposa (Guamasa): 2.284 (más 60). 

                                                 
44 Recuérdese el extenso patrimonio que el comerciante murciano José Palazón Sánchez adquirió en el 
término municipal de Buenavista –más de 400 ha. en Teno- y en la propia Capital. 
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15. María García Cairós, por sí y por su hijo Miguel Armas y García (Valle Guerra): 
2.256 (más 20). 

16. Herederos de Juan de la Roche (Santa Cruz): 2.215 
17. José María Pérez Capote (Santa Cruz): 2.200 
18. Silverio Alonso del Castillo y Pérez (Herradores): 2.150 (más 723 a nombre de 

Silverio Alonso del Castillo y hermanos) 
19. Bartolomé García Martel, herederos (Laguna): 2.145 
20. Juan Reyes Vega, por sí y esposa: 2.133 (más 20). 
21. Agustín Cabrera y Cabrera (Vecino: Santa Cruz): 2.100 (más 60). 
22. Alonso de Castro Salazar: 2.065 
23. Angel Benítez de Lugo, por sí y por esposa (Anchieta): 2.062 (más 40). 
24. María Concepción Salazar y Chirino (Carretera): 2.026 (más 20). 
25. Antonio Mendizábal Cifra (Santa Cruz): 2.005 
26. José Real y Beyro (Tejina): 1.981 
27. Andrés Martín González: 1.956 
28. Juan Ascanio y  Nieves (San Agustín): 1.948 
29. José Oramas Bello (Plaza Concepción): 1887,50 (más 20). 
30. Manuel de la Rosa Martín (Geneto): 1.813,50 
31. Francisca Morales Clavijo (Santa Cruz): 1.805 
32. Hilario Díaz García (Herradores): 1.747 
33. Mateo Alonso del Castillo y esposa (Herradores): 1.713 
34. María Saturnina González de Mesa (San Agustín): 1.692 
35. Trinidad Saavedra Peraza (San Agustín): 1.658 
36. María del Carmen Vega, viuda de Pimentel (San Francisco): 1.624 
37. Justo del Castillo García y esposa (Tejina): 1.599 (más 20). 
38. Antonio Díaz Hernández (Tegueste): 1.580 
39. María del Rosario Tabares Nava (Bencomo): 1.550 
40. Wenceslao Tabares García (Fagundo): 1.547,40 
41. María Consolación Rodríguez Álvarez (Herradores): 1.525 
42. Santiago Cifra y Ríos (Santa Cruz): 1.523 
43. José Leal y Leal (Santa Cruz): 1.465 
44. José Alayón Medina (Plaza Adelantado): 1.457 
45. María Remedios Trujillo Montemayor (Nava Grimón): 1.443 (más 20). 
46. Francisco y María Dolores Padilla y Morales: 1.415 
47. Adelaida Afonso Guanche: 1.412,50  (más 20 por pecuaria)45. 
48. Beatriz Castro y Salazar: 1.391 
49. Enrique Medina Santana (Anchieta): 1.383 
50. Eugenio Machado Benítez (Orotava): 1.375 
51. Tomás Antonio Expósito Barrios (Santa Cruz): 1.352,25 
52. Miguel Ramón Expósito (Viana): 1.338 (más 20). 
53. Matías Quesada (Tacoronte): 1.335 (más 40) 
54. Fernando del Hoyo Afonso (Carrera): 1.315 
55. José Palazón y Sánchez (Santa Cruz): 1.310 
56. Domingo de la Rosa Perera (Santa Cruz): 1.287 
57. Benito Pérez Armas, por su esposa (Nava Grimón): 1.269 
58. Miguel Renshaw, por su esposa46 (Plaza Concepción): 1.243 (más 20). 
59. Luciano Pérez González (Cuba): 1.225 
60. Marcelino Hernández y Fernández (Tegueste): 1.181 
61. Rafael Tabares Nava y esposa (Juan de Vera): 1.175 (más 20). 
 
Otros propietarios de interés 

                                                 
45 Adelaida Afonso Guanche era la madre de Fernando del Hoyo Afonso (Marqués de la Villa de San 
Andrés y Vizconde del Buen Paso), que aparece también en la relación de contribuyentes. 
46 Su esposa era Ana González de Mesa y Pérez. 
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- Santiago de la Rosa León (Santa Cruz): 1.010 
- Eduardo Domínguez Alfonso (Santa Cruz): 1.000 
- Lucas Vega Padrón (San Agustín): 902 
- Anselmo Miranda (Santa Cruz): 900 
- Leoncio de Buergo y Fernández de la Hoz, por su esposa (Carrera): 886 
- José Tabares Bartlett y esposa (Bencomo): 824 
- Ramón Ascanio y León-Huerta y esposa (San Agustín): 823 
- Arturo Vergara Rodríguez, por su esposa: 810 (más 276 por sí). 
- Martín Rodríguez Peraza, herederos (Nava Grimón): 800 
- Martín Rodríguez y Díaz-Llanos (Arico): 100 
- Esteban Salazar y Ponte, herederos (Orotava): 676 
- Antonia María de Nava y Llarena (Nava Grimón): 675 
- Casiano Alfonso Feo (Chasna): 668 
- Ambrosio Hernández Alonso (Tegueste): 638 
- Nicolás Cambreleng y González de Mesa (Nava Grimón): 636 
- Wenceslao Leal y García (Plaza Catedral): 622,75 
- Elías González Espínola (Plaza Concepción): 606 
- Francisca Delgado Trinidad (Güímar): 605 
- Ana González de Mesa y Pérez (Laguna): 600 
- Juan Díaz Rodríguez (Santa Cruz): 600 
- Luis Díaz Rodríguez (Santa Cruz): 600 
- Vicente Cambreleng y González de Mesa (Nava Grimón): 550 
- Eladio Alfonso González (Santa Cruz): 435 
- Santiago Batista, por su esposa (Santa Cruz): 434 
- Henry Wolfson Assipoff (Santa Cruz): 229 
 
Número de contribuyentes: 2.723 (2.148 en la sección de vecinos, aunque varios son de 
Santa Cruz). 
 
Importan los vecinos: 297.304,66 ptas. por rústica y 2.670 ptas. por pecuaria = 
299.974,66 ptas. 
Importan los forasteros: 127.493,80 ptas. por rústica y 200 ptas. por pecuaria = 
127.693,80 ptas. 
Total riqueza de La Laguna: 424.798,46 ptas. por rústica y 2.870 ptas. por pecuaria = 
427.668,46 ptas. 

Fuente: Ayuntamiento de La Laguna, “Repartimiento de la Contribución rústica para 1911”, Archivo 
Municipal de La Laguna, sig: 282-3.Elaboración propia.  

 

CUADRO 133.- Mayores contribuyentes de La Laguna por Rústica. 1930 (en ptas.) 
 

1. Antonio Hernández Acosta (Alfonso XIII): 12.598,44 
2. Juan Hernández Abad Rivero y esposa (Guamasa): 11.293,76 (más 140,62 por 

pecuaria). 
3. Amaro Felipe González de Mesa y Pérez (Santa Cruz): 5.225 
4. Tomás José Mena, herederos (Lanzarote): 5.202,26 
5. Osmundo Lercaro y Machado (Orotava): 4.710,94 
6. Silverio Alonso del Castillo y Pérez (Alfonso XIII): 3.359,37, más 1.129,69 que 

estaban a nombre de Silverio Alonso del Castillo y hermanos (Alfonso XIII). 
7. María del Carmen Colombo García (O. Rey  Redondo): 4.278,12 
8. Arturo Vergara Rodríguez (Alfonso XIII): 4.006,24 
9. Quintín Benito y Benito, por esposa (S. Agustín): 3.957,81 (más 31,25). 
10. Crisanto Rodríguez Cabrera (Sor y Ortega): 3.750 (más 240,63 por su hijo). 
11. Manuel González Morales y esposa (S. Agustín): 3.557,71 (más 31,25). 
12. María García Cairós y su hijo Miguel (V. Guerra): 3.406,25 (más 31,25). 
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13. José María Pérez Capote (Santa Cruz): 3.390,63 (más 46,88). 
14. María Fernández del Castillo y Hernández Abad (Alfonso XIII): 2.907,81 
15. Domingo González Dorta, herederos (Guamasa): 2.806,84 (más 93,75). 
16. María del Rosario Tabares Nava (Bencomo): 2.771,88 
17. Juan Ascanio y Nieves, por esposa (N. Grimón): 2.695,31 
18. José Real y Beyro (Tejina): 2.626,56 
19. Mateo Alonso del Castillo Pérez y esposa (Alfonso XIII): 2.559,37 
20. Angel Arrón Fernández (Marqués Celada): 2.532,81 
21. Eduardo Domínguez Alfonso (Santa Cruz): 2.521,89 
22. José Oramas Bello (Pza. Concepción): 2.440,62 (más 31,25). 
23. Dominga Rodríguez y Rodríguez (Maya): 2.395,31 (más 62,50). 
24. Antonio Amador y Gil, por esposa (Empedrada): 2.387,50 
25. Santiago Cifra y Ríos (Santa Cruz): 2.379,69 
26. Antonio Mendizábal y Cifra (Santa Cruz): 2.314,06 (más 15,62). 
27. Juana Fernández del Castillo y Hernández Abad (Alfonso XIII): 2.276,56 
28. Benito Pérez Armas, por esposa (N. Grimón): 2.275 (más 31,25). 
29. Agustín Cabrera Díaz (Pza. Concepción): 2.246,88 (más 23,44). 
30. Francisco Martín de la Rosa y esposa (Geneto): 2.220,31 
31. Gabriel Colombo García (O. Rey Redondo): 2.195,31 (más 31,25). 
32. Eugenio Machado y Benítez de Lugo (Orotava): 2.148,42 
33. Adelaida Afonso Guanche (Rey Redondo): 2.132 (más 31,25). 
34. Enrique González Medina (Anchieta): 2.125 
35. Telesforo y Virgilio Martín Rodríguez (Maya): 2.114,07 
36. Federico Olivera y Nateras (Santa Cruz): 2.114,06 (más 31,25). 
37. Tomás Antonio Expósito Barrios (Santa Cruz): 2.113,21 
38. Rafael González Díaz (Orotava): 2.110,94 
39. Rafael Tabares Nava y esposa (Sol y Ortega): 2.109,38 (más 31,25). 
40. Diego Fernández Rodríguez (Tegueste): 2.087,50 
41. Wenceslao Tabares y García (Fagundo): 2.084,37 
42. Lázaro Álvarez Pérez y esposa (Tacoronte): 2.057,81 
43. Fernando del Hoyo Afonso (O. Rey Redondo): 2.054,69 
44. Antonio Alfonso y Feo, herederos (San Miguel): 1.989,07 
45. Miguel Ramón Expósito (Viana): 1.981,25 (más 31,25). 
46. Timotéo Díaz Rodríguez (S. Juan): 1.939,06 
47. Esteban Pérez Alonso (T. de Cala): 1.885,94 (más 31,25). 
48. Ramón Matías Izquierdo (Alfonso XIII): 1.795,32 
49. Angel Benítez de Lugo y esposa, herederos (Anchieta): 1.779,69 (más 62,50). 
50. Cristóbal Hernández Gutiérrez, por esposa (S. Agustín): 1.775 
 
 
Número total de contribuyentes: 3.937 (3.186 en la sección de vecinos). 
 
Importan los vecinos: 490.516,32 ptas. por rústica y 4.125 ptas. por pecuaria = 494.641,32 
ptas. 
Importan los forasteros: 172.490,68 ptas. por rústica y 359 ptas. por pecuaria = 
172.849,68 ptas. 
Total: 663.007 ptas. por rústica y 4.484 ptas. por pecuaria = 667.491 ptas. (más 646,88 
ptas. por bienes del Estado). 
Fuente: Ayuntamiento de La Laguna, “Repartimiento individual de la Contribución territorial por rústica y 
pecuaria para 1931”, Archivo Municipal de La Laguna, sig: 288-1. Elaboración propia. 

 

 

 739
 



Primera parte: La propiedad de la tierra en Tenerife 

 Una de las características de la estructura de la propiedad de la tierra que se observa 

en los anteriores cuadros es que no existía una clara hegemonía por parte de un reducido 

grupo de familias propietarias, a diferencia de lo que sucedía en muchas localidades de 

la Isla. Todo lo contrario. La oligarquía agraria de La Laguna era relativamente extensa 

y se hallaba diversificada, lo que posibilitó la conformación de los bandos caciquiles 

que se disputaron el poder en los años de la Restauración. Muchas eran las familias que 

tenían importantes extensiones de terrenos en uno de los municipios grandes de 

Tenerife. Pero muchos más eran los que apenas tenían un pedazo de tierra en el que 

producir una pequeña parte de los alimentos necesarios para la subsistencia doméstica.  

 La clase de grandes propietarios siguió estando compuesta, igual que venía 

sucediendo desde mediados del siglo XIX, por una combinación de individuos 

procedentes de la vieja terratenencia feudal y otros que se habían enriquecido en épocas 

más recientes y que se habían integrado en la gran propiedad a través de continuadas 

adquisiciones favorecidas, parcialmente, por la liberalización generada a raíz de la 

reforma agraria decimonónica. Si a mediados del siglo predominaban aún las familias 

de la antigua aristocracia, con el tiempo serían los nuevos terratenientes los que irían 

ocupando los primeros puestos en la nómina de los propietarios más ricos del 

municipio. La vieja nobleza lagunera, no obstante, mantendría parcialmente, durante el 

primer tercio del siglo XX, su tradicional relevancia económica y social en la antigua 

capital insular. Para seguirle la pista a esta relevancia, sin embargo, será necesario 

atender a los enlaces matrimoniales que fueron asociando a las hijas de algunas familias 

con una serie de individuos que serán los que figuren en los repartimientos de la 

contribución y los que ocupen los cargos directivos de la política y la sociedad lagunera, 

respaldados siempre, además de por sus propios bienes, por el patrimonio territorial de 

sus aristocráticas esposas. 

  En el grupo de los propietarios procedentes de la vieja aristocracia se encontraban 

contribuyentes como Juan Salazar y Benítez y luego su hija María Concepción Salazar y 

Chirino, los Marqueses de San Andrés (familia Hoyo-Solórzano)47, Nicolás Cambreleng 

y Fernández48, Antonio Lercaro y Ponte, herederos de María de los Remedios Trujillo y 

                                                 
47 En el repartimiento de 1891 aparecían, por un lado, los Herederos de Fernando del Hoyo y Peraza, y 
por otro, Adelaida Afonso Guanche, viuda del anterior y madre de Fernando del Hoyo Afonso (Marqués 
de San Andrés). 
48 Nicolás Cambreleng y Fernández era esposo de Trinidad González de Mesa y González. Sus hijos, los 
hermanos Francisco y Vicente Cambreleng y González de Mesa se convirtieron, durante las primeras 
décadas del siglo XX, en destacados agentes de multitud de casas extranjeras y españolas dedicadas a la 
exportación frutera y a otras actividades económicas. En 1912 venden a José Antonio Ramos e hijos –
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Montemayor, María Saturnina González y su hijo Amaro Felipe González de Mesa, el 

Marqués de la Candia, Juan Ascanio y Nieves49, María Pacheco Solís, Pedro Colombo y 

Martel y luego sus hijos María del Carmen y Gabriel Colombo García50, Juan Reyes 

Vega51, Ángel Benítez de Lugo y su esposa Elvira García del Hoyo-Solórzano52, 

Osmundo Lercaro y Machado, Arturo Vergara Rodríguez53, Eugenio Machado y 

Benítez de Lugo54, Benito Pérez Armas55, José Peraza y Molina56, etc. 

 La presencia de la antigua nobleza feudal en la economía agraria lagunera de finales 

del XIX y primer tercio del siglo XX siguió siendo, por tanto, muy importante. Sin 

embargo, los primeros puestos en la relación de mayores contribuyentes por rústica y 

pecuaria fueron siendo ocupados por personajes procedentes de la nueva terratenencia. 

Si en 1891 el mayor contribuyente era Gregorio Suárez Morales –al que ya nos hemos 

referido anteriormente–, en 1910 eran los herederos del terrateniente sureño Antonio 

Alfonso y Feo, y en 1930 Antonio Hernández Acosta.  

 Las adquisiciones efectuadas por los hermanos Alfonso comenzaron en las últimas 

décadas del siglo XIX (a partir de 1880), cuando Antonio Alfonso y Feo adquiere varias 

fincas en la zona de El Peñón a diversos miembros de la vieja aristocracia y a otros 
                                                                                                                                               
residentes en Las Montañas- dos fincas en Chinamada de una superficie total de 251,91 ha. y de un 
líquido imponible de 537 ptas. Con anterioridad, José Cambreleng y González de Mesa había vendido ya 
en 1907 unas 82 ha. a Domingo Martín Alonso, residente también en el pago de Las Montañas. 
49 Juan Ascanio y Nieves casó con María Guadalupe González de Mesa y González. Fue Alcalde de La 
Laguna (1907-1909), Diputado Provincial (1911-1915) y principal jefe del partido conservador en torno a 
1910. 
50 Los hermanos María del Carmen y Gabriel Colombo García heredaron de su padre en La Laguna unas 
43,83 ha., que se unían a las 73,25 ha. que tenían en Tegueste, las 41,34 ha. de El Rosario, las 21,59 ha. 
de La Matanza, las 10,75 ha. de Tacoronte y las 5 ha. de El Sauzal. Además, José Zamorano Lomelino, 
esposo de María del Carmen, tenía amillaradas en Tegueste 68,22 ha. y 44,32 ha. en El Rosario. 
51 Juan Reyes Vega y su esposa Delfina González de Mesa y Pérez tenían amillaradas unas 29, 86 ha., 
entre las que destacaban las haciendas de Carta y del Cercado de Abajo (Valle Guerra), heredadas por 
Delfina de su padre, Amaro Francisco González de Mesa. 
52 Tenían amillaradas unas 23,94 ha. a las que se unían las 32,45 ha. que tenían en el municipio norteño 
de La Guancha. 
53 Arturo Vergara Rodríguez era esposo de la terrateniente Ana de León-Huerta y Salazar. En 1934 
heredó su esposa 2,43 ha. en Tegueste (Apéndice al Amillaramiento de Tegueste para 1936, Archivo 
Municipal de Tegueste). 
54 Eugenio Machado y Benítez de Lugo tenía amillaradas en La Laguna, en representación de su esposa 
(Adelaida del Hoyo-Solórzano y Afonso, hija del Marqués de San Andrés), 4 fincas de una superficie 
total de 19,63 ha. 
55 El cacique liberal Benito Pérez Armas, natural de Yaiza (Lanzarote) tenía amillaradas en La Laguna, en 
representación de su esposa (Elena González de Mesa y Pérez), unas 31 ha., entre las que había cultivos 
de plátanos y de tomates. En la Punta del Hidalgo tenía un empaquetado de tomates, que se incendió en 
1907 (Diario de Tenerife, 8 de marzo de 1907). Millares Cantero ha localizado en Lanzarote 26 fincas a 
nombre de Benito Pérez Armas, de una superficie total de 15,61 ha. (MILLARES CANTERO, A., El cacique 
Fajardo asesinado...., op. cit., p. 109. 
56 José Peraza y Molina, hijo de Juana Molina y Pacheco, tenía amillaradas dos fincas en la Punta del 
Hidalgo, de una superficie total de 90,49 ha., que correspondían, en su mayor parte, a la hacienda de 
Sabanda, de 88,69 ha., con casa y estanque y aguas que nacen en la finca. Heredó José Peraza esta 
hacienda en 1894. 
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propietarios57. Al final de un proceso de compras que finaliza en torno a 1906, los 

herederos de Antonio Alfonso y Feo –entre ellos el cacique liberal Eladio Alfonso 

González– tenían amillaradas en La Laguna 79,13 ha. repartidas entre 15 fincas situadas 

en el Llano de La Laguna, el Peñón, Cruz de Piedra, Laderas de San Lázaro, Rodeo de 

la Paja, la Verdellada, El Bronco y Viña de Nava. Casiano Alfonso y Feo, por su parte, 

adquirió dos fincas en el Rodeo de la Paja de unas 4,80 ha., mientras que el médico 

Eduardo Domínguez Alfonso, sobrino de los anteriores, compró en 1880 una finca en la 

costa de Taco, de 15,53 ha58. Estas propiedades, siendo importantes, no eran sino una 

parte pequeña en el imperio agrario que el clan Alfonso-Domínguez levantó en la Isla, 

un imperio principalmente localizado en el Sur-Suroeste, como ya hemos visto en el 

capítulo correspondiente. 

 En cuanto a Antonio Hernández Acosta, una serie de adquisiciones diversas le 

permitieron pasar del puesto 66º en la relación de mayores contribuyentes de 1891(con 

un líquido imponible de 1.155 ptas.), al quinto puesto que ocupaba en 1902 (con 3.375 

ptas.) y al primero en 1930 (con 12.598,44 ptas. por rústica). Por la información que 

hemos podido recopilar sabemos que varias de estas compras las hizo a la familia 

aristocrática de los González de Mesa y al Marqués de la Candia59. 

 Además de los anteriores, destacaban igualmente –bien por su elevado líquido 

imponible o por la extensión de sus propiedades– contribuyentes como Juan Hernández 

Abad y Rivero (71,71 ha.); Quintín Benito y Benito y esposa (64,73 ha.)60; Herederos 

de Tomás José Mena, residentes en Lanzarote (17,44 ha. por una finca en El Peñón)61; 

los hermanos Silverio y Mateo Alonso del Castillo y Pérez (64,75 ha.)62; José Oramas 

                                                 
57 Entre los primeros estaban Wenceslao Leal y García y su esposa Emilia García de Mesa y Power, hija y 
heredera del V Marqués de Casa Hermosa (12,58 ha.); Amaro Francisco González de Mesa y su esposa 
Delfina Pérez Carta (unas 7,86 ha.); Fernando de Nava-Grimón y del Hoyo-Solórzano y su esposa María 
de la Concepción Salazar y Chirino (4,72 ha.) y Wenceslao Tabares de Nava (1,13 ha.). En el segundo 
grupo estaban Mercedes y Aurora Rosa Mendoza (16,78 ha.); Garspar Darmanin y Contreras (4,71 ha.); 
Elvira y Alejandro Bretillard y Magro (1,87 ha.). Fuente: Amillaramientos de La Laguna, Archivo 
Municipal de La Laguna. 
58 Amillaramiento de La Laguna (s/f), Archivo municipal de La Laguna. 
59 Estas propiedades se amillaran a su nombre en los apéndices para 1913, 1914 y 1915 (Amillaramiento 
de La Laguna (s/f), Archivo Municipal de La Laguna). Antonio Hernández Acosta también tenía 
importantes propiedades en el término municipal de Tegueste (ver apéndices al Amillaramiento de 
Tegueste para 1920-21 y 1922-23, Archivo Municipal de Teguese). 
60 El catedrático madrileño Quintín Benito y Benito casó con la lagunera Amalia Rodríguez de la Sierra y 
Rodríguez, única heredera del propietario Francisco Rodríguez de la Sierra. Quintín Benito figuraba en 
1932 como el mayor contribuyente del municipio de El Rosario, y tenía también tierras en Tegueste. Fue 
Diputado Provincial (1911-1919) y concejal del Ayuntamiento de La Laguna. 
61 Los herederos de Tomás José Mena también tenían tierras en Tegueste. 
62 Silverio Alonso del Castillo era canónigo doctoral. Su hermano Mateo Alonso era abogado y profesor 
(fue profesor del Instituto y director honorario de la Escuela de Comercio). La hija de Mateo Alonso casó 
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Bello (55,30 ha.)63; Fernando Casabuena y Molina (69,57 ha.)64; Herederos de Juan La 

Roche y Siera (134,69 ha.)65; Antonio Mendizábal y Cifra (83,10 ha.); hermanas 

Trujillo y Montemayor (67,20 ha.); Rafael y Rosario Tabares y Nava  (101,25 ha.); 

Eladio Fernández del Castillo y su esposa (47,96 ha.); Diego Cubas y Fernández (56,67 

ha.); Marcelino Hernández y Fernández (46,97 ha.); Crisanto Rodríguez Cabrera (66,03 

ha.)66; Esteban Salazar y Ponte, el Conde del Valle de Salazar (41,98 ha.); José 

Gutiérrez Penedo (55,24 ha.)67; etc. 

 En cuanto a la presencia del capital extranjero en la propiedad de la tierra, destaca 

especialmente, no tanto por su líquido imponible sino por la extensión de sus tierras, el 

                                                                                                                                               
con Anatolio Fuentes García, ya nombrado en el capítulo anterior por sus propiedades en el término 
municipal de Tacoronte. 
63 José Oramas Bello nació en Santa Cruz de Tenerife, aunque su padre procedía de La Rambla. Casó con 
Leoncia Díaz-Llanos y Oramas, natural de La Rambla y perteneciente a una familia oligárquica de esa 
localidad. Sus hijos, Antonio y Leoncio Oramas y Díaz-Llanos, fueron Consejeros del Cabildo Insular de 
Tenerife. Leoncio fue también Ingeniero Jefe de Montes de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. 
Ambos eran primos del terrateniente semifeudal Martín Rodríguez y Díaz-Llanos. La finca más extensa 
de José Oramas Bello en La Laguna era la de Montaña de Pacho (con cueva para medianero), de unas 35 
ha., que adquirió, igual que otras, por compra a Timoteo Díaz y Rodríguez en 1879. También tenía 
propiedades en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife. 
64Fernando Casabuena y Molina [Las Palmas de Gran Canaria, 1855-1933] fue un destacado político de la 
Restauración canaria. Desempeñó el cargo de Diputado provincial en muchas ocasiones desde 1883 hasta 
1909 –primero por el distrito de Arrecife y luego por el de Las Palmas de Gran Canaria- y el de 
Vicepresidente de la Comisión Provincial. Su madre era la terrateniente de Tenerife María Molina 
Pacheco-Solís, de la que heredó en 1902 sus fincas de La Laguna. Casó en La Laguna con la aristócrata 
tinerfeña Beatriz de Castro y Salazar, hija de Domingo de Castro y Chirino -que fue Presidente de la 
Diputación Provincial de Canarias- y de Sofía Salazar y Chirino. 
65 Juan La Roche y Siera [Santa Cruz de Tenerife , 1829-1896] fue Diputado en Cortes por  Santa Cruz de 
Tenerife en representación del Partido Radical. Antes había sido concejal del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife y años más tarde sería también Diputado Provincial (1873 y 1887), igual que su 
hermano Ildefonso. Durante la Restauración fue uno de los jefes del partido liberal (GUIMERÁ PERAZA, 
M., Juan La Roche y Siera (1829-1896), 1995). Además de sus tierras en La Laguna, tuvo también 
propiedades en el municipio de Santa Cruz (El Bufadero, Valle Jiménez). Según Isabel López, compró 
una finca de 7,52 ha. en la desamortización (PÉREZ LOPEZ, I., La desamortización en Tenerife, op. cit., p. 
XII del Apéndice). Se dedicó también a la actividad comercial y ejerció junto a su familia la 
representación de la naviera Compañía Trasatlántica Española y la compañía de seguros La Unión y el 
Fénix Español.. Tras su muerte, su casa de comercio continuó con el nombre de Viuda e hijos de Juan La 
Roche, bajo la gerencia de su hijo Juan La Roche y Aguilar y sus sobrinos Luis La Roche y Francisco 
Maffiotte (Diario de Tenerife, 14 de marzo de 1896). Su hijo Francisco La Roche y Aguilar fue Consejero 
del Cabildo Insular de Tenerife durante la Restauración y Presidente del Comité Insular de la Unión 
Patriótica durante la dictadura de Primo de Rivera. 
66 Crisanto Rodríguez Cabrera era hijo y heredero del mencionado Lorenzo Rodríguez-Canino Cabrera. 
Un hijo de Crisanto fue el abogado José Rodríguez Febles, Diputado Provincial en la Restauración y 
Consejero del Cabildo durante la dictadura de Primo de Rivera. 
67 José Gutiérrez Penedo, que jugó un papel en la política tinerfeña de la Restauración, fue uno de los más 
importantes exportadores de frutos de la comarca lagunera, frutos que producía en sus propias fincas de 
Bajamar (La Fajana), Tejina y Valle Guerra y en otras que explotaba en arrendamiento (tenía 
medianeros). También exportaba tomates producidos por otros agricultores. Sin embargo, a raíz de la 
crisis generada por la 1ª Guerra Mundial, Penedo tuvo problemas para hacer frente a sus deudas con el 
Bank of British West Africa, lo que motivó que le fueran embargadas varias fincas (Documento judicial 
elaborado con motivo de un pleito entre José Gutiérrez Penedo y el Bank of British West Africa Limited, 
fechado en Santa Cruz de Tenerife el 21 de mayo de 1931, Fondo Gutiérrez Penedo, Archivo de la 
R.S.E.A.P. de La Laguna). 
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británico Henry Wolfson. Sus cuatro fincas en la zona de Taco alcanzaban en total unas 

92,76 ha., correspondiendo la mayor parte de esta superficie a una sola finca en la costa 

de Santa Cruz, de 89,99 ha. Estas propiedades fueron adquiridas en 1908 por compra a 

Teodoro Marcos y compañía y a los hermanos Juan, Juana y Francisco Ramos de la 

Rosa68. Por otro lado aparecía a nombre de la casa Elder & Fyffes –asociados a 

Wolfson– sólo una pequeña riqueza agraria de 20,31 ptas., que no reflejaban las 

actividades que la compañía inglesa desarrollaba en el terreno de la exportación de 

frutos producidos por otros cosecheros. 

 

CUADRO 134.- Contrato entre Fyffes Limited y José Gutiérrez Penedo para 
exportación de tomates. 

 
Lugar y fecha del contrato: Santa Cruz de Tenerife, 9-2-1912. 
Comparecen: José Gutiérrez Penedo, de una parte, y Manuel Cañadas y Amorós [este 
nombre está tachado y se sobrescribió en lápiz el de Roberto H. Rush) en concepto de 
apoderado de la casa de comercio Fyffes Limited. 
 
Primero: “Que el Sor. Don José Gutiérrez Penedo, viene dedicándose a la exportación de 
tomates que cultiva en su finca propia y de otros que compra a individuos particulares en 
la jurisdicción del Valle de Guerra en esta Isla, y ha convenido en vender a los Sres. 
Fyffes Limited, y éstos en comprarle, todos los atados de tomates que del fruto que cultiva 
y adquiera de la cosecha de este año, les entregue aquel Sor. no pasando de diez y ocho 
mil atados en su totalidad y bajo las siguientes condiciones”. (...) 
 
Precio del contrato: 8 chelines y nueve peniques (moneda inglesa) por cada uno de los 
atados de cuatro cajas cada uno, hasta llegar a los 10.000 atados. A partir de esta cantidad, 
Fyffes pagará por cada atado 9 chelines, “puestos unos y otros, es decir todos, en éste 
muelle de Santa Cruz de cuenta del Sor. Gutiérrez y en donde los Sres Fyffes Limited los 
recibirán. El pago lo verificará los Sres. Fyffes Limited en sus escritorios de esta Capital, 
por quincena...” 
“Los Sres. Fyffes Limited, venderán al Sor. Gutiérrez, los materiales necesarios y a 
medida que vayan necesitando para el empaquetado de fruto y a los siguientes precios” 
[se refiere a cajas, turba mezclada con serrín de madera, barriles de puntas, cantoneras de 
hierro para formar los atados]. 
“Los Sres. Fyffes Limited, irán deduciendo del importe de los frutos el valor de los 
materiales vendidos en justa proporción”: 
“Los Sres. Fyffes Limited, se comprometen a no comprar en el Valle de Guerra ninguna 
cantidad de tomates, fruto desnudo o sea por quintales para empaquetarlos por su cuenta” 
“Mientras que éste contrato rija no podrá el Sor. Gutiérrez vender ni de ningún modo 
disponer ni de un atado para ninguna otra persona o Sociedad, puesto que todos los que 
produzca no pasando de la cantidad total fijada, en la Primera Cláusula, los entregará a los 
Sres. Fyffes Limited. 
“Este contrato comenzará a regir el día doce del actual mes y terminará el treinta y uno de 
Mayo del presente año”.  
Fuente: Fondo José Gutiérrez Penedo, Archivo de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de La 
Laguna. Elaboración propia. 

 
                                                 
68 Escrituras ante Rafael Calzadilla en 14 de febrero y 30 de marzo de 1908. 
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 Además de los anteriores, aparecen en los repartimientos de la contribución 

territorial destacados individuos de las colonias británica y francesa, como Carlos 

Hamilton69, Augusto Sabino Hardisson (6,03 ha. en Geneto), Mr. Jonh Walter Holding, 

etc. 

 Otra de las características de la estructura de la propiedad de la tierra de La Laguna –

ya apuntada– era el porcentaje relativamente elevado de la riqueza agraria que estaba en 

manos de los propietarios vecinos del municipio. En 1891 este porcentaje era del 

71,61%, mientras que en 1930 había ascendido ligeramente hasta situarse en el 74,10%. 

La relevancia de los propietarios que residían en la Capital provincial no llegó a ser, 

pues, tanta como para revertir la tradicional hegemonía de que disfrutaba la oligarquía  

lagunera en la economía agraria de la localidad. 

 

TABLA 140.- CLASIFICACION DE LOS CONTRIBUYENTES POR 
CUOTA. LA LAGUNA. 1930 

<10 2.060 contr. 7.812,30 ptas. 
10-20 546    “ 7.806,60 ptas. 
20-30 338    “ 7.871,15 ptas. 
30-40 159    “ 6.883,71 ptas. 
40-50 225    “ 9.943,16 ptas. 
50-100 248    “ 19.924,44 ptas. 
100-200 202    “ 27.429,98 ptas. 
200-300   73    “ 17.354,64 ptas. 
300-500   47    “ 18.563,57 ptas. 

500-1.000   24    “ 15.516,94 ptas. 
1.000-2.000     3    “ 3.351,50 ptas. 
2.000-5.000     2    “ 5.320,77 ptas. 

TOTAL 3.927 contr. 147.778,76 ptas. 
Fuente: Ayuntamiento de La Laguna, “Repartimiento individual de la Contribución territorial por rústica y 
pecuaria para 1931”, Archivo Municipal de La Laguna, sig: 288-1. 

  

 La clasificación de los contribuyentes por rústica de 1930 nos ofrece una primera 

imagen sobre el grado de desigualdad existente en la sociedad rural de La Laguna, 

mostrándonos la forma en la que se repartía la riqueza agraria del municipio. Los 

contribuyentes que pagaban menos de 20 ptas. representan el 66,36% del total de 

propietarios y su riqueza no rebasaba el 10,57% del líquido imponible total en concepto 

                                                 
69 En el caso de Carlos Hamilton, las propiedades (11,28 ha. en Valle Jiménez) corresponden, en realidad, 
a su esposa, María del Carmen Monteverde y Cambreleng. 
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de rústica y pecuaria. Los que tenían asignadas cuotas de entre 20 y 100 ptas. 

representaban el 24,70% de los contribuyentes y su riqueza suponía el 30,19% del total. 

Por último, los que pagaban más de 100 ptas. eran el 8,94% de los contribuyentes y la 

suma de su riqueza agraria concentraba el 59,23% de la riqueza agraria registrada en el 

término municipal de La Laguna. 

 

El Amillaramiento de La Laguna de 1945-46 

 

 El Amillaramiento de La Laguna de 1945-46 estaba conformado por las 

declaraciones presentadas por 4.019 contribuyentes, de las que el 22% correspondían a 

los propietarios forasteros70. Tras efectuar las agrupaciones correspondientes resulta una 

cifra total de contribuyentes de 3.943, que se estructuraban de la siguiente forma:  

  

 

 Tabla 141.- ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD DE LA TIERRA EN  

LA LAGUNA. 1945-46 

 Nº 
contribuyentes 

% 
contribuyentes Superficie total % 

superficie 
<1 ha.  2.66071 67,46 919 ha., 36 a., 37 ca. 12,27 
1-2 ha. 547 13,87 791 ha., 99 a., 87 ca. 10,57 
2-5 ha. 450 11,41 1365 ha., 71 a., 70 ca. 18,22 
5-10 ha. 174 4,41 1212 ha., 83 a., 88 ca. 16,18 
10-20 ha. 71 1,80 931 ha., 19 a., 65 ca. 12,43 
20-50 ha. 28 0,71 900 ha., 89 a., 99 ca. 12,02 
50-100 ha. 7 0,18 488 ha., 92 a., 75 ca. 6,52 
>100 ha. 6 0,15 882 ha., 82 a., 91 ca. 11,78 

Fuente: Amillaramiento de La Laguna, 1945-46, Archivo Municipal de La Laguna. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

                                                 
70 El 31,73% residían en el municipio de Santa Cruz de Tenerife; el 22,26%, en El Rosario; el 18,95% en 
Tegueste; el 15,64%, en Cuba; el 11,30%, en Tacoronte; etc. 
71 Los que tienen menos de media hectárea son 1.922, que representan el 48,74% de los contribuyentes de 
La Laguna. 
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 Sintetizando aún más las cifras anteriores observamos que: 

- Los que tienen menos de 2 ha. son el 81,33% de los contribuyentes y sólo 

reúnen el 22,84% de la superficie amillarada. En este grupo predominan, como 

siempre, los que tienen menos de 1 ha., que representan el 67,46% de los 

contribuyentes y no tienen sino un 12,27% de la tierra. 

 

- Los propietarios medios (entre 2 y 50 ha.) son el 18,33% de los contribuyentes 

y poseen el 58,85% de la tierra. 

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

15,82% de los contribuyentes y poseen el 34,40% de la tierra. 

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

2,51% de los propietarios y tienen el 24,45% de la superficie 

amillarada. 

 

- Los grandes propietarios representan el 0,33% de los contribuyentes y 

concentran el 18,30% de la superficie amillarada de La Laguna. 
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GRÁFICO 53 

CLASIFICACIÓN DE LOS CONTRIBUYENTES LA LAGUNA. 1945-46

pequeños propietarios

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

grandes propietarios

 
Fuente: Amillaramiento de La Laguna, 1945-46, Archivo Municipal de La Laguna. Elaboración propia. 

 

GRÁFICO 54 

DISTRIBUCIÓN DE LA TIERRA LA LAGUNA 1945-46. 

pequeños propietarios

medianos propietarios de la capa
inferior

medianos propietarios de la capa
superior

grandes propietarios

 
Fuente: Amillaramiento de La Laguna, 1945-46, Archivo Municipal de La Laguna. Elaboración propia. 

 

 Aunque la fecha del Amillaramiento resulta ya algo tardía, pensamos que siguen 

reflejándose claramente los principales rasgos de la estructura agraria del municipio de 

La Laguna en el primer tercio del siglo XX. Como en las otras localidades de la isla, la 

inmensa mayoría de los contribuyentes pertenecían al grupo de los campesinos pobres, 

incapaces de subsistir de forma autónoma con las exiguas parcelas que tenían en 

propiedad. Debían, pues, acudir a trabajar las tierras de los grandes y medianos 

propietarios de la capa superior, quienes se garantizaban, de este modo, una mano de 

obra suficientemente barata para hacer rentables sus fincas. Estos propietarios, en la 
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mayoría de los casos, no aparecían como auténticos patronos capitalistas, sino como 

usureros que se aprovechan de la miseria del campesino vecino para comprarle su 

trabajo a un precio escandalosamente reducido72. El 42,75% de las tierras del 

municipio que se hallaban en manos de ese reducido 2,84% de contribuyentes era, por 

tanto, la base en la que se sustentaba la explotación semifeudal del campesinado pobre 

lagunero, como veremos en la segunda parte de este trabajo. 

 La superficie media que correspondía a cada uno de los contribuyentes, según el 

Amillaramiento, era de 1 ha., 90 a., 05 ca., que se repartían entre 3,12 parcelas de una 

superficie media de 60,75 áreas cada una. Veamos a continuación las cifras medias que 

se obtienen en relación a cada categoría. 

 

TABLA 142.- CANTIDAD MEDIA DE TIERRA POR 
CONTRIBUYENTE. LA LAGUNA. 1945-46 

<1 34,56 áreas 

1-2 1 ha., 44 a., 78 ca. 
2-5 3 ha., 03 a., 49 ca. 
5-10 6 ha., 97 a., 3 ca. 
10-20 13 ha., 11 a., 54 ca. 
20-50 32 ha., 17 a., 49 ca. 
50-100 69 ha., 84 a., 67 ca. 
>100 147 ha., 13 a., 81 ca. 

     Fuente: Amillaramiento de La Laguna, 1945-46. Elaboración propia. 

  

TABLA 142.- NÚMERO MEDIO DE PARCELAS POR 
PROPIETARIO. LA LAGUNA. 1945-56 

<1 2,29 

1-2 3,91 

2-5 4,70 

5-10 5,46 
10-20 7,83 

20-50 9,39 
50-100 13,85 
>100 12,66 

     Fuente: Amillaramiento de La Laguna, 1945-46. Elaboración propia. 

                                                 
72 LENIN, V. I., “El problema agrario en Rusia a fines del siglo XIX”, 1908, 81-82. 
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TABLA 143.- SUPERFICIE MEDIA DE LAS PARCELAS.  
LA LAGUNA. 1945-46 

<1       15,05     áreas 

1-2  37           “ 

2-5  64,48      “   
5-10 1 ha., 27 a., 53 ca. 
10-20 1 ha., 67 a., 48 ca. 
20-50 3 ha., 42 a., 54 ca. 
50-100 5 ha., 04 a., 04 ca. 
>100 11 ha., 61 a., 61 ca. 

     Fuente: Amillaramiento de La Laguna, 1945-46. Elaboración propia. 

 

 Para finalizar el análisis del Amillaramiento de La Laguna de 1945-46 y dar por 

concluido este epígrafe sobre la estructura de la propiedad de la tierra en esa localidad 

sólo nos resta presentar, con nombres y apellidos, la relación de los mayores 

propietarios, lo que nos permitirá extraer, en capítulos posteriores, conclusiones 

relativas a la esfera política. 

 En el pequeño grupo de los que tenían más de 100 hectáreas se hallaban varias ramas 

de la familia aristocrática lagunera de los González de Mesa, un linaje que, sin lugar a 

dudas, había sabido conservar en la etapa contemporánea la hegemonía económica, 

social y política que disfrutaron en los siglos del Antiguo Régimen. Con 192 ha. y 11 

ca. repartidas entre 11 fincas estaban los hermanos Cambreleng y González de Mesa, 

hijos de Nicolás Cambreleng Fernández y de Trinidad González de Mesa y González73. 

Una gran parte de estas tierras se hallaban en Las Montañas, aunque también tenían 

fincas en La Cuesta (Becerril) y en la Punta del Hidalgo, donde se dedicaban a la 

producción de tomates. Además cultivaban papas, cereales y viña, teniendo una parte de 

las tierras ocupadas por pastos, montes o eriales improductivos. 

 Con 159 ha., 76 a., 95 ca. distribuidas entre 31 parcelas aparecía Carmen Suárez 

Madan –viuda de Amaro Felipe González de Mesa y Pérez– y sus hijos, los hermanos 

Emilio Ramón, Amaro y María del Reposo González de Mesa y Suárez74. Al igual que 

                                                 
73 La partición entre los herederos tuvo lugar el 12 de febrero de 1905. 
74 Recuérdese que Emilio Ramón González de Mesa fue un destacado político en los años de la segunda 
República, en las filas de la derechista Acción Popular Agraria. En las elecciones a Cortes de 1936 obtuvo 
el cuarto mayor número de votos, por lo que habría sido elegido Diputado si no hubiese sido anulada su 
acta debido a la incapacidad legal en la que incurría por los cargos que había venido desempeñando en la 
agrupación de Jurados Mixtos de Santa Cruz de Tenerife (La Tarde, 26 de marzo de 1936, p. 4). 
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en el caso anterior, la mayor parte de las tierras estaban situadas en Las Montañas, si 

bien contaban también con productivas fincas en la Punta del Hidalgo –donde producían 

plátanos y tomates–, en Geneto –la Hacienda de Carta–, y en la propia La Laguna (La 

Rúa). Además de los productos clásicos de exportación se cultivaban papas, cebollino, 

cereales, etc. 

 Pertenecían también a este mismo linaje lagunero las hermanas Ángeles y María 

Luisa Pérez y González de Mesa, hijas del jefe de caciques Benito Pérez Armas y de 

Elena González de Mesa y Pérez75. Entre ambas reunían 9 fincas cuya extensión total 

alcanzaba las 100 ha., 20 a., 59 ca. Las tierras estaban situadas en Las Montañas (Bejía), 

Punta del Hidalgo y Valle Guerra. Entre la producción declarada destacaban las 8,14 

hectáreas de plataneras, a lo que se añadían papas, viña, cereales, pastos y tierras 

montuosas. 

 En el grupo de los que tenían más de 100 hectáreas de patrimonio rústico figuraba 

además la familia La Roche y Aguilar, hijos de Juan La Roche y Siera y de Paula de 

Aguilar y Fuentes y residentes en Santa Cruz de Tenerife. Entre todos tenían, por 

herencia de su padre, 5 fincas que llegaban a las 147 ha., 06 a., 07 ca. Las tierras estaban 

ubicadas en Valle Jiménez (Partido de Guerra y Montaña de Guerra), Geneto, Valle 

Tabares y Montaña de Ofra. La producción declarada consistía en papas, cereales 

(trigo), frutales, pastos, etc. 

  Superaban igualmente las 100 hectáreas los hermanos Peraza de Ayala y Rodrigo 

Vallabriga76. Las nueve fincas que heredaron de su padre en La Punta del Hidalgo y en 

Geneto, algunas de ellas de regadío y con agua propia, alcanzaban las 106 ha., 19 a., 93 

ca. La finca más extensa era la de Sabanda (o Zabanda), ya nombrada anteriormente, 

que aparecía ocupada por entero con pastos. Las otras fincas producían tomates (unas 50 

áreas), papas, cereales (trigo, millo, cebada), frutales, viña, cebollas, etc. 

 Cerraban el grupo de los propietarios de más de 100 hectáreas los hermanos Ramos 

Chico, residentes casi todos en Las Montañas menos uno que lo hacía en Cuba77. Las 42 

                                                 
75 Benito Pérez Armas falleció en Santa Cruz de Tenerife en 1937. La división material de sus bienes se 
produjo el 27 de enero de 1943 y el 21 de junio de 1945 ante Herminio Tejero. 
76 Los hermanos María, Trino, José, Josefina e Inés Peraza de Ayala y Rodrigo Vallabriga eran hijos del 
Comandante José Peraza de Ayala y de María de la Paz Rodrigo-Vallabriga Brito, natural de Cuba. La 
escritura de partición, ante Mariano García Ibáñez, es de 6 de diciembre de 1940). 
77 Los hermanos Victoriano, María, Diego, Raimundo, Juan, Catalina y Simeón eran hijos de José 
Antonio Ramos y Ramos y de Juana Chico y Díaz. En la tesina de Fernando Sánchez-Manzano se dice 
que una de las fincas de Amaro González de Mesa en 1863 era «un partido de 150 fng., tierra de labor y 
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fincas de un total de 177 ha., 59 a., 26 ca. que entre todos tenían amillaradas provenían 

de la compra que su padre hizo en 1912 a la familia Cambreleng y González de Mesa. 

Casi todas estaban ubicadas en Las Montañas, aunque había una finca de 18 hectáreas 

en la Punta del Hidalgo. Familia de los hermanos Ramos Chico era Juan Ramos y 

Ramos, residente en Las Montañas (Chinamada), que tenía amillaradas 2 fincas de un 

total de 83 ha., 5 a., 49 ca78.   

 En el segundo grupo de la gran propiedad –con más de 50 hectáreas– se encontraban 

también varias familias importantes de la oligarquía agraria lagunera. Una de ellas era la 

de los Tabares de Nava, representada por María de los Dolores Tabares de Nava –viuda 

de José Tabares Bartlett– y por su hijo Alonso Tabares y Tabares79. Las seis fincas que 

tenían amillaradas en Bajamar (Montiel), Tejina (El Riego), Valle Guerra y Las 

Montañas llegaban a las 96 ha., 13 a., 42 ca. La producción declarada consistía en 

plátanos (78,72 a.), trigo, papas, millo, pastos, siendo eriales una gran parte de la 

superficie amillarada. 

 También destacaban especialmente los Hernández-Abad y Hernández-Abad80. Esta 

familia de Guamasa, de la que salieron diversos cargos políticos del Ayuntamiento 

durante la Restauración, reunía en 1946 un conjunto de 52 parcelas, cuya superficie 

total era de 73 ha., 47 a., 79 ca. La mayoría de las fincas, heredadas de sus padres, 

estaban situadas en Guamasa, tradicional feudo caciquil de los Abanes, aunque también 

tenían algunas propiedades en Valle Guerra y Los Rodeos. Entre los productos a los que 

estaban dedicadas las fincas destacaban 2,19 ha. de plataneras y en el resto se cultivaban 

papas, millo, trigo, viña, chochos, legumbres, etc. 

 María Consolación Vergara y León-Huerta figuraba en el Amillaramiento con 14 

parcelas en los pagos de Bajamar (Porlier), Valle Tabares y Las Mercedes que obtuvo 

por herencia de sus padres, Arturo Vergara Rodríguez y de la aristócrata lagunera Ana 

                                                                                                                                               
pastos, y una gran parte improductible, que lleva en aparcería Juan Mateo Ramos». (SÁNCHEZ-MANZANO 
SUÁREZ,  F., La Laguna, 1800-1860. Un estudio de Historia agraria, op. cit., p. 95). Tanto José Antonio 
como Juan Ramos y Ramos fueron herederos de Juan Mateo Ramos (probablemente eran sus hijos). Todo 
parece indicar, por tanto, que los González de Mesa acabaron vendiendo parte de sus tierras en Las 
Montañas a la familia de su antiguo aparcero. 
78 La finca fue adquirida por compra a Manuel Marrero Díaz en 1942 (escritura pública ante Miguel Díaz 
Valdés en fecha 6 de junio de 1942). 
79 José Tabares Bartlett  [Santa Cruz de Tenerife, 1850- La Laguna, 1921] era hijo de Heráclito Juan 
Bautista Tabares de la Puerta y de Ana Beatriz Bartlett y Kay. Fue Alcalde de La Laguna (1894-1895 y 
1912-1913), Diputado Provincial (1898-1907) y Consejero del Cabildo Insular de Tenerife (1916-1919) 
por el partido liberal.  
80 Los hermanos Rosario, Lorenzo, José, Alfonso y Adolfo Hernández-Abad y Hernández-Abad eran 
hijos del citado Juan Hernández-Abad y Rivero y de Ildefonsa Hernández-Abad y Dorta. 
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de León-Huerta y Salazar81. La superficie total de este patrimonio alcanzaba las 70 ha., 

10 a., 74 ca., de las que unas 56 ha. figuraban como eriales y el resto dedicadas a la 

producción de tomates (26,24 a.), papas, trigo, cebollas, etc. 

 Con 57 ha., 40 a., 99 ca. distribuidas entre 7 fincas en Bajamar y Llano de La Laguna 

aparecían los hermanos María del Carmen y Gabriel Colombo García, hijos del 

terrateniente lagunero Pedro Colombo y Martel82. Los cultivos que figuran en las 

declaraciones presentadas consistían en tomates (2,35 ha.), papas, cereales (trigo, 

cebada y maíz), cebollas, cebollino y pastos. 

 Y completaban el grupo de los grandes propietarios, por un lado, los hermanos Adela 

y Francisco Martín de la Rosa (13 fincas de un total de 55 ha., 92 a., 65 a.)83 y, por otro, 

Ramona de Castro-Ayala y de Lorenzo-Cáceres (3 fincas de un total de 52 ha., 81 a., 67 

ca.)84. Ellos completaban la plantilla de grandes propietarios de La Laguna. Sin 

embargo, la oligarquía agraria se veía conformada también por los propietarios medios 

de la capa superior, un grupo con el que los primeros tenían muchos elementos en 

común. En este grupo destacaban familias como la de los tejineros del Castillo 

González (51 fincas de un total de 45 ha., 57 a., 87 ca.)85, o los hermanos Oramas y 

Díaz-Llanos (7 fincas de una extensión de 21 ha., 37 a., 31 ca.)86, así como individuos 

de la relevancia del latifundista norteño Fernando del Hoyo Afonso (2 fincas de una 

superficie de 40 ha., 60 a., 48 ca.) o del Coronel Anatolio Fuentes García (6 fincas de un 

total de 26 ha., 28 a., 76 ca.)87. A continuación presentamos la relación completa –

exceptuando a los que acabamos de citar– de los contribuyentes que componían el 

grupo de los propietarios que tenían entre 20 y 50 hectáreas: 

 

                                                 
81 El liberal Arturo Vergara Rodríguez fue concejal, Teniente de Alcalde y Alcalde de La Laguna durante 
la Restauración. 
82 Escritura de partición ante Adolfo Carrillo el 9 de noviembre de 1913. 
83 Los hermanos Adela y Francisco Martín de la Rosa tenían amillaradas en el municipio de El Rosario 
unas 20,88 ha. 
84 Ramona de Castro-Ayala tenía, además, en Tegueste otras 10,97 ha. Era hija de Ramón de Castro-
Ayala y Benítez de Lugo y de Florentina de Lorenzo Cáceres y Baulén (hermana del Diputado Provincial 
durante la Restauración Gonzalo Cáceres Baulén). 
85 Los hermanos Telesforo, Felipe, Dominga, Remedios y Celestino del Castillo González eran hijos de 
Justo del Castillo García y de Juana González del Castillo 
86 Eran hijos de José Oramas Bello y de Leoncia Díaz-Llanos y Oramas. 
87 Fue el organizador de la milicia fascista de Acción Ciudadana (Gaceta de Tenerife, 26 de julio de 1936, 
p. 1). También tenía amillaradas en Tacoronte unas 13,84 ha., más las 7,27 ha. que tenía en Tegueste por 
herencia de su esposa. En total tenía, pues, unas 47 ha. 
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- Rafael González Díaz (Santa Cruz): 49 ha., 91 a., 73 ca.88  

- José Comalat Tosquella: 47 ha., 93 a., 81 ca.89  

- Institución de las Hermanitas de los Pobres: 46 ha., 54 a., 26 ca.90 

- Dolores Bello del Castillo: 46 ha., 18 a., 53 ca. 

- Antonia María Hernández Acosta: 42 ha., 97 a., 56 ca.91  

- Adolfo González Rivero (Santa Cruz): 41 ha., 67 a., 72 ca. 

- María Darmanin y Cambreleng (Santa Cruz): 38 ha., 83 a., 56 ca.92 

- Cristóbal Hernández Gutiérrez, por su esposa Gregoria Delgado: 38 ha., 

25 a., 40 ca. 

- Pilar y Nieves Olivera y Cifra93: 37 ha., 56 a., 89 ca.  

- Ángela Herrera Trujillo: 32 ha., 12 a., 13 ca. 

- Manuel Marrero Díaz: 31 ha., 16 a., 29 ca. 

- Martina Melián García e hijos (Herederos de Juan Melián López): 29 ha., 

87 a., 86 ca.  

- Hermanos Francisco y Leonor Benítez de Lugo y García y Juan Benítez de 

Lugo y Velarde, esposo de Leonor: 28 ha., 30 a., 93 ca.94  

- María Fernández del Castillo y Hernández-Abad, Herederos (Santa Cruz): 

27 ha., 82 a., 62 ca. 

- Compañía Agrícola de Tenerife, S. A (Santa Cruz): 26 ha., 1 a., 30 ca.95 

- Agustín Cabrera Díaz96: 25 ha., 20 a., 56 ca. 

- Ramón Ramos Ramos: 24 ha., 18 a., 45 ca. 
                                                 
88 9,90 ha. de plátanos en la Punta del Hidalgo. Forma de adquisición: compra. En 1925 sufrió un 
atentado y fueron tronchadas más de 200 matas de plátanos (El Progreso, 3 de junio de 1925). También 
tenía fincas plataneras en La Orotava (Diario de Tenerife, 23-12-1909). Rafael González Díaz era el 
padre de Elisa González Vernetta, que tenía amillaradas en Guía 3 fincas, adquiridas por compra, que 
medían un total de 161 ha., 38 a., 38 ca. 
89 Comprado a Rafael Tabares y Tabares. 
90 Donado por Concepción Alonso del Castillo (la contribución figuraba a nombre de Silverio Alonso del 
Castillo y hermanos, Mateo Alonso del Castillo y Santiago García Melián. 
91 Herencia del citado Antonio Hernández Acosta. Además, tenía amillaradas en el término municipal de 
Tegueste otras 34,12 ha., con lo que superaba ampliamente el límite inferior de la gran propiedad. 
92 Era hija de Gaspar Darmanin y Contreras y de Trinidad Cambreleng González de Mesa. María y 
Nicolás Darmanin Cambreleng tenían amillaradas en Tegueste otras 23,37 ha., con lo, a escala comarcal, 
que superaban el límite inferior de la gran propiedad. 
93 Hijas del propietario lagunero Cirilo Olivera y Olivera y de Delisa Cifra y Geraldy. Cirilo Olivera fue 
Alcalde de La Laguna durante la Restauración (1891-1893). Cirilo Olivera y su hermano Manuel tenían 
una hacienda de unas 18 ha. en La Victoria. 
94 Además tenían en Tegueste otras 20,78 ha. por herencia de su madre Elvira García del Hoyo. 
95 7,50 ha. en Valle Guerra estaban sembradas de plataneras. Además, esta empresa tenía amillaradas en 
Tacoronte en 1942 unas 15,96 ha. 
96 Agustín Cabrera Díaz fue Catedrático y Director del Instituto de La Laguna. Casó en 1916 en Valle 
Guerra con María Renshaw y González de Mesa (hija del propietario portuense Miguel Renshaw y de 
Ana González de Mesa y Pérez). 

 754 



      Caciquismo y cuestión agraria en Tenerife (1890-1936)  

- Telesforo Melián López: 22 ha., 82 a., 13 ca. 

- Hermenegildo Méndez Suárez: 21 ha., 86 a., 15 ca. 

- José Melián Amador: 21 ha., 73 a., 89 ca. 

- Miguel Montemayor Núñez: 21 ha., 44 a., 92 ca. 

- Andrés Ramos Martín: 21 ha., 66 a., 4 ca.97 

- María Rodríguez Cerdeña: 21 ha., 47 a., 15 ca. 

- Manuel González Morales (viuda e hijos): 20 ha., 95 a., 90 ca.98 

- José Fariña Álvarez (Santa Cruz): 20 ha., 27 a., 61 ca.  

- Félix Melián Alonso (Santa Cruz): 20 ha., 11 a., 84 ca.  

- Juan Núñez López (Santa Cruz): 20 ha., 2 a., 10 ca.  

 

 Con respecto a los contribuyentes encuadrados en el grupo de los que tenían entre 10 

y 20 ha., también podríamos destacar la presencia de los herederos del terrateniente y 

cacique sureño Martín Rodríguez y Díaz-Llanos (19,78 ha.); del gran propietario 

güimarero Pedro Pérez Delgado (17,25 ha.); del ya citado José Rodríguez Febles (16,88 

ha.); del tacorontero Lázaro Álvarez Pérez (15,51 ha.)99; del grancanario Felipe Massieu 

y de La Roche (15,68 ha.); de Luis Tabares y Tabares (14,12 ha.)100; de Eulalia 

Machado del Hoyo (12,66 ha.); de Leocadio Machado López, por su esposa Tomasa 

Machado (10,93 ha.); de José y Rosario Tabares Angulo (10,63 ha.)101; etc. 

 

CUADRO 135.- Aprovechamientos agrícolas. La Laguna. 1944-45 

 

REGADIO: 
- Cebollas, cebollino, Tomates: 77 ha., 32 a., 59 ca. 
- Plátanos:  92 ha., 81 a., 06 ca. 
- Plátanos exentos de aumento en Contribución 10 años: 27 ha., 40 a., 88 ca. 
- Frutales: 5 ha., 77 a., 4 ca. 
- Patatas, trigo, maíz, altramuces, cebada, legumbres: 898 ha., 36 a., 88 ca. 
- Patatas y trigo exentas: 5 ha., 55 a., 68 ca. 
  TOTAL REGADIO: 1.107 ha., 24 a., 13 ca. 

SECANO: 
- Patatas, trigo, maíz, altramuces, cebada: 2.834 ha., 68 a., 0 ca. 
- Viña: 36 ha., 53 a., 19 ca. 

                                                 
97 Compra en 1944 a Nicolás, María y Elena Darmanin Cambreleng. 
98 4,37 ha. de plátanos y 2,57 ha. de tomates. 
99 Tenía amillaradas en Tacoronte unas 14,84 ha. Fue Alcalde de Tacoronte (1927). 
100 Herencia de su padre Rafael Tabares y Nava. 
101 Herencia de su tío Wenceslao Tabares García (Testamento ante Adolfo Carrillo en 2 de marzo de 
1932). Los herederos de Wenceslao Tabares García y de José Tabares García (padre de los hermanos 
Tabares Angulo) tenían, además, en el término municipal de Tegueste otras 20,33 ha. 
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- Frutales: 15 ha., 30 a., 74 ca. 
  TOTAL SECANO: 2.886 ha., 51 a., 93 ca. 

MONTES: 

Bajo y matorral: 109 ha., 30 a., 79 ca. 

Pastos: 1.925 ha., 19 a., 59 ca. 

Eriales: 1.481 ha., 77 a., 65 ca. 

  TOTAL MONTES: 3.516 ha., 28 a., 03 ca. 

 RESUMEN GENERAL: 

 Riego: 1.107 ha., 24 a., 13 ca. 

 Secano: 2.886 ha., 51 a., 93 ca. 

 Montes: 3.516 ha., 28 a., 3 ca. 

 TOTAL GENERAL: 7.510 ha., 4 a., 9 ca. 

  Fuente: Amillaramiento de La Laguna, 1945-46. Elaboración propia.  
 

 

3.  TEGUESTE 

 

 Como decíamos en la introducción a este capítulo, la cuestión agraria en este 

municipio no se puede analizar desvinculada de la realidad lagunera. Efectivamente, 

desde los primeros años de la colonización, el territorio del antiguo menceyato 

teguestero se convirtió en una zona de obtención de rentas complementarias para la 

naciente oligarquía radicada en la capital insular102. Siglos más tarde –a mediados del 

XIX– el municipio de Tegueste conservaba en gran medida el carácter de territorio 

supeditado a los intereses de una rica clase de propietarios absentistas que residían en 

La Laguna y, en menor medida, en La Orotava u otras localidades. La subordinación 

económica de Tegueste con respecto a La Laguna tendrá tal dimensión que dificultará 

considerablemente la consolidación de una oligarquía rural en la propia localidad, 

oligarquía que, de hecho, nunca llegaría a superar su raquitismo estructural. 

 En la relación de mayores contribuyentes de 1847 se observa perfectamente lo que 

decimos. Los cinco primeros propietarios, procedentes todos de la vieja aristocracia 

feudal del Antiguo Régimen, eran el lagunero José González de Mesa (5.325 rvon. de 

líquido imponible), el villero José Llarena y Ponte (4.110 rvon.), los herederos de Juan 

Colombo, residentes en La Laguna (3.060 rvon.), la villera Josefa de Ponte (2.940 

rvon.)103 y José García y Mesa, futuro Marqués de Casa Hermosa y también residente 

                                                 
102 BÁEZ HERNÁNDEZ, F., La comarca de Tegueste (1497-1550)..., op. cit., pp. 194-195. 
103 Además aparecía con 1.380 rvon. por sus hijos. 
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en la antigua capital de la Isla (2.805 rvon.)104. Con líquidos imponibles algo menores 

que los anteriores figuraban también Juan Salazar, Pedro Vergara –esposo de Juana 

Colombo–, Fernando Llarena, Justo Machado, Juan Zárate, el Marqués del Sauzal, 

Lorenzo de Montemayor, Lorenzo Machado, etc. La hegemonía de la antigua nobleza 

absentista –residente en La Laguna y el valle de La Orotava– era muy amplia y no se 

detecta en ningún momento ni tan siquiera el germen de una clase de propietarios 

medios que, al consolidarse, pudiera llegar a conformar una auténtica oligarquía local al 

modo de la que se desarrolló en otros pueblos. El único vecino de Tegueste que aparece 

entre los 40 mayores contribuyentes era Antonio Bethencourt, con 1.200 rvon. de 

líquido imponible que lo situaban en el puesto 28º de la relación. Los siguientes vecinos 

que aparecían en el repartimiento (Antonio Collaso, Andrés Rodríguez de Santiago y 

Marcos Hernández Rodríguez) figuraban con una riqueza de 825 rvon., muy distantes 

de los puestos de privilegio de la economía agraria teguestera. Esta situación se refleja 

en el elevado porcentaje de la riqueza que estaba en manos de los propietarios forasteros 

(que representaban el 41,86% de los contribuyentes), un porcentaje que llegaba a 

superar el 83% del total (83,07%), una de las cifras más altas que se registraban en estos 

años en la Isla.  

 

CUADRO 136.- Mayores contribuyentes de Tegueste por Inmuebles, Cultivo y 
Ganadería. 1847 (en rvon.) 

 
1. José González de Mesa: tierras en el Agua de Dios, Mirabal, Espinal, Socorro, 

Borgoñón y Manrique: 5.325 
2. José Llarena y Ponte (Orotava): tierras en San Gonzalo y Pedro Álvarez, y tres 

tributos que cobra de Juan Castilla, Carlos Fernández y Andrés Rodríguez: 4.110 
3. Juan Colombo, sus herederos (Laguna): tierras en el Calvario, la Placeta, la Goleta, y 

Cocón: 3.060 
4. Josefa Ponte (Orotava): tierras en el Molino: 2.940 
5. José García y Mesa (Laguna): tierras en la Caldera, la Vegueta, la Goleta, Palenzuela 

y la Bodeguilla: 2.805 
6. Herederos de Cristóbal Calderín, su administrador Juan Morales (Santa Cruz): tierras 

en el Pino, Granadillar, San Luis y La Cayrosa: 2.775 
7. Hospital de Dolores, su administrador Diego Hernández López (Laguna): tierras en 

Palomar y varios tributos que percibe: 2.250 
8. Capitán Juan Salazar (Laguna): tierras en la Padilla y Las Tapias: 2.220 
9. El Presbítero José Antonio Bargas (Laguna): tierras en Palomar, la Placeta, San Luis, 

Pilón, Tagre, la Plaza, Laureles, Canónigo, y un tributo en el Siervo de Dios: 2.190 
10. Felipe Carvalho y Almeyda (Laguna): tierras en Cocón y el Caydero: 2.100 
11. Pedro Vergara (Laguna): propiedades en la Cumbre, La Cayrosa, Pedro Álvarez, la 

Crucijada y las Peñuelas: 1.880 

                                                 
104 También aparecían su hermano Francisco García y Mesa (1.065 rvon.) y su madre, la Marquesa de 
Casa Hermosa, Elvira de Mesa (1.020 rvon.). 
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12. Carlos Fernández (Laguna): tierras en el Portezuelo: 1.725 
13. Fernando Llarena (Orotava): tierras en el Molino, Portezuelo y Valle del Cuervo: 

1.695 
14. Casildo Gómez (Laguna): tierras en Blas Núñez y el Portezuelo: 1.500 
15. José Jacinto y Mesa, administrado por Pedro Hernández Bueno (Laguna): 1.485 
16. Manuel Consolación González, administrado por José Cámara (Laguna): tierras en el 

Agua de Dios, el Granadillar, y varios tributos que percibe: 1.475 (720 corresponden 
a los tributos). 

17. Justo Machado, administrado por Secundino Rodríguez: propiedades en Valle Molina 
y Santo Domingo: 1.425 

18. Josefa Ponte, sus hijos (Orotava): tierras en el Pajal y Pedro Álvarez, y dos tributos 
que cobra de Castilla y Carriaso: 1.380 

19. Juan Zárate (Orotava): tierras en el Palomar: 1.350 
20. El Marqués del Sauzal, Juan Cólogan (Puerto): tierras en el Portezuelo: 1.350 
Fuente: Ayuntamiento de Tegueste, “Padrón o cuaderno de riqueza para la Contribución de Inmuebles”, 1847. 
Archivo Municipal de Tegueste, sig: 66. Elaboración propia.  

 

 En los albores de la Restauración, la realidad agraria del pueblo de Tegueste, en lo 

que a la propiedad de la tierra se refiere, no parece haber registrado grandes cambios. 

De esta forma, seguía manifestándose claramente la hegemonía de la antigua 

aristocracia absentista y, en contrapartida, seguía sin evidenciarse la conformación de 

algún tipo de oligarquía agraria local, por mínimas que fueran sus dimensiones. Las 

mismas familias, prácticamente, que encabezaban la relación de mayores contribuyentes 

de 1847 seguían apareciendo como los propietarios más ricos del municipio. El que 

tenía asignado un líquido imponible más elevado (2.233 ptas. por rústica y 90 ptas. por 

urbana) era Amaro González de Mesa, que por esos mismos años encabezaba también la 

relación de mayores contribuyentes de La Laguna, si bien en esa localidad figuraba con 

una riqueza muy superior (7.777,50 ptas. por rústica más 1.162 ptas. por urbana y 160 

ptas. por pecuaria). En segundo lugar continuaba apareciendo José Llarena y Ponte, el 

Conde del Palmar (2.082,50 ptas. por rústica más 30 ptas. por urbana y 2,50 ptas. por 

pecuaria) y tras él venían Pedro Vergara del Castillo (2.028 ptas. por rústica más 17,50 

ptas. por urbana y 12,50 ptas. por pecuaria), María Dolores Martel de Colombo (1.686 

ptas. por rústica, 30 ptas. por urbana y 5 ptas. por pecuaria)105, Juan Salazar y Benítez 

(1.505,50 ptas. por rústica y 37,50 ptas. por urbana) y Juan Zárate (1.320 ptas. por 

rústica y 5 ptas. por urbana). Los seis pertenecían a relevantes linajes nobiliarios del 

Antiguo Régimen y residían cuatro en La Laguna y dos en La Orotava. También tenían 

el mismo origen Francisco, Joaquín y José García y Mesa (marquesado de Casa 

Hermosa), Ignacio Fernando Llarena, José Tabares, Nicolás Cambreleng –por su 

                                                 
105 También aparecía, con  642,50 ptas. por rústica su hijo Tomás Martel y Colombo. 
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casamiento con Trinidad González de Mesa–, Juana Castilla Baulén, Josefa Ponte de 

Llarena, etc.  

 Junto a ellos aparecían también en la relación de mayores contribuyentes una serie de 

propietarios de ascendencia menos ilustre pero que tampoco residían en el pueblo de 

Tegueste: Joaquín Hernández (Santa Cruz), Domingo Bello (Santa Cruz), Felipe de 

Armas (Santa Cruz), Víctor Pérez González (Laguna), Domingo Darmanin (Laguna), 

etc. La importancia del absentismo, aunque se había reducido algo, continuaba, pues, 

siendo muy importante. El porcentaje de propietarios forasteros en el total de 

contribuyentes ascendía al 46,01%, pero la riqueza agraria que estos propietarios 

concentraba era superior, llegando casi hasta el 70% (69,81%)106. La presencia de los 

vecinos entre los propietarios, no obstante, había aumentado ligeramente desde 1847. 

Los primeros contribuyentes residentes en Tegueste que aparecían en el repartimiento 

de 1876 lo hacían ahora en los puestos 18º y 19º, lo que, representando un avance, 

seguía mostrando las dificultades existentes para que se conformara y consolidara una 

verdadera y pujante oligarquía agraria local107. 

 

CUADRO 137.- Mayores contribuyentes de Tegueste por Rústica. 1876 (en ptas.) 
 

1. Amaro González de Mesa (Laguna: con casa abierta o labranza de su cuenta): 2.233 
(más 90 por urbana). 

2. José Llarena y Ponte (Orotava: forastero): 2.082,50 (más 30 por urbana y 2,50 por 
pecuaria). 

3. Pedro Vergara del Castillo (Laguna, casa o labranza): 2.028 (más 17,50 por urbana y 
12,50 por pecuaria). 

4. María Dolores Martel Colombo (Laguna, casa o labranza): 1.686 (más 30 por urbana 
y 5 por pecuaria). 

5. Juan Salazar y Benítez (Laguna, casa o labranza): 1.505,50 (más 37,50 por urbana). 
6. Juan Zárate (Orotava: forastero): 1.320 (más 5 por urbana). 
7. Joaquín Hernández (Santa Cruz: forastero): 1.266 (más 30 por urbana). 
8. Francisco García y Mesa (Laguna: forastero): 1.213 (más 50 por urbana). 
9. Domingo Bello (Santa Cruz): 1.160,50 (más 15 por urbana y 2,50 por pecuaria). 
10. José García y Mesa (Laguna: forastero): 1.155 (más 34 por urbana y 10 por pecuaria). 
11. Ignacio Fernando Llarena (Orotava, casa o labranza): 1.138 por rústica. 
12. Felipe de Armas (Santa Cruz): 1.073 (más 50 por urbana y 5 por pecuaria). 
13. Víctor Pérez (Laguna, casa o labranza): 1.037 (más 10 por urbana y 7 por pecuaria). 
14. Domingo Darmanin (Laguna: forastero): 1.017 (más 25 por urbana y 8 por pecuaria). 
15. Domingo Cabrera y Abad (Laguna, casa o labranza): 960 (más 10 por urbana y 5 por 

pecuaria). 

                                                 
106 El 63,5% de esta riqueza pertenecía al grupo de forasteros “con labranza de su cuenta o casa abierta”. 
107 En el puesto 36º aparecía Marcelino Hernández y Fernández, que fue Alcalde de Tegueste en 1874 y 
que llegaría a convertirse en un gran propietario en la comarca, con propiedades, no sólo en Tegueste, 
sino también en la jurisdicción de La Laguna. 
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16. Pedro Rodríguez (Santa Cruz, casa o labranza): 833 (más 5 por urbana y 5 por 
pecuaria). 

17. Pablo Cifra y Ríos (Laguna, casa o labranza): 830 por rústica. 
18. Domingo Hernández Pérez: 783,50 (más 12,50 por urbana). 
19. Marcos González Grillo: 740 (más 25 por urbana). 
20. Ambrosio Hernández (Laguna: casa o labranza): 737,50 (más 12,50 por urbana). 
21. José Tabares (Laguna: forastero): 705 (más 16 por urbana). 
22. Nicolás Cambreleng (Laguna: forastero): 700 (más 50 por urbana). 
23. Juan Castilla Baulén, sus herederos (Laguna, casa o labranza): 677 (más 15 por 

urbana y 5 por pecuaria). 
24. Herederos de Andrés Rodríguez de Santiago: 673 (más 25 por urbana). 
25. Josefa Ponte de Llarena (Orotava: forastero): 643 por rústica. 
26. Tomás Martel y Colombo (Laguna, casa o labranza): 642,50 (más 20 por urbana y 

2,50 por pecuaria). 
27. José Felipe del Castillo y Álvarez108: 662,50 (más 15 por urbana y 7,50 por pecuaria). 
28. Esteban Saavedra Peraza (Laguna: forastero): 642 (más 16 por urbana). 
29. Gregorio Suárez (Santa Cruz: forastero): 473 por rústica. 
30. Joaquín García y Mesa (Santa Cruz, casa o labranza): 582,50 (más 30 por urbana y 

2,50 por pecuaria). 
 

Número de contribuyentes: 389 (210 vecinos). 
 
Riqueza total vecinos: 24.301 ptas. 
Riqueza total forasteros con labranza de su cuenta o casa abierta: 35.709 ptas. 
Riqueza resto de forasteros: 20.490 ptas. 
Riqueza total de Tegueste: 80.500 ptas. por rústica, urbana y pecuaria. 
Fuente: Ayuntamiento de Tegueste, “Reparto de la contribución territorial, año 1876-1877”, Archivo 
Municipal de Tegueste, sig: 96. Elaboración propia.  

 

 Para aproximarnos a los patrimonios a los que hacían referencia las cantidades que, 

en concepto de líquido imponible, hemos analizado anteriormente contamos con el 

Amillaramiento de 1879. Entre los propietarios de la vieja terratenencia destacaban los 

hermanos José, Joaquín y Francisco García y Mesa. Entre los tres reunían siete fincas 

con una superficie total amillarada de 109,90 ha. Por parte de los González de Mesa, 

Nicolás Cambreleng y Fernández figuraba con 55,97 ha., mientras que Amaro Francisco 

González de Mesa tenía unas 28,79 ha. Juan Salazar y Benítez y su hermana María de la 

Concepción contaban, por su parte, con 80,57 ha. Además, figuraban a nombre de Ana 

Chirino del Hoyo –hermana política de Salazar– dos fincas de una superficie total de 

18,48 ha. José Llarena, Conde del Palmar, figuraba con 41,25 ha., un importante 

patrimonio que se unía a las tierras que los Llarena tenían en otros municipios del Norte 

de la Isla. Y lo mismo pasaba en el caso de los Colombo. A nombre de la familia 

Colombo Martel habían amillaradas ocho fincas que medían en total unas 80 hectáreas. 

A José Tabares de la Puerta correspondían siete parcelas de unas 36,35 ha., mientras 

                                                 
108 Fue Alcalde. 
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que Margarita y Juana Zárate y Machado aparecían con unas 30 ha. repartidas en tres 

fincas y María Pacheco Solís y sus hijos lo hacían con unas 32,51 ha. en otras tres 

fincas. Por último, Wenceslao Leal y García – marido de Emilia García de Mesa y 

Pówer, hija del Marqués de Casa Hermosa– tenía en Tegueste una finca de unas 18,52 

ha.109.  

 Entre los propietarios que no procedían de la vieja aristocracia destacaban, por la 

extensión que tenían amillarada, individuos como Enrique Medina y Santana (52,48 ha. 

en el pago de Pedro Álvarez); el médico palmero Víctor Pérez González (48,24 ha.)110; 

Domingo Darmanin (43,74 ha.)111, Pablo Cifra (34,08 ha.), Gregorio Suárez Morales 

(25,87 ha.)112, etc. En cuanto a los residentes en Tegueste, sobresalían de entre todos, 

por un lado, los hermanos Rivero Hernández (44,18 ha.)113 y, por otro, Marcelino 

Hernández y Fernández y hermanos, que reunían entre todos 28 fincas de unas 41 ha. de 

extensión total, que se unían a las 46,97 ha. que Marcelino tenía amillaradas en La 

Laguna (principalmente, en el pago de Las Montañas). Se trataba de dos casos 

relevantes pero también aislados. La preponderancia económica que mantenían los 

propietarios absentistas impedía que se articulara en torno a estas familias vecinas de 

Tegueste una sólida oligarquía agraria. Sin lugar a dudas, el territorio teguestero 

continuaba sirviendo, igual que en el siglo XVI, como un complemento de los extensos 

patrimonios que una serie de individuos de la vieja aristocracia lagunero-villera y de la 

nueva terratenencia tenían en diversas localidades de la Isla. 

 A continuación veremos como evolucionó la relación de mayores contribuyentes 

desde finales del siglo XIX al primer tercio de la siguiente centuria. 

 

 

 
                                                 
109 En el término de La Laguna tenía, en representación de su esposa, unas 31,55 ha. 
110 Recuérdense el importante patrimonio que tenían Víctor Pérez González y su esposa Victoria Ventoso 
y Cullen en el valle de La Orotava. 
111 Domingo Darmanin y Abreu tenía amillaradas en La Laguna otras 20,32 ha. Era hijo de Santiago 
Antonio Darmanin y Fenech, originario de la isla de Malta, y de Bárbara de Abreu y Padilla. En el padrón 
de habitantes de 1851 aparece con la profesión de abogado. Contrajo matrimonio con Antonia Contreras y 
Fuentes, natural de Santa Cruz. Su hijo, Gaspar Darmanin y Cambreleng casó con la terrateniente 
Trinidad Cambreleng y González de Mesa (Nobiliario de Canarias, Tomo 3, p. 733).  Domingo 
Darmanin fue Alcalde de La Laguna y Presidente de la Diputación Provincial de Canarias (1888-1892). 
Su hijo Gaspar fue concejal de La Laguna. 
112 Como ya hemos visto, tenía amillaradas, además, unas 85 ha. en la jurisdicción de La Laguna. 
113 Un miembro de esta familia, Emilio Rivero Rodríguez, fue concejal durante la Restauración y el 
primer Alcalde de la segunda República (Gaceta de Tenerife, 17 de abril de 1931, p. 2). Casó con Carmen 
Melián Soto, hija de uno de los vecinos de Tegueste que tenía mayor extensión de tierra amillarada 
(Daniel Melián González: 20,58 ha. en el Amillaramiento de 1944). 
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CUADRO 138.- Mayores contribuyentes de Tegueste por Rústica. 1891 (en ptas.) 
 

1. Amaro González de Mesa (Laguna: casa abierta): 2.333 
2. Juan Salazar y Benítez (Laguna): 2.175,50 (más 2,50 por pecuaria). 
3. José Tabares (Laguna: casa abierta): 1.811. 
4. María Dolores Martel y Colombo (Laguna: casa abierta): 1.686 (más 5 por pecuaria). 
5. Gaspar Darmanin (Laguna: casa abierta): 1.563 (más 8 por pecuaria). 
6. Tomás González Melián (Laguna: casa abierta). 1.298. 
7. Víctor Pérez (Laguna: casa abierta). 1.222 (más 7 por pecuaria). 
8. Juan Zárate (Orotava: sin casa abierta): 1.220. 
9. Francisco García y Mesa (Laguna: casa abierta): 1.213. 
10. Luis Hernández Abad (vecino de Tegueste): 1.203. 
11. Domingo Bello (Santa Cruz: casa abierta): 1.200,50 (más 2,50 por urbana). 
12. Ignacio Fernando Llarena (Laguna: casa abierta): 1.180. 
13. José Llarena Ponte (Orotava: casa abierta): 1.152,50 (más 2,50 por pecuaria). 
14. Felipe de Armas (Laguna: casa abierta): 1.073 (más 5 por pecuaria). 
15. Enrique Medina (Laguna: casa abierta): 1.070,50 (más 7,50 por pecuaria). 
16. Luis de García (Santa Cruz: casa abierta): 960 (más 5 por pecuaria). 
17. Francisco Pérez Hernández (Laguna: casa abierta): 865. 
18. Martín Palazón (Laguna: casa abierta): 853. 
19. Domingo Ferreira (Santa Cruz): 833 (más 5 por pecuaria). 
20. Matías Quesada y Hernández (Tacoronte: casa abierta): 830. 
21. Francisco Rivero y Hernández: 825,50 (más 5 por pecuaria). 
22. Baronesa de Chasceriau (Santa Cruz: casa abierta): 823,50 (más 2,50 por pecuaria y 

35 por urbana)114. 
23. Andrés Hernández: 793,50 (más 12,50 por pecuaria). 
24. Eduardo Domínguez Afonso (Santa Cruz: casa abierta). 769. 
25. Ambrosio Hernández (Tacoronte): 737,50. 
26. Marcelino Hernández y Fernández: 713 (más 10 por pecuaria). 
27. Nicolás Cambreleng (Laguna: casa abierta). 700. 
28. Herederos de Juan Castilla Baulén (Laguna: casa abierta): 677 (más 5 por pecuaria). 
29. Manuel Melián González: 676,50 (más 2,50 por pecuaria). 
30. Herederos de Andrés Rodríguez de Santiago: 673. 
 
  Otros forasteros de interés: 
- Josefa Ponte de Llarena (Orotava: sin casa abierta). 643. 
- Esteban Saavedra y Peraza (Laguna: casa abierta): 642. 
- Gregorio Suárez Morales (Santa Cruz: sin casa abierta): 605. 
- Darío Cullen, por su mujer (Santa Cruz: casa abierta): 563. 
- Santiago de la Rosa y León (Santa Cruz: casa abierta). 548. 
- Wenceslao Leal y García (Laguna: sin casa abierta): 508. 
- Saturnino Martel y Colombo (Laguna: casa abierta): 323 (más 2,50 por pecuaria). 
- Tomás Martel y Colombo (Laguna: casa abierta): 307,50 (más 2,50 por pecuaria). 
- Pedro Colombo y Riquel (Laguna: casa abierta). 250. 
- Herederos de Tomás José Mena (Santa Cruz: sin casa abierta): 233. 
 
Número de contribuyentes: 388 (221 vecinos, 144 forasteros con casa abierta y 23 
forasteros sin casa abierta). 
 

                                                 
114 El Barón de Chausseriaut, cónsul de Francia, tuvo su casa en el camino de San Marcos. La casa aún 
existe y se observa en su portada el escudo heráldico. Luego pasó a los Tacoronte, por matrimonio: 
Eduardo Tacoronte Bretillard se casó con Elena Aguilar Chasseriau, nacida en Tegueste. (Nobiliario de 
Canarias, Tomo 3, p. 737-738). 
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Importan los vecinos: 25.486,50 ptas. por rústica, 278 ptas. por pecuaria y 1.114,50 ptas. 
por urbana. 
Importan los forasteros con casa abierta: 47.193,50 ptas. por rústica, 95 ptas. por pecuaria 
y 1.179,50 ptas. por urbana. 
Importan los forasteros sin casa abierta: 5.015 ptas. por rústica, 0 ptas. por pecuaria y 48 
ptas. por urbana. 
Total Riqueza de Tegueste: 77.785 ptas. por rústica, 373 ptas. por pecuaria y 2.342 ptas. 
por urbana = 80.500 ptas. por rústica, pecuaria y urbana. 
Fuente: Ayuntamiento de Tegueste, “Repartimiento de la Contribución territorial y pecuaria, año económico 
1891-1892”, Archivo Municipal de Tegueste, sig: 68. Elaboración propia.  

 

Cuadro 139.- Mayores contribuyentes de Tegueste por Rústica. 1910 (en ptas.)             
 

1. Amaro González de Mesa (Laguna: casa abierta): 2.233 
2. Tomás González Melián (Laguna: casa abierta): 2.190 (más 18 por pecuaria). 
3. Luis Hernández Peña: 1.614. 
4. Angel Benítez de Lugo (Laguna: casa abierta): 1.448. 
5. María Dolores Martel y Colombo (Laguna: casa abierta): 1.282 (más 5 por pecuaria). 
6. Domingo Bello (Santa Cruz: casa abierta): 1.210,50 (más 2,50 por pecuaria). 
7. Emilio Gutiérrez Salazar: 1.200. 
8. José Tabares García (Laguna: casa abierta): 1.171. 
9. Ricardo Armas del Mármol (Santa Cruz: casa abierta): 1.073 (más 5 por pecuaria). 
10. Luisa Llarena Monteverde (residente en Tegueste): 1.019. 
11. Wenceslao Leal García (Laguna: sin casa abierta): 1.016. 
12. Antonio Fernández Acosta: 983. 
13. Andrés Reyes y Reyes: 966,50 (más 2,50 por pecuaria). 
14. José Llarena y Lercaro (Laguna: casa abierto): 962. 
15. Antonio Díaz Hernández: 925. 
16. Teodoro González Fernández: 918. 
17. Antonio Vandewalle (Santa Cruz: con casa abierta): 912. 
18. Marcelino Hernández Fernández: 887 (más 10 por pecuaria). 
19. Matías Quesada Hernández (Tacoronte: casa abierta): 836. 
20. Domingo Ferreyra (Santa Cruz: casa abierta): 833 (más 5 por pecuaria). 
21. Baronesa de Chausseriu (Santa Cruz: casa abierta): 830,50 (más 2,50 por pecuaria). 
22. Francisco Rivero Hernández: 825 (más 5 por pecuaria). 
23. Juan Salazar Benítez (Laguna: casa abierta): 800 (más 2 por pecuaria). 
24. Eduardo Domínguez Alfonso (Santa Cruz: casa abierta): 789. 
25. María Cambreleng (Orotava: casa abierta): 677. 
26. Silverio Alonso del Castillo, herederos (Laguna: sin casa abierta): 647. 
27. Josefa Ponte y Llarena (Santa Cruz: sin casa abierta): 643. 
28. Herederos de José González de Armas: 621. 
29. Wenceslao Tabares García (Laguna: casa abierta): 608. 
30. José Trujillo (Laguna: casa abierta): 594,50 (más 2,50 por pecuaria). 
31. Víctor Pérez Ventoso (Orotava: casa abierta): 586. 
32. Pantaleón Tacoronte (Laguna: casa abierta): 557. 
33. Darío Cullen, por su esposa (Santa Cruz: casa abierta): 565. 
34. Herederos de Valentín Martín (Laguna: casa abierta): 550,50 (más 2,50 por pecuaria). 
35. Santiago de la Rosa y León (Santa Cruz: casa abierta): 548. 
 

Número de contribuyentes: 548 (380 vecinos, 121 forasteros con casa abierta y 47 
forasteros sin casa abierta). 
 
Riqueza de los vecinos: 32.289 ptas. por rústica y 200 ptas. por pecuaria. 

 763
 



Primera parte: La propiedad de la tierra en Tenerife 

Riqueza de los forasteros con casa abierta: 37.555 ptas. por rústica y 116 ptas. por 
pecuaria. 
Riqueza de los forasteros sin casa abierta: 8.456 ptas. por rústica y 0 ptas. por pecuaria 
Riqueza total de Tegueste: 78.300 ptas. por rústica y 316 ptas. por pecuaria = 78.616 ptas. 

Fuente: Ayuntamiento de Tegueste, “Repartimiento de la contribución territorial por el concepto de  rústica y  
pecuaria”, año 1911,  Archivo Municipal de Tegueste, sig: 48. Elaboración propia.  

 

CUADRO 140.- Mayores contribuyentes de Tegueste por Rústica. 1931 (en ptas.) 

 
1. Amaro González de Mesa (Laguna: casa abierta): 3.489,06 
2. Tomás González Melián (Laguna: casa abierta): 2.534 (más 28,38 por pecuaria). 
3. Antonio Hernández Acosta (Laguna: casa abierta): 2.453,13. 
4. Angel Benítez de Lugo (Laguna: casa abierta): 2.262,50. 
5. Sixto Machado Pérez (Santa Cruz: casa abierta): 2.107,81 (más 7,81 por pecuaria). 
6. María de los Dolores Martel Colombo (Laguna: casa abierta): 2.003,13 (más 7,81 por 

pecuaria). 
7. Antonio Díaz Hernández: 2.003,12 . 
8. Andrés Rodríguez Bethencourt: 1.891,41 (más 3,90 por pecuaria)115. 
9. Emilio Gutiérrez Salazar (Tegueste): 1.876,56. 
10. Angela Siverio Afonso (Laguna: casa abierta): 1.857,81. 
11. Luisa Llarena Monteverde: 1.593,75. 
12. Wenceslao Leal García (Laguna: sin casa abierta): 1.587,50. 
13. José Llarena Lercaro (Laguna: casa abierta): 1.503,13. 
14. Antonio Vandenwalle (Santa Cruz: casa abierta): 1.425. 
15. José Tabares García (Laguna: casa abierta): 1.303,92. 
16. José Real y Beyro (Laguna: casa abierta): 1.301,56 (más 7,82 por pecuaria). 
17. Baronesa de Chaserieau (Santa Cruz: casa abierta): 1.297,65 (más 3,91 por pecuaria). 
18. María Cambreleng (Laguna: casa abierta): 1.042,81 (más 7,81 por pecuaria). 
19. Silverio Alonso del Castillo (Laguna: sin casa abierta): 1.010,94. 
20. Josefa Ponte Llarena (Laguna: sin casa abierta): 1.004,69. 
21. Wenceslao Tabares García (Laguna: casa abierta): 950. 
22. José Trujillo (Laguna: casa abierta): 928,90 (más 3,91 por pecuaria). 
23. Pedro González Fernández: 925,78 (más 11,72 por pecuaria). 
24. Pantaleón Tacoronte (Laguna: casa abierta): 901,56 (más 7,82 por pecuaria). 
25. Daniel Melián González, por esposa: 889,84. 
26. Juan Hernández Díaz: 888,29. 
27. Valentín Martín (Laguna: casa abierta): 859,38 (más 3,91 por pecuaria). 
28. Juan de la Rosa Real (Laguna: casa abierta): 856,25. 
29. Alonso de Castro y Salazar (Laguna: casa abierta): 821,88. 
30. Manuel Melián González 2º: 780,93. 
 
Número total de contribuyentes: 669 (482 vecinos, 152 forasteros con casa abierta y 35 
forasteros sin casa abierta). 
 
Riqueza de los vecinos: 58.088,98 ptas. por rústica y 332,02 ptas. por pecuaria. 
Riqueza de los forasteros con casa abierta: 55.279,40 ptas. por rústica y 161,98 ptas. por 
pecuaria. 
Riqueza de los forasteros sin casa abierta: 8.715,62 ptas. por rústica y 0 ptas. por pecuaria 
Riqueza total de Tegueste:  122.578 ptas. 
Fuente: Ayuntamiento de Tegueste, “Repartimiento de la Contribución Territorial por rústica y pecuaria, 
1932”, (la fecha es de 1931), Archivo Municipal de Tegueste, sig: 49. Elaboración propia.  

                                                 
115 Era el Alcalde republicano. 

 764 



      Caciquismo y cuestión agraria en Tenerife (1890-1936)  

 De los anteriores cuadros se deduce que la naturaleza subordinada de la economía 

agraria de Tegueste se mantuvo durante todo el primer tercio del siglo XX, si bien es 

cierto que unos pocos propietarios del pueblo fueron adquiriendo progresivamente una 

posición más relevante hasta llegar a situarse en los primeros puestos de la relación de 

mayores contribuyentes. En 1891 este ascenso aún no era claramente perceptible. El 

primer vecino que aparece en la relación era Luis Hernández Abad, en el puesto 10º, 

aunque el primero que procedía verdaderamente del pueblo era Francisco Rivero y 

Hernández, que figuraba, con 825,50 ptas. por rústica y 5 ptas. por pecuaria, en la 

posición 21º. El porcentaje de la riqueza agraria de Tegueste que figuraba en manos de 

los propietarios forasteros seguía siendo bastante elevado (66,92%), aunque se había 

reducido ligeramente con respecto a la cifra que se registraba a comienzos de la 

Restauración (69,81%). 

 En el repartimiento de la contribución de 1910 se advierten ya algunos cambios, 

apareciendo ahora el vecino Luis Hernández Peña como tercer mayor contribuyente, 

con un líquido imponible de 1.614 ptas116. No se trataba ya de un caso totalmente 

aislado, de tal forma que otros vecinos iban apareciendo también en posiciones de cierta 

relevancia: Andrés Reyes y Reyes, en el puesto 13º117; Antonio Díaz Hernández118, en 

el 15º; Teodoro González Fernández, en el 16º; Marcelino Hernández y Fernández, en el 

18º; etc119. Paralelamente, el porcentaje de la riqueza agraria del municipio que estaba 

en manos de los propietarios forasteros iba disminuyendo poco a poco. En 1910 ya era 

del 58,67%. Esta tendencia se mantendría ligeramente durante las siguientes décadas, de 

tal forma que en 1931 este porcentaje había descendido hasta la, aún muy elevada, cifra 

del 52,34%. En ese año aparecía el vecino Antonio Díaz Hernández como el 7º mayor 

contribuyente del municipio, mientras que Andrés Rodríguez Bethencourt se situaba en 
                                                 
116 Luis Hernández Peña casó, en primeras nupcias, con Catalina Rivero Hernández, perteneciente a una 
de dos familias de Tegueste que mayor volumen de tierras tenían amillarado, como apuntábamos con 
anterioridad. 
117 Andrés Reyes y Reyes había sido arrendatario o medianero de Juan Ruiz Andión. En 1907 adquirió 
una finca de 2,79 ha. en San Luis por compra a Elvira García del Hoyo. Cuando en 1918 se amillaran 
todas sus propiedades a nombre de sus herederos la superficie total ascendía a 16 ha, 99 a. 7 ca. Se 
trataba, por tanto, de un mediano propietario de la capa superior (Apéndice al Amillaramiento de 
Tegueste para 1909 y para 1918). 
118 En 1914 compró una finca en San Gonzalo de 3,90 ha. al terrateniente sureño Eduardo Domínguez 
Alfonso (Apéndice al Amillaramiento para 1916). 
119 Figuraban también como vecinos, aunque pertenecían a familias foráneas, Emilio Gutiérrez Salazar 
(en 7ª posición) y Lucía Llarena y Monteverde (en la 10ª). El abogado Emilio Gutiérrez Salazar nació en 
Santa Cruz de Tenerife y estaba casado con la terrateniente lagunera Guillermina de Ossuna Ascanio. 
Vivían en La Laguna, aunque durante alguna época aparecían como residentes en su finca de 21 ha. en 
Tegueste, en San Gonzalo (pago de El Socorro). Emilio Gutiérrez era hijo de Ricardo Gutiérrez Cámara 
(natural de Córdoba, fue Gobernador civil y Delegado de Hacienda en Canarias) y de Juana Salazar 
Bérriz (hija del Diputado y Senador conservador durante la Restauración Emilio Salazar y Chirino). 
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la 8º posición120. Con todo, la tradicional hegemonía de los grandes propietarios 

absentistas, entre los que se hallaba una amplia representación de la vieja aristocracia 

tinerfeña, se mantuvo con fuerza durante el período que abarca esta investigación. 

 

TABLA 145.-  CLASIFICACION DE LOS CONTRIBUYENTES POR 
CUOTA. TEGUESTE. 1920 

<3 211 contr. 297,72 ptas. 
3-6 94    “ 430,15 ptas. 
6-10 61    “ 487,80 ptas. 
10-20 70    “ 966,54 ptas. 
20-30 53    “ 1.390,01 ptas. 
30-40 23    “ 778,31 ptas. 
40-50 22    “ 1.040,34 ptas. 
50-100 54    “ 3.691,83 ptas. 
100-200 27    “ 3.456,72 ptas. 
200-300 5    “ 1.057,98 ptas. 
300-500 3    “ 1.289,05 ptas. 
TOTAL 623 contr. 14.886,45 ptas. 

 Fuente: Ayuntamiento de Tegueste, “Repartimiento de la contribución territorial por el concepto de  rústica y 
pecuaria”, año 1920-21,  Archivo Municipal de Tegueste, sig: 48.  

 

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

el 69,98% de los contribuyentes concentraba tan solo el 14,67% de la riqueza. En el 

grupo intermedio se encuadraba el 24,40% de los propietarios, siendo su líquido 

imponible el 46,35% del total. Por último, los contribuyentes más ricos representaban 

un reducido 5,62% de los propietarios, pero en sus manos estaba el 38,98% de la 

riqueza agraria de Tegueste. A continuación veamos como se distribuía, no la riqueza 

líquida sino la propiedad a nivel de superficies. 

 

El Amillaramiento de Tegueste de 1944 

 

 Componían el Amillaramiento de Tegueste de 1944 las declaraciones presentadas 

por 1.032 contribuyentes, de las que el 33,62% correspondían a los propietarios 
                                                 
120 Andrés Rodríguez Bethencourt fue Alcalde de Tegueste durante la segunda República. Su irrupción en 
el Amillaramiento tuvo lugar en el Apéndice para 1925-1926, cuando se amillara a su nombre una finca 
en Agua de Dios, con casa para el amo y otra para el medianero, dependencias de labranza, lagar y aljibe. 
La superficie de la propiedad era de 19 ha., 24 a., 11 ca. y su líquido imponible de 1.513,13 ptas. La 
adquirió por compra a Juan Francisco Martínez Bello e Isabel Bello Raldiris (escritura ante Adolfo 
Carrillo en 9 de agosto y 27 de septiembre de 1925). 
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forasteros121. Una vez realizadas las agrupaciones procedentes resulta un número total 

de propietarios de 1.027, que se estructuraban, según la cantidad de tierra que tenían 

amillarada, de la siguiente manera122: 

 

 TABLA 146.-  ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD DE LA TIERRA EN  

TEGUESTE. 1944 

 Nº 
contribuyentes 

% 
contribuyentes Superficie total % 

superficie 
<1 ha.    639123 62,22 223 ha., 07 a., 17 ca. 11,14 
1-2 ha. 167 16,26 237 ha., 58 a., 59 ca. 11,86 
2-5 ha. 146 14,21 452 ha., 95 a., 25 ca. 22,62 
5-10 ha. 37 3,60 262 ha., 85 a., 33 ca. 13,13 
10-20 ha. 24 2,34 315 ha., 02 a., 91 ca. 15,73 
20-50 ha. 12 1,17 316 ha., 89 a., 56 ca. 15,83 
50-100 ha. 1 0,10 52 ha., 47 a., 99 ca. 2,62 

>100 ha. 1 0,10 141 ha., 48 a., 49 ca. 7,07 
Fuente: Amillaramiento de Tegueste, 1944, Archivo Municipal de Tegueste. Elaboración propia. 

 

Sintetizando aún más estos resultados obtenemos lo siguiente:   

- Los que tienen menos de 2 ha. son el 78,48% de los contribuyentes y aglutinan 

el 23% de la superficie amillarada. En este grupo predominan los que tienen 

menos de 1 ha., que representan el 45,67% de los contribuyentes y reúnen un 

11,14% de la tierra. 

- Los propietarios medios (entre 2 y 50 ha,) son el 21,32% de los contribuyentes 

y poseen el 67,31% de la tierra. 

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

17,81% de los contribuyentes y poseen el 35,75% de la tierra. 

                                                 
121 El 76,06% residían en el municipio de La Laguna (una parte importante en Tejina); el 8,93% en Cuba; 
el 8,35% en Santa Cruz, etc. Los propietarios forasteros tenían amillarada el 50,53% de la superficie total 
del municipio, descontando los montes que eran propiedad del Ayuntamiento. 
122 No hemos contabilizado al Ayuntamiento de Tegueste, que figuraba con 323 ha., 24 a., 30 ca. 
correspondientes en su mayor parte al “monte de propios” en La Goleta y Pedro Álvarez (Las Montañas). 
Su inclusión distorsionaría la comparación con los demás municipios, puesto que no solían incluirse las 
propiedades municipales en los amillaramientos. 
123 Los que tienen menos de media hectárea son 469, que representan el 45,67% de los contribuyentes de 
Tegueste. 
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- Propietarios medios de la capa superior (10-50 ha.): representan el 

3,51% de los propietarios y tienen el 31,56% de la superficie 

amillarada. 

 

- Los grandes propietarios representan el 0,20% de los contribuyentes y 

concentran el 9,69% de la superficie amillarada de Tegueste. 

 

GRÁFICO 55 

CLASIFICACIÓN DE LOS CONTRIBUYENTES TEGUESTE. 1944

pequeños propietarios

medianos propietarios de la capa
inferior

medianos propietarios de la capa
superior

grandes propietarios

 
Fuente: Amillaramiento de Tegueste, 1944, Archivo Municipal de Tegueste. Elaboración propia. 

 

GRÁFICO 56 

DISTRIBUCIÓN DE LA TIERRA TEGUESTE. 1944

pequeños propietarios

medianos propietarios de la capa
inferior

medianos propietarios de la capa
superior

grandes propietarios

 
Fuente: Amillaramiento de Tegueste, 1944, Archivo Municipal de Tegueste. Elaboración propia. 

 

 Pese a que la relevancia de los grandes propietarios no era proporcionalmente muy 

grande, el análisis del Amillaramiento de 1944 nos está indicando que, lejos de tratarse 
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de una sociedad relativamente igualitaria, un escaso número de ricos contribuyentes (el 

3,71%) concentraba en sus manos el 41,25% de las tierras, mientras que una ingente 

masa compuesta por el 96,29% de los propietarios se repartían el otro 58,75%. Esa era 

la base del régimen caciquil del Tegueste de la Restauración y la segunda República, un 

régimen caciquil controlado principalmente por una pequeña oligarquía forastera y un 

número muy pequeño de medianos propietarios de la propia localidad. 

 La superficie media que correspondía a cada propietario era, en 1944, de 1 ha., 94 a., 

97 ca., que se repartían entre una media de 2,84 parcelas de una superficie media de 

68,45 áreas.  

 

TABLA 147.- CANTIDAD MEDIA DE TIERRA POR 
CONTRIBUYENTE. TEGUESTE. 1944 

<1 34,90 áreas 

1-2 1 ha., 42 a., 26 ca. 
2-5 3 ha., 10 a., 24 ca. 
5-10 7 ha., 10 a., 41 ca. 
10-20 13 ha., 12 a., 62 ca. 
20-50 26 ha., 40 a., 79 ca. 
50-100 52 ha., 47 a., 99 ca. 
>100 141 ha., 48 a., 49 ca. 

    Fuente: Amillaramiento de Tegueste, 1944, Archivo Municipal de Tegueste. Elaboración propia. 

 

 Veamos ahora, en los siguientes cuadros, los rasgos principales que definían la 

estructura del parcelario. 

 

TABLA 147.-NÚMERO MEDIO DE PARCELAS POR 
PROPIETARIO. TEGUESTE. 1944 

<1 1,93 

1-2 3,83 

2-5 4,84 

5-10 4,24 
10-20 5,08 

20-50 4,16 
50-100 2 
>100 3 

    Fuente: Amillaramiento de Tegueste, 1944, Archivo Municipal de Tegueste. Elaboración propia. 
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TABLA 148.- SUPERFICIE MEDIA DE LAS PARCELAS.  
TEGUESTE. 1944  

<1              18,04    áreas 

1-2              37,06       “ 

2-5             63,97       “        
5-10 1 ha., 67 a., 42 ca.       
10-20 2 ha., 58 a., 22 ca. 
20-50 6 ha., 33 a., 79 ca. 
50-100  26 ha., 23 a., 99 ca.  

>100  47 ha., 16 a., 16 ca. 
    Fuente: Amillaramiento de Tegueste, 1944, Archivo Municipal de Tegueste. Elaboración propia. 
 

 Presentamos ahora, para dar por concluido este epígrafe, la relación de los 

propietarios que ocupaban los primeros puestos en el Amillaramiento de 1944 por la 

superficie que tenían amillarada. En el nivel superior, el de los que poseían más de 100 

hectáreas, se situaba una sola familia: los Colombo. Estos propietarios laguneros, 

procedentes de la vieja aristocracia, tenían amillaradas, en solo tres fincas, un total de 

141 ha., 48 a., 49 ca., de las que 73,25 ha. pertenecían a María del Carmen y a Gabriel 

Colombo García – hijos de Pedro Colombo y Martel– y el resto a José Zamorano 

Lomelino, cuyas tierras lindaban con las de su esposa, María del Carmen Colombo. Las 

tierras se localizaban en la zona de La Goleta, Los Laureles y en Tegueste el nuevo124. 

Según la declaración presentada por sus propietarios, la mayor parte de estas fincas no 

eran sino eriales, pastizales o zonas montuosas, aunque también se producían en ellas 

papas y cereales. 

 En el segundo grupo de la gran propiedad (50-100 ha.) aparecía un solo propietario: 

Domingo Figueroa y Díaz, residente en El Sauzal125. Tenía amillaradas dos fincas, 

obtenidas mediante compra, en el pago teguestero de Pedro Álvarez cuya superficie 

total ascendía a unas 52 ha., 47 a., 99 ca. Los aprovechamientos declarados consistían 

en pastos, frutales, trigo, papas, etc. Además, tenía amillaradas en El Sauzal 7 fincas de 

4,40 ha. en total. 

 En el nivel inferior (20-50 ha.) se encuadraban los siguientes propietarios: 

 
                                                 
124 Las tierras de María del Carmen y de Gabriel Colombo procedían de la herencia de su padre (partición 
de 30 de octubre de 1912). Las de José Zamorano las compró en escritura fechada en 11 de octubre de 
1931). 
125 En el Amillaramiento de El Sauzal de 1942, sin embargo, aparecía como residente en Santa Cruz de 
Tenerife. 
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- Gabriel J. Oliver (Santa Cruz): 39 ha., 73 ca.126  

- Antonia María Hernández Acosta (Laguna): 34 ha., 12 a., 2 ca.127 

- Hilario Reyes Cabrera y Juan y Nieves Concepción Sangil (Tegueste): 32 ha., 

35 a., 25 ca. 

- José Melo y González de Mesa (Laguna): 27 ha., 97 a., 60 ca.128 

- Gregorio López Santana (Tegueste): 26 ha., 51 a., 96 ca. 

- Adolfo González Rivero (Santa Cruz): 26 ha., 35 a., 37 ca. 

- Ángel Núñez López (Laguna): 23 ha., 75 a., 99 ca.129 

- María y Nicolás Darmanin Cambreleng (Laguna): 23 ha., 37 a., 54 ca.130 

- Emilio Gutiérrez Salazar (Tegueste): 20 ha., 99 a., 32 ca.131 

- Francisco y Leonor Benítez de Lugo y García: 20 ha., 78 a., 90 ca.132 

- Daniel Melián González (Tegueste): 20 ha., 58 a., 86 ca.133 

- Herederos de Wenceslao y de José Tabares y Tabares: 20 ha., 33 a., 75 ca. 

 

 Y, por último, podríamos mencionar también la presencia, en el grupo de los que 

tenían entre 10 y 20 hectáreas, a Gertrudis Wilkinson, viuda de Juan de la Rosa y Real 

(19,25 ha.)134; a Rafael Machado Llarena (17,75 ha.), a Eduardo Tacoronte Bretillard 

(16,72 ha. cuya contribución figuraba a nombra de la Baronesa de Chasseriau)135; a 

                                                 
126 Adquirida al terrateniente Sixto M. Machado Pérez e hijos. Sixto M. Machado llegó a reunir en 
Tegueste, mediante una serie de compras realizadas entre 1910 y 1918,  un total de 4 fincas, de una 
extensión de 51,23 ha. 
127 Recuérdese que Antonia María Hernández tenía en La Laguna, por herencia del citado Antonio 
Hernández Acosta, un total de 42,97 ha., por lo que debe ser considerada, a escala comarcal, como una 
gran propietaria. 
128 Era hijo de Antonio José Melo y Novo y de Laura González de Mesa y Pérez. Antonio José Melo y 
Novo, abogado y propietario nacido en Cuba, era hijo de uno de los mayores contribuyentes del Realejo 
Alto (Pedro Melo y Hernández). Tenía amillaradas en La Laguna, en representación de su esposa, una 
hacienda en Las Montañas de 52,48 ha. Fue Presidente de la Diputación Provincial de Canarias en 1916-
1917.  
129 Obtuvo las fincas mediante compra a Sixto Machado y Pérez (11,68 ha.) y a Quintín Benito y Benito. 
130 Herencia de José Cambreleng. 
131 Se trata de la hacienda de San Gonzalo (El Socorro), de riego y secano. La obtiene mediante compra a 
su padre, Ricardo Gutiérrez Cámara. Entre los aprovechamientos destacan 52,48 a. de plataneras, además 
de trigo, cebada, viña, frutales, pastos, etc. 
132 Francisco y Leonor Benítez de Lugo y García eran hijos de Ángel Benítez de Lugo y Cólogan 
(Marqués de Celada) y de Elvira García del Hoyo. Además de sus tierras en Tegueste, tenían amillaradas 
en La Laguna unas 28,30 ha. y 29,38 ha. en el término municipal de La Guancha. 
133 Obtenidas principalmente por herencia de su esposa, Concepción Soto. 
134 Juan de la Rosa y Real era hijo del abogado y propietario Santiago de la Rosa y León, que fuera 
Presidente de la Diputación Provincial de Canarias entre 1899 y 1911. 
135 Eduardo Tacoronte fue concejal del Ayuntamiento de La Laguna durante la Restauración (1921-1923). 
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Catalina de Lorenzo-Cáceres y Monteverde (13,12 ha.)136; a Ramona de Castro-Ayala y 

de Lorenzo-Cáceres(10,97 ha.)137; etc. 

 

4. EL ROSARIO 

 

 Los rasgos estructurales que definían la realidad agraria de Tegueste se daban 

también, en mayor o menor medida, en el término de El Rosario, un municipio que se 

hallaba estrechamente vinculado al de La Laguna, donde residían casi la totalidad de los 

grandes propietarios de esta comarca. Lamentablemente, a la hora de realizar esta 

investigación se localizaron muy pocos documentos mediante los que articular una 

explicación mínimamente rigurosa de la evolución agraria del Rosario en la Edad 

contemporánea. Para ello contamos sólo con una relación de propietarios en la que se 

especifican sus utilidades anuales, fechada en 1841, y un repartimiento de la 

contribución rústica y pecuaria de 1933, además del Amillaramiento de 1933138. Esta 

documentación nos proporciona un punto de partida y un punto de llegada pero no nos 

aclara el proceso por el que la sociedad agraria del Rosario discurrió desde uno al otro 

momento. 

 El documento de 1841 nos muestra una sociedad agraria claramente liderada por el 

grupo de propietarios foráneos, mayoritariamente laguneros, entre los que destacaban 

especialmente los procedentes de la vieja aristocracia. Con la riqueza más elevada 

aparecía, una vez más, uno de los miembros del linaje González de Mesa: José 

González de Mesa, con 5.098 rvon. En tercer lugar, después de los propios del 

pueblo139, figuraba Casildo Gómez, vinculado directamente a José González de Mesa140. 

En los primeros puestos de la relación se encontraban también otros miembros de esa 

clase: Juan Colombo y Riquel, Luis Román, María Teresa Monteverde, Juan de Ossuna, 

Rafael Tabares, Tomás de Ascanio, etc. Junto a ellos aparecían además algunos 

propietarios forasteros de procedencia no aristocrática: Salvador González, Rosario 

                                                 
136 Recuérdense las propiedades de los Cáceres en la comarca Noroeste de Tenerife. 
137 También tenía amillaradas en la jurisdicción de La Laguna unas 52, 81 ha. 
138 El Amillaramiento de 1933 no se localizó en el Archivo Municipal de El Rosario sino en el AHPSCT. 
En el Archivo Municipal de El Rosario se conservaba sólo el Amillaramiento de 1942. Aunque en esta 
investigación procesamos los datos de ambos amillaramientos, en este trabajo sólo presentaremos los 
relativos al del 1933. 
139 Adviértase que aún no se ha producido la desamortización civil de Madoz. 
140 En un padrón de 1833 aparece Casildo Gómez, natural de Güímar, como criado, con 23 años. En el 
padrón de 1851 lo vemos residiendo en la casa de José González de Mesa en calidad de “agregado” 
(Fuente: Padrón de la feligresía de nuestra Sra. de la Concepción, formado en el mes de enero de 1851, 
Archivo Municipal de La Laguna, Sección II, sig: P-VI/3). 
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Martinón, Domingo González de Ara, etc. Y, por último, encontramos también a una 

serie de medianos propietarios residentes en el propio municipio de El Rosario. A 

diferencia de lo que observábamos en el caso de Tegueste, en El Rosario estos vecinos 

aparecían ya, en una fecha tan temprana como 1841, en una posición de cierto privilegio 

dentro de la relación de mayores contribuyentes. Destacaban en este grupo propietarios 

como Antonio Rodríguez Arocha, Domingo Francisco Bacallado, Juan Bacallado, etc. 

Aún así, la presencia de los propietarios forasteros era claramente predominante. Entre 

los veinte mayores contribuyentes, los dieciséis primeros (el 80%) residían fuera del 

municipio. Mirado globalmente, sin embargo, el porcentaje de la riqueza total del 

término que estaba en manos de los propietarios forasteros y el de los vecinos de El 

Rosario se equiparaba, lo que no sucedía, como hemos visto, en el municipio de 

Tegueste141. Se daban, pues, más posibilidades en el Rosario para la conformación de 

una oligarquía agraria de cierta preponderancia a escala local. 

  

CUADRO 141.-Mayores contribuyentes de El Rosario. 1841 (en rvon.) 
 

1. José González de Mesa (forastero): 5.098 
2. Los propios del pueblo: 4.677. 
3. Casildo Gómez (forastero): 2.452. 
4. Juan Colombo y Riquel (forastero): 2.000. 
5. Luis Román (forastero): 1.975. 
6. Salvador González (forastero): 1.241. 
7. María Teresa Monteverde (forastero): 1.212. 
8. Antonio Rodríguez Arocha: 1.200 (más 300 por urbana, 170 por pecuaria y 150 por 

industrial). 
9. Juan M... Castilla (forastero): 1.180. 
10. José Camerlen (forastero): 1.160. 
11. Juan de Ossuna (forastero): 1.036. 
12. Rosario Martinón (forastero): 1.000. 
13. Domingo Francisco Bacallado: 700 (más 10 por urbana y 110 por pecuaria). 
14. José Gutiérrez (forastero): 650. 
15. Domingo González de Ara (forastero): 615. 
16. Rafael Tabares (forastero): 600. 
17. Francisco Lorenzo Pérez (forastero): 555. 
18. Juan Bacallado: 550 (más 10 por urbana y 110 por pecuaria). 
19. Eduardo Domínguez (forastero): 540. 
20. Tomás de Ascanio (forastero): 525. 
21. Cristóbal Pérez de Medina: 500 (más 10 por urbana y 150 por pecuaria). 
22. José Antonio Díaz: 480 (más 80 por urbana). 
23. Pedro Felipe del Castillo: 460 (más 45 por urbana). 
24. Antonio Núñez del Castillo: 460 (más 40 por urbana). 
25. Pedro Pascasio Perdigón (forastero): 460142 

                                                 
141 Recuérdese que en Tegueste el porcentaje de la riqueza agraria que figuraba en manos de los 
propietarios vecinos no llegaba, por estos años, al 17% del total. 
142 Recuérdese el extenso patrimonio que poseía Pedro Pascasio Perdigón en el valle de La Orotava. 
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26. José Antonio Conde: 450 (más 23 por urbana y 15 por pecuaria). 
27. Manuel González Pérez (forastero): 440. 
28. Francisco Lorenzo Pérez (forastero): 420. 
29. Petra Santiago: 400. 
30. José de Vera (forastero): 400. 
 

Vecinos y propios: 366 vecinos (1.597 almas): 34.697 rvon. por utilidades. 
Hacendados forasteros: 34.680 rvon. por utilidades. 
Total de dominio particular: 69.377 rvon. 
Pertenecientes al clero: 240 rvon. 
Pertenecientes al Estado: 3.465 rvon. 
Total general: 73.082 rvon. 
Fuente: “Relación de todos los vecinos y hacendados forasteros que hay en esta Jurisdicción 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. 

 

 Veremos ahora, con más detalle, como era la realidad agraria de El Rosario casi un siglo 

después, en 1933, para ver hasta qué punto se habían producido modificaciones sustanciales 

con respecto a la realidad agraria que de forma tan somera hemos intentado perfilar antes. 

Lo primero que se observa es que la presencia de los propietarios forasteros –sobre todo de 

La Laguna, pero también de Santa Cruz– seguía siendo muy importante. Entre los veinte 

primeros contribuyentes, residían fuera del municipio trece (el 65%). El propietario que 

figuraba con mayor riqueza por rústica y pecuaria era el catedrático madrileño, afincado en 

La Laguna, Quintín Benito y Benito, que se integra en la clase de grandes propietarios –

como ya hemos visto antes en este capítulo– por su matrimonio con la lagunera Amalia 

Rodríguez de la Sierra y Rodríguez143. En el tercer lugar figuraba el conservador maurista y 

terrateniente Juan Ascanio y Nieves, casado con María Guadalupe González de Mesa y 

González144. En quinta posición se hallaba otro personaje de gran relevancia en la política 

isleña de la Restauración: Santiago de la Rosa y León, que fuera Presidente de la 

Diputación Provincial entre 1899 y 1911145. Junto a ellos aparecían también propietarios 

foráneos como los hermanos Gabriel y María del Carmen Colombo García, Rafael del 

Campo Tamayo, María Pilar Monteverde, Miguel Cullen, etc. 

 La relevancia que a mediados del siglo XIX correspondía a los grandes propietarios 

forasteros se conservaba aún, como hemos visto, en torno al primer tercio de la siguiente 

centuria. Esto no impidió, sin embargo, a un reducido número de vecinos del municipio ir 

conquistando progresivamente mejores posiciones y llegar ocupar, junto a los anteriores, los 

                                                 
143 Quintín Benito y Benito fue Diputado Provincial (1911-1919) y concejal del Ayuntamiento de La 
Laguna. 
144 Juan Ascanio y Nieves ya había fallecido. 
145 Entre sus tierras de Tegueste y El Rosario llegó a tener amillaradas, como mínimo, unas 68 ha., a las 
que añadían unas 33,50 ha. que tenía en La Laguna. 
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primeros puestos de la nómina de mayores contribuyentes de El Rosario. En este grupo de 

ricos vecinos destacaban el gran propietario Fernando Rodríguez Díaz (2º mayor 

contribuyente), Matías Hernández López, etc. La importancia creciente adquirida por los 

propietarios vecinos en la economía agraria de este municipio se refleja en el considerable 

aumento experimentado en el porcentaje de la riqueza rústica y pecuaria que figuraba en sus 

manos, que alcanzaba ya en este momento la cifra del 70,16% del líquido imponible total. 

 En el repartimiento de la contribución rústica y pecuaria para el año 1934 –

confeccionado a partir del amillaramiento de 1933– se registran algunas modificaciones 

sustanciales en cuanto a los mayores contribuyentes. Desaparece Quintín Benito y Benito y 

pasa a ocupar el primer puesto el terrateniente Sixto M. Machado y Pérez, residente en 

Santa Cruz (3.155,71 ptas. de líquido imponible). Tras él se situaba el gran propietario Juan 

C. Bacallado González (2.174,95 ptas.), que aparecía como residente en La Laguna aunque 

pertenecía a una destacada familia de la oligarquía rosariera. A continuación aparecían 

Guadalupe González de Mesa (viuda de Juan de Ascanio y Nieves, que había fallecido en 

1924); los herederos de Fernando Rodríguez Díaz (residentes en el pago de Taco); y 

Modesto Pérez González (residente en La Esperanza, núcleo principal del municipio de El 

Rosario), cuyas propiedades lo situaban también en la frontera de la gran propiedad146. 

 

CUADRO 142.- Mayores contribuyentes del Rosario por Rústica y Pecuaria. 1932   
(en ptas.) 

 
1. Quintín Benito Benito (Laguna, sin casa abierta): 2.684,65 
2. Fernando Rodríguez Díaz (Llano Blanco –vecinos): 1.448,44 
3. Juan Ascanio Nieves (Laguna, sin casa abierta): 1.217,19147 
4. Matías Hernández López (Hortigal): 1.050,19 
5. Santiago de la Rosa León (Capital, sin casa abierta): 1.002,50148 
6. Ruperto Bello (Forastero casa abierta: Laguna): 976,56149 
7. José Luis Mauri (Laguna –vecinos): 943,75 
8. Juan Eulogio Delgado (Forastero casa abierta: B. Hondo): 921,87 
9. Francisca Expósito (Sobradillo): 839,07 
10. Gabriel Colombo García (Laguna, sin casa abierta): 810 
11. Lorenzo Martín y Martín (Tablero): 731,25 (más 4,69 por pecuaria). 
12. José Sosa Martín: 710,95 
13. Rafael del Campo Tamayo (Capital, sin casa abierta): 683,75 

                                                 
146 Modesto Pérez González nació en El Rosario en torno a 1875. Casó con María Bacallado Pérez. Fue 
Alcalde de El Rosario (1904-1905 y 1926-1927). Sus propiedades provienen de capitales ahorrados en la 
emigración en Cuba (información oral proporcionada por la bibliotecaria y archivera del Ayuntamiento de 
El Rosario, su nieta). 
147 Recordar sus propiedades en La Laguna. 
148 Los De La Rosa pueden proceder, en el Rosario, del casamiento de Matías de la Rosa Martín con Flora 
Bacallado y González (Fuente: Amillaramiento de La Laguna). Santiago de la Rosa y León tenía 
propiedades en Tegueste (47,23 ha.).  Recordar que fue Presidente de la Diputación Provincial. 
149 Es Ruperto Bello Díaz. 
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14. Juana Trujillo Mena (Laguna, sin casa abierta): 661,87 
15. José Mirabal Bacallado: 625 
16. Francisco González Álvarez (Capital, sin casa abierta): 610,94 
17. María Pilar Monteverde (Orotava, sin casa abierta): 607,20 
18. María Carmen Colombo García (Laguna, sin casa abierta): 573,44 
19. Miguel Cullen (forastero casa abierta: Laguna): 567,14 
20. Jerónimo Martín Martín (Tablero): 556,25 
21. Luis Vera Fajardo (Rosas): 538,50 
22. Concepción Díaz Bello (Capital –sección vecinos-): 518,75 
23. Nicolás Álvarez Rodríguez (Esperanza): 503,12 (más 7,81 por pecuaria). 
24. Domingo González Conde: 489,07 (más 7,81 por pecuaria). 
25. Juan Higueras, por sus hijos (B. Hondo): 484,37 
26. Juan Ramos Díaz (Forastero casa abierta: B. Hondo): 478,12 
27. Juan Vera Bacallado (Sobradillo): 459,69 
28. Baltasar González García (Forastero sin casa abierta: Laguna): 446,87 
29. Cristina Padrón Pulido (sin casa abierta: Laguna): 420,31 
30. Domingo Díaz Afonso (Sobradillo): 417 
31. Rafael Torres Díaz (Esperanza): 414,06 
32. Pedro Pérez, por esposa (Tacoronte, sin casa abierta): 406,25 
33. Miguel Rodríguez Vera (Sobradillo): 405,69 
34. Juan Hilario Rodríguez Vera (Sobradillo): 398,43 
35. Plácido Cruz Mirabal (Esperanza): 396,87 
36. Antonio Díaz Afonso (Forastero casa abierta: B. Hondo): 392,18 
37. Luis Fagundo Román (Capital, sin casa abierta): 375 
38. Isidro Núñez (B. Hondo): 375 
39. Filapiano del Campo (Capital, sin casa abierta): 359,37 
40. Antonio Rosa, menor (Sobradillo): 356,25 
41. Francisco Martín Alfonso (Sobradillo): 354,85 
42. Francisco Díaz Ramos, por su esposa (Esperanza): 348,44 
43. Antonio González Gómez (Bco. Grande): 343,75 
44. José Bacallado, menor (Lomo Moro): 337,50 
45. Diego Díaz y Díaz (Tablero): 375 
46. Tomás Rodríguez Sierra (Laguna, sin casa abierta): 364,64 
47. Ezequiel Hernández Díaz (Llano del Moro): 337,50 
48. Miguel Vera González (Sobradillo): 337,50 
49. Adela Martín de la Rosa (Forastero casa abierta: Laguna): 328,24 
50. Pedro Ravina Castro (Capital, sin casa abierta): 328,12 
 

Número total de contribuyentes: 1.106 (904 en la sección de vecinos). 
 
Importa la sección vecinos: 66.422,91 ptas. por rústica y 376,55 ptas. por pecuaria = 
66.799,46 ptas. 
Importa la sección de forasteros con casa abierta: 12.030,86 ptas. por rústica y 0 ptas. por 
pecuaria. 
Importa la sección de forasteros sin casa abierta: 16.363,23 ptas. por rústica y 7,45 ptas. 
por pecuaria = 16.370,68 ptas. 
Riqueza total de El Rosario: 94,817 ptas. por rústica y 384 ptas. por pecuaria = 95.201 
ptas. por rústica y pecuaria. 
Fuente: Ayuntamiento del Rosario, “Repartimiento individual de la Contribución territorial sobre las riquezas 
rústica y pecuaria”, para el año 1933, Archivo Municipal del Rosario. Elaboración propia. 
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 Veamos ahora, antes de pasar a presentar los datos obtenidos del Amillaramiento de 

1933, como se repartía la riqueza rústica y pecuaria del municipio entre los 1.106 

contribuyentes que figuraban en el repartimiento confeccionado en 1932. 

 

TABLA 150.- CLASIFICACION DE LOS CONTRIBUYENTES POR 
CUOTA. EL ROSARIO. 1933 

<10 576 contr. 2.813,78 ptas. 
10-20 215    “ 3.052,73 ptas. 
20-30 113    “ 2.786,09 ptas. 
30-40 66    “ 2.254,97 ptas. 
40-50 35    “ 1.548,86 ptas. 
50-100 71    “ 4.994,82 ptas. 
100-200 21    “ 2.878,30 ptas. 
200-300 7    “ 1.677,81 ptas. 
300-500 1    “ 350,12 ptas. 

500-1.000 1    “ 648,80 ptas. 
TOTAL 1.106 contr. 23.006,28 ptas. 

Fuente: Ayuntamiento del Rosario, “Repartimiento individual de la Contribución territorial sobre las riquezas 
rústica y pecuaria”, para el año 1933, Archivo Municipal del Rosario. 

 
 
 La clasificación de la riqueza de 1933 nos proporciona una imagen de la sociedad 

agraria del municipio de El Rosario en la que el 71,52% de los contribuyentes 

concentraba sólo el 25,50% de la riqueza. En el grupo intermedio se encuadraba el 

25,77% de los propietarios, siendo su líquido imponible el 50,35% del total. Por último, 

los contribuyentes más ricos representaban un reducido 2,71% de los propietarios y en 

sus manos estaba el 24,15% de la riqueza agraria de Tegueste. Observemos ahora la 

imagen que se refleja en el Amillaramiento de 1933. 

 

El Amillaramiento de El Rosario de 1933 

 

 En el Amillaramiento de El Rosario del año 1933 aparecen 1.404 contribuyentes, 

siendo el 12,60% forasteros150. De estos 1.404 contribuyentes, no presentaron la 

declaración de sus propiedades el 6,62%151. Finalmente, y tras realizar algunos 

                                                 
150 El 40,68% residían en La Laguna; el 16,95% en Santa Cruz; el 13,56% en Candelaria; el 11,86% en 
Cuba; el 6,78% en Tacoronte; el 2,82% en Uruguay; etc. 
151 Entre ellos aparecen algunos propietarios importantes como Ruperto Bello Díaz, José Gutiérrez 
Penedo, etc. 
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agrupamientos, se ha obtenido un número total de propietarios de 1.308, que se 

estructuraban de la siguiente manera: 

 

  TABLA 151.- ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD DE LA TIERRA EN  

EL ROSARIO. 1933 

 Nº 
contribuyentes 

% 
contribuyentes Superficie total % 

superficie 
<1 ha.  727152 55,58 305 ha., 45 a., 36 ca. 11,22 
1-2 ha. 228 17,43 322 ha., 75 a., 86 ca. 11,85 
2-5 ha. 247 18,88 767 ha., 52 a., 83 ca. 28,19 
5-10 ha. 72 5,50 492 ha., 10 a., 74 ca. 18,07 
10-20 ha. 24 1,83 335 ha., 80 a., 86 ca. 12,33 
20-50 ha. 6 0,46 178 ha., 08 a., 70 ca. 6,54 
50-100 ha. 3 0,23 205 ha., 17 a., 43 ca. 7,54 
>100 ha. 1 0,08 115 ha., 89 a., 23 ca. 4,26 

Fuente: Amillaramiento de El Rosario, 1933, AHPSCTF. Elaboración propia. 

 

 Al sintetizar estas cifras para obtener un reflejo más claro de la sociedad agraria 

rosariera, resulta lo siguiente:  

 

- Los propietarios que tienen menos de 2 ha. representan el 73,01% del total 

de contribuyentes, aunque la suma de sus tierras no supera el 23,07% de la 

superficie amillarada. 

 

- Los propietarios medios (entre 2 y 50 ha.) son el 26,67% de los contribuyentes 

y poseen el 65,13% de la tierra. 

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

24,38% de los contribuyentes y poseen el 46,26% de la tierra. 

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

2,29% de los propietarios y tienen el 18,87% de la superficie 

amillarada. 

 

                                                 
152 Los que tienen menos de media hectárea son 478, que representan el 36,54% de los contribuyentes de 
La Laguna. 
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- Los grandes propietarios representan el 0,31% de los contribuyentes y 

concentran el 11,80% de la superficie amillarada de El Rosario. 

 

 

GRÁFICO 57 

CLASIFICACIÓN DE LOS CONTRIBUYENTES EL ROSARIO. 1933

pequeños propietarios

medianos propietarios de la capa
inferior

medianos propietarios de la capa
superior

grandes propietarios

 
Fuente: Amillaramiento de El Rosario, 1933, AHPSCTF. Elaboración propia. 

 

 

GRÁFICO 58 

DISTRIBUCIÓN DE LA TIERRA EL ROSARIO. 1933

pequeños propietarios

medianos propietarios de la capa
inferior

medianos propietarios de la capa
superior

grandes propietarios

 
Fuente: Amillaramiento de El Rosario, 1933, AHPSCTF. Elaboración propia. 
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 A la vista de estos resultados podemos concluir que el grado de concentración de la 

propiedad de la tierra en El Rosario no era demasiado elevado, en comparación con la 

situación que imperaba en los otros municipios de la comarca. No obstante, casi tres 

cuartas partes de los propietarios eran campesinos pobres, mientras que un minúsculo 

2,6% de los contribuyentes reunían un 30,67% de la superficie amillarada.  

 La superficie media que correspondía a cada contribuyente de esta localidad era de 2 

ha., 8 a., 16 ca., que se repartían entre un número medio de 5,70 parcelas de un tamaño 

medio de 36,45 áreas. Veamos ahora las cifras medias que se obtienen para cada uno de 

los niveles o grupos en los que hemos estructurado al conjunto de los propietarios, lo 

que nos proporcionará una imagen más ajustada a las condiciones reales de existencia 

de los diferentes propietarios. 

 

TABLA 152.- CANTIDAD MEDIA DE TIERRA POR 
CONTRIBUYENTE. EL ROSARIO. 1933 

<1 42,01 áreas 

1-2 1 ha., 41 a., 56 ca. 
2-5 3 ha., 10 a., 74 ca. 
5-10 6 ha., 83 a., 48 ca. 
10-20 13 ha., 99 a., 20 ca. 
20-50 29 ha., 68 a., 11 ca. 
50-100 68 ha., 39 a., 14 ca. 
>100 115 ha., 89 a., 23 ca. 

     Fuente: Amillaramiento de El Rosario, 1933, AHPSCTF. Elaboración propia. 

 

TABLA 153.-NÚMERO MEDIO DE PARCELAS POR 
PROPIETARIO. EL ROSARIO. 1933 

<1 3,33 

1-2 6,33 

2-5 8,08 

5-10 13,68 
10-20 10,58 

20-50 17,05 
50-100 9,66 
>100 7 

     Fuente: Amillaramiento de El Rosario, 1933, AHPSCTF. Elaboración propia. 

 

 

 780 



      Caciquismo y cuestión agraria en Tenerife (1890-1936)  

TABLA 154.- SUPERFICIE MEDIA DE LAS 
PARCELAS. EL ROSARIO. 1933  

<1              12,60    áreas 

1-2              22,33       “ 

2-5             38,45       “        
5-10          49,96      “        
10-20 1 ha., 32 a., 20 ca. 
20-50 1 ha., 69 a., 60 ca. 
50-100  7 ha., 07 a., 49 ca.  

>100  16 ha., 55 a., 60 ca. 
     Fuente: Amillaramiento de El Rosario, 1933, AHPSCTF. Elaboración propia. 

 

 Tras esta presentación de los datos que se han extraído del procesamiento íntegro del 

Amillaramiento de El Rosario de 1933 pasamos ahora, como siempre, a indicar quiénes 

eran los propietarios que ocupaban los primeros lugares en cuanto a la superficie que 

tenían amillarada. En la categoría de más de 100 hectáreas había solamente un 

propietario: el terrateniente residente en Santa Cruz pero de origen portuense Sixto M. 

Machado Pérez, que tenía amillaradas 7 fincas con una extensión total de 115 ha., 89 a., 

23 ca153. La finca más importante era la de Cuevas Blancas (93,04 ha.), situada en la 

vertiente Sur del municipio, en torno al barranco del Mayorazgo de Verdugo y muy 

cerca de la costa de Santa Cruz. Esta finca se extendía desde la orilla del mar hasta la 

carretera del Sur154. También destacaban la finca de Brita (13,28 ha.), el Sobradillo 

(9,11 ha.), etc. No se especifican en el Amillaramiento los cultivos a los que estaban 

dedicadas las tierras. No muy lejos de la finca de Cuevas Blancas debían estar las otras 

fincas que Sixto M. Machado tenía en esta misma zona pero dentro de la jurisdicción de 

la Capital155. El extenso patrimonio territorial de Sixto M. Machado se extendía también 

por los municipios de La Orotava, Tegueste y Candelaria, superando las 235 ha.156. 

 En el grupo de los que tenían entre 50 y 100 hectáreas figuraban tres propietarios. El 

primero de ellos era Juan C. Bacallado González, residente en La Laguna. Tenía 

                                                 
153 Los Machado Pérez eran una familia terrateniente del valle de La Orotava. 
154 La Tarde, 6 de agosto de 1934, p. 8. 
155 La Prensa, 8 de abril de 1920; La Tarde, 17 de agosto de 1932; BOP, 12 de mayo de 1933. 
156 En el Amillaramiento de El Rosario de 1942 las propiedades amillaradas de Sixto M. Machado habían 
descendido hasta las 22,84 ha. Una parte importante de sus tierras fueron a parar, según se advierte, al 
Duque de Abrantes (Francisco Zulueta y Queipo de Llano, suegro del propietario tinerfeño Nicolás Pérez 
Ascanio). Las propiedades amillaradas en 1942 a nombre de este personaje –en la zona de Cuevas 
Blancas- alcanzaban en El Rosario las 287,35 ha. Además, en 1931 había adquirido en el término 
municipal de Arona una gran finca de 464,72 ha. (PÉREZ BARRIOS, C. R., La propiedad de la tierra en la 
comarca de Abona..., op. cit. p. 600). 
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amillaradas 15 fincas de un total de 87 ha., 40 a., 26 ca. Las más importantes eran las 

fincas de Llano del Pino (24,19 ha. y 19,03 ha.), Hoya del Guincho (7,87 ha.), Laguneta 

(4,19 ha.), Las Rosas, etc. Al igual que en el caso anterior, tampoco ahora se detallan los 

cultivos a los que estaban dedicadas las tierras157. En segundo lugar aparece la 

terrateniente lagunera Guadalupe González de Mesa y González, viuda de Juan de 

Ascanio y Nieves. Sus tres fincas de cereales (Hoyas de Perera y Talavera: 22,95 ha; 

Hoya de la Gallega: 20,86 ha; y Porcuma: 17,86 ha.) alcanzaban las 61 ha., 67 a., 93 ca. 

Y cerraba el grupo el vecino de El Rosario Fernando Rodríguez Díaz. Tenía amillaradas 

11 fincas de pastos y siembra en los pagos del Tablero, San Isidro, Leritos, Los 

Andenes, etc. La superficie total era de 56 ha., 9 a., 24 ca. 

 Presentamos, a continuación, de forma esquemática, la relación de los propietarios 

que se encuadraban en el grupo de 20-50 ha: 

 

- Modesto Pérez González (vecino: La Esperanza): 47 ha., 85 a., 68 ca. 

- Hermanos María del Carmen y Gabriel Colombo García (Laguna): 41 ha., 34 

a., 14 ca. 

- Ubaldo Martínez Pimienta (La Orotava)158: 25 ha., 42 a., 55 ca.  

- Juan Díaz y Díaz: 21 ha., 71 a., 80 ca. 

- Adela y Francisco Martín de la Rosa (La Laguna): 20 ha., 88 a., 29 ca159. 

- Santiago y Julio de la Rosa y Real (Santa Cruz)160: 20 ha., 86 a., 24 ca. 

 

 Para finalizar este epígrafe sobre la propiedad de la tierra en El Rosario sólo cabría 

reseñar la presencia, en el grupo de 10-20 ha., de individuos de relevancia comarcal 

como los laguneros María Mercedes Cambreleng y González de Mesa (17,12 ha.) y 

Elicio Lecuona y Díaz (16,80 ha.)161, entre otros. 

 

                                                 
157 En el Amillaramiento de 1942 aparecen estas tierras a nombre de sus herederos. La producción 
declarada consistía en trigo, papas, pastos y frutales. 
158 Ubaldo Martínez Pimienta era hijo del magistrado y jefe liberal Domingo Martínez Navarro, y de la 
aristócrata Elisa Pimienta y Urtusáustegui, que aparecía entre los mayores contribuyentes del Realejo 
Alto a principios de siglo. Martínez Pimienta casó con la propietaria villera Quirina Casañas y Fuentes, 
que tenía en el valle de La Orotava junto a su hermano José María unas 70,96 ha. de terreno. 
159 Tenían amillaradas en La Laguna unas 55,92 ha. 
160 Eran hijos del ya nombrado Santiago de la Rosa y León –Presidente de la Diputación Provincial de 
Canarias entre 1899 y 1911- y de Julia Real y Beyro. 
161 Elicio Lecuona y Díaz, militar y abogado, era hijo del jefe liberal Elicio Lecuona y Bello. Casó con la 
aristócrata lagunera Concepción de Castro Ascanio, que recibió el título de Marquesa de la Fuente de Las 
Palmas. 
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5. LA PROPIEDAD DE LA TIERRA EN LA COMARCA LAGUNA-

TEGUESTE-ROSARIO: SÍNTESIS COMARCAL 

 

 Con este capítulo sobre la comarca Laguna-Tegueste-Rosario concluye nuestro 

estudio sobre la propiedad de la tierra en la isla de Tenerife y finaliza, por tanto –ante el 

páramo documental del municipio de Santa Cruz–, la primera parte de este trabajo. El 

análisis conjunto de los tres amillaramientos que se han procesado para esta ocasión –

salvando la distancia cronológica, no tan grande, existente entre ellos– nos acaba por 

confirmar la imagen que hasta ahora nos hemos ido construyendo, relativa al absoluto 

predominio numérico que en la isla tenían los pequeños propietarios, los campesinos 

pobres. Ellos constituían, junto con la más reducida clase de campesinos medios de la 

capa inferior, el núcleo central de las clases trabajadoras, lo hondo y profundo de la 

sociedad rural de Tenerife durante la Restauración y la República. Pertenecían al grupo 

de pequeños propietarios (menos de 2 ha.) el 79,28% del número total de 

contribuyentes, pero la cantidad de tierra que reunían entre todos no pasaba del 22,92% 

de la superficie amillarada en la comarca.  

 A escala local la realidad era muy similar a la que indican las cifras medias de la 

comarca. En el Rosario es donde la proporción de pequeños propietarios es algo menor 

(73,01%) y en La Laguna es donde es mayor (81,33%), quedando entre ambos el 

municipio de Tegueste (78,48%). En los tres casos, el porcentaje de la superficie 

amillarada que conseguían reunir estos propietarios era muy similar y no llegaba, en 

ningún caso, a la cuarta parte del total (23,07% en El Rosario; 23% en Tegueste y 

22,84% en La Laguna). Con una cantidad de tierra totalmente insuficiente para el 

sostenimiento de la unidad familiar (56,36 áreas de media comarcal repartidas entre una 

media de 2,81 parcelas de una extensión de 20,01 áreas), estos campesinos pobres sólo 

podían subsistir trabajando las tierras de los grandes y de los medianos propietarios de 

la capa superior –la oligarquía agraria–, en las condiciones de semiservidumbre 

frecuentemente impuestas por ellos. 

 En el amplio y heterogéneo grupo de los medianos propietarios (2-50 ha.) se 

encuadraba el 20,39% de los contribuyentes por rústica de la comarca, la mayoría de los 

cuales (el 17,95%) correspondía a los campesinos medios de la capa inferior, y sólo una 

minoría (el 2,44%) integraba el grupo superior. Correspondía a los primeros (2-10 ha.) 

el 37,21% de las tierras amillaradas y una superficie media por cada propietario de 4,04 

ha., que se distribuían entre una media de 6,14 parcelas de 65,75 áreas de media. Por su 
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parte, los propietarios medios de la capa superior poseían el 22,55% de las tierras de la 

comarca y una superficie media cada uno de 18,01 hectáreas, repartidas entre una media 

de 14,57 parcelas de una extensión media de 1,23 ha.  

 A escala municipal se observa que es en El Rosario donde los propietarios medios de 

la capa inferior tenían mayor peso relativo: el 24,38% de los contribuyentes posee el 

46,26% de la tierra. En La Laguna y en Tegueste los porcentajes eran muy similares: en 

La Laguna el 15,82% poseía el 34,40% de la tierra, mientras que en Tegueste el 17,81% 

de los contribuyentes posee el 35,75% de la tierra. En cuanto a los propietarios medios 

de la capa superior, controlaban el mayor porcentaje de la superficie amillarada en el 

término municipal de Tegueste (el 3,51% de los propietarios posee el 31,56% de las 

tierras), disminuyendo estas cifras en La Laguna (el 2,51% de los propietarios posee el 

24,45% de la superficie) y en El Rosario (el 2,29% de los propietarios posee el 18,87% 

de la superficie amillarada). 

 En la cúspide de la sociedad agraria de la comarca se hallaban los grandes 

propietarios, un reducido grupo de 20 propietarios (el 0,32% de los contribuyentes) que 

tenía en sus manos el 17,32% de las tierras. Correspondía a cada uno de estos grandes 

propietarios una media de 105,82 ha., distribuidas entre un número de 10,7 parcelas de 

un tamaño medio de 9,88 ha. La Laguna era el municipio en el que el peso relativo de 

los grandes propietarios era mayor (el 0,33% de los contribuyentes poseía el 18,30% de 

la superficie amillarada), seguida por El Rosario (el 0,31% de los contribuyentes y 

concentran el 11,80% de la superficie) y, en último lugar, por Tegueste (el 0,20% de los 

contribuyentes y concentran el 9,69% de la superficie amillarada). 

 A la vista de estas cifras podemos afirmar que estamos ante una comarca donde el 

peso relativo de la gran propiedad en la economía agraria no era excesivamente grande, 

siendo comparable al que se registraba en la comarca del valle de La Orotava y superior 

al de Acentejo. No obstante, una reducida oligarquía agraria conformada por el 2,76% 

de los contribuyentes (los grandes propietarios y los propietarios medios de la capa 

superior) acumulaba casi el 40% de las tierras de la comarca. Sobre esta base era sobre 

la que descansaban las relaciones de explotación económica y opresión política que 

subyugaban a la mayor parte de la población rural y, principalmente, a los campesinos 

pobres de La Laguna, Tegueste y El Rosario. 

 Presentamos ahora, de forma escueta, la relación de los grandes propietarios de esta 

comarca en torno a los años treinta y cuarenta del pasado siglo: 
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1) Hermanos María del Carmen y Gabriel Colombo García, junto a José 

Zamorano Lomelino, esposo de María del Carmen: 240 ha., 23 a., 62 ca. (7 

fincas en La Laguna, 3 en Tegueste y 6 en El Rosario)162. 

2) Hermanos Cambreleng y González de Mesa: 209 ha., 12 a., 33 ca. (11 fincas 

en La Laguna y 2 en El Rosario). 

3) Hermanos Ramos Chico: 177 ha., 59 a., 26 ca. (42 parcelas en La Laguna). 

4) Carmen Suárez Madan –viuda de Amaro Felipe González de Mesa y Pérez– y 

sus hijos, los hermanos González de Mesa y Suárez: 159 ha., 76 a., 95 ca. (31 

fincas en La Laguna). 

5) Familia La Roche y Aguilar: 147 ha., 06 a., 07 ca. (5 fincas en La Laguna). 

6) Sixto M. Machado Pérez: 115 ha., 89 a., 23 ca (7 fincas en El Rosario)163. 

7) Hermanos Peraza de Ayala y Rodrigo Vallabriga: 106 ha., 19 a., 93 ca. (9 

fincas en La Laguna). 

8) Ángeles y María Luisa Pérez y González de Mesa (hijas de Benito Pérez 

Armas): 100 ha., 20 a., 59 ca. (9 fincas en La Laguna). 

9) Familia Tabares de Nava (María de los Dolores Tabares de Nava –viuda de 

José Tabares Bartlett– y su hijo Alonso Tabares y Tabares: 96 ha., 13 a., 42 ca. 

(6 fincas en La Laguna). 

10) Henry Wolfson Ossipoff: 92 ha, 76 a., 21 ca. (4 fincas en La Laguna). 

11)  Juan C. Bacallado González: 87 ha., 40 a., 26 ca. (15 fincas en El Rosario). 

12)  Juan Ramos y Ramos: 83 ha., 5 a., 49 ca. (2 fincas en La Laguna). 

13)  Antonia María Hernández Acosta: 77 ha., 09 a., 58 ca. (13 fincas en La 

Laguna y 9 en Tegueste). 

14)  Adela y Francisco Martín de la Rosa: 76 ha., 80 a., 94 ca. (13 fincas en La 

Laguna y 17 en El Rosario). 

15)  Hermanos Hernández-Abad y Hernández-Abad: 73 ha., 47 a., 79 ca. (52 

fincas en La Laguna). 

16)  María Consolación Vergara y León-Huerta: 70 ha., 10 a., 74 ca. (14 parcelas 

en La Laguna). 

                                                 
162 Recuérdese que los hermanos Colombo García tenían amillaradas, además, otras 27,78 ha. en los 
términos municipales de La Matanza y El Sauzal. 
163 Sixto M. Machado tuvo en La Orotava (hasta que las vende en los años treinta) unas 34,12 ha. En el 
municipio de Candelaria tenía, además, otras 7,40 a., que se sumaban a las que tenía, así mismo, en la 
jurisdicción de Santa Cruz. La familia Machado Pérez, en su conjunto, tenía además unas 64,23 ha. en el 
valle de La Orotava. Por su parte,, Elisa González Vernetta –viuda de Felipe C. Machado Pérez- tenía 
amillaradas en Guía, en 1942, tres fincas cuya superficie alcanzaba las 161 ha., 38 a., 38 ca. 
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17)  Ramona de Castro-Ayala y Lorenzo-Cáceres: 63 ha., 79 a., 24 ca. (3 fincas en 

La Laguna y 1 en Tegueste). 

18)  Guadalupe González de Mesa y González, viuda de Juan de Ascanio y 

Nieves: 61 ha., 67 a., 93 ca. (3 fincas en El Rosario).  

19)   María y Nicolás Darmanin y Cambreleng: 62 ha., 21 a., 10 ca. (1 finca en La 

Laguna y 1 en Tegueste).  

20) Fernando Rodríguez Díaz: 56 ha., 9 a., 24 ca. (11 fincas en El Rosario). 

21)  Domingo Figueroa y Díaz: 52 ha., 47 a., 99 ca. (2 fincas en Tegueste)164.  

22)  Hermanos Francisco y Leonor Benítez de Lugo y García y Juan Benítez de 

Lugo y Velarde, esposo de Leonor: 49 ha., 09 a., 83 ca. (3 fincas en La Laguna 

y 4 en Tegueste)165. 

 

 Lo primero que se advierte en la anterior relación de grandes propietarios es la 

importancia que aún conserva en esta comarca la antigua aristocracia isleña. 

Efectivamente, se hallaban vinculados directamente a dicha clase un 57,14% de los 

propietarios. Al linaje lagunero de González de Mesa pertenecían los hermanos 

Cambreleng y González de Mesa; la familia González de Mesa y Suárez; las hermanas 

Ángeles y María Luisa Pérez y González de Mesa; Guadalupe González de Mesa y 

González –viuda de Juan de Ascanio y Nieves–; y los hermanos Darmanin y 

Cambreleng (hijos de Trinidad Cambreleng y González de Mesa). Tenían, además, 

fuertes raíces en el Antiguo Régimen los hermanos María del Carmen y Gabriel 

Colombo García, los hermanos Peraza de Ayala y Rodrigo Vallabriga, los Tabares de 

Nava, María Consolación Vergara y León-Huerta, Ramona de Castro-Ayala y Lorenzo-

Cáceres, los hermanos Benítez de Lugo y García y Sixto M. Machado Pérez. Entre este 

ilustre elenco destacaba especialmente la familia González de Mesa. Se trataba de una 

familia de la alta aristocracia –obtuvieron el cargo de Regidor del Cabildo de Tenerife– 

que sabe integrarse perfectamente en la época liberal, diversificando sus actividades 

económicas sin perder en ningún momento su carácter terrateniente. Su relevancia 

política en la época de la Restauración fue muy grande, como ya se ha visto, y de sus 

filas salieron importantes personalidades del régimen caciquil. 

                                                 
164 Tenía amillaradas en el término municipal de El Sauzal otras 4,40 ha. 
165 Por la escasa superficie que les faltaba para alcanzar el límite de las 50 ha. hemos añadido también a 
esta relación a los hermanos Benítez de Lugo y García, del marquesado de Celada. Además de las tierras 
en La Laguna y Tegueste, tenían amillaradas en la jurisdicción de La Guancha otras 32,45 ha. Se trataba, 
pues, de verdaderos terratenientes. 
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 En el restante 42,86% de los grandes propietarios se situaban una serie de individuos 

de diferente extracción social, que habían experimentado un proceso de enriquecimiento 

posterior. Por la importancia que tuvieron en los años que abarca esta investigación 

podemos destacar a la familia guamasera de Hernández-Abad (los abanes) o a la familia 

terrateniente-burguesa de La Roche y Aguilar. Otros, como los Ramos, no eran más que 

campesinos enriquecidos que tuvieron la oportunidad de comprar a la terratenencia –en 

las primeras décadas del siglo XX– las tierras en las que, según parece, su familia había 

venido trabajado en régimen de aparcería. La trascendencia económica y política de 

estas familias (Ramos, Bacallado, Rodríguez Díaz, etc.) era mucho menor y no solía 

rebasar los estrechos límites de los pagos en los que se localizaban la mayoría de sus 

tierras. 

 En cuanto a la penetración del capital imperialista en la economía agraria de la 

comarca, hay que decir que la inversión en la adquisición de terrenos no fue tan 

destacada como en otros lugares y, de hecho, fue inexistente o muy reducida en la 

mayor parte del territorio. No obstante, el cosechero y exportador británico Henry 

Wolfson compró en 1908, en la zona costera de Taco –muy cerca ya de la jurisdicción 

de Santa Cruz– cuatro fincas de un total de 92,76 ha., que se integraron en el emporio 

levantado en la Isla por Wolfson y Fyffes desde finales del siglo XIX. Pero, igual que 

hemos visto en otros capítulos, el negocio de la Fyffes en esta comarca no estaba sólo en 

la producción directa en fincas propias y arrendadas, sino también en la exportación de 

la producción tomatera y platanera producida por los cosecheros locales.  

 Además de los anteriores, tenían fincas –menos importantes– en la comarca el 

consignatario francés Augusto Sabino Hardisson, John Walter Holding, etc. 
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