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PROLOGO DE ANTONIO DE BETHENCOURT
La Revista de Historia de la Universidad de La Laguna tiene ya
una vieja tradición en la especialidad de estudios regionales, cuando
todavía no existía un interés científico por este tipo de trabajos. Trabajos regionales indispensables para entender fenómenos de base y particularidades, sin los cuales sería erróneo acercarse a comprender o a
explicar realidades geográficas más amplias, como la historia nacional
o universal. Sin embargo, este nuevo tipo de aportaciones para desentrañar aspectos de la realidad social, económica, política, cultural, espiritual, etc.. no deberemos jamás contemplarlos aisladamente en el
pasado, sino en sus interrelaciones, no sólo superficiales, sino en proJundidad. Porque la finalidad última consiste en tratar de aproximarnos
a la compleja realidad del hombre, de nuestros antepasados, que vivieron integrados en una comunidad, en su comportamiento solidario o
insolidario, para tratar no sólo de conocer su realidad, sino de algo mucho más esencial, o sea, aprehender la misma realidad de las complejas
relaciones y comportamientos de conjuntos humanos en el pasado.
Nuestra revista ha pasado por diferentes etapas, según la perspectiva con que los maestros que la crearon e impulsaron entendían
la ciencia histórica. Una etapa erudita, de desentrañamiento de hechos
y análisis jurídicos, responde a la época de Don José Peraza de Ayala,
su fundador. La segunda, de nuevas aportaciones documentales, con
las consiguientes nuevas interpretaciones y descubrimientos, bcgo la
dirección del llorado maestro, profesor Don Elias Serra Rcrfols. Finalmente, la actual, a la que más arriba hacíamos referencia.
No puedo por menos de confesar que en esta última etapa la revista ha sufrido azares muy diversos, que ha impedido una aparición
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regular. Más que falta de entusiasmo e incluso materiales para su
elaboración, las razones se reducen a dos fundamentales: dificultades
financieras de todo tipo y avatares materiales de las imprentas donde
han aparecido los últimos niimeros. Pensamos que resueltos éstos, vamos a una rápida normalización para que sus números lleguen a los lectores con la regularidad deseable.

Con esta intención hemos pensado, después de contrastar muchas
opiniones en el seno del Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de nuestra Universidad, así como por parte de los miembros del
Consejo de Redacción de la misma, la conveniencia de ir dando a luz
números anuales de la Revista, con una serie de estudios monográficos
anexos a la misma.
Son muchas las razones en pro de esta iniciativa, pero hay que
pensar en una esencial. Colocar a la Revista al servicio de los alumnos de nuestra Facultad, de los alumnos que terminan sus estudios y emprenden con gran entusiasmo, para la obtención del grado de licenciatura, la elaboración de sus memorias o tesinas, que por su volumen y
unidad no pueden ser publicadas como artículos, permaneciendo en el
más absoluto de los silencios en la Secretaría de nuestra Facultad. De
otra parte, también a los alumnos del tercer ciclo, que al compás que
trabajan en sus tesis doctorales, les surgen problemas complementarios,
muy interesantes, que tampoco tienen cabida en revistas como simples
artículos y acaban abandonando, porque ni pueden ni deben insertarse
en la tesis y tampoco tienen cabida en las publicaciones al uso.

Este es el caso del primer número que aparece como anexo a la
Revista de Historia. Su autor es A ntonio M. Macías Hernández, joven
profesor del Departamento, quien para su suerte y la nuestra está especialmente dotado para la investigación histórica. Puedo asegurarlo
por su capacidad de trabajo en los archivos, por no asustarse ante la
elaboración de cuadros y gráficos, los más sofisticados que exije la
actual metología para éstos aspectos del pasado, su estar al día en
todo lo que aparece dentro y fuera de la publicística española y por
una enorme capacidad de reflexión, crítica y autocrítica de cuanto
realiza.
La primera prueba de lo antes aseverado fue su «tesina», que ha
aparecido resumida en el Anuario de Estudios Atlánticos, correspondiente al pasado año de 1977, con el título: «El motín de 1777. Su significación socioeconómica en la comarca del suroeste de Gran Canaria»,
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que no sólo ha obtenido una espléndida acogida —acogida de la que
ya tenemos muchas pruebas—, sino que aparece en muy pocos meses
citada en trabajos de los muchos autores que se preocupan por estos
temas en España.
Mientras elabora su tesis doctoral, que esperamos lea en un plazo no superior a dos años, trabqjo de una envergadura verdaderamente
asombrosa, porque está manejando la ingente documentación de los
diezmos eclesiásticos que se conservan en la catedral de Las Palmas
desde fines del siglo XVI hasta el momento de la desamortización del
ochocientos, lo que le servirá, con un adecuado tratamiento con ordenadores, para valorar la evolución coyuntural de la producción agraria
del A rchipiélago en un período tan largo, con las implicaciones económicas, sociales, políticas, de poder, etc.. y la dialéctica que originan
los fenómenos y el juego de las nuevas capas sociales que la producción
de subsistencias o los mercados exteriores producen dentro de este
cosmos complejo que es el Archipiélago.

Por lo que toca al repartimiento ilustrado de 1769 en La Laguna
y su repercusión en la transformación de la propiedad agraria de las
tierras concejiles en el tránsito del Antiguo al Nuevo Régimen, es poco lo que deseo anticipar. Pienso que el lector atento sacará las conclusiones que le parezcan más convincentes y correctas. Por tanto, son
los lectores quienes deben valorar esta aportación en toda su profundidad, novedad en estudios de los que carecemos casi por completo
a nivel nacional, una media docena, e inédito por lo que se refiere
a Canarias.
Por ello, no voy a entrar en un análisis del contenido de la
monografía de Antonio Macías. Pero si quisiera hacer una reflexión
anecdótica en algo que el autor elude. Cuando siendo muy joven
vine por primera vez a La Laguna, con motivo de realizar las pruebas
para el acceso a la Universidad, me llamó profundamente la atención
el paisqie agrario que rodea la Ciudad de los Adelantados, con sus
largas fratyas longitudinales de terreno, separadas por múreles de
pequeña relevancia, pero que dibujaban bien un cierto sentido de la
propiedad, lo que por otra parte no es extraño en nuestras Islas.
Más tarde, para elaborar mi trabajo sobre los vinos, volví en 1954,
siendo ya doctor. Con la petulancia propia de lo aprendido en los libros, pensé que la clave podría estar en el primer repartimiento del
Adelantado, tratando de, como en Castilla y la Baja Andalucía, mantener un tipo de campos abiertos y de explotación comunitaria en
terrenos idóneos para el cultivo cerealístico. Sin embargo, metido de
lleno en el archivo del antiguo Cabildo, en cuestión de horas pude
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comprobar que mi injustificada hipótesis era falsa, porque todas esas
tierras eran concejiles y, por tanto, tenían que ejercer la función del
saltus, sin posibles límites entre parcelas, para un mejor aprovechamiento para el ganado. Finalmente, ya aquí de catedrático y leyendo
en la Económica los escritos del marqués de Villanueva del Prado,
tuve conciencia plena de que el típico paisqje agrario lagunero es
obra no sólo de los hombres, sino más específicamente de los hombres de fines del siglo XVIII. Hombres ilustrados que pretenden solucionar problemas complejos con una determinada óptica política, y
campesinos que están ansiando pasar a ser pequeños propietarios, a
pesar del «canon», debido al crecimiento demográfico; ilusión y esperanza que una realidad más compleja —analizada por el autor con
abundantes testimonios documentales y una paciencia benedictina—
desvaneció lamentablemente.
Pero creo que el solo hecho de comprender y entender como el
paisqje agrario que rodea nuestra vieja y deteriorada ciudad es una
obra del hombre, de unos hombres apenas alejados en dos siglos de
nosotros, es un hallazgo importante. Debemos tener conciencia de
ello, porque quizás, o sin quizás, la próxima generación contemple
otro paisqje sobre esos mismos antiguos campos del viejo Cabildo de
Tenerife, transformados por un proceso desamortizador y ahora devorados por la especulación y la nueva presión demográfica.

Finalmente, quisiera desde este prologuillo hacer una llamada a
nuestras autoridades municipales, sobre todo a aquellas que, llevadas
de la mejor intención y preocupadas por el pasado de sus pueblos y
términos, convocan regularmente concursos para premiar monografías.
En el caso del libro que hoy presentamos, me veo obligado a referir^
me al Excmo. Ayuntamiento de La Laguna y a su premio Serra Rafols.
Este trabtyo fue presentado en un 90% a dicho premio en 1977 y el
jurado formado consideró oportuno dejarlo desierto. La única explicación que manifestó a la prensa uno de los vocales fue que el autor
manejaba mucha documentación, pero con escasa elaboración. Todo
historiador avezado e interesado por las actuales corrientes metodológicas en que se desenvuelve la investigación histórica actual y conocedor de los problemas históricos en que este trabqjo se inserta, con
gran dignidad, a nuestro entender, podrá, tras su lectura, juzgar de
modo más científico y desapasionado.
Antonio de

Bethencourt
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INTRODUCCIÓN
La desamortización no es un hecho propio del siglo XIX, como tampoco lo es el interés de un Costa jxar su combinación con
una reforma agraria en el sentido social de la expresión, es decir, de
repartimiento de tierras entre el campesinado. Este proceso desamortizador y esta combinación tienen un origen claro en la ideología y
en las leyes dictadas por los ministros ilustrados, como tan brillantemente supo ver Marcelin Defoumiaux en su «probleme de la terre»
en Andalucía.
Las tierras que se extienden por los alrededores de la ciudad de
La Laguna, antigua capital de la isla de Tenerife, así como otras existentes en algunos lugares, eran propiedad del Cabildo en calidad de
dehesas concejiles. En las siguientes páginas de este trabajo trato de
ofrecer al lector im estudio del proceso de reforma agraria ilustrada,
realizada en la isla de Tenerife y que, desde el punto de vista historiográfico, pudiera ser un ejemplo más de como se efectuó el tránsito de
la propiedad agraria comunal del modo de producción feudal al capitalista; ejemplo que, dada la escasez de investigaciones sobre este hecho
a escala regional, plantea muchas limitaciones y la necesidad de aventurar algunas hipótesis. A pesar de ello, espero que el lector sepa disculpar estas deficiencias y que este trabajo sea una aportación más para
la historia regional.
Quiero hacer constar aquí mi agradecimiento a los profesores
A. Bethencourt Massieu, T. Noreña Salto, A. Galván Tudela, quienes
leyeron el manuscrito y me aportaron muy valiosas sugerencias, y a
A. M. Bernal, quien me ayudó a la confección de los cuadros y en la
crítica al modelo de análisis.
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I
APROXIMACIÓN A LA ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD
DE LA TIERRA
El estudio de la propiedad agraria en Canarias es muy problemático, ya que el Catastro de Ensenada, el documento base para realizar tal tarea, no incluyó el Archipiélago (1). Por ello, en este capítulo
intentaremos dar una visión aproximada de la situación de la propiedad agraria, sobre todo de aquella mediante la cual los ministros ilustrados trataron de mejorar la condición social del campesinado (2).
A un nivel muy general, en la sociedad agraria del Antiguo Régimen la propiedad de la tierra se estructuraba a partir de la coexistencia del binomio propiedad privada - propiedad común, «ager y
saltus» (3), y de un sistema de relaciones socioeconómicas y jurídicas, —los usos y costumbres comunales—, que sancionaban esta
estructura y su funcionalidad, limitando el libre ejercicio de la propiedad en el sentido burgués de la expresión. Para Soboul, éstos son los
rasgos que definen la estructura de la propiedad de una comunidad
campesina en el modo de producción feudal (4); su análisis en las

(1) JIMÉNEZ DE GREGORIO, F.: «La población de las Islas Canarias en la
segunda mitad del siglo XVIII», Anuario de Estudios Atlánticos, n° 14, (1968), pág. 3.
El autor indica la inexistencia del Catastro de Ensenada para el Archipiélago.
(2) El término «campesinado» lo utilizamos en todo el texto en el sentido propuesto
por HILTON R. H.: The English peasantry in the later Midle Ages, Oxford, 1975,
pág. 13, citado por TORRAS, J.: Liberalismo y rebeldía campesirm. 1820-1823, Barcelona, 1975, págs. 9 - 10.
(3) GOUBERT, P.: El Antiguo Régimen, Buenos Aires, 1971, págs. 97-100.
(4) SOBOUL, A.: «La communauté rurale». Ponencia presentada al coloquio sobre
ETNOLOGIE ET HISTOIRE. Forces productives et problems de transitión, París, 1975.
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diferentes comunidades rurales del Archipiélago constituye un campo
de investigación todavía inexplorado por la historiografía regional.
Como vemos, una estructura compleja que en la segunda mitad del
siglo XVIII entró en una fase de reforma y de cambio, respectivamente.
1.1.—La propiedad privada.
La conquista y posterior colonización de las Islas significó desde
un primer momento una redistribución de las fuerzas productivas,
sobre todo de la tierra y del agua, entre las clases sociales protagonistas, es decir, la implantación de una diferente mentalidad y organización económica, social y política, una nueva formación social, en oposición a la indígena.
A nivel jurídico institucional, la propiedad privada adquirió una
división similar a la peninsular. Así, la tierra se encontraba dividida
entre la Corona, la Iglesia e instituciones religiosas, el municipio, los
propietarios particulares con tierras vinculadas y aquellos otros con
tierras sin vincular.
Las tierras de la Corona, en aquellas Islas cuya conquista fue
auspiciada por la misma, recibían el apelativo de realengas; más adelante nos referiremos a su dedicación dentro del conjunto de la economía agraria, junto con aquellas otras que pertenecían a los concejos
con el nombre de bienes concejiles.
Las pertenecientes a la Iglesia e instituciones religiosas, conocidas como propiedades de manos muertas, son por el momento difíciles de evaluar, dada la carencia de investigaciones.
Adeje y Valle de Santiago eran tierras señoriales, adquiridas en
la segunda mitad del siglo XVII por las familias Ponte y Hoyo, respectivamente (5), al socaire de las ventas de pueblos realengos, realizadas por Felipe IV, —ante los apuros económicos de la Corona (6)—, con la consiguiente repulsa del Concejo de la Isla por la

(5) Por real cédula de 21 de noviembre de 1665, Felipe IV concedió el señorío
jurisdiccional, solariego y territorial del término de Adeje a Juan Bautista de Ponte y
Fonte Pagés, y por otra de 3 de julio de 1663, el de Valle de Santiago a Fernando de
Hoyo-Solorzano y Alzóla, pagando este último por la merced 3.200 ducados de plata.
Véase: Nobiliario de Canarias. Tomo III, La Laguna, 1959, págs. 37, 1.018-1.019.
(6) DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: El Antiguo Régimen: Los Reyes Católicos y
los Auslrias, Madrid, 1973, págs. 118-119.
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pérdida y reducción de sus tierras y de su poder jurisdiccional, y la
oposición de los mismos vecinos de los pueblos respectivos (7).
Los propietarios particulares podían tener sus tierras vinculadas
en calidad de mayorazgo, régimen intransferible de propiedad, a fin
de impedir que con los sucesivos repartos entre los diferentes herederos quedase desmembrada la hacienda. Fue una medida dictada por
los Reyes Católicos, —leyes de Toro de 1505—, con objeto de asegurar los linajes a cambio de la pérdida de su poder político y el sometimiento a la Corona. Por otra parte, no se trató sino de favorecer a los
grandes propietarios pero, en la práctica, la penuria de la Hacienda
hizo que pudieran constituir mayorazgos personas con un capital iomobilÍ£u-io cada vez menor, con lo que la erección de un vínculo se
convirtió en un factor de movilidad social. En efecto, una vez creado
el mayorazgo compraban el título de hidalguía o se hacían pasar por
tal, viviendo del producto de las rentas.
Tal como hemos indicado, este proceso de vinculación se inició
en las Islas desde los primeros momentos de la realización de los repartimientos, una vez que hubo finalizado la conquista, según manifiesta el marqués de Villanueva del Prado, Alonso de Nava y Grimón,
una de las figuras principales del movimiento ilustrado de las Islas;
proceso que, como el mismo autor señala, siguió produciéndose durante las centurias siguientes, con lo cual la grsm cantidad de pequeños
mayorazgos no permitían a sus propietarios vivir con el decoro correspondiente a su hidalguía (8).
Finalmente, existían las tierras sin vincular, tierras que podían
ser enajenadas. Sin embargo, la situación de esta tierra libre era
«poco boyante, al encontrarse, por im proceso secular, sobrecargada con censos, tributos, capellanías y memorias de
aniversarios» (9).

(7) El primer intento de crear un señorío en Adeje por la familia Ponte fue en
1553, pero no se logró por la viva oposición de los vecirws del lugar. En la segunda mitad
del siglo XVII, al mismo tiempo que se enajenan los pueblos de Adeje y Valle de Santiago,
se intenta lo propio con los de Argual y Tazacorte en la isla de La Palma, por la familia
Massieu, pero no llegó a realizarse por la oposición esta vez del Concejo de la Isla. Sobre
esta cuestión puede verse: VIERA Y CLAVIJO, J.: Nolicias de la Historia General de
las Islas Canarias. Tomo II. Ed. Goya. Santa Cruz de Tenerife, 1971, págs. 132 y 245 - 246.
(8) A.S.E.A.P.L.L. Manuscritos del marqués de Villanueva del Prado. Tomo XV.
Obras Políticas. Informe sobre el repartimiento de baldíos (1788).
(9) BETHENCOURT MASSIEU, A.: «Aproximación a la economía canaria
(1770-1800)», Revista Campas, (mayo, 1976), pág. 34.

Todo ello traía como consecuencia el que las crisis agrarias les
afectasen en mayor medida, lo que se traducía en su disminución a
favor de los grandes propietarios, pasando a engrosar las tierras de
los mayorazgos.
El ejercicio del derecho de propiedad en el modo de producción
feudal se encontraba fuertemente limitado por los usos y costumbres
comunales, por el derecho de pasto. Levantadas que sean las cosechas en las tierras de pan sembrar, los rastrojos y la yerba que naciere
durante el barbecho, «el manchón», quedaban de pasto común para
todos los vecinos de la comunidad.
Esta limitación del derecho de propiedad por el privilegio del
pasto común se encontraba regulada en las Ordenanzas de la Isla (10).
Pero es interesante destacar que los propietarios de tierras de pan sembrar podían dejar un solo manchón en sus heredades para pasto exclusivo de sus bestias de labor, siempre que dicho manchón no excediera de cuatro fanegadas en 1548, ampliadas a ocho a partir de
1621 (11). Esta cuestión adquiere especial importancia en nuestro
trabajo si tenemos en cuenta que las suertes concejiles tenían ocho
fanegadas de superficie, lo cual significaba para los posibles arrendatarios de dichas suertes poder disfrutar en exclusiva de sus rastrojeras
(Véase apéndice documental I).
Por otra parte, la protección y cuidado al viñedo impuso la prohibición de que
«en ningún tiempo del año los ganados de los vecinos entren
en las viñas a comer la oja ni la ierba, aunque las viñas sean
de los propios dueños del ganado» (12).
Prohibición confirmada en 1586 (13), una nueva real orden en 1781 (14)
planteó su posible derogación y un informe de la Sociedad de Económica de La Laguna, de acuerdo con la de Las Palmas, indicando lo

(10) PERAZA DE AYALA, J.: Las Ordenanzas de Tenerife y otras estudios
para la historia municipal de Canarias. Santa Cruz de Tenerife, 1976.
(11) Ibidem, págs. 140-141.
(12) Ibidem, pág. 141.
(13) Ibidem, pág. 140.
(lé) A.S.E.A.P.L.L. Actas de agricultura. Acta del 26-1-1782. Libro 8.o,
fbl. 5vto-7r.o.
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perjudicial de la entrada de ganados en las heredades de viñedo (15).
Así pues, aparte de la consideración de otros factores que por el
momento no están analizados, la posibilidad, en primer lugar, de poder dejar los propietarios productores de cereales un manchón de ocho
fanegadas en sus predios, en beneficio de su ganado de labor, unido
a la existencia de la pequeña propiedad, —cuestión que habría que
cuantificar—; la práctica de los grandes propietarios en función de
determinadas relaciones contractuales, —arrendamiento, enfítéusis,
media perpetua (16)—, y/o la no concentración parcelaria, unido
todo ello a la prohibición de la entrada del ganado en tierras dedicadas al viñedo, significaban una reducción importante del derecho de
pasto común, con el consiguiente perjuicio para la economía ganadera.
Pero las tierras fundamentalmente destinadas a zonas de pasto
son las de propiedad común.
1.2.—La propiedad común.
Con las tierras bajo este status jurídico los ministros ilustrados
trataron de corregir en lo posible la desigual distribución de la propiedad de la tierra, intentando dar una respuesta a la demanda de tierra
del campesinado. Veamos, por consiguiente, que finalidad desempeñaban estas tierras dentro del proceso productivo agrario y su situación antes de la realización del repartimiento ilustrado.
En la economía agraria del modo de producción feudal, la función destinada a la propiedad común era de singular importancia:
obtención de madera, fabricación de instrumentos de producción,
materias orgánicas para estiércol, carbón, brea, e t c . , y zonas de pasto, sobre todo en aquellos períodos del año agrícola en que las parcelas se hallan sembradas, y dada la importancia del ganado, no solamente como fuerza de trabajo, sino también como único medio de
obtener abono, sin el cual era imposible mantener a un cierto nivel el
rendimiento de los cultivos. Así pues, un equilibrio básico entre agricultura y ganadería, entre propiedad privada y propiedad común, que

(15) Ibidem, fol. 28 r.» - vto.
(16) Contratos agrarios que traspasaban al propietario del dominio útil la posibilidad de dejar manchones para su ganado de labor.
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también constituyó una de las preocupaciones del reformismo borbónico en materia agraria.
En las Islas de realengo, las tierras baldías y los montes tenían
esta función de propiedad común, —aún siendo de la Corona por
derecho de conquista (17)—, junto con aquella otra propiedad del
Concejo, denominadas por ello tierras concejiles (18).
Parte de estos terrenos de propios tienen su origen en los primeros repartimientos, dada la naturaleza y mentalidad feudal de la
nueva estructura económica. Ante la insistencia de los regidores, alegando la necesidad de dehesas para pasto y de propios (19), la Corona
ordenó al Adelantado que señalase terrenos suficientes para el Cabildo. Se posesionó de ellos en 1505 (20), siendo ratificados en 1620 (21).
Con respecto a las dos dehesas de la Orotava, su data por el Adelantado
fue en 1522 (22).
Otra parte de las tierras concejiles fueron adquiridas por el Cabildo durante el siglo XVI, sobre todo en los alrededores de la capital
de la Isla, ante la necesidad de aumentar los pastos de su dehesa
(Cuadro I).
Como puede observarse en el mapa adjunto (23), la extensión
de la superficie propiedad del Concejo en La Laguna era considerable:
comprendía todas las tierras de los alrededores del recinto urbano,
lo cual supuso una limitación al futuro crecimiento de la ciudad, como
indicó el mismo Adelantado en 1514 (24). Teniendo en cuenta sola-

(17) Esta es la condición jurídica de que se vale la Corona para considerar de
su patrimonio las tierras baldías en la Edad Moderna. Se ha de tener en cuenta que
las Islas de Gran Canaria, Tenerife y La Palma fueron conquistadas por la Corona.
Sobre esta cuestión, véase: NIETO, A.: Bienes comunales, Madrid, 1964, pág. 145.
(18) Esta función comunal de los bienes realengos queda estipulada en los mismos
repartimientos de tierras al Concejo. Se delimitan sus terrenos y se indica «que los
otros montes y montañas de la dicha Isla, que no son ni se incluyen en los limites de
susos declarados, que queden para que los vezinos e moradores de la dicha Isla se
puedan aprovechar de ellos, y que demás de esto, los vezinos e moradores de esta Isla,
teniendo Ucencia de la Justicia e Regimiento puedan cortar^., madera y leña para los
edificios y cosas necesarias». Véase: NUÑEZ DE LA PEÑA, J.: Conquista y Antigüedades de las Islas de la Gran Canaria. Madrid, Imprenta Real, 1676, págs. 208 - 209.
(19) ROSA OLIVERA, L.: Evolución del régimen de administración local en
Canarias, Madrid, 1946, pág. 141.
(20) NUÑEZ DE LA PEÑA, J.: op. cit., págs. 200-207.
(21) A.M.L.L. Reales Cédulas. Doc. sig. R - VII, n.» 9.
(22) Fontes Rerum Canariarum. Acuerdos del Cabildo de Tenerife. Vol. IV
(1518-1525). La Laguna, 1952, págs. 171-172. Acuerdo del 10-III-1522.
(23) Véase pág. 71.
(24) Acuerdos del Cabildo de Tenerife. Vol. III, pág. 58. Acuerdo de 10 - XI - 1514.
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mente la superficie de las suertes destinadas a ser repartidas en 1769,
la misma aproximadamente que en 1620, como veremos más adelante,
ascendía en total a 2.888 fanegadas. Las dos dehesas de La Orotava
tenían en conjunto en el momento de ser dadas al Concejo 776 fanegadas (25).
Estas tierras concejiles podían mantenerse en estado inculto para
pastos, —las dehesas—, o repartirse anualmente o por períodos determinados, ya sean algunos lotes o su totalidad, entre los labradores
que las desearan, a cambio de una renta con destino a los propios.
Tal es el caso de las suertes de propios de La Laguna, Orotava y Realejos.
1.2.1.—Las suertes de propios.
La situación geográfica y las características morfológicas del
municipio lagunero, de la vega de Agüere, con suelos ricos y profundos y con una humedad favorable por las condiciones climáticas, convertían su espacio agrícola en uno de los mejores del Archipiélago.
Así pues, su colonización y roturación no podían retrasarse. Dos cuestiones van a impulsarla, al igual que con las otras dehesas de La Orotava.
En los inicios de la colonización de la Isla, es indudable la necesidad de abundantes caudales de propios, de fondos públicos, para
acometer las precisas obras de acondicionamiento de interés comunitario. Esta es la explicación a la preocupación de los regidores en sus
planteamientos por aumentar el volumen de las rentas del Concejo,
puesto que las que habían sido concedidas se hacían cada vez más
insuficientes. Fue preciso una ampliación de los ingresos.
En acuerdo de julio de 1521 se aprobó la roturación de una parte
de la dehesa de La Laguna (26), con asistencia del mismo Adelantado
y a pesar de la oposición de los ganaderos (27). Otra parte sería roturada en 1527 (28). Con respecto a las dos dehesas de La Orotava, en

(25) Al objeto de que el lector que desconoce las Islas valore el alcance de la
superficie propiedad del Concejo, ha de tener en cuenta que la fanegada de tierra equivale aproximadamente a 5.505 metros cuadrados y que la superficie total de la isla
de Tenerife es de 1.928, 9 Kilómetros cuadrados.
(26) Acuerdos del Cabildo de Tenerife. Vol. IV, pág. 98.
(27) Ibidem, págs. 171-172. Acuerdo del 5 - XI - 1522.
(28) A.M.L.L. Libros de Acuerdos del Concejo. Libro 2.», oficio I.", fol. 181.
Acuerdo del 26 - VII - 1527.
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su concesión por parte del Adelantado en 1522 se ordenaba que una
de ellas, la llamada de San Antonio o de la Caleta, sería para pastos,
mientras que la denominada de San Sebastián se dedicaría a pan
sembrar y la renta sería para los propios. Posteriormente,
«de consentimiento de los vecinos... se cultiva lo que permite el terreno de una y otra, alternando los años para que
siempre quede la mitad para pasto, y asi un año se arrienda
la mitad a trigo y la otra mitad a dinero» (29).
El segundo motivo que obligó a roturar las dehesas concejiles
fue la demanda de un mercado interno. En efecto, el desarrollo demográfico inicial, incrementado por la arribada continua de nuevos
pobladores, así como el estímulo que para este desarrollo significaba
la atracción del cultivo azucarero, en función de una demanda exterior, planteó una necesidad creciente de granos. Esta es la causa de que
el Adelantado proponga la roturación de la dehesa (30).
A partir de 1520, estas roturaciones, junto con las que suponemos realizadas en otras áreas de la Isla, permitieron superar por varios
decenios las crisis carenciales, exportar granos a las otras Islas e, incluso, en determinados años de superproducción, su extracción fuera
del Archipiélago (31). La isla de Tenerife se incorpora de esta manera, no solamente por el auge del cultivo azucarero, sino también por
su autoabastecimiento, a la lenta expansión económica que conoció
todo el Occidente europeo en este momento (32).
Pero si la necesidad de propios y de subsistencias fueron las causas que, a nivel económico, impulsaron la roturación de las dehesas,
a nivel social, de la misma clase dominante, también existía un interés
fx)r su cultivo: regidores y gobernador de la Isla estaban directamente

(29) A.M.L.L. Propios, leg. 44.
(30) SERRA RAFOLS, E.: Recensión bibliográfica al trabajo de CAMAÑO Y
PEREZ-GALDOS, G.: «El cultivo de cereales, viña y huerta en Gran Canaria», en
Revista de Historia, n." 157- 164 (1968- 1969), pág. 268.
(31) CHAUNU, P.: Sevilla et l'Atlantique (1504-1650). Tomo VIII (1), París.
1959, págs. 370-371.
(32) Con respecto a la expansión del cultivo cerealístico en la Península, véase:
VICENS VIVES, J.: Historia Económica de España, Barcelona, 1972, pág. 313. Para
Europa, SLICHER VAN BATH, B. H.: Historia Agraria de Europa Occidental, Madrid,
1974, pág. 213, y ABEL, W.: Crisis agraires en Europe (Xllle - XX siecle), París, 1973,
págs. 139- 159.
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implicados en la explotación de las suertes de propios, como veremos
más adelante. Nos interesa aquí precisar con mayor insistencia el papel
jugado por las suertes concejiles en el conjunto de la economía agraria
insular.
La roturación de la dehesa de La Laguna no fue completa, según parece, durante el siglo XVL pues a comienzos de la centuria
siguiente, en acuerdo de octubre de 1608, se resuelve que se remate
por primera vez y para la cosecha del año siguiente
«los baldíos nuevos todos y el sercado del canio (Ascanio)
e lo que mas pareciere a su merced el señor corregidor e
caballeros diputados de los meses» (33).
En 1620, el área que se pone definitivamente en cultivo de la
dehesa de La Laguna se corresponde aproximadamente con la que
se encontraba roturada en la segunda mitad del siglo XVIII, antes
del repartimiento ilustrado (34). En acuerdo de setiembre de 1620
se expresa que
«conviene que se arriende luego para la cosecha del año de
siscientos y veynte y uno el llano de de la Laguna... Y ansí
mismo se arrienden las suertes que ay en el rodeo de enmedio, del medio de el hacia arriba hasta el bailado del
peñón, y el dicho arrendamiento se manda haser por quatro años, por causa de que son las mejores tierras del dicho
rodeo y an criado mucho helécho y conviene el desmontarlas y beneficiarlas, con que (los) que ansí las arrendaren
an de ser obligados a aderezarlas y limpiar de heléchos de
rais, con que si ansí no lo hisieren, que a su costa puedan
mandarlo haser... Y que ansi mismo se arriende la mitad
del Rodeo alto, del medio arriba, por un año. Y ansi mismo se arriende por otro año los baldíos viexos y luego se
ponga por era del dicho arrendamiento» (35).

(33) A.M.L.L. Doc. sig. R - XLIV, exp. n.o 20. Arrendamiento de suertes concejiles.
(34) Ibidem. La superficie que en este año de 1620 se pone en cultivo es de
2.920 fanegadas.
(35) Ibidem.
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Por otra parte, esta expansión del cultivo en las tierras comunales
va a provocar conflicto con los ganaderos, que ven disminuir, —aunque creemos de forma coyuntural, no definitiva—, aquellas áreas que
el Concejo había destinado tradicionalmente al ganado menor, concretamente los baldíos (36).
¿Qué hipótesis provisional podemos plantear para aclarar algunos aspectos de este avance roturador? A medida que la crisis del cultivo azucarero de exportación se acentuaba, al ser paulatinamente
sustituida la producción azucarera canaria en los mercados compradores por la de otras áreas, concretamente las Antillas (37), se iba
produciendo paralelamente una expansión del viñedo en aquellas tierras
dedicadas preferentemente a la caña de azúcar, lo cual permitió a la
isla de Tenerife, dada su mejor producción de caldos con respecto al
resto de las Islas, superar la crisis azucarera sin acusar demasiados
desequilibrios en su economía agraria. Esta lenta sustitución y consiguiente expansión del viñedo pueden damos la explicación posible.
A fines del siglo XVI, la producción cerealística tinerfeña entró en una nueva coyuntura: de ser suficiente para el abastecimiento
del mercado interno, pasó a deficitaria. Como señala Chaunu,
«le reversement de la tendance du commerce céréalier doit
étre lié, également, a l'accroisement extraordinaire du vignoble
canarien» (38).
En efecto, la expansión del cultivo vitícola ocasionó un retroceso del área tradicionalmente destinada a la producción cerealística.
Así, en acuerdo de 1605 se señala que ha descendido la cotización
de los vinos por falta de calidad, al estar cultivándose el viñedo en tierras cada vez más altas (39). Y en acuerdo de octubre de 1615, el regidor Miranda indica que
(36) Ibidem, exp. n.° 62 y 63. En acuerdo de Cabildo de setiembre de 1633 se
acordó sembrar los Baldíos y Tabaidal, términos que servían de pasto para el ganado
menor, «y asi el ganado perescera», señalan los ganaderos, solicitando del Concejo
que «su remedio esta a cargo de Vuestra Señoría, y acudir a que aia pastos para la dicha
criasion y para sembrar, de suerte que nos nos denunsien en los pastos y pagos que
Vuestra Señoría señalare».
(37) MORALES LEZCANO, V.: Síntesis de la Historia Económica de Canarias.
Santa Cruz de Tenerife, 1966, pág. 19.
(38) CHAUNU P.: op. cit. pág. 374.
(39) A.M.L.L. Libros de Acuerdos del Concejo. Libro 19, oficio 1.°, Acuerdo
del 4 - III - 1605.
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«es muy notorio y conosido el daño universal que se sigue
a toda esta Isla con las muchas viñas que se an plantado,
ansi por la falta de pan que en ella ay de muchos años a
esta parte, como de la cría de ganados... porque muy gran
parte del pan que se gasta en ella en el discurso del año
viene de reinos extraños» (40).
El avance del viñedo en tierras marginales obligó a la clase dominante, propietaria de los grandes mayorazgos de la costa, —área
de mejor calidad en la producción vinícola—, a poner un coto a la
expansión para proteger la cotización de los vinos, tratando de evitar
una caída de los precios por una superproducción o por la mala calidad de los caldos. En dicho acuerdo de Cabildo de 1615 se planteó
incluir en las ordenanzas de la Isla la prohibición de plantar más viñas.
En 1641 se consiguió una real cédula en este sentido (41), aunque
no creo que llegase a cumplirse con todo rigor (42).
Así pues, la expansión del cultivo cerealístico en las dehesas del
Concejo, sobre todo en la de La Laguna, a comienzos del siglo XVII,
se debió a la expansión a su vez del viñedo, que ocupó aquellas áreas
destinadas tradicionalmente al cultivo del cereal, y a la necesidad de
abastecer un mercado interno.
El cultivo de las suertes de propios se mantuvo hasta la fecha en
que se ordenó su repartimiento, en 1769. Por tanto, no se trataba de
una tierra inculta que había que acondicionar para su aprovechamiento. Beneficiadas y roturadas, el deseo de conseguir una parcela
de estas tierras por parte del campesinado y de los demás miembros
de la comunidad agraria tenía que producirse.

(40) Ibidem, Libro 20, oficio I.», Acuerdo del 2 6 - X - 1 6 1 5 , fol. 100 r.
(41) A.M.L.L. Reales Cédulas. Doc. síg. R - XIII, n." 41.
(42) A.M.L.L. Libros de Acuerdos del Concejo. Libro 32, oficio 1.°, Acuerdo del
15 - IX - 1687. Se plantea la necesidad de prohibir nuevos plantíos de viñedos, fol. 103.
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II
ALGUNOS ASPECTOS SOBRE LA SITUACIÓN DE
LA AGRICULTURA TINERFEÑA EN LA SEGUNDA
MITAD DEL SIGLO XVIII. LA DEMANDA DE TIERRA
Dos son los objetivos que tratamos de analizar en el presente
capítulo. En primer lugar, considerar la situación agraria de Tenerife
en la segunda mitad del siglo XVIII, aún a riesgo de ofrecer una visión
inacabada y superficial, dada la carencia de investigaciones, ya que
es preciso aproximarnos, ante todo, al marco socioeconómico en dónde
se llevó a efecto el repartimiento ilustrado; en segundo lugar, ver el
status social de las clases agrarias para comprender su interés por la
tierra.
2.1.—La situación de la agricultura tinerfeña.
La atracción ejercida por la importancia económica relativa de
un sector exportador en la economía agraria insular, ha llevado a la
investigación historiográfica a hablar de monocultivo y a centrar toda
su atención en el análisis del proceso de circulación y sobre el papel desempeñado, en el ámbito socioeconómico y político, por una burguesía comercial, en gran medida ajena al proceso de producción, al menos
de una forma directa, como clase propietaria. Felizmente, tal tipo de
análisis se encuentra ya superado (1).

(1) Entre los autores que critican esta teoría monocultivo, citamos: LADERO
QUESADA, M. A.: «Estructura económica de Canarias a comienzos del siglo XVI»,
Revista Campus, (enero, 1975), págs. 3 - 1 3 ; BETHENCOURT MASSIEU, A.: ^art.
cit. págs. 32-43; SANTANA GODOY, J. J.: «Historia económica de Canarias: consideraciones i;netodológicas, Revista Aguayro, n." 66, (agosto, 1975), págs. 12-13;
SANZ, J. A.: La crisis de la agricultura en Canarias, Las Palmas, 1977, pág. 16.
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Intentaremos, en las líneas que siguen, exponer algunas cuestiones sobre la agricultura tinerfeña del setecientos, conscientes de no
superar los problemas planteados, dadas, repetimos, las limitaciones
impuestas por la escasez de investigaciones.
En el cuadro I, a pesar de las imprecisiones que toda estadística
de la etapa preindustrial plantea, puede observarse la producción
agraria de cada una de las Islas del Archipiélago. Con referencia al
cultivo vitícola, Tenerife se encuentra a la cabeza del resto de las Islas,
con casi el 60% de la producción total. Así pues, el papel ocupado
por la agricultura tinerfeña dentro del conjunto regional está fimdamentalmente representado por la producción de caldos destinados a
satisfacer una demanda exterior y en menor medida interna, mientras
que las demás Islas dedican prioritariamente sus tierras a la producción de bienes de consumo para el mercado interno.
Ahora bien, para la agricultura tinerfeña, en lo que se refiere
al sector vitícola, el siglo XVIII es una etapa de decadencia, de depresión económica (2). Tal como hemos indicado, —Isla productora
de caldos con destino a un mercado exterior—, a partir de fines del
siglo XVII comienzan a denotarse síntomas de crisis en este sector
exportador, cuyos efectos son claramente visibles en los años 1725 1730 y siguientes, cuando la balanza comercial con Inglaterra, mercado comprador de los caldos canarios, entran en un período de saldos
negativos para las Islas (3). Y esta etapa de crisis se debe a una sustitución de los caldos canarios por los de Madera y Portugal, país que después del tratado de Metheum (1703) entró a girar en la órbita del
mercantilismo inglés (4).
Esta situación depresiva se acentúa cada vez más en la segunda
mitad del siglo XVIII. De ella nos habla Lope de la Guerra, hombre
del setecientos, en sus Memorias:
«la cosecha de vinos, que es casi la principal por ser casi
toda la Isla una parra (Tenerife) ha sido mediana y la del
antecedente se ha vendido de dieciseis a veinte pesos, que es

(2) MORALES LEZCANO, V.: Relaciones mercantiles entre Inglaterra y los
Archipiélagos del Atlántico Ibérico. Su estructura y su historia (¡505-1783). La Laguna, 1970, págs. 99 - 143.
(3) Ibidem, págs. 95-96.
(4) BETHENCOURT MASSIEU, A.: «Cananas e Inglaterra: el comercio de
vinos (1650-1800), Anuario de Estudios Atlánticos, n.» 2 (1956), pág. 266-267.
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precio bajo, porque con las controversias entre los ingleses,
europeos y americanos, no vienen por vinos, y los que
nuestras embarcaciones se llevan a America son aguardientes,
que se hacen con los vinos de poca estimación» (5).
Y, en otro pasaje, vuelve a insistir más directamente:
«el Comercio Ingles, del que depende principalmente la
subsistencias de las Islas, se ha separado, y imposibilitado...
el sacar los vinos y los dueños de las haziendas no saben que
hazer con ellos» (6).
Se desconocen las consecuencias de la crisis de la viticultura
tinerfeña. Es lógico pensar, en hipótesis, que a medida que los efectos de la crisis se acentúan, se vaya produciendo un retroceso del cultivo vitícola en aquellas áreas marginales en las cuales los ingresos
derivados de la comercialización no son lo suficientemente importantes que permitan sostener los costos de producción. Se produciría entonces una sustitución del viñedo por un policultivo, —^papas, cereales,
millo—, cuya producción se destina al mercado interno. En este sentido, el marqués de Villanueva del Prado, en su informe sobre las causas de la emigración a las Indias, analiza la situación de la agricultura tinerfeña, indicando que
«nadie puede dudar que nuestro comercio de vinos haya
sufrido una considerable decadencia. Las cosechas son incomparablemente menores que lo que eran en otros tiempos
y aunque el precio del vino ha subido de algunos años a
esta parte, se puede afirmar que no se ha aumentado su
valor. Esto es fácil de comprender si atendemos a que con
una pipa de vino tendremos a la verdad mas dinero del que
nos hubieran dado veinte, treinta o cien años ha, pero no
podremos comprar con ella mas comestibles ni mas efectos,
y aun creo que el precio de estos ha subido en mayor proporción que el de nuestros vinos, de donde resulta que

(5) GUERRA Y PEÑA, L. A.: Memorias. Tenerife en la segunda mitad del
siglo XVIII. Cuaderno III (1778-1779), Las Palmas, 1957, pág. 20.
(6) Ibidem. Cuaderno I (1760-1770), pág. 69.
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aunque cuando su disminución no se halla bajado, habrán
adquirido mas valor numerario, pero no mas valor real» (7).
A jjesar de la falta de investigaciones, podemos señalar que tal
tijx) de crisis responde al desarrollo de un sector agrario dependiente
de una demanda exterior, que es la que, en realidad, ha provocado tal
desarrollo, originándose la crisis de dicho sector en el momento en
que se contrae esa demanda externa. El problema, evidentemente mucho más complejo, es analizar hasta que punto tal tipo de desarrollo
dependiente afecta a todo el conjunto de la economía insular, cuestión
que constituye una interrogante más para la investigación.
Por otra parte, la dependencia externa se manifiesta también en
otro sector económico no agrario. El desarrollo de la industria textil
inglesa encontró en el mercado canario una demanda creciente, sobre
todo a partir del siglo XVIII. Así, a cambio de los vinos, cada vez
más depreciados en los mercados del Norte (8), las importaciones
de manufacturas, —y de productos de primera necesidad en determinadas coyunturas—, iban en aumento, agravando aún más la crisis
y constituyendo, durante el transcurso del mencionado siglo, «la causa
de la balanza de comercio positiva que extrajo Inglaterra de las Islas» (9).
La libertad de comercio con Indias fiíe una esperanza frustrada.
El reglamento de libre comercio permitía a las Islas solamente la
exportación de sus productos. Sin embargo, la inexistencia de una
industria manufacturera insular, —dada la dependencia cada vez mayor de productos extranjeros—, el cargar únicamente productos agrarios encarecía enormemente los fletes, hasta en un 20%, como ha
señalado el profesor Bethencourt. Esta situación trató de corregirse en
1786, autorizando la exportación de productos manufacturados extranjeros hasta en un 25% del cargamento, pero no dio resultado positivo, dadas las trabas administrativas requeridas (10).
El control del proceso de circulación, en manos de compañías
reducidas y factores extranjeros, agravaba aún más la crisis: los cosecheros no tenían otra alternativa que venderles su producción a los
precios que aquellas fijaban de antemano, imponiendo, en palabras

(7) A.S.E.A.P.L.L. Manuscritos del marqués de ViUanueva del Prado. Tomo XV.
Obras Políticas. Informe sobre la emigración a América (26 - VI - 1791).
(8) MORALES LEZCANO, V.: op. cit., págs. 106- 107.
(9) Ibidem, pág. 107.
(10) BETHENCOURT MASSIEU, A.: «Aproximación a la economía... pág. 36.
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del marqués de Villanueva, «precios de monopolio». Así, en el informe citado anteriormente, señala que
«las personas que se emplean en esta negociación se han
reducido a un muy corto numero, de modo que siendo tan
considerable el de los cosecheros, solo pueden vender...
con seguridad a cuatro o cinco casas de comercio» (11).
Para hacer frente a esta crisis del sector exportador, los grandes
terratenientes insulares no llegaron siquiera a cuestionarse la posibilidad de mejorar los circuitos comerciales. Se trató, por el contrario,
de luchar contra unas relaciones comerciales de corte colonial con
una institución propia del Antiguo Régimen: la creación de un montepío
de vinateros en 1786, pues con ello se conseguía, según el Concejo
de la Isla,
«la libertad, que es lo principal, de poder el cosechero concervarlos [vinos] para darles mayor estimación, sin malvaratarlos de pronto por atender a sus hurgencias y de las
labores (como actualmente se experimenta)» (12).
Para lograr los fondos necesarios para el montepío, se propuso
que cada cosechero debía aportar un medio diezmo. Se hicieron juntas extraordinarias en todos los pueblos de la Isla, con el fin de que se
pronunciaran sobre la conveniencia o no de dicho montepío, y sobre
su participación en el mismo. Pero éste no llegó a realizarse por la
negativa de los pequeños viticultores a contribuir con un medio diezmo
y cargar sus ya de por sí sobrecargadas tierras de censos y tributos, y,
sobre todo, dada la situación a que les había conducido la prolongada crisis, sufriendo ellos en mayor medida que los grandes propietarios
los efectos de la misma; por otra parte, entre los mismos vecinos asistentes a las juntas existían también propietarios que no dedicaban sus
tierras al viñedo y que, por consiguiente, no sentían ningún interés
por el proyecto.
El mejor resumen de lo que llevamos expuesto es la exposición

(11) Véase cita n.° 7.
(12) A.M.L.L. Doc. sig. M - IV, exp. n.° 3. Informe sobre la creación de un montepío de vinateros. Las palabras entre paréntesis están también en el texto.
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que hace el personero del pueblo del Realejo de Abajo, oponiéndose
a la contribución de su pueblo a la erección del montepío, y aduciendo
para ello las razones estructurales del estado de la agricultura tinerfeña del setecientos. En dicha exposición se articulan todos los sectores productivos, se señala la dependencia exterior resultado de unas
relaciones de intercambio desiguales; la propiedad de la tierra y la
mala distribución de la renta social, a causa del endeudamiento crónico del campesinado y al exceso de religiosidad, cuya consecuencia
es la disminución de la renta en manos del propietario del suelo:
«Ni pensamos sea la causa de esta pobreza la falta de plantíos de viñas, porque en el recinto de esta jurisdicción... no
hay parajes aptos para viñas que estén calmos y sin ellas,
de forma que el estar pobre el Realejo, (y lo mismo es del
mayor o menor atraso de los otros pueblos de la Isla), probiene no tanto de la falta de agricultura quanto del lujo de
las gentes, que han abandonado el uso de los tafetanes y
demás cosas del pais por vestirse de telas extranjeras. Probiene de que los frutos de la tierra no tienen la misma estimación que antiguamente tenían, después que puesto y
como vinculado el comercio con las naciones estrañas, en
manos de pocos particulares; ponen estos el precio a los
vinos y demás producciones con que comersian, biendose
presisados los cosecheros a venderlos asi porque de lo contrario no los venderían jamas. Y probiene por lo que mira
mayormente a los Realejos y a otros pueblos como estos
de que, como casi toda la Isla esta pensionada y vinculada
y sus dueños no viven onde tienen sus haciendas, hay una
continua extracción que no buelbe a sircular a manos de los
jornaleros y artesanos, sino que se gastan lexos de donde
se produsen, con lo que es presiso se atrasen los pueblos.
De esto ultimo se deduse también otra rason muy poderosa
para negarnos a la enunsiada contribución, porque las viñas
de consideración que hay en este lugar son de sujetos que no
viven en el, que quiza no saben de nuestra junta; son de
personas eclesiásticas que no han sido llamadas a ella, por
lo cual en ninguna manera parece poderlos obligar... Y si
algunas porcionsillas son de sujetos que presenciaran esta
junta, están tan afectas a tributos que apenas produsen
para pagar sus pensiones, que en algunos predios son, co-
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mo es notorio, quintos, sesmos, etc.. ramas de muchas
pensiones de capellanías» (13).
Frente a esta evidente crisis del sector agrario exportador, nos
encontramos con que el otro sector económico, el policultivo destinado al abastecimiento de un mercado interno, está claramente en
expansión. Se roturan nuevos terrenos, se hace sentir la presión de las
clases agrarias sobre las tierras incultas, como veremos. Esta revalorización del sector interno nos la ha puesto ya de manifiesto el marqués
de Villanueva del Prado, al hablar del alza de los precios de los comestibles en cita anterior. En el gráfico I puede observarse la tendencia
alcista de los precios nominales del trigo del Cabildo Eclesiástico
relativos a la ciudad de La Laguna; se ha de tener en cuenta que es
precio único anual y menor que el de mercado.
de mercado.
Así pues, aunque no poseemos por el momento análisis cuantitativos que nos permitan comprender el alcance de este auge ni los diferentes niveles de articulación de estos dos sectores de economía agraria
que creemos no responden a un modelo de economía dualista, lo evidente es la contradicción entre crisis y expansión (14). En la negativa
del pueblo de Tacoronte, dedicado preferentemente a la producción
cerealística, a formar parte del montepío de vinateros, uno de los grandes propietarios del lugar, interesado en dicho montepío, expone:
«Yo pienso muy al contrario y miro esta eresión no sola-

(13) Ibidem. La frase entre paréntesis está también en el texto.
(lé) «Es verdad el que las viñas no tengan sus frutos la misma estimación que en
otros tiempos...; daban siento y mas pipas... y el no darlas ahora sino treinta y cinco
y quarenta es causa del poco cuidado que tiene la viña en el preciso cultivo y fabricas
y falta de asistencia; da dicha viña unos años por otros de treinta y sinco a quarenta pipas... como asimismo mas de doscientas fanegas de papas que se cogen en dicha
hasienda y otros tantos costales de batata, veinte y sinco fanegas de millo y mas de treinta
de trigo y otros granos, con los pastos de los ganados mayores y menores, cuya utilidad
es exorbitante; ...inquiera de todos y qualquiera le diria que las viñas ya no dan para sus cosas». Declaración de Francisco Fernández de Ocampo sobre el pleito por la
sucesión al mayorazgo de Francisco de la Coba, en Taganana, en 1754. Texto tomado
de CALVAN TUDELA, A.: Ecosistema, relaciones de producción y grupos de parentesco: la transformación social en Taganana. Tesis doctoral inédita. Universidad
de La Laguna, 1977, págs. 583 - 584.
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mente como utilisima a el publico de toda la Isla, sino
también a los mismos labradores vesinos de Tacoronte,
pues la estimasion de sus frutos no puede permanecer
en el pie ventajoso que al presente se halla, siempre que
decaiga el cultivo de las viñas, que es el principal renglón
de nuestra riqueza y el manantial de nuestro comercio en
esta provincia» (15).
El crecimiento demográfico, aunque moderado en Tenerife en
razón de una constante emigración durante el siglo XVIII (16), supuso
una demanda creciente de productos agrarios de ese sector de policultivo, y más aún al existir una especiídización agrícola, la producción
vitícola.
Ahora bien, si tal demanda de cereales fue sostenida y pagada por
Tenerife, importando de las otras Islas y del exterior en determinadas
coyunturas, cuando la producción regional no cubría la demanda interna, la situación crítica del sector exportador convirtió a esta demanda
en un peso cada vez más gravoso para las pequeñas economías domésticas viticultoras. Era necesario vender más vino a cambio de cereales.
Asimismo, este intercambio fue peor aún a partir del momento en que
la libertad de comercio interno de cereales y otros bastimentos estimuló el alza de los precios.
Así pues, a pesar de las limitaciones debidas a la falta de investigaciones, podemos señalar por el momento que una mayor demanda
de cereales, en función de un crecimiento demográfico y de la especialización insular, así como el estímulo que para los productores de
cereales significó la liberación de su comercio, posibilitaron la revalorización del policultivo a unos niveles que aún no están cuantificados. En esta tarea nos encontramos.

(15) A.M.L.L. Doc. sig. M - IV. exp. cit.
(16) Hasta el momento el Archipiélago no ha sido objeto de un tratamiento
demográfico en su conjunto, tema que abordaremos en nuestra tesis doctoral. Sin
embargo, el estudio de MARTIN RUIZ, J. F.: Evolución de la población del N. O.
de Gran Canaria, en la actualidad en prensa, y en el mío, «El motín de 1777. Su significación socioeconómica en la comarca del suroeste de Gran Canaria», Anuario
de Estudios Atlánticos, a." 23 (1977), págs. 263-345, se demuestra un importante
crecimiento para la isla de Gran Canaria durante el siglo XVIII, algo menor en el
caso de Tenerife, de La Laguna, según el trabajo de GODERCH FIGUEROA, M.:
Evolución de la población de La Laguna entre 1750-1860, La Laguna, 1975.

2.2.—El «status» social de las clases agrarias.
Los efectos negativos de una crisis vitícola sobre las clases agrarias ha sido magistralmente tratado por el profesor Labrousse (17).
Con respecto a los grandes propietarios, tanto si perciben una renta
o cultivan directamente sus tierras, la posibilidad de maniobrar con
un amplio stock (18), al ser los mayores productores de vinos y del
de mejor calidad, al mismo tiempo que poseer tierras dedicadas al
policultivo, —con lo cual disponían de dos tipxjs de renta agraria—,
les permitió soportar los efectos de la crisis.
Pero este no es el caso de los pequeños viticultores. La caída de
los precios de los caldos disminuyó drásticamente sus beneficios y,
con ello, su poder de inversión, endeudándose o dejándoles en manos,
para poder sostener los costos de producción, de los comerciantes, dependiendo aún más del circuito comercial y sin libertad de venta de
su producción, es decir, de poder maniobrar con su stock:
«que los biñateros que nesesitan de dineros para las fabricas tienen a su satisfacción quien se los de..., porque los
comerciantes lo dan para que se los paguen en mosto» (19).
La baja de los beneficios disminuyó también su poder de compra, sobre todo en un momento de alza de los precios de los cereales y
demás mantenimientos, —recuérdese la cita del marqués de Villanueva del Prado sobre el alza de los comestibles—, sólo posible de
sostener por aquellos que plantaban alguna parcela de sus tierras
o en medio de la viña productos para el consumo familiar, pero que
en año de crisis de subproducción les llevaría irremisiblemente al
mercado.
Una especialización agraria, por ejemplo, el viñedo, conduce
a una proletarización elevada. Tal cuestión es claramente perceptible
si nos fijamos en el recuento de Floridablanca de 1787 (Cuadro II).
En dicho recuento, la clases agrícolas vienen divididas en labradores
y jornaleros, lo que nos indica que bajo el término de labradores se

(17) LABROUSSE, E.; Fluctuaciones económicas e historia social, Madrid, 1973,
Págs. 425 - 439.
(18) Ibidem, pág. 427.
(19) A.M.L.L. Doc. sig. M - IV, exp. cit.
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han incluido los propietarios, arrendatarios y medianeros, dificultando
así en gran medida la validez del recuento.
CUADRO II
Las clases agrícolas en 1787

TENERIFE
LA LAGUNA

Labradores

%

Jornaleros

%

1.831
188

23,6
37,2

5.917
318

76,4
62,8

FUENTE: JIMÉNEZ DE GREGORIO, F.: «La población de las
Islas canarias en la segunda mitad del siglo XVIII», Anuario de Estudios Atlánticos, n.° 14, (1964), págs. 242 y 245. Elaboración personal.
Como puede observarse en el cuadro, destaca el alto porcentaje
de jornaleros en relación con el resto de la población activa agraria,
algo menor en el caso de La Laguna, debido a que en sus tierras no
abunda el viñedo. Este elevado número de jornaleros frente al de propietarios, arrendatarios o medianeros, resultado de una concentración
de la propiedad de la tierra, responde también a las exigencias de la
economía agraria seguida, el cultivo del viñedo, que necesita mano
de obra asalariada. Si la primera, la concentración de la propiedad,
es la causa estructural de la existencia de este jornalerismo, la coyuntura económica por la que atraviesa el cultivo de especialización implica diferentes niveles de oferta y demanda en el mercado de trabajo,
repercutiendo, por consiguiente, en la condición social del jornalero.
Al no disponer de series de salarios agrícolas que nos permitan
confrontar el movimiento de precios e ingresos, no podemos precisar
con detalle el status social del jornalero. En hipótesis, la regresión vitícola tuvo que aumentar el paro, al disminuir la oferta de trabajo, provocando, en consecuencia, una saturación del mercado de mano de obra (20).

(20) LABROUSSE, E.: op. cit., págs. 454-455.
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Pero la especialización vitícola conlleva forzosamente el paro
estacional, obligando al jornalero a aceptar cualquier posibilidad que
le ofrezca el mercado de trabajo: arriero, leñador, sembrador, segador, pastor, asalariado doméstico o ayudante de oficio; al propio tiempo, y para poder cubrir las necesidades materiales de la familia, la
unidad familiar jornalera constituye también una unidad productiva:
la mujer es lavandera, hiladora, tejedora, sembradora, e t c . , y los
hijos e hijas, el mismo oficio que sus padres.
Sobre la situación social del jornalero, algunos textos son reveladores. Así, Lope de la Guerra indica que
«el que más tiene, tiene... salud para suxetarse de sol a sol
a ganar dos reales de plata, con los que come el, mantiene
a su mujer e hijos y se visten todos, cuya tarea no tiene la
suerte de seguirla de enero a enero, porque hay muchas estaciones en que no haya donde trabajar» (21).
Y el marqués de Villanueva del Prado manifiesta que los jornaleros
son «siervos de la gleba»,
«gente infelicísima que no haya que trabajar mucha parte
del año, y que cuando trabaja solo gana al dia una escasa
comida y un real de plata o menos por un salario de un
individuo» (22).
Las cuestiones planteadas, muchas de ellas provisionales, explican
en buena medida el por qué de la emigración a América. Villanueva
del Prado, en su informe sobre el comercio libre con América y sus
ventajas, manifiesta ser la espita de la emigración el principal negocio
de los mercaderes que se dedican al tráfico (23).
Frente al propietario viticultor cada vez más empobrecido, el
productor de cereales, de ese policultivo que ya hemos señalado, se
encuentra en una situación ventajosa. La crisis no ha afectado a la demanda de subsistencias, sobre todo, teniendo en cuenta que ésta no es
elástica; más aún, tiende a aumentar como consecuencia del crecimiento demográfico. Hemos indicado anteriormente como los labradores de Tacoronte se oponen a su participación en el montepío de

(21) A.M.L.L. Propios, leg. 41, libro 6.
(22) A.S.E.A.P.L.L. Manuscritos del marqués de Villanueva del Prado. Informe cit.
(23) Ibidem.
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vinateros y señalan sus elevados beneficios; hemos considerado también el alza tendencia! del precio de los cereales, aunque de una manera muy provisional.
Ahora bien, la revalorización de la producción destinada a satisfacer el mercado interno no supuso una demanda efectiva de más
mano de obra. Los grandes propietarios cultivan sus tierras de policultivo mediante contratos de aparcería o arrendamiento y emplean
en mínima parte jornaleros. La unidad familiar del medianero y su
cooperativismo en las faenas agrícolas sustituye en gran parte la mano de obra asalariada, sólo utilizada p)or los grandes renteros y propietarios que cultivan sus tierras directamente, caso infrecuente en el policultivo, o por el mediano propietario rural, cuyo status social de propietario le impide integrarse en el cooperativismo campesino.
La regresión vitícola y la menor oferta de trabajo significó para
aquellos jornaleros que no tomaban el camino de la emigración, mendigar un pedazo de tierra a renta o a medias. Esta cuestión, unida al
alza de los precios de los productos del policultivo, facilitó a los grandes propietarios aumentar el valor de los arrendamientos o la porción
que les correspondía en el reparto de la cosecha con sus aparceros,
más aún en un momento en que la clase rentista se encontraba en plena baja de sus ingresos vitícolas.
No disponemos por el momento de ningún análisis del régimen
de tenencia ni del movimiento de la renta agraria. El contrato agrario, tratado con todo detalle por el profesor Peraza de Ayala desde
una óptica jurídica (24), no ha sido estudiado desde el punto de vista
de la coyimtura económica, que es la que realmente nos puede aclarar la condición social del rentero o aparcero. Se hablan de medias,
pero no sabemos si son al tercio o a la mitad de los frutos; de arrendamientos, pero no conocemos sus condiciones, aparte de las relaciones sociales que no se especifican en las cláusulas del contrato, pero
que tienen una funcionalidad económica y social.
Ahora bien, por los conflictos que se plantean por el alza de la
renta podemos precisar algunos aspectos sobre la condición social del
campesino rentero o medianero. Hemos constatado el enfrentamiento
entre los grandes propietarios y los renteros y medianeros por intentar
aquellos cambiar las condiciones de cierto tipo de contrato, —con-

(24) PERAZA DE AYALA, J.: «Los contratos agrarios y los censos en Canarias», Anuario del Derecho Español, n° 25 (1955), págs. 257-201.
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permitía al propietario

fyenefíciarse de la coyü¡i-

lura alcista; en esta misma dirección rcspandcn las casos de desahucio
¿¡é' 3/rendafaríos. /?n /7XS. varios vt-c/nox de Lttx Kca/cytts cnt.iMan recurso ante el Consejo ele Castilla pi>r intentar el marqués de la Quinta
expulsarles d e /as tierras (25); en I70I, el fiscal de la Real
Audiencia,
Francisco de ízuriaga, eleva recurso ai Consejo p o r los numerosos

casos de desahucio de arrendatarios en las Islas (26).
¿Cuál era la situación social del campesinado lagunero, a quién
de una manera más directa beneficiaba el repartimiento decretado
por las reales órdenes? Hemos señalado que el propietario de la n\ayor parte del suelo agrícola de los alrededores de la ciudad era el
Concejo; de las relaciones contractuales que éste tuviera con sus renteros para la explotación de las suertes de propios dependía su condición social.
En el cuadro III puede observarse los diferentes grupos de labradores y jornaleros que se estiman acreedores al repartimiento ilustrado de 1769. Han sido clasificados teniendo en cuenta el status jurídico de la tierra que trabajan y, dentro de cada grupo, contabilizados
por el número de yuntas de labor de que disponen. Una lectura atenta
del cuadro manifiesta cuál era la situación del labrador sin tierras y
pequeño propietario; descontando el grupo de labradores propietarios,
el 81,8% de los peticionarios son renteros o medianeros, —^todos los
de Tacoronte y La Esperanza—, que necesitan recurrir a la obtención
de un excedente en las tierras de los grandes propietarios para poder reproducir su fuerza de trabajo. En este mismo sentido, el personero
general de la isla, Amaro González de Mesa, en su plan de repartimiento de las suertes concejiles, indica que
«los labradores de esta ciudad que tengan yuntas propias
o al partido de medias no creo llegan a veinte; todos son
pobres, no dejando de serlo alguno que tiene yuntas propias.
Ellos hacen las labores por su mano y sus hijos y mujeres,
siendo a la vez senareros, braceros y peones;... la necesi-

(25) A.H.N. Consejos Suprimidos. Sala de Gobierno, leg. 1.363, exp. n." 1. Martín
González Regalado y consortes, vecinos del Realejo, sobre que se les mantenga en el
arrendamiento y no se les despoje por el marqués de la Quinta.
(26) A.H.N. Consejos Suprimidos. Sala de Gobierno, leg. 1.470, exp. n." 15.
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dad de carretas para la saca de mostos y transporte de pipas
de vino y aguardiente
(y) como este trajm no ^J^^"
frecuente que pueda constituir oficio y mantener dos y tres
-sumas vxccesaT\as a wt\a catteVa ^ T Vo aSJpe.TO Q.e IOS Caminos, de aquí es eV que ambos oficios de \abranza y carrviag,e
se unan» (27).

En definitiva, no sólo eran colonos de propios y de propietarios
particulares al mismo tiempo, sino también arrieros cuando la ocasión se presentaba.
Pero la existencia de estos colonos de propios y su estado no debe ocultarnos una situación mucho más compleja, sin dejar de señalar
que el plan del personero está viciado por su interés en defender a
una minoría de grandes renteros.
El arrendamiento de las suertes en pública subasta era sólo en el
plano teórico, puesto que, en la práctica, las limitaciones a la libre
concurrencia, tanto por parte del Concejo como por los rematadores,
permitían la persistencia en el disfrute de las suertes a una minoría de
renteros, y la participación en dicha subasta de los grandes propietarios y de los mismos regidores, quienes luego entregaban las suertes
a labradores mediante contratos de subarriendo o aparcería, colocando en un mísero estado a este campesinado. El personero general
de la Isla en 1711, Lucas Esquier de Cabrera, denuncia ante la Real
Audiencia esta situación de las tierras concejiles, en contra de las disposiciones reales, que mandaban que las suertes fuesen arrendadas a
campesinos pobres:
«ay pago... y en especial el ...Rodeo de la paja... que ...ha
treinta años que lo tienen apropiados los mismos renteros;
y con este discurso del tiempo dan parte de dichas suertes
a otros en dote y a otros en otra forma, y con esto las dividen en paredones, cercas y vallados, y dexandose esta en
esta forma, con el discurso del tiempo se sigue el que lo
pueda perder el dicho Cabildo; y esto en tal forma usan
de ellas, que teniendo el remate en ínfima cantidad, aora sea
de una suerte, de dos o de tres, estos las dan y arriendan a

(27) Véase apéndice documental 2.
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Otros pobres labradores con diferentes cantidades gravosas,
que la nesesidad solo les obliga a rezebirlas, causa porque
muchos están están miserables y pobres, por no coxer en
ellas la porción que son obligados a pagar a los dichos rematadores que las dan, y todo esto se tolera por interposision de algunos regidores y otros fines particulares que se
dexan conciderar en este permiso» (28).
Así pues, sin negar la existencia de un pequeño colonato en
aquellas suertes de peor calidad, la condición social de los renteros
de propios es clara: apropiación de las tierras concejiles por un grupo
reducido de grandes colonos, de acuerdo con los regidores, con desfalco de la hacienda municipal, y sobreexplotación por parte de esta
minoría de un campesinado empobrecido por la doble renta.
2.3.—La demanda de tierra.
La presión de las clases agrarias sobre las tierras de propios y
realengas es un hecho historiográfico aún no estudiado en las Islas,
sólo esbozado en algunos aspectos y para la segunda mitad del siglo
XVIII (29). Sin embargo, a título de ejemplo, podemos aportar algunos casos de la expansión del cultivo a costa de la propiedad común
y, sobre todo, de su respuesta social, en anteriores momentos.
Durante el siglo XVI, la concesión de algunas datas de forma
imprecisa (30) y el interés de los propietarios por aumentar sus tierras
a costa de las concejiles, provocaron la disminución de la superficie
de las dehesas; de este interés no estaban exentos los mismos regidores
del Concejo, es decir, la clase dominante (31).
(28) A.M.L.L. Provisiones de la Real Audiencia. Doc. sig. p - XX, exp. n.° 14.
(29) MAGIAS HERNÁNDEZ, A.: art. cit. págs. 2 9 - 4 1 . Esta expansión del cultivo es un fenómeno paralelo en toda la Península y en Europa Occidental. Para el
caso peninsular, véanse: VILAR, P.: La Catalogne dans l'Espagne moderne. Tomo II,
París, 1962, págs. 191 - 234; ANES ALVAREZ, G.: Las crisis agrarias en la España
Moderna, Madrid, 1974, págs. 165- 191; GARCÍA LOMBARDERO, J.: La agricultura
y el estancamiento económico de Galicia en la España del Antiguo Régimen, Madrid,
1973, págs. 5 6 - 6 1 ; FERNANDEZ DE PINEDO, E.: Crecimiento económico y transformaciones sociales del país vasco. 1100-1850. Madrid, 1974, págs. 192-210;
FERNANDEZ ALBALADEJO, P.: La crisis del Antiguo Régimen en Guipúzcoa,
1766-1833: cambio económico e historia, Madrid, 1975, págs. 182-195. Para el
caso europeo, ABEL, W.: op. cit. págs. 282 - 285.
(30) ROSA OLIVERA, L.: La Orotava hasta 1650. Santa Cruz de Tenerife, 1977,
pág. 22.
(31) «El bachiller P. Fernández dyo que en el Cabildo pasado acordaron que se
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Esta forma de expansión del suelo agrícola o, mejor, dicho, de la
propiedad privada en su límite con la propiedad común es un hecho
continuo, así como las rozas clandestinas por parte del campesinado.
El motivo se debe tanto al simple hecho de aumentar la propiedad
por el medio más sencillo a su alcance o acceder al disfrute de una
determinada parcela en el caso del campesinado, como a obtener un
aumento de la producción en una coyuntura alcista, o a superar ese
campesinado una crisis agrícola y/o vender algún excedente en el
mercado.
Pero el caso más representativo de la expansión del cultivo a
costa de la propiedad concejil, protagonizado por la clase terrateniente
insular y la consiguiente protesta popular, fueron las apropiaciones
de terrenos en la dehesa del Puerto de la Cruz, llamada de la Caleta de
San Antonio. Su situación, en una de las zonas más apropiadas para
el cultivo del viñedo, motivo el deseo de los grandes propietarios viticultores y la reacción en contra de los vecinos, tanto de labradores
como de artesanos, ya que disminuían los pastos comunes y la posibilidad de alimentar el ganado mayor de servicio, pues la dehesa estaba
destinada a este tipo de ganado. El motín estalló en 1648 contra uno
de los grandes propietarios del lugar, Pedro de Llerena, regidor perpetuo (32); pero no sería la única revuelta popular (33), como tampoco lo fueron las apropiaciones de tierras en la citada dehesa por
parte de la clase dominante, la misma que controlaba el Concejo de

denunciasen nuevas obras en la dehesa, pero que no era bastante remedio, porque
muchas (personas) tenian grandes cercamientos...y cercados hasta ocho fanegadas
de sembradura...y que el remedio es tomar la reformación en la mano y conforme
a ella derribar todas las cercas que estaban hechas en la dehesa, porque de otra manera, andando en pleito con cada uno, eran muchos y entre ellos personas que vallan
mucho en el Concejo, porque ya otra vez se había denunciado de muchas personas
que ocupaban mucha parte de la dehesa e se habia seguido pleito y nunca el Concejo
había habido lo suyo y lo tenian ocupado». Acuerdos del Cabildo de Tenerife. Vol. III
(1514-1518), La Laguna, 1952, pág. 207.
(32) ROSA OLIVERA, L.: 'La pequeña historia», homen^e a Elias Serra Ráfols,
La Laguna, 1970, vol. II, págs. 321 - 325. Un trabajo puramente descriptivo y local,
sin ningún planteamiento teórico de lucha de clases.
(33) VIERA Y CLAVIJO, J.: op. cil. El autor refiere que en 1718, después de
sublevarse por problemas de interés comunitario, los vecinos de La Orotava se dirigen a las Caletas del Puerto, y «talan viñas, demuelen casas, arrancan árboles, arrasan mojones, todo bayo pretexto de que aquellas tierras debían ser baldíos comunes
para pastar ganados», págs. 320 - 322; LEÓN, F. M.: Historia de las Islas Canarias
(1718-1868). Santa Cruz de Tenerife, 1966, págs. 101 - 106; Este autor trata del motín
de La Orotava de 1810, en el que los vecinos vuelven a plantear el problema del repartimiento de las dehesas.
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la Isla (34). Estas usurpaciones motivaron que en 1769, la dehesa de
San Antonio no tuviera sino una superficie de 64 fanegadas, 8 de ellas
inútiles; había perdido 496 fanegadas.
Se conoce con más detalles la expansión del cultivo que se produce
en la segunda mitad del siglo XVIII en las Islas (35). El alza del valor
de los productos agrarios, de ese policultivo que anteriormente hemos
planteado, en función en Tenerife tanto de un crecimiento demográfico como de su especialización agraria, el viñedo, provocó un interés social por extender la superficie agrícola, es decir, una demanda
de tierra. En unos casos, el motivo era aumentar sus niveles de renta;
en otros, obtener algún beneficio en la coyuntura y/o mejorar su condición social.
Los grandes propietarios se dedicaron a poner en cultivo sus
tierras incultas y algunos de ellos solicitaron datas de tierras realengas
para su desmonte y explotación, alegando para ello méritos y servicios prestados a la Corona por sí o por sus antepasados (36).
Frente a este interés de la clase rentista, la situación social de
los pequeños propietarios y jornaleros, provocada tanto por la crisis
vitícola como por el alza de los precios de los mantenimientos, originó
su demanda de tierra. Pero no tenían méritos y servicios que alegar
ante la Corona y, en consecuencia, la solución a su demanda fue la
roturación clandestina en el realengo, hecho que parece fue general
en todas las Islas. Esta es la causa de los numerosos expedientes de
rozas en los montes de la Isla de Tenerife, sobre todo a partir de
1770 (37); en La Palma se roturan parte de sus dehesas (38); con
respecto a Gran Canaria, asistimos en este momento a la colonización
del suroeste de la isla, efectuada fundamentalmente por los vecinos de

(34) En Junta de Cabildo de 3 - XII - 1785 se le consignó a D. Pedro de Franchy
las suertes 3, 5 y 6 de la Caleta de San Antonio, con el pago del canon, teniendo aún
pendiente su solicitud de data en este lugar; A.M.L.L. Junta de Propios, leg. 42
Libro l.o, fol. 22 v.". Véase también: Doc. sig. T-lll, exp. n." 8. Usurpaciones en la
dehesa de la Caleta. 1699; exp. n.° 14. Sobre restitución de terrenos comunales en
La Orotava. 1777; exp. n." 15. Sobre pretensión de reparto de la dehesa de la Caleta
entre D. Pedro de Franchy, D. Nicolás Blanco y D. Felipe Machado. 1778.
(35) MACIAS HERNÁNDEZ, A.: arl. cit.
(36) De entre los propietarios de Tenerife que por el momento conocemos que
solicitaron datas, destacamos a: el marques de Villaftiertc, Pedro Valdés, Bernardo
Andión, los hermanos Madan, el sargento mayor Fernando de Molina y Quesada,
Cesáreo de la Torre y Ceballos, Pedro José de Sousa.
(37) A.M.L.L. Rozas. Doc. sig. R - XLVIII al R - L V I .
(38) Archivo Municipal de Santa Cruz de La Palma. Propios, leg. 67 - 68.
Agradezco al compañero Manuel de Paz el fotocopiarme estos legajos.
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esta comarca, y la actuación del corregidor en contra de esta expansión
originó el motín de 1777 (39); en Fuerteventura se dio idéntico proceso (40).
Todos estos hechos manifiestan claramente el deseo del campesinado por un lote de tierra de su propiedad, es decir, en nuestra opinión, se daban las condiciones objetivas desde el punto de vista social para que el repartimiento ilustrado diera un resultado positivo.
Por otra parte, las tierras que habían de ser repartidas, las dehesas,
estaban ya acondicionadas para el cultivo, lo cual supone un mayor
estímulo para desear su posesión, pues no se necesitaba grandes gastos de inversión; asimismo, si las tierras de las dehesas de La Orotava
y Realejos no eran de buena calidad para el cereal, las de La Laguna
se encontraban entre las mejores del Archipiélago.
Sin embargo, la misma situación socioeconómica de las clases
trabajadoras y el interés por la tierra de aquellos labradores más acaudalados y de otros miembros de la sociedad desvirtuarán el proyecto
ilustrado.

(39) MAGIAS HERNÁNDEZ, A.: arl. cit.
(40) Acuerdos del Concejo de Fuerteventura (1605-1659).
Pág. 35 de la introducción de Roberto Roldan Verdejo.

La Laguna, 1970,
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III
TEORÍA Y * PRAXIS» DEL REPARTIMIENTO ILUSTRADO
Para comprender desde una perspectiva más amplia y al propio
tiempo local el proceso de reforma agraria realizado en el municipio
lagunero, creo que es preciso considerar, aunque sólo sea de una manera esquemática, las bases y presupuestos ideológicos que cimentaron
las medidas reformistas y su posterior aplicación.
3.1.—La ideología ilustrada y los proyectos de reforma agraria.
Las contradicciones socioeconómicas que se manifestaban en el
mundo agrario mantenían al país en un auténtico estancamiento, exigiendo unas medidas de reforma de las estructuras que hiciera posible
su reactivación económica. Y, en este sentido, la política ilustrada intento salvar los obstáculos que detenían el desarrollo agrícola; igualmente, en la sociedad de las Luces, las fuerzas sociales progresistas
apoyaban esta política de reforma. Así pues, ambas, política y sociedad
ilustrada, representada por los miembros de las Sociedades Económicas
del País, estaban perfectamente vinculados y de común acuerdo en
eliminar las trabas que impedían el despertar agrícola.
Ahora bien, la lógica del pensamiento ilustrado no reside en un
cambio fundamental de las estructuras socioeconómicas, sino en su
reforma y adaptación a las nuevas corrientes ideológicas y necesidades
que se estaban desarrollando en el país. Si a largo plazo lo que sucedió
fue, a nivel agrario, el paso de un modo de producción feudal a otro
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capitalista, en realidad el espíritu reformista tuvo un significado totalmente distinto (1).
En efecto, los primeros proyectos ilustrados trataron de reformar y no de cambiar el modo de producción feudal. Los ministros del
despotismo ilustrado eran conscientes de que, si se pretendía lograr
un desarrollo económico y paliar las sucesivas crisis que afectaban al
país, era necesario una reforma de las estructuras. Pero esta reforma
se trató de llevar a cabo
«dentro de los sistemas de valoración y estratificación característicos de una sociedad estamental» (2).
Al propio tiempo, el fundamento ideológico de las medidas adoptadas se nutría tanto del más puro tradicionalismo reformista español de los siglos XVI y XVII como de las nuevas ideas, sobre todo
del populacionismo (3).
Estos presupuestos teóricos no fueron puestos en práctica sin un
conocimiento de la realidad; los ministros ilustrados, antes de tomar
cualquier decisión, pidieron informes sobre la situación agrícola de
cada provincia a sus respectivos intendentes. Todo el material fíie
reunido en un Memorial, el cual se utilizó como base de análisis (4).
Las primeras medidas reformistas que tuvieron como fundamento
este Memorial y que luego, bajo una óptica diferente, serían analizadas por Jovellanos en su Informe sobre la Ley Agraria, primer manifiesto del liberalismo agrario español, estuvieron encaminadas a:
A) Aumentar la producción agraria para paliar las crisis de sub-

(1) ANES ALVAREZ, G.: Economía e Ilustración en la España del siglo XVIII,
Barcelona, 1969, págs. 11-41. El autor analiza los fundamentos económicos del
proceso ilustrado y su intento por introducir reformas que logren una reactivación
económica, sin cambiar el sistema establecido.
(2) ELORZA, A.: La ideología liberal en la Ilustración española, Madrid, 1970,
pág. 27.
(3) DEFOURNIAUX, M.: Pablo de Olavide ou VAfrancesado
(1725-1803),
París, 1959, págs. 140- 141.
(4) Memorial ajustado hecho de orden del Consejo...sobre los daños y decadencia
que padece la agricultura, sus motivos y medios para su restablecimiento y fomento,
y del que se le ha venido suscintado a instancias del limo conde de Campomanes,...
sobre establecimiento de una ley agraria y particulares que deberá comprender para
facilitar el aumento de la agricultura y de la población y proporcionar la posible
igualdad de los vasallos en el aprovechamiento de tierras, para arraigarles y fomentar
su industria... Este Memorial no contiene ninguna información sobre Canarias.
Madrid, 1784.
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sistencias que aquejaban periódicamente el país, provocando disturbios y motines.
B) Socialmente, reducir el panorama de miseria de las clases
trabajadoras.
Consideremos brevemente estas cuestiones.
Para conseguir un aumento de la producción agrícola era preciso
un cambio en las estructuras agrarias del país, tanto en lo que se refiere
a la propiedad de la tierra, al sistema de explotación y régimen de
tenencia, como a la comercialización de los productos agrarios.
Los ministros ilustrados, al igual que sus anteriores reformistas
del siglo XVII (5), se dieron perfecta cuenta del lastre que suponía
para el desarrollo agrícola y la dinámica de la propiedad de la tierra
el elevado número de mayorazgos y manos muertas. Esa ociosidad
hidalga del siglo XVII, al igual que el gran porcentaje de población
eclesiástica, resultado ambas, en gran parte, de la descrita situación
de la propiedad agraria, siguen vigentes en la sociedad del siglo
XVIII (6), con la consiguiente reducción de la población activa en un
momento en que el programa reformista incluía su aumento, en función del intento de impulso económico que se pretendía dar al país.
A esta línea de actuación responden las leyes que se dictaron contra
vagos y mendigos, —^resultado de la caridad mal entendida (7)—, y
suprimiendo la pérdida de la hidalguía por el trabajo (8).
Asimismo, la particularidad de ser intransferible los mayorazgos
y manos muertas impedían la libre circulación y venta de la tierra,
obstaculizando la inversión de capitales por aquellos individuos más
interesados en el desarrollo agrícola. En palabras del representante
de esta burguesía reivindicadora de la propiedad agraria y del liberalismo, por cuanto
«excluyen para siempre a todos los demás individuos del
derecho de aspirar a ella y que, uniendo el derecho indefinido

(5) COSTA, J.: Oligarquía y caciquismo. Colectivismo agrario y otros escritos,
Madrid, 1975, págs. 69-75.
(6) DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: Sociedad y Estado en el siglo XVIll. Madrid,
1977, págs. 328-331.
(7) ANES ALVAREZ, G.: El Antiguo Régimen: Los Barbones, Madrid, 1975,
pág. 153.
(8) HERR, R.: España y la revolución del siglo XVIll, Madrid, 1970, pág. 81.
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de aumentarla a la prohibición absoluta de disminuirla,
facilitan una acumulación indefinida» (9).
Sin embargo, un cambio en las estructuras de propiedad era imposible: tropezaba con los intereses de la clase dominante, clero y
nobleza, propietaria de la mayor parte del suelo agrícola (10).
El desarrollo del pensamiento agronómico significó una auténtica
campaña en beneficio del agro, sustentada en la base por un aumento
del valor de los productos agrarios. Ello supuso, a nivel teórico, el
desarrollo de toda una literatura agronómica; en España vuelven a ser
editados los viejos tratadistas españoles del siglo XVI y se traducen
autores extranjeros, sobre todo franceses (11). Se crean las Sociedades Económicas de Amigos del País, con el fin de que sean un centro
de discusión de los nuevos presupuestos en materia agraria y de la economía política (12).
Desde el punto de vista experimental, destacan los ensayos realizados por estas Sociedades, en un intento de elevar el rendimiento
de los cultivos (13). La Sociedad Económica de La Laguna no quedó
atrás en este sentido, desde su fundación en 1777 (14): experimentación de nuevos cultivos y semillas, de nuevos sistemas de plantar
el trigo; promueve el cultivo del lino, el plantío de moreras para el
desarrollo de la industria sedera (15); adquiere una suerte de propios
para efectuar sus ensayos (16); se discuten las ventajas del abono
con marga (17).

(9) JOVELLANOS, G. M.: Informe sobre la Ley Agraria, Barcelona, 1968, pág. 82.
(10) Uno de los máximos representantes de la lucha contra la propiedad amortizada en el movimiento ilustrado fue Campomanes. Véase su Tratado de la regalía
de Amortización (Estudio preliminar de Tomás Valiente), Madrid, 1975.
(11) G A R C Í A S A N Z , J.: «Agronomía y experiencias agronómicas en España
durante la segunda mitad del siglo XVIII», Moneda y Crédito, nP 131 (diciembre,
1974), págs. 29-54.
(12) ANEX ALVAREZ, G.: Economía e Ilustración... págs. 32-35.
(13) SARRAILH, J.: La España ilustrada de la segunda mitad del siglo XVIII,
Madrid, 1974, págs.
(14) Se necesita ya de manera urgente un estudio sistemática de la Sociedad
Económica de La Laguna. Por lo pronto, el trabajo de ROMEU PALAZUELOS, £.:
La Económica a través de sus actas (1776-1800), La Laguna, 1970, supone una simple
guía de las actas.
(15) REGULO PÉREZ, J.: La Laguna y la sericultura canaria. La Laguna, 1976.
El autor utiliza los fondos documentales de la Económica sobre esta cuestión en la
elaboración del trabajo.
(16) A.M.L.L. Doc. sig. S-IX, exp. n." 10. 1778. Señalamiento de una suerte
de tierra a la Sociedad Económica.
(17) ROMEU PALAXUELOS, E.: op. cit. pág. 21.
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Sin embargo, la cuestión fundamental es llegar a precisar si estas
medidas y experiencias agronómicas llegaron a conocimiento y a ser
puestas en práctica por el campesinado. La Económica de Las Palmas
nombró encargados en los pueblos para que instruyeran a los labradores en los nuevos adelantos y fomentasen la agricultura (18), pero
no conocemos si esta medida dio algún resultado positivo importante.
En realidad, con la «nueva agricultura» se pretendía conseguir
una mejor explotación agraria y elevar el rendimiento de los cultivos (19). Para ello era necesario invertir capitales en el proceso productivo, sólo asequible a los propietarios, los únicos que podían acumular un excedente de renta. Asimismo, era preciso modificar los sistemas de explotación y el régimen de tenencia de la tierra, es decir,
determinadas relaciones sociales de producción que favorecían el absentismo de la clase propietaria y dejaban en manos de un colono depauperado por el alza de la renta el mejorar las explotaciones. No
conocemos los rendimientos medios por unidad de superficie en el
Archipiélago, única forma objetiva de valorar el resultado de las innovaciones propuestas.
Con respecto al mercado, la meta fue liberarle de las trabas que
impedían el libre juego de la oferta y demanda, para estimular por este
medio el aumento de la producción y paliar las crisis de subsistencias,
también motivadas por las leyes restrictivas de la libertad de mercado.
Así, en 1765 el gobierno ilustrado promulgó la ley de liberación del
comercio de granos (20), —efectiva en nuestro Archipiélago en
1767 (21)—. Pero la supresión de la tasa de granos y la libertad de
mercado en una estructura comercial no suficientemente desarrollada,
con prácticas que favorecían el almacenamiento y la acaparación (22),
unido a las violentas fluctuaciones de las cosechas, provocaron de inmediato el estallido de los motines de subsistencias, tanto en Madrid (23)

(18) G A R C Í A D E L R O S A R I O , C : Aproximación de la historia de la Real
Sociedad Económica de Amigos del País de Canaria (1776- 1900), Memoria de licenciatura inédita. Universidad
(19)

G A R C Í A S A N Z , J.: art.

cil.

pág.

31.

(20) Nov. rec. Ley X, tít. XIX, lib. VIII.
(21) BETHENCOURT MASSIEU, A.: «Aproximación a la
» pág. 31.
(22) ANES ALVAREZ, G.: Las crisis agrarias
págs. 348-357.
(23) La bibliografía sobre el estudio de los motines es suficientemente amplia y
conocida. Entre ella destacamos a: VILAR, P.; «El motín de Esquiladle y las crisis
del Antiguo Régimen», Revista de Occidente, n." 107 (febrero, 1972), págs. 200 - 247.
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y en las provincias en la primavera de 1766 (24), como en Gran Canaria
a fines de siglo (25).
La condición social de las clases trabajadoras, resultado de la
situación que atravesaba el país (26), —y, en el caso de Tenerife, hemos intentado en páginas anteriores ofrecer algunos aspectos del estado de su economía y de las clases agrarias—, exigían una solución
que armonizara de alguna forma los intereses de las clases desposeídas
con la política ilustrada, haciendo posible su vinculación con el proceso reformador. Y en el grupo reformista hubo quienes intentaron
con verdadero entusiasmo el reducir el panorama de miseria y pobreza
de gran parte del campesinado (27).
En este sentido, el pensamiento reformista consideraba que el
aumento de población no era posible si no se conseguía una mejora del
status socioeconómico del campesinado; y la única alternativa viable
para ello era proceder al repartimiento de tierra entre aquellos desprovistos de la misma, con el fin de crear, en frase de los ilustrados, «vasallos útiles a la Corona». En 1767 se decretó el reparto de tierras
comunes para la provincia de Extremadura (28); en 1767 para Andalucía, comprendiendo el Archipiélago (29), y en 1768 se hizo extensivo dicho decreto a todo el reino (30).
Esta última disposición,
«uno de los textos legales más interesantes en cuanto a política desamortizadora, tanto del siglo XVIII como del
XIX» (31),
lo es también desde el punto de vista social:
«el fin principal...del repartimiento de tierras es el común
beneficio, el fomento de la agricultura, y suplir a los sena-

(24) R O D R Í G U E Z , L.: «LOS motines de 1766 en provincias», Revista de Occidente, n.o 122 (mayo, 1973), págs. 183-207.
(25) MAGIAS HERNÁNDEZ, A.: Los motines de subsistencias en Gran Canaria
a fines del siglo XVllI. Trabajo inédito.
(26) SARRAILH, J.: op. cit. págs. 20 - 36.
(27) Ibidem, págs. 506-543.
(28) COSTA, J.: op. cit. págs. 8 0 - 8 1 .
(29) A.M.L.L. Reales Cédulas. Doc. sig. XXIII.
(30) COSTA, J.: op. cit. pág. 80.
(31) VALIENTE, F. T.: El marco político de la desamortización en España,
Barcelona, 1971, pág. 33.
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reros y braceros industriosos la falta de terreno propio que
cultivar, o el daño del subarriendo hasta aquí experimentado» (32).
La superficie de cada uno de los lotes a repartir sería de ocho
fanegadas y las rentas irían a parar a las arcas municipales. En este
sentido, estas reales órdenes no modificaban en absoluto la práctica
seguida por el Concejo de la Isla, aunque las rentas deberían ser ahora
moderadas y ajustadas por peritos del común y no por arrendamiento.
Por otra parte, no se enajenaban los bienes de propios sino que se
trataba de darle una seguridad al campesinado en la posesión de la
parcela de tierra, —^una enfítéusis, aunque sin todas las características
propias de este tipo de contrato—, a cambio de un moderado canon.
En el aspecto social, los acreedores al repartimiento serían, en
primer lugar, los que no tuvieran tierra ni yunta propia, es decir,
jornaleros; luego los de una yunta, de tres, etc.
Pero una nueva pragmática sobre repartimientos, la de 1770 (33),
cambiaría substancialmente el camino recorrido en el intento de mejorar la condición social del campesinado. Esta nueva disposición
responde a una reacción conservadora. Mientras se pronunciaban a
favor de los repartimientos entre los braceros y yunteros, se permitía
que los grandes propietarios pudieran expulsar y desahuciar a sus
colonos y arrendatarios, haciendo caso omiso de los numerosos expedientes que por este motivo se habían elevado al Consejo de Castilla,
incluidos muchos de ellos en el Memorial citado anteriormente (34).
Indiscutiblemente, esta cuestión demuestra que en el seno de la minoría
ilustrada también existían los que defendían los intereses de la clase
rentista, puesto que la medida sólo favorecía a los grandes propietarios,
quienes con la expulsión de los labradores renteros podían aumentar
el valor de los arrendamientos, alza que se viene produciendo a lo
largo del siglo, paralelamente al valor de los productos agrarios, y
que se acentúa en este momento (35).
Esta real pragmática de 1770 anuló las anteriores providencias
sobre repartimientos, aunque confirmó los ya efectuados, y modificó

(32)
(33)
(34)
(35)

Ibidem, pág. 33. Texto citado por el autor.
Nov. rec. Ley XVII, t. XXV, lib. VII.
Véase cita n." 4.
ANES ALVAREZ, G.: Las crisis agrarias

págs. 274-277.
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el orden en cuanto a los acreedores al reparto: primero serían los labradores que no tuvieran tierra propia, pero que dispusieran de yuntas,
a los que se les entregaría una suerte de ocho fanegadas; luego, los
braceros, a quienes se les daría una suerte de tres fanegadas cerca del
pueblo; finalmente, se admitirían artesanos y pastores, a condición
de que tuvieran una yunta.
A pesar de que a los braceros y senareros se les colocaba en un
segundo orden de preferencia al repartimiento, esta pragmática de
1770 era evidentemente mucho más realista que las anteriores providencias, puesto que los jornaleros no disponían del capital fijo necesario para la labor. Ante la imposibilidad del gobierno de conceder
semillas, animales de labor, aperos, etc. a los braceros, así como de
exenciones en el pago de la renta y demás tributos en los primeros años,
—como se efectuó en la colonización de Sierra Morena (36)—, se
optó por favorecer a los colonos yunteros, los únicos que disponían
de un cierto capital fijo.
Pero esta política y su interpretación por la oligarquía local que
controlaba el Concejo favorecieron la entrada en el repartimiento de
individuos que no eran precisamente los más indicados.
3.2.—La oligarquía local y el repartimiento ilustrado.
El papel oligárquico que la clase terrateniente insular ha jugado
sobre el órgano de la vida comimitaria, el Concejo, es tan tradicional
como la propia institución. Las actividades que le competían, —^regular y supervisar las relaciones económicas a través de las Ordenanzas de la Isla, invertir en cuestiones de interés comunitario, de índole
económica y social y, hasta si se quiere, ideológicas, por cuanto empleaba cuantiosas sumas de dinero en actos cuya finalidad era sostener el aparato ideológico dominante—, eran controladas fx)r esta
oligarquía de regidores en la medida en que afectaba a sus intereses
de clase: en el plano económico, para resolver cualquier cuestión que
perjudicara y/o beneficiara a sus intereses materiales; en el social e
ideológico, ya que participar en el gobierno de la comunidad les

(36) CAPEL MARGARITO, M.: La Carolina, capital de las Nuevas
Jaén, 1970, pág. 90.

Poblaciones,

permitía mantener su status de clase privilegiada sobre el resto de los
miembros de la comunidad.
El profesor Domínguez Ortiz ha estudiado los efectos de la política de los Austrias en relación con la administración municipal (37).
La venta de oficios de regidor por parte de la Corona como consecuencia de sus apuros económicos, —aunque fuera en flagrante contradicción con la propia esencia de un estado centralizador (38), muchos
de ellos por juro de heredad—, unido a la propia endogamía de la clase
dominante, había favorecido la formación de una oligarquía de regidores en los Concejos.
Por otra parte, el Cabildo percibía unos determinados ingresos
para hacer frente a los gastos comunitarios, y en la administración de
esos ingresos, que constituían la hacienda municipal, también intervenía esa oligarquía de regidores vitalicios. ¿Hasta qué punto utilizaron su cargo para desde el mismo poder participar en el disfrute de
las rentas concejiles? La respuesta a esta pregunta ya la hemos esbozado en páginas anteriores (39). En 1536, a los pocos años de haber
sido roturadas las dehesas, el personero general de la Isla, Francisco
de Mesa, presenta memorial en la corte, exponiendo que el gobernador
de la Isla, Pedro de Lugo, sobrino del primer Adelantado, en compañía de un grupo de regidores, han arrendado las suertes concejiles
en perjuicio de los vecinos, utilizando los fondos del Concejo para
sus fines particulares y no para los que fueron creados (40). En el

(37) DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: «La venta de cargos y oficios públicos en Castilla
y sus consecuencias económico-sociales, Seminario de Historia Social y Económica,
Madrid, 1975, citado por GUILLAMON ALVAREZ, F. ;.: «Campomanes y las
reformas del Régimen Local: diputados y personero del común», Cuadernos de Investigación Histórica, n.° 1 (1977), pág. 121.
(38) Ibidem, pág. 121.
(39) Véase págs. 43 - 44.
(40) «Melchor de Contreras, en nombre de Francisco de Mesa, personero
general de la dicha Isla, e por lo que toca al bien publico de ella y en su nonbre, nos
hizo relación por su petición diziendo que
el adelantado Don Pero Hernández
de Lugo, gobernador de la dicha Isla e los regidores e jurado de ella, de doce años
a esta parte diz que an arrendado ciertas dehesas publicas y concegiles, so color que
querían hazer alholi e deposito de pan para el aprovechamiento de la dicha Isla en el
tiempo de necesidad e que nunca an hecho el dicho alholi e deposito,...que an convertido y distribuido los mas que an arentado las dichas dehesas en sus propios hijos,
hussos e aprovechamientos, e dize que han gastado parte de ellos en pagar los derechos
del amo almoxarifadgo, siendo...los regidores obligados por sus personas
y bienes a pagar los dichos derechos y no la dicha Isla, e que por que esto hera cossa
de mucha calidad e que a rentado mucho». A.M.L.L. Reales Cédulas. Doc. sig. R - III,
exp. n.° 37. Orden al juez de residencia para que informe sobre las dehesas concejiles
que han arrendado el gobernador y algunos regidores.
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mismo sentido se vuelve a representar en 1542 (41) y en 1562 (42).
En 1657, la Real Audiencia expide una real provisión en la que
previene al Concejo que las tierras de propios no pueden arrendarlas
los regidores directamente ni por medio de otras personas, porque va
en contra de las reales disposiciones y en perjuicio de los pobres (43);
en 1711, la Audiencia vuelve a insistir sobre el mismo asunto (44).
Estos son los pocos datos que hemos podido documentar puesto
que es lógico que tal tipo de información no se encuentre fácilmente;
sin embargo, pienso que son lo suficientemente expresivos para aclarar el papel representado por los regidores, en detrimento de las rentas del Cabildo.
Conocedores de esta realidad en la vida administrativa municipal,
los ilustrados trataron de modificar y corregir en lo posible estos abusos, en un intento democratizador de la política local (45), creando
para ello en 1766 dos nuevos cargos: dos diputados del común y un
síndico personero elegidos por el común de los vecinos. Las asambleas
del Concejo y la aprobación de sus decisiones no podían realizarse
sin la participación y el voto de estos nuevos ediles (46).
Evidentemente, creo que el intento democratizador fue muy oportuno y demuestra al menos el interés reformista de los ilustrados, conscientes de que para llevar a cabo algún plan de reforma era preciso
ante todo romper con el conservadurismo y la oposición de la oligarquía local (47). Había que evitar que esta manipulara a su antojo los
repartimientos de terrenos. Sin embargo, en nuestra opinión, tal medida no supuso un cambio sustancial en la aplicación de las reales
órdenes sobre los repartos de tierras concejiles, por lo menos en el
caso que nosotros estudiamos.
Tal como ya hemos indicado, la pragmática de repartimiento de

(41) A.G.S. Registro General del Sello. Agradezco al profesor Manuel Lobo y a
Carlos Alvarez, archivero del A.G.S., la comunicación de este dato.
(42) A.M.L.L. Reales Cédulas. Doc. sig. P - VII, n.o 9. Se pide informe al
gobernador sobre repartimiento de suertes y se confirma la práctica seguida en
su arrendamiento.
(43) A.M.L.L. Provisiones de la Real Audiencia. Doc. sig. P - XVII, n.o 43. Provisión disponiendo que no puedan rematarse las suertes de tierras de la dehesa por
los regidores, por si ni por personas interpuestas, porque va en daño de los pobres.
(44) Real Provisión cit.
(45) En esta reforma de la administración local, es de destacar la figura de Campomanes. Véase: OUILLAMON ALVAREZ, F. J.: art. cit.
(46) Ibidem, págs. 130- 133.
(47) Ibidem, págs. 120-122.
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tierras comunes de 1767, dirigida a los municipios de Andalucía, también incluyó a los del Archipiélago, por lo menos en lo que se refiere
al de la Isla de Tenerife (48).
El corregidor accidental, Pedro del Castillo y Ruiz de Vergara,
hizo presente en acuerdo de 26 de marzo de 1768 dicha real orden,
mandando a los diputados y síndico personero que
«formen un plan... y asimismo formen lista de todo el vezindario de esta ciudad y sus arrabales, con expresión de
oficios, medios de vivir y circunstancias de cada uno...para
comprender en el sorteo los que lexitimamente deban entrar
en la distribución,...pidiendo para este efecto, si fuera necesario, a los venerables vicarios se franqueen a los comisionados los padrones de las parroquias de esta ciudad» (49).
El plan propuesto por el corregidor no puede ser más acertado.
Sin embargo, en la documentación consultada no hemos encontrado
ningún rastro del mismo, lo que nos hace sospechar en su no realización. Tropezaba con la oposición de parte de los miembros del Concejo.
En efecto, las ausencias de los regidores a las juntas para tratar
del tema, así como la crítica del personero general de la Isla, Amaro
González de Mesa, sobre la imposibilidad de aplicar las medidas que
arbitraban la real orden en el caso del municipio lagunero, motivaron
que no tuviera efecto el repartimiento en 1768.
Evidentemente, al ponerse en práctica unas medidas generales
a todo el reino, tenían que sufrir ciertas modificaciones impuestas
por las circunstancias peculiares de la realidad local. Sin embargo, los
puntos que debían ser modificados eran propuestos por los miembros
del Concejo y, ¿hasta dónde estuvieron dispuestos a adaptar una legislación a la realidad local, aunque fuera en contra o menoscabara
determinados intereses?
La respuesta a esta cuestión reside en el plan de repartimiento
elaborado por el síndico Amaro González de Mesa (Véase apéndice
documental II) y apoyado por los demás miembros del Cabildo. El
tema central y su diferencia con las reales órdenes de 1767 y 1768
radica en sostener la ausencia entre el campesinado lagunero de aque-

(48) Véase cita n." 29.
(49) A.M.L.L. Acuerdos del Concho.

Libro 38, oficio 1.°, fol. 89 r.
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lias categorías que del mismo hacían dichas reales órdenes, —cuestión
sobre la que se insistirá repetidas veces—, la imposibilidad de que se
fomentase la agricultura entregando las suertes a aquellos que no tienen capital necesario para ponerlas en cultivo y dudando, en definitiva,
de que los verdaderos acreedores a entrar en el reparto sean los individuos señalados en las citadas disposiciones, poniéndose así de manifiesto la contradictoria interpretación de las medidas ilustradas por
parte de la oligarquía que dominaba el Concejo. En este sentido, el
personero indica que
«la razón de dudar es porque en esta Isla no conosemos el
oficio de senarero ni de bracero, pues si quiere decir sembrador o arador, esto lo hacen los mismos labradores; si
son gañanes, piones y operarios que aludan a la labranza,
estos de ordinario son los hijos de los labradores o mozos
que tienen asalariados; y por lo que mira a la segunda Provisión [ 1768], en esta Isla no hay labradores sin tierras que
labrar, o propias o agenas...; y si entendemos los operarios
a jornal o gañanes, suponiendo que entiendan de labranza,
haremos criado a el amo y amo al criado; pero no podremos
dar al nuebo amo los bueyes y aperos del viexo, y siendo el
nuevo pobre y no pudiendo comprarlos ni pagar yunta al
jornal, le sera preciso dar su suerte a medias o a renta. De
aqui nace otra duda que es necesario resolver, si este esta
sujeto a la pena de comiso intimada por la de 29 del XI
[1768] y si igualmente comprehende a los que dieren sus
suerte a medias como a el que la subarrienda, pues en este
sentido el exponente es labrador y lo son cuantos tienen
tierras sobre que Dios les Ilueba» (50).
Bajo estas críticas y en la dificultad de que se pudiera desarrollar
la agricultura entregando solamente una suerte de ocho fanegadas,
dada la diferente calidad de los terrenos, el síndico propone en su
plan que se distribuyan lotes de tres suertes entre los labradores antiguos colonos de propios, —a quienes considera como los verdaderos
acrehedores, en primer lugar, al reparto—, y que las demás parce-

(50) A.M.L.L. Junta de Propios, leg. 40, libro 1.°, fbl. 18, vto- 19 r.°.
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las se repartan, dando una a cada uno de los interesados, e incluyendo
en esta segunda distribución a los labradores de los pagos y a jomederos
y pobres.
Así pues, de las consideraciones del personero y del apoyo prestado a su plan por parte de los miembros de la oligarquía que dominaba
el Concejo se deduce, en primer lugar, la preocupación por garantizar
la continuidad en el disfrute de las suertes a un grupo de colonos
arrendatarios de propios, los grandes renteros antes del repartimiento
ilustrado; en segimdo lugar, destaca la diferencia del plan con las medidas propuestas en las reales órdenes, puesto que no se trataba de
favorecer preferentemente, como indicaban estas disposiciones, a los
jornaleros, sino a los labradores más acomodados de la comunidad.
En este sentido, el plan del personero y su crítica se enlaza directamente con aquella que sostenía la total falta de aplicación de estas dos
citadas disposiciones, —crítica que anteriormente hemos señalado—,
adelantándose dicho plan a la real orden de 1779, en la cual se mandaban proposiciones similares. En definitiva, del contenido del plan
se desprende una concepción clasista y con su aplicación se trataba de
no cambiar sustancialmente el sistema seguido hasta el momento en
la explotación de las suertes concejiles, negando toda posibilidad de
llevar a cabo una reforma social.
Por otra parte, no falta la oposición al repartimiento, alegándose
la ruina de la labranza, es decir, de los grandes renteros y, al mismo
tiempo, la pérdida por el Concejo de parte de sus ingresos (51). En
setiembre de 1769, el nuevo personero, Vicente Vizcaíno, al indicar
los atrasos en las diligencias de reparto, señala que
«parece que por algunos no se aspira otra cosa que a que se
pase la disposición y queden las tierras sin repartir» (52).

(51) A.M.L.L. Junta de Propios, leg. 40, libro l.o, fol. 17, vto-18 r.": En este
sentido responde la oposición del diputado del común Josef Bello, quien afirma
que con el repartimiento «se destruie el caudal de propios y no habrá fondos para
las precisas obligaciones y dotación que sobre ellos están asignadas; que se destruie
la labranza, hasiendose pobres los que hasta aora han vivido con este trabaxo y no
adelantando cosa alguna los que nuebamente entraren en este repartimiento».
(52) A.M.L.L. Junta de Propios, leg. 40, libro 1.°, fol. 120 r.".
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Asimismo, en octubre de 1769, días antes de la realización del repartimiento, el fiscal de la Audiencia, en respuesta a la representación del
f)ersonero, solicitando del Tribunal que exija al Cabildo lleve a efecto
la distribución de las suertes, manifiesta claramente la oposición de
parte de sus miembros:
«El síndico personero ha hecho continuamente intancias
para que se lleve a cabo el repartimiento, y últimamente
solicito que se juntase aquel Cabildo para evacuar el informe prevenido, a cuio fin se hizo la correspondiente citasion,
...pero infructuosamente. Esta decidla de los capitulares ha
dejado pasar un tiempo oportuno para hacer el repartimiento... No es posible que hubiera iguales retardaciones
si todos los que han ocurrido como patricios y los que tienen obligación de cumplir con las ordenes superiores no
descuidaran de ellas, acaso por fines particulares de que no
se hagan aquellos repartimientos o se desproporcionen, de
suerte que parezcan inútiles» (53).
Ante esta actitud de los regidores, la Audiencia ordena en marzo
de 1769 al corregidor que ejecute inmediatamente el repartimiento,
de acuerdo con las reales órdenes de 1767 y 1768, —no aprobando el
plan del personero—, pues
«estas están tan claras que en ellas se previene quanto pueda
ocurrir de pronto...Si ese Ayuntamiento tubiere algo que
representar, podra recurrir al Real y Supremo Consejo» (54).
Sin duda, el tribunal intenta impedir que la oligarquía local desvirtué la aplicación de las medidas contenidas en las reales disposiciones.
Pero el Ayuntamiento no acudió al Consejo de Castilla para la aprobación del plan del personero y el repartimiento se efectuó de acuerdo
con este plan en octubre de 1769, siendo confirmado por la Real
Audiencia.
En definitiva, el comportamiento seguido por la oligarquía local
es contradictorio. Por una parte, existe toda una preocupación porque

(53) A.M.L.L. Junta de Propios, leg. 40, libro 2.0, fol. 202 r.".
(54) A.M.L.L. /unía de Propios, leg. 40, libro 3.°, fol. 23 r.o-vto.
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el repartimiento no perjudique los intereses de una minoría de grandes
renteros; por otra, una negativa a la realización del reparto, basándose en que disminuirían las rentas del Concejo. Ahora bien, si tenemos
en cuenta la participación de esta oligarquía en los arrendamientos de
las suertes concejiles, la actitud opuesta al repartimiento decretado
por los ilustrados tiene su explicación: significaba la pérdida de esa
participación, por lo menos a corto plazo, a no ser que se asignaran
lotes en el momento de la distribución, lo cual hubiera provocado la
viva oposición de los mismos labradores, tal como sucedió en un reparto posterior, como veremos.
En el plan del síndico personero se hacía referencia a la conveniencia del repartimiento de pequeños lotes para huertas de hortalizas
y papas para el abasto urbano, aduciendo razones de tipo social y,
al propio tiempo, con el fin de resolver las intromisiones y rozas en
aquellas zonas que el Cabildo tenía acotadas para resguardar los manantiales que abastecían de agua la ciudad, entregando trazos en los alrededores del casco urbano a aquellos propietarios cuyas tierras fueran
colindantes a dichas zonas y a los labradores que se hubieran introducido en ellas (Véase apéndice documental II). Asimismo, la propuesta
del personero es anterior a la promulgación de la real orden de 1770,
la única que prescribía la realización de este tipo de reparto.
La Real Audiencia, con el fin de controlar el poder de la oligarquía local y de que se cumpliesen las reales órdenes, mandó que antes
de proceder al repartimiento de trazos informasen sobre su conveniencia
peritos labradores elegidos por el común (55); el informe no fue
satisfactorio para los miembros del Concejo, porque contradecía en
algunas cuestiones el plan del personero Amaro González de Mesa,
en cuanto que se oponía a la roturación de parte del baldío inmediato
a la ciudad por la disminución de los pastos e indicaba que el llano
de La Laguna no podía ser cultivado por vecinos pobres, —señalando
otros lugares para dicho reparto de huertas—, porque
«la esperiencia les ha enseñado haberse plantado mas de
20 fanegas de papas en dichos paraxes y no...haberse coxido
una...; y también que por la mucha agua rebienta la tierra
y por no tener corriente se enposa, hase charcos y chaparra-

(55) A.M.L.L. Junta de Propios, leg. 40, libro 2.", fbl. 69 r.°.
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les, y por consiguiente se perderán cualquier hortalizas
que se plantaren, y mas que no es posible por la mucha
umedad se fabriquen chosas ni casas presisas para la havitasion de muchos pobres, que se espondran por este medio
a pereser» (56).
Indudablemente, era prácticamente imposible que los jornaleros,
a los que se les hacía este reparto de huertas, tuvieran capital para
sostener los costos de producción. Pero la oposición de los peritos
fue vencida por el Concejo nombrando miembros de la clase dominante para la elaboración del informe pedido por la Audiencia (57).
El repartimiento de trazos se realizó en 1772, con la aprobación del
Tribunal y en algunas de las zonas que indicaba el plan del personero,
a excepción del baldío, como veremos más adelante.
Después de la primera distribución de trazos, el Cabildo intentará
ejecutar nuevos repartos. En 1776, sin ningún resultado por la oposición de la Audiencia y de algunos regidores (58); en 1780, a pesar de
idéntica oposición, se efectuó el deslinde y distribución de los lotes,
pero no llegó la aprobación del Consejo de Castilla (59); en 1798 se
intentó de nuevo llevar a cabo el de 1780, pero tropezó esta vez con
la negativa de aquellos colonos que habían sido desposeídos de las
suertes destinadas a trazos (60).
Esta actitud de la oligarquía local en favor de más lotes para
huertas significaba, desde el punto de vista de la hacienda municipal,
la disminución de las rentas en trigo del Concejo, puesto que el canon
•de las huertas era en su mayor parte en dinero. En este sentido, el
personero general de la Isla, en su negativa a la creación de nuevos
lotes, indica en 1780:

(56) A.M.L.L. Junta de Propios, leg. 40, libro 2.°, fol. 72 r." - vto.
(57) A.M.L.L. Junta de Propios, leg. 40, libro 2.", fol. 133 r.o-vto.: «No tener
la debida satisfacción de ellas G^ diligencias de los peritos) por ser opuestas al conocimiento e inteligencia de estos capitulares; para que se produzca con el debido arregto y con el se haga el informe a la Audiencia, nombraron por peritos...al sargento
mayor D. Antonio Eduardo, al capitán D. Femando Rodríguez de Molina y al ayudante mayor D. Alexandro Saviñon».
(58) A.M.L.L. Junta de Propios, leg. 40, libro 4.°, fol.
(59) A.M.L.L. Junta de Propios, leg. 41, libro 2°.
(60) A.H.N. Consejos. Sala de Gobierno, leg. 2.718, exp. n.° 11: Expediente
formado a representación de la Real Audiencia de Canarias, a instancia de varios
interesados sobre un repartimiento de tierras de propios de La Laguna; en cuyo
asunto intenta tomar conocimiento la Junta de Propios de dicha ciudad.
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«va manifestándose el exceso en la mesura de terrenos para
trazos, sobre lo que el exponente suplica a la superioridad
se digne tener presente que por mas que en el dia se aparente
ventajoso el desfalco de las suertes labradlas para suertes de
papas, coles y otras legumbres, si se abre la mano a estas
ampliaciones dentro de muy poco tiempo veremos reducido
la mayor parte de las tierras de pan a huertas de estas especies,
con desfalco y decadencia del principal alimento y de las
rentas de trigo de los propios, sobre que funda La Laguna
su más feliz subsistencia» (61).
Por otra parte, con repartir más trazos no se había conseguido
en la realidad el fin social que se perseguía, sino todo lo contrario.
Lope de la Guerra, regidor y miembro ilustre de la Sociedad Económica de La Laguna, señala en 1780 el total fracaso del anterior repartimiento de trazos de 1772, porque aquellos braceros que habían
obtenido una parcela la habían traspasado a otros con mayores recursos, no cumpliéndose de esta manera las reales órdenes, puesto
que los jornaleros no tenían capital para poder sostener los costos de
producción del lote concedido (62).
¿Cómo explicar entonces el comportamiento de los miembros del
Concejo en crear más lotes para huertas? La respuesta no esta solamente
en satisfacer la presión de las clases sociales por los trazos. Reside
también en el interés de la oligarquía local por conseguir una parcela.
En efecto, en el frustrado repartimiento de 1780 y en el informe que
los mismos regidores enviaron a la Audiencia se expresan ellos mismos en este sentido:
«La continua y penosa tarea que han tenido que sufrir los
individuos de esta Junta, con abandono de sus propios intereses y ocupaciones particulares, que no les es tan sensible
como la censura popular que esperan contra las verdaderas
intenciones que la Junta a tenido..., que aun por eso, lo
que expresan particularmente los señores diputados de abasto, se hallan privados del derecho de pretendientes, de que
hubieran usado de no hallarse implicados en sus oficios...;

(61) A.M.L.L. Junta de Propios, leg. 40, libro 4.°, fol. 17 vto-18 r.°.
(62) A.M.L.L. Junta de Propios, leg. 41, libro 2.°, fol. 105 vto - 106 r.'
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hacen presente a esta Junta, al menos por el trabajo de que
han llevado... se les tenga presente con la correspondiente
preferencia para el señalamiento de algún trozo de los que
sucedan ser decomisado...en razón de lo cual hacen también
al tribunal superior de la Real Audiencia la mas reverente
suplica para que se sirva tener a bien esta insinuación» (63).
Esta conducta de la oligarquía local fue aún más patente en el
intento de nueva división de trazos de 1798. Como ya hemos señalado,
fracasó por la oposición de los colonos, quienes plantearon ante la
Audiencia sus quejas de desahucio. Ello motivó el enfrentamiento de
la oligarquía local con el Tribunal, —que apoyaba a los colonos—,
negándole su jurisdicción en esta materia, y reconociéndosela solamente al Consejo de Castilla. La solución a este conflicto la dio este
último, desaprobando el reparto efectuado y prefiriendo el cultivo del
cereal al de huertas. Asimismo, en la representación de los labradores
desahuciados ante la Audiencia se denuncia las irregularidades del
reparto y el papel de la oligarquía local:
«Han repartido entre los mismos concejales, domésticos de
los propios jueces, escribanos de la Junta y medico titular
del pueblo, que no son labradores ni gozan de sus privilegios, porción de trazos de bastante consideración» (64).
Así pues, el consentimiento de los miembros del Concejo a la
realización del repartimiento ilustrado estuvo en relación directa con
la aprobación del plan del personero, de su propio plan, puesto que
ello significaba no solamente favorecer a una minoría de grandes ren-

(63) A.M.L.L. Junta de Propios, leg. 41, libro 2°, fol. 1, 121 vto - 122 r.°: El
regidor Lope de la Guerra denuncia este interés de los demás miembros del Concejo
por los trazos en los siguientes términos: «Si aquellos señores (los de la Junta) no dudan
de que se pueden dar tierras concejiles y constituit deudores y censualistas del mismo
Ayuntamiento a los concejales que lo componen, dispongan conforme a su ciencia
y conciencia...No hay mejor pronóstico de lo futuro que la historia de lo pasado.
Ninguna comunidad podra gloriarse de que sus individuos ponen tanto cuidado en
lo del común como el que pone cada particular en su particular. ¿Y creen de buena
fe los señores ministros...que en el dia hay mas celo, actividad, orden e inteligencia
por la causa publica...que en los primitivos tiempos? Créanlo muy enhorabuena, pero
el que ha repasado los mas de los libros capitulares no puede creerlo».
(64) A.H.N. Consejos. Sala de gobierno, leg. cit.
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teros, sino, de paso, permitir la creación de huertas y su entrada en el
disfrute de las mismas.
Considerado el papel desempeñado por la oligarquía local, pasemos a analizar cuál fue el resultado del repartimiento ilustrado desde la óptica de los colonos que accedieron a la propiedad de la tierra.
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IV
LOS «NUEVOS COLONOS» DE PROPIOS
En este apartado consideraremos la distribución de las suertes
y trazos concejiles entre aquellos interesados que los miembros del
Concejo estimaron más acreedores a su participación en el repartimiento.
A partir de esta distribución inicial, analizaremos la dinámica de la
propiedad de las suertes y trazos, sus causas, —fundamentalmente
el canon—, y la situación social del colonato. Finalmente, veremos la
capacidad de concentración y quienes son los grupos que la protagonizan.
El análisis de estas cuestiones nos permitirá ver hasta qué punto
el repartimiento ilustrado significó una modificación de la situación
socioeconómica del colono de propios antes de dicho reparto y valorar
su resultado.
4.1.—Distribución inicial de las suertes y trazos concejiles.
Contra la opinión de Cárdenas y de Costa de que las reales órdenes sobre repartimiento de tierras comunes no se cumplieron por la
oposición de la oligarquía local a toda reforma social (1), en el caso
de las dehesas de Tenerife se llevó a efecto, a pesar de esa oposición
que ya hemos tenido ocasión de examinar en capítulo anterior.

(1) CÁRDENAS, F.: Historia de la propiedad territorial en España, Madrid,
1873, Tomo 11, págs. 187- 189; COSTA, J.: Colectivismo agrario en España, Madrid,
1898, págs. 125 - 128, citados por TOMAS Y VALIENTE, F.: op. cit. pág. 36.
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Antes de proceder al repartimiento, el corregidor ordenó un
iimojonamiento y deslinde general de las suertes concejiles. Es importante esta cuestión porque dio origen a la actual estructura parcelaria
de la vega de Agüere. En efecto, la superficie de las suertes siguió siendo
de ocho fanegadas y se mantuvo su forma rectangular, pero la dirección del trazado se realizó de forma diagonal al anterior. Esta parcelación del terrazgo puede observarse en los mapas confeccionados
por los escribanos que asistieron al deslinde.
La superficie total repartida fue de 2.888 fanegadas en la dehesa
de La Laguna, divididas en 361 suertes; en las de La Orotava fue de
256 fanegadas en la dehesa de San Sebastián y 64 fanegadas en la de
La Caleta, distribuidas en 32 y 8 suertes, respectivamente; en la de
Los Realejos se repartieron 320 fanegadas en 40 lotes.
Medidas y deslindadas las suertes, a mediados de octubre de
1769 se procedió a su reparto. La elección de entre los interesados de
aquellos que eran acreedores a entrar en el sorteo de los lotes fue labor
de los regidores, lo cual se prestó a hacer intervenir sus intereses y
a efectuar la distribución de acuerdo a como ellos la habían planeado.
En efecto, se realizó como indicaba el plan del personero Amaro González de Mesa, siendo aprobado por la Real Audiencia. La aplicación
del plan y sorteo de las suertes entre los labradores elegidos previamente fue como sigue:
a) A los labradores de primera clase de esta ciudad, en número
de 34, se les entregaran tres suertes a cada uno: una de millo, otra de
trigo y la tercera de pasto.
b) A los de Tacoronte, que son 65, se les destinarán otras tantas
suertes en Rodeo Alto.
c) A los 17 de La Esperanza se les repartirá en Rodeo Alto y
Cercado Bello de forma similar.
d) ídem a los de Geneto, en Cercado Ascanio.
e) A los 34 pretendientes de Cordillera, Guamasa y Valle Guerra,
«los que se han considerado útiles para la labranza», se les sorteará
una suerte a cada uno en Rodeo Alto y Laderas de San Lázaro.
f) A los de Tegueste, que son 12, idem en Laderas de San Lázaro.
g) A los 11 elegidos de los valles de Colin, Vinagre, Canteras,
Mercedes y Montañas, en las Laderas de Nava y Gonzalianes.
h) A los labradores de segundo orden de esta ciudad, en número
de 65, una suerte a cada uno en el Llano de La Laguna y Rodeo de
la Paja.
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Esta distribución de las suertes entre los labradores interesados
y elegidos por los miembros del Concejo (Cuadro II), de tres lotes a
una minoría y al resto una sola suerte, contrario a lo prevenido en las
reales órdenes, motivó la lógica reacción de aquellos labradores a los
que se les había vetado la posibilidad de acceder al disfrute de tres
suertes, en las mismas condiciones que los considerados de primera
clase. En este sentido, los interesados en el reparto, vecinos de Tacoronte, protestaron ante la Real Audiencia por la discriminación efectuada para con ellos (2). Sin embargo.
Cuadro II
Colonos que acceden a las suertes en 1769.
(i suerte = 8 fanegadas)
Suertes

N.o Colonos

%

N.° suertes

Superf.

%

3
1

34
279

10,86
89,14

102
259

816
2.072

28,25
71,75

Totales

313

361

2.888

FUENTE: A.M.L.L. Propios. Elaboración personal.
la realidad del repartimiento se impuso y, con ella, la defensa del grupo de grandes renteros por parte de los miembros del Concejo, en
contra de las disposiciones contenidas en las reales órdenes.
Ya hemos indicado que en el plan del personero Amaro González se proponía el repartimiento de pequeños lotes para huertas
de papas y hortalizas con destino al abasto público urbano en las zonas
inmediatas a la ciudad (Véase apéndice documental 2). Tal propuesta
se contempla en la real orden de 1770, disponiendo que dichas huertas
fuesen entregadas a jornaleros que no tuvieran yunta propia.

(2) A.M.L.L. Junta de Propios, leg. 40.
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Evidentemente, el interés por los jornaleros por un lote de tierra
cercano a la ciudad y con posibilidades de cultivo, siendo tierra de
buena calidad, es perfectamente comprensible, más aún si se tiene
en cuenta sus escasas facultades para cultivar una suerte de pan sembrar, por no tener yunta ni aperos de labor propios. Asimismo y desde
la óptica del Concejo, no incluir a esta clase social en el reparto podía
ocasionar algún malestar popular. En este sentido se expresa el corregidor, lo cual indica lo sensibilizadas que quedaron las clases gobernantes por la oleada de motines que estallaron en esta década:
«enterado de muchos de los vecinos de este pueblo y de la
utilidad que resulta al común, especialmente a muchos pobres por no tener ni yunta ni bueies ni otro algún apero
para labrar las tierras de pan sembrar, claman porque se
les de algún corto trazo para tener con que subvenir a sus
obligaciones, siendo justo darles el alivio que se pueda,
facilitándoles los medios de trabaxar en beneficio propio
y utilidad de la república, evitando por otra parte los disturvios que puedan subvenir si quedasen desacomodados
muchos pobres que no tienen arbitrios y lo esperan conseguir aplicándoles parte de tierra que cultivar» (3).
En 1771 se repartieron 73 trazos en las zonas denominadas Rincón, San Lázaro y Llano de La Laguna, y en 1772 se distribuyeron
20 más, en la zona denominada de las Gavias, en un total de 93 trazos
y a un número igual de individuos.
4.2.—La dinámica de la propiedad de las suertes y trazos concejiles.
Hemos considerado (Cuadros III al VI) la evolución de los cambios de titularidad de la propiedad de los trazos y suertes concejiles
de las dehesas de La Laguna, Orotava y Realejos, al objeto de analizar
el grado de persistencia de los censatarios en el cultivo y valorar el
resultado del repartimiento ilustrado. El período estudiado comprende
desde 1769 a 1846, fecha esta última en la que ya se puede considerar

(3) A.M.L.L. Junta de Propios, leg. 40.
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CUADRO III
DINÁMICA DH l.A PROPIliDAD Dlí LAS SUFRTHS DE PROPIOS DE
LA LAGUNA

1769

1770

1772

177.»

1775

1777

177X

177') 1780

17»!

1787

1789

1790

1791

1794

1795

17S>

1797

1798

1800

1801

1804

1806

1807

1808

1809

1810

1811

1812

1813

1815

1816

1818

1819

1820

1X21

1824

1825

1826

1827

1828

1829

18.Í0

18.M

18.12

18.VÍ

18.V4

U
m

11
18.U
1834
18.15

A

18J6

18.(5

18.16

18.17

18.18

18.19

1840

1841

1842

184.1

1844
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1840

t

1841
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1842

>

184.1
1845
1846
N O T A ; Kl periodo estudiado abvrca desde 1769 a 1*46; en el cuadro .«un se han pueslo lo» »"<« * " ""'
nuevos propietarios.
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CUADRO IV
DINÁMICA DE LA PROPIEDAD DB LOS TRAZOS CONCEJILES DE
LA DEHESA DE LA LAGUNA

1769

1770

7.1

N." de trazos

1772

1777

1779

1780

93

93

93

93

17S1

1782

17K.1

93

1784

17H7

1788

1789

17'^0

1791

93

93

9J

Trjzis vacíos
N." de censatarios

7.1

71

Censatarios de 1769

73

69

1770

2

1772
1777
1779
1780
1781
1782
178J
1784
1787
1788
1789
1790
1791
1795
1796
1798
1800
1801
1802
1803
1807
1808
1809
1810
1811
1812
I81J
1814
1815
1818
1820
1821
1825

UM
1127
IKW"
1»5
I8M
1837
1838
18.19
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
N O T A : V.I periodo estudiado abarca los años 1769- 1846; en el cuadro sólo hemos puesto los años en q^
nuevos propietarios.
F U E N T E : A . M . L . L . Propios. l.eRnJo n." 6. Elaboración Personal.
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1796

1798

93

180(1

1802

180

180'

1808

1809

93

93

1810

1811

1813

1814

1815

1818

1820

1821

1825

1826

1827

1828

1829

18.10

18.13

18.14

18.15

18.16

93

93

93

93

93

93

93

93

93

93

93

93

93

93

93

»3

18.18
9.1

18.19

1840

1841

1842

1843

1844

1845

1846

93

93

93

93

93

93

93
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que el municipio ha perdido su propiedad y en la que se ha consolidado definitivamente el paso del sistema jurídico de propiedad del
modo de producción feudal al capitalista. El método seguido para la
elaboración de los citados cuadros ha consistido en seguir con todo
detalle el nombre de cada uno de los propietarios de las suertes año
por año, teniendo en cuenta los matrimonios y las herencias. En este
último caso se ha mantenido el nombre del primer poseedor.
Con respecto a la dehesa de La Laguna (Cuadro 111), se repartieron 349 suertes y en los 78 años transcurridos han conocido un total
de 518 propietarios nuevos, lo cual indica un promedio de 1,48 censatarios por suerte y de 52,70 años de persistencia en su disfrute;
para los trazos (Cuadro IV), han entrado en su cultivo y en el mismcí
período 215 colonos para un total de 93 lotes (hemos supuesto esta
cantidad desde 1769), arrojando un promedio mayor, de 2,75 censatarios nuevos por lote y de 28,36 años de mantenimiento. En el caso
de la dehesa de San Sebastián de La Orotava (4) (Cuadro V), y en un
tiempo menor, de 50 años, la media de propietarios nuevos por cada
una de las 32 suertes repartidas es de 2,09 y de 23,92 años de persistencia, mientras que para la de Los Realejos (Cuadro VI), en un período
de 62 años, han conocido las 40 parcelas distribuidas un promedio de
2,62 censatarios por parcela y de 23,66 años de mantenimiento en su
disfrute. Así pues, las suertes que tuvieron un menor número de censatarios y mayor grado de persistencia en su propiedad son las de la
dehesa de La Laguna, donde, si estimamos en 25 años el período que
abarca una generación, era posible el mantenimiento en la propiedad
por término medio de dos generaciones de censatarios; por el contrario,
en los trazos de esta misma dehesa y en las suertes de las de La Orotava y Realejos, la posibilidad de transmitir la propiedad de la parcela
de la primera generación era prácticamente inexistente.
A medida que se reduce el período de observación de cada grupo
de nuevos propietarios, su mantenimiento en la propiedad de las
suertes es mayor, lo cual indica que a una menor duración temporal
corresponde un mayor grado de persistencia. Una lectura horizontal
de los cuadros confeccionados lo demuestra. A la derecha de la línea
de trazo continuo A, (Cuadros 111 y IV), la persistencia de los censatarios es total. Comparando los tres cuadros citados, se pone de ma-

(4) C'on respecto ;i la tlchfs;i ile hi Calotü ilel Puerto de V.n Orotava, más adelante
nos rclcririremos a su paso íntegramente a manos de grandes propietarios.

8.^

ni tiesto como en las suertes de la dehesa de La Laguna el espacio temporal de mantenimiento es mayor que en el caso de los trazos de esta
misma dehesa y de las suertes de la de Los Realejos, lo cual coincide
con lo señalado anteriormente, de un mayor grado de persistencia en la
propiedad de los censatarios de las suertes de La Laguna. A partir de
1827, la dinámica es también menor, aunque no por ello disminuye la
entrada de nuevos colonos, como consecuencia de una mayor fragmentación de los predios.
La siguiente cuestión objeto de análisis es precisar las causas de
esta dinámica de la propiedad de las suertes y trazos concejiles en su
doble aspecto: por un lado, desde la óptica de los censatarios que abandonan las parcelas; por otro, desde la de aquellos que entran en su
disfrute. En el gráfico n." I puede observarse los años de mayor arribada de nuevos propietarios, —coincidiendo hasta 1827 con los de
mayor dinamicidad—, agrupados por quinquenios para una mejor
comprensión del proceso, en las suertes y trazos de la dehesa de La
Laguna.
En el primer quinquenio, la entrada de nuevos propietarios y
la dinámica se debe a las asignaciones realizadas por el Concejo de
las suertes abandonadas por aquellos colonos que no tenían capital
inicial para sostenerse en el cultivo y, según el mismo Ayuntamiento,
«a causa de lo común de lo inferior de las tierras y resultar
el salir por suerte en paraxes distantes del vesindario de los
interesados» (5).
Se devolvieron 169 suertes, es decir, el 65,6% del total, lo cual demuestra el fracaso inicial del repartimiento ilustrado. Con respecto a
los trazeos, la entrada de nuevos propietarios se debe a la realización
en este momento de dos repartos, en 1771 y 1772.
Ahora bien, si la dinámica inicial y la entrada de nuevos censatarios tienen como causas las anteriormente señaladas, a partir de este momento y hasta 1827 la explicación reside, desde la óptica de los
colonos que abandonan las suertes, en el elevado canon. En efecto,
en el período de 1775 a 1795 en las suertes, prolongado hasta 1805
en los trazos, el número de nuevos censatarios va descendiendo, indi-

(5) A.M.1,.1.. Jiinid

¡Ir Pmpio.s. log. 40.
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cando a su vez una menor dinámica, como consecuencia, por un lado
de la disminución del canon en 1774, así como del pago solamente de
dos tercios de la renta hasta 1777; por otro lado, a la actitud transigente del Concejo, que aceptó durante este período las peticiones
del colonato, de espera en el cobro de los atrasos y de la deuda en los
años de malas cosechas (6). Así pues, a menor presión del Concejo
en el cobro de la renta, mayor persistencia en el disfrute de las suertes
y trazos y menor entrada de nuevos censatarios.
Pero a partir de 1795, —1805 en los trazos—, y hasta 1827, con
un paréntesis en el quinquenio 1820 - 24, el proceso anterior se invierte, comenzando un período de mayor abandono de parcelas, así
como de mayor arribada de nuevos colonos. La causa reside en que
en este momento el Cabildo atraviesa una de las etapas más críticas
de su hacienda, repercutiendo la crisis sobre el colonato, al exigirle el
municipio el pago íntegro de la renta y de los atrasos, con solo un
año de respiro, en 1811, intentando este último conseguir el perdón
de toda la deuda contraída desde 1796 (7). Los años de mayor entrada
y abandono de suertes y trazos coinciden con los de una mayor exigencia del Concejo por el cobro: 1806, 1808, 1812, 1818, sobre todo
este último año, cuando el intendente de propios decide proceder al
decomiso, alcanzando éste a 294 suertes, es decir, al 84,2% del total,
contra cuya decisión se alzarían los labradores, mediante una representación al Consejo de Castilla, planteando la rebaja del canon y la propiedad de las suertes (8). La misma Junta de Propios se opuso a la aplicación en un sentido tan rígido del decomiso, —que ella jamás había
practicado, sino tan solo amenazas de llevarlo a efecto—, indicando
«los inconvenientes de esta Junta, temiendo de esta medida
ver abandonadas la mayor parte de sus suertes y no encontrara nuevos colonos mas que por las que pocas que hay de
buena calidad» (9).

(6) Véase cuadro I del capítulo V.
(7) A.M.L.L. Junta de Propios, leg. libro 17.
J-^^ A.H.N. Consejos. Sala de Gobierno, leg. 3.é75, exp. n." 10. Expediente forado en virtud de real orden, remitiendo al Consejo...una representación document a del marqués de Villanueva del Prado, encargado del Gremio de colonos de las
rras del Ayuntamiento de l ^ Laguna, manifestando la imposibilidad en que se
an de pagar los atra.sos del canon que les está asignado, y que se les conceda la
wopiedad de las suertes.
(9) A.M.L.L. Junta de Propios. Libro 17.
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CUADRO VII
Propietarios, comerciantes y artesanos que poseen trazos
y suertes concejiles
1846
Nombres
ANCLES, Asustín
BEULEN, José
CALZADILLA, Domingo
CÁMARA, Miguel
CASALON, Enrique
DARMARIM, Juan
DE CASTRO, Juan
DE CASTRO, Tomás
DEL CASTILLO, Juan P.
GONZÁLEZ, Salvador
UÑARES, Mateo
MADAN, Cristóbal
MARQUESA de Casa Hermosa
MARQUESA de Villanueva
del Prado
MARTIN ALPIZAR, Cris.
MOLINA Y QUESEDA, Feo.
MONTEMAYOR, Feo.
MORALES, José A.
OLIVERA, Juan
PERERA, Patricio
RGUEZ. D E MOLINA, Feo.
SAAVEDRA, Esteban
SÁNCHEZ, Luciano
ZAMBRANA, Juan

M/C.

Profesión

Año (1)

S

D
R
R

comerciante
propietario
propietario
platero
comerciante
procurador
propietario
propietario
herrero
propietario
propietario
comerciante
propietaria

1828
1833
1818
1769
1801
1833
1818
1818
1769
1829
1831
1779
1792

1
1
1
1
4
1
1
2
3
3

D
R
R
D
D

R
R
R
R
R
D
D
D

propietaria
albardero
propietario
propietario
propietario
propietario
albañil
propietario
propietaria
procurador
propietario

1800
1769
1792
1813
1833
1792
1824
1792
1827
1831
1828

M/C = miembros del Concho: R = regidor; D = diputado.
S= suertes; T= trazos.
(l) = año en que aparecen como propietarios de suertes o trazos.
F SENTÉ: AM.L.L. Propios. Elaboración personal.

T

2

1
1

!•
1
1

3

S
1
2
1
6
6
1
2
4
3
4
2
6
5

2
4
1
1
1
1
3
1

4
2
1
1

1
i

i
g

^
1

1

i
1
i

5

s

1
3

3
1

i

1

i

3
3

•"

1
4
1

o"

1

i
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Los años del quinquenio 1820-24 son los de un menor abandono, coincidiendo con la inmejorable solución dada al problema de
los labradores por el Trienio Constitucional, decretando una rebaja
del canon y el paso de cambio de contrato, a censo reservativo y canon
a dinero. Pero el quinquenio 1825 - 30 señala el momento de máxima
entrada de nuevos colonos, como consecuencia, en primer lugar, del
abandono de suertes que se produce en 1825, al ser derogadas las ventajas concedidas durante el trienio; en segundo lugar, por la posibilidad de una rebaja del canon, conseguida en 1828 (10). Por otra parte,
la dinámica de la propiedad a partir de este momento es menor y la
arribada de nuevos propietarios se debe a una mayor fragmentación
de las parcelas. La situación descrita, aunque con una menor entrada
de nuevos colonos, se sigue produciendo hasta 1846, último año del
período considerado.
En definitiva, la causa fundamental de la dinámica de las suertes
y trazos concejiles desde la óptica de los colonos que abandonan es el
elevado canon. Ahora bien, ¿cuál es la explicación a la entrada de nuevos colonos? Evidentemente no se comprende si no existiera una demanda de tierra. Para el campesinado, poseer una parcela que labrar
era mucho mejor que «no tener donde caerse muerto»; por otra parte
siempre se esperaba el perdón de la deuda, la moratoria concedida por
el Concejo en los años de malas cosechas y, en algún momento el
Consejo de Castilla podía decretar la ansiada rebaja del canon. Asimismo, con acceder al disfrute de alguna suerte no perdía nada, tan
solo comprometerse a pagar los atrasos que pesaban sobre ella, pero
que no se abonaban nunca, —^prueba de ello es la deuda impresionante que arrastran las suertes—, y con abandonarla en el año menos favorable podía cobrar las mejores introducidas, «las bienechurías», que le satisfacía el nuevo interesado.
Pero al lado de este campesinado demandante de tierra, se constata la entrada, sobre todo en los trazos, de la clase propietaria, del
artesanado y de comerciantes (Cuadro VII). Todo ello indica que si
bien el canon era elevado, como más adelante analizaremos, algún
beneficio debía dejar, sobre todo las suertes de buena calidad, como
afirma el mismo Concejo—, para que la clase dominante y el artesanado tuviera interés en obtener alguna suerte que no iba a cultivar direc-

(10) Véase pág. 122.
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lamente. Y este interés es perfectamente visible en los trazos, demostrando que si el canon era una de las causas de la dinámica de la
propiedad, también lo era el deseo de poseer un lote para huertas de
todos los miembros de la comunidad, explicándonos así la mayor dinámica que se observa en los trazos.
Hemos indicado anteriormente (11) como los miembros del Concejo intentaron participar en el repartimiento de nuevos trazos, —lo
cual consiguen, como puede observarse en el Cuadro VII—, y su apoyo
a la entrada de individuos de la clase propietaria y del artesanado
«en concideración al deseo que han manifestado de cultivar
los contomos de la ciudad y hacer casas en las mismas
huertas para aumento de la población» (12).
Aunque los repartimientos de trazos de 1780 y 1798 no llegaron
a efectuarse por las causas señaladas en capítulo anterior, los porcentajes correspondientes a cada grupo de interesados pueden servirnos
de índice para comprender el interés por los lotes para huertas. En la
distribución de 1780, los labradores representaban el 12,6%, los
jornaleros el 22,5%, mientras que los clasificados bajo el término
«otra clase», es decir, artesanos y propietarios, constituían el 64,9%
del total; en la de 1798, correspondía a los labradores el 11,3%, a los
jornaleros el 13,9%, a los artesanos, entre loS que destacamos al
grupo de los zapateros, el 41,7%, a los de profesiones liberales (13)
curas, escribanos, maestros, médicos) el 9,8%, a los comerciantes
el 4,2% y a los considerados pudientes el 19,1%. Sobresale, pues, la
presencia de la clase propietaria y del artesanado. Y no hay que olvidar que el repartimiento de trazos estaba destinado solamente, según
las reales órdenes, a jornaleros.
Así pues, el deseo por poseer un lote de tierra cercano a la ciudad para huertas no era sólo de la clase desposeída. La inversión, que
indica el Concejo, de artesanos, comerciantes e individuos de profesiones «liberales» tenía por finalidad el asegurarles unos ingresos complementarios, su participación en la renta agraria y/o productos para

(11) Véase pág. 65.
(12) A.M.L.L. Junta de Propios, leg. 41.
(13) Aunque no sea muy acertado el término, lo utilizamos incluyendo bajo el
mismo las profesiones que hemos señalado.
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SU propio consumo, sobre todo en un momento de alza del valor de los
productos agrarios. El repartimiento de trazos de 1798 se intentó llevar a efecto dado los elevados precios de dichos productos, reconocido
por el mismo Concejo (14); en el caso de la clase propietaria, se trataba de obtener unos productos para su consumo familiar cerca de su
área de residencia. El mismo personero general, en 1780, nos indica
la causa del interés de esas clases sociales por los trazos, al manifestar
que los labradores y demás vecinos,
«darán muchas gracias porque se les asigne un trazo en las
cercanías para versas y legumbres de su gasto, y algunos
labradores darian por bien este desfalco para trazos, por el
aliciente de la doble cosecha que anualmente produce la
semilla de papas, con mas ahorro y menos gasto y beneficio
del terreno que respecto a lo que pide la siembra del trigo» (15).
Y el resultado de este deseo por los trazos es la afirmación del marqués de Villanueva del Prado:
«todos o la mayor parte de los trazos que recayeron verdaderamente en los jornaleros y otras personas empleadas en
las labores del campo, las vendieron...inmediatamente a
otros vecinos mas acomodados, estando en el día el mayor
número de ellas en manos de sugetos poderosos o de arteanos pudientes» (16).
Tal resultado lo indicó también Lope de la Guerra, siendo el principal
fundamento de su oposición al repartimiento de más trazos entre los
jornaleros (17).

(lé) A.H.N. Consejos. Sala de Gobierno, Icg. 2.718, exp. cit. Se señala también
que los trazos en 1772 valían por precio c»mún 40 pesos; en 1798 se estima de 1.000
a 1.500 pesos. Y con respecto a la inversión de artesanos y propietarios, el mismo
Concejo indica en 1798, en el legajo citado: «Llano de San Lázaro, las Gavias, Rincón,
San Diego, inculto antes y de muy poco rédito, se han formado en ellas hermosas huertas,
arboledas y casas de campo en que se han acomodado y ganan la vida muchos pobres».
(15) A.M.L.L. Junta de Propios, leg. 41.
(16) A.S.E.A.P.L.L. Manuscritos del marqués de Villanueva del Prado. Informe cit.
(17) Véase pág. 78. A propósito del resultado inicial del repartimiento ilustrado,
el autor escribía en 1769: «es sensible ver que dicho repartimiento se ha hecho en
contra de las reglas dadas por su magestad y excediendo las rentas a lo que se laso
poi los peritos y dándolas a muchos que no tienen uso de labranza, de lo que es duda-
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Por otra parte, y con respecto a las suertes, se constata también
la presencia desde un primer momento en su disfrute de individuos no
precisamente labradores. En 1770, el nuevo corregidor. Rojas y Ramírez, para conocer en manos de quienes paraban las suertes, dado los
traspasos realizados y las enajenaciones, en contra de lo prevenido en
las reales órdenes, ordena que el escribano de Cabildo tome razón de
los individuos que gozan dichas suertes y sus motivos (18). En la relación tomada aparecen artesanos que acceden a la tierra (Cuadro VIII),
y que habían adquirido sus suertes comprándolas a aquellos que las
abandonaban.

CUADRO VIII
A rtesanos que en 1770 tienen suertes en La Laguna.

Suertes

Censatarios

Artesanos

%

1
2
3

127
36
54

30
5
2

23,6
13,9
3,7

FUENTE: A.M.L.L. Propios. Elaboración personal.

Este interés de los productores no directos por las suertes y trazos
concejiles es cada vez más claro a medida que nos alejamos de la fecha inicial del repartimiento ilustrado (Véase Cuadro VII), cuando la
posibilidad de conseguir una rebaja del canon y la propiedad definitiva
de las parcelas se aproxima y a partir del momento en que se logra.
Hemos señalado como a partir de 1827 se produce una entrada masiva
de nuevos propietarios, así como una mayor persistencia en la propiedad de las suertes y trazos.
La dinámica de la propiedad de las suertes de las dehesas de La

ble que en lo futuro se siga un notable perjuicio a los propios y a toda la Isla». Véase:
op. cit. (Cuaderno I. 1760-1770), pág. 141.
(18) A.M.L.L. Junta de Propios, leg. 40.

Orotava y Realejos, cuyo canon era mucho más bajo en comparación
con el que satisfacían los colonos de las suertes de la de La Laguna,
como veremos, no se explica sino es por el interés de la clase propietaria.
Los cambios de titularidad terminan en el momento en que aquella ha
acaparado la propiedad de las suertes. Se encontraban situadas en una
de las zonas más favorables para el cultivo del viñedo y ello provocó,
tal como hemos indicado (18) usurpaciones más o menos legales de la
clase dominante, así como la protesta del campesinado. En el motín
de La Orotava de 1810, el repartimiento de las dehesas constituyó
uno de los motivos de la revuelta (19) y Francisco María de León, al
señalar la represión de los principales cabecillas, indica que entre ellos
había
«un tal Lorenzo Cala, en cuyo juego de bochas se habían
meditado los planes del repartimiento de tierras y una nueva
conversión de una ley agraria» (20),
lo cuál demuestra el descontento del campesinado por el resultado del
repartimiento ilustrado de 1769 y su fracaso. Las ocho suertes de la
dehesa de La Caleta de San Antonio, la de mayor conflictividad a lo
largo de toda la historia de la propiedad concejil, pasan a manos de
los siguientes propietarios: 3 suertes a D. Pedro de Franquis, una al
marqués de la Quinta Roja, dos a Doña Catalina del Castillo Iriarte
y una a D. Andrés Zamora (21).
En 1819, el Concejo indica a propósito de las suertes de La Orotava
que
«sus colonos hablan privado a sus vecinos de apastar sus
ganados y aprobechar sus yerbas en los años impares (en
los que no se sembraba ni se pagaba canon), cercándolas y
plantando viñedos que siempre les producen» (22).
En definitiva, el análisis de la dinámica de la propiedad de las
suertes y trazos concejiles manifiesta el fracaso del repartimiento iius-

(19)
(20)
(21)
(22)

LEÓN, F. M.: op. cit. págs. 103- 104.
Ibidem, pág. 107.
A.M.L.L. Junta de Propios, libro 17.
A.M.L.L. Junta de Propios, libro 17.
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trado. Con respecto a las suertes de la dehesa de La Laguna, dicho
fracaso fue como consecuencia del elevado canon; en relación con
los trazos, se debió al interés de la clase propietaria y de los grupos
urbanos. Por último, en el caso de las suertes de La Orotava y Realejos,
al encontrarse en un área de gran propiedad y ser tierras muy favorables para el cultivo del viñedo, provocó su acaparación por la clase
dominante.
Hemos indicado el canon como una de las causas de la dinámica
de las suertes. Consideremos entonces cómo fue establecido por parte
del Concejo y la situación social del nuevo colonato de propios.
4.3.—La fijación del canon de las suertes y trazos concejiles.
El contrato de arrendamiento en pública subasta, anual o por
períodos que oscilaban alrededor de seis años, a cambio de una renta
en especie o a veces en dinero, cuando escaseaba el numerario en las
arcas municipales (23), era el adoptado por el Concejo antes de proceder al repartimiento ilustrado de 1769. En el momento de publicarse
las reales órdenes sobre dicho reparto, las suertes concejiles se hallaban
arrendadas y su plazo finalizaba en 1769, siendo ésta una de las razones por las que se retrasó su aplicación inmediata.
El arrendamiento y subasta llevaba a una sobreexplotación de la
capacidad productiva de la tierra arrendada, sobre todo en los últimos
años del plazo del contrato, ya que el colono trataría de obtener el
máximo rendimiento posible del suelo y cobrarse los gastos que tuvo
que realizar para poder devolver al terreno, en los comienzos de su
arrendamiento, la capacidad productiva que el anterior colono esquilmó.
Tal sobreexplotación era, en definitiva, un círculo vicioso, que entregaría las suertes al final del arrendamiento totalmente esquilmadas,
a no ser que el colono intentara sostenerse por todos sus medios en la
siguiente puja, con el fin de que no pasara a otras manos los posibles
beneficios que había invertido en la suerte. El funcionamiento de este
esquema llevaría al alza del valor de los arrendamientos o, cuando

(23) «que para cumplir las obligaciones que este Cabildo tiene se acordó se arrendasen a dinero dose suertes del rodeo alto y aunque se an pregonado no a ávido
postura en ellas y porque conbiene sacar algunos dineros, mandaron que se arriende el
Llano de La Laguna a dinero para el año venidero de 1617, el cual precio en que se
rematara se a de pagar luego de contado». A.M.L.L. Acuerdos del Concejo. Libro 20,
oficio l.o, fol. 116 vto. Acta del I I - I V - 1616.
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menos, a mantenerlos constantes; pero creemos que tal mecanismo no
se dio en toda su amplitud.
En efecto, en el arrendamiento en pública subasta, sistema plenamente capitalista y en el que debería intervenir la libertad de mercado y la libre competencia (24), al menos teóricamente, no se daban
en la realidad estas condiciones. En primer lugar, hemos citado anteriormente la denuncia del personero en 1711, indicando como un
grupo de colonos poseían las mismas suertes muchos años (25); en la
misma representación, el síndico señala el consentimiento del Concejo
y su forma de renovar los remates de sus tierras, lo cual conducía a esta
situación y limitaba las posibilidades de participación en las subastas,
perjudicando, en definitiva, las propias rentas del Ayuntamiento:
«No pudiendo dicho Cabildo...arrendar sus propiedades
por tiempo dilatado, ni aun el de diez años, por el perxuicio
que en esto se sigue, tanto al caudal de dichos propios por
razón de que como las propiedades aumentan sus frutos con
el discurso del tiempo, subcede que de esta dilación por un
Ínfimo remate se utiliza el rematador de los frutos que percive, en fraude de dichos propios, habiendo quien de mucha
mas cantidad...haciéndose dichos remates aun cumplido el
termino...por cuio espacio se dan; es asi que dicho Cabildo,
aunque los da por el termino referido de seis años, cumplido no hace nuevo remate, dexandolo en las mismas personas que lo tenían, y solo hacen la diligencia de renovar
las fianzas» (26).
En segundo lugar, hemos señalado también la entrada de la oligarquía local en el arrendamiento de las tierras concejiles (27). Su
papel destacado y dominante sobre el resto de la comunidad les permitía participar en mejores condiciones en las subastas y limitar la
libre concurrencia con el fin de evitar el alza del valor de los remates.
En este sentido, la Real Audiencia indica en noviembre de 1657 que

(24)
vez del
Cédulas.
(25)
(26)
(27)

En 1562 se comunicó una real orden sobre si era conveniente el sorteo en
arrendamiento, pero se decidió seguir con este sistema. A.M.L.L. Reales
Doc. sig. R - V I I , n.» 9.
Véase pág. 43.
A.M.L.L. Provisiones de la Real Audiencia. Doc. sig. P - XX, n.o cit.
Véase págs. 43 - 44.
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«muchas personas poderosas y que tienen mano en la república, por si o por interpositas [hacen] posturas y ... atemorizan para con este medio sacar las suertes baratas» (28).
Esta situación condujo al mantenimiento casi constante de la
renta, alrededor de 6.000 fanegas de trigo anuales, que el Concejo
px)cas veces cobró íntegramente, como veremos. Sólo un año, que
sepamos, en 1729, el remate subió a 8.177 fanegas de grano, pero,
según los colonos, no fue por su consentimiento, sino que quienes
«les havian hecho precipitar, por no quedarse sin tierras
que cultivar, ni en que mantener sus ganados, havian sido
unas personas que no exercian la labranza ni tenian de ella
inteligencia, y otros pobres miseros que no podían cumplir» (29).
Ello demuestra un fallo en el mecanismo limitador de la libre
concurrencia ejercido por los grandes renteros del Concejo. Pero este
fallo y su aceptación del resultado de la puja no significó tener que
abonar las 8.177 fanegas de trigo anuales, puesto que dichos renteros
elevaron una petición de rebaja al Consejo de Castilla, alegando que
en 1719 ya se les había disminuido en un cuarto la renta, de 6.526 a
4.894 fanegas, según el Concejo por
«los justos motivos del temor de que desertasen sus casas..., padesiesen un irremediable quebranto, no solamente
los propios, sino el mismo gremio de labradores, tan necesario para la conservación y alimento de la república» (30).
El Consejo de Castilla accedió a disminuir el remate, a 6.085
fanegas de trigo, que fue la renta regulada por los peritos, pero no
aceptó la petición del Ayuntamiento, de señalar esta última renta como
definitiva para los remates posteriores (31). Esta propuesta indica
indudablemente un acuerdo tácito del Concejo con la minoría de gran-

(28)
(29)
(30)
(31)

A.M.L.L. Provisiones de la Real Audiencia. Doc. sig. p - XVII, n." 43.
A.M.L.L. Reales Cédulas. Doc. sig. R - XVIII, n." 33.
Ibidem.
Ibidem.
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des renteros, sin importarle demasiado sus rentas, y también explica
la negativa del Consejo de Castilla.
Así pues, el sistema de arrendamiento de las tierras concejiles,
cuyo funcionamiento es preciso profundizar en otros estudios, con una
participación en el remate y disfrute de las suertes de mejor calidad
por una minoría de grandes renteros, de la misma oligarquía local que
dominaba el órgano comunitario, y de otros miembros de la comunidad,
motivó, como era lógico, algunos conflictos de clase e intereses encontrados, tal como ya hemos indicado en las representaciones del
personero de la Isla en 1536 y en 1542 (32). En 1561, el jurado Bartolomé Joven manifiesta:
«que ay alborotos y escándalos en el remate de las dichas
tierras»
y para evitarlo, el Concejo aprueba
«que las personas que uvieran de entrar en tales suertes
sean vesinos casados e que tengan casa e familia, e ciudadanos, con que no sean mercaderes ni oficiales de ningún
oficio ni persona que no sea vecino de esta ciudad» (33).
La actitud del municipio ha quedado planteada en el esquema
que hemos desarrollado. Teóricamente, el canon o renta que se pagaba por las suertes concejiles era elevado, como veremos, y el carácter
de arrendamiento en pública subasta respondía a una forma de explotación capitalista de la tierra. Pero, en la práctica, si la actitud del Cabildo coincidía en los manejos de una minoría de renteros, en el cobro
de la renta tai comportamiento también se daba, por un doble motivo:
en primer lugar, porque el canon sólo era posible de abonar íntegramente en unas condiciones muy óptimas de producción y mercado;
en segundo lugar, por los intereses de la oligarquía en las suertes.
No conocemos, por la escasez de fuentes, si el Ayuntamiento percibía el total de la renta de las suertes año tras año, y si aquellos en que
disminuye se debe a una mala cosecha; nosotros creemos que, por las

(32) Véase pág. ^/.
(33) A.M.L.L. Reales Cédulas. Doc. sig. R - XLIV, n." 7.
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quejas casi continuas de los renteros, que una cosa era el remate y
otra la que cobraba el Concejo.
Por otra parte, si en el contrato de arrendamiento estipulado entre Cabildo y colono (Véase apéndice documental I), las condiciones
eran bastantes gravosas para este último, el primero siempre accedía
a la petición de moratoria por parte de los colonos (34), o a un aplazamiento del fin del remate por uno o varios años, para que el arrendatario pudiera recuperarse de las pérdidas ocasionadas por la nula cosecha (35), y/o al perdón de parte de la deuda contraída, tomando
parte en la misma petición ante el Consejo de Castilla, como ya hemos indicado (36).
El repartimiento ilustrado introdujo algunos cambios en el sistema expuesto; el más importante, a nuestro modo de ver, se debe a
una diferente relación contractual. En efecto, de arrendamiento se
pasó a un contrato, según el personero Nicolás de Torres y Chirino
(Véase apéndice documental III) de la naturaleza de los reservativos
simples, pues carecía de las características propias de una enfitéusis,
al no ejercer el Concejo el derecho de laudemio ni de tanteo, —por
más que en 1818 será una de las propuestas del intendente de propios, como veremos—, ni se expresaba división de dominio, aspectos
jurídicos de este tipo de contrato. Solamente se prescribía el decomiso
de las suertes en el caso de que pasaran dos años seguidos sin abonar
el canon. Con ello y dentro del plan de reforma de las estructuras del
modo de producción feudal emprendido por los ilustrados, se establecía en los repartimientos un tipo de contrato agrario feudal que, gracias a la supresión de los dos mencionados derechos, era de los más
favorables para el campesinado.

(34) A.M.L.L. Acuerdos del Concejo. Libro 31, oficio l.°, fols. 320 r.° - vto.
Acta del 22 - VI - 1689: Los renteros de las suertes concejiles solicitan al Concejo,
por la escasez de lluvias, que no se les cobre la renta en este año, a lo que accede éste;
Libro 32, oficio 1.", fol. 395 r.". Acta del 10-1-1693 en el mismo sentido.
(35) «por quanto se a fenecido el arrendamiento que se hiso por nueve años del
pago del Rodeo de la Paja y conbiene por aora continuarlo para que se resarcien parte
de los malos años que an tenido los labradores y se conserben las cercas que están
hechas de piedra y dure la buena cultura que se a experimentado en dicho pago,
acordaron que se prorroga el dicho arrendamiento...por cuatro años mas en los mismos arrendadores del remate antecedente...y por los mismos precios que se remato».
A.M.L.L. Acuerdos del Concejo. Libro 31, oficio 1.", fbl. 355 vto. Acta del 9 - X - 1685.
(36) En vista de la situación de los labradores por la poca cosecha, el Concejo
les demora el cobro de la renta hasta la siguiente, con la rebaja de la mitad a unos y
a otros de 1/3. En este mismo sentido se pueden señalar varias reales cédulas.
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Pero, al propio tiempo que la fijación de un contrato de naturaleza ventajosa para el campesinado, era preciso, si se quería fomentar
la agricultura y mejorar la situación social del colono que accediera al
disfrute de alguna suerte, el establecimiento de un canon moderado,
al menos en los primeros años del repartimiento, con el fin de favorecer una mejora económica, permitiendo así una cierta acumulación
de capital que el colono pudiera invertir en la suerte obtenida. Era
imprescindible, en resumen, que el labrador dispusiera de unos ingresos suficientes para realizar un mejor acondicionamiento de su
parcela de cultivo, que hasta aquel momento tendría que haber sido
realizado de forma abusiva para el mismo terreno, puesto que el arrendador, tal como hemos indicado, trataría de obtener, en el plazo de su
arrendamiento, el máximo rendimiento posible del suelo.
Tales proposiciones fueron aplicadas por los ministros ilustrados en la creación de las colonias de Sierra Morena, y el marqués de
Villanueva del Prado, en su informe sobre el repartimiento de los baldíos de las Islas las incluye, sin duda copia de las mismas. El ilustre
director de la Sociedad Económica de La Laguna plantea que los colonos queden libres del pago del canon y del diezmo los cinco primeros
años después del repartimiento (37).
Sin embargo, las reales órdenes no indican nada en este sentido.
Por otra parte, las tierras que habían de ser repartidas no eran incultas ni exigían por ello una elevada inversión, puesto que tales proposiciones anteriores fueron formuladas para aquellos repartos de terrenos incultos. Así, la real orden de 1770 sólo indica que se establezca
un canon moderado y para ello manda que
«los comisarios electores de parroquias hagan el nombramiento de peritos tasadores, los cuales con la intervención
de la Junta de Propios regularan el tanto que se ha de pagar
por cada suerte en frutos o en dinero, con atención a la calidad de las tierras y huecos, y según la práctica y esUlo del
país; teniendo consideración a que no decaigan los caudales
públicos de lo que antes les producían las mismas suertes» (38).

(.17) A.S.E.A.P.L.L. Manuscritos del Marqués de Villanueva del Prado. Informe cit.
(38) Real pragmática cit.
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Esta propuesta para la fijación del canon era lógico que produjera el enfrentamiento entre el campesinado, deseoso del establecimiento de un canon moderado e inferior al valor alcanzado por las
suertes en los anteriores arrendamientos, y el propio Concejo que,
según prescribía la real orden, debía mantener el nivel de sus rentas.
La esperanza del colonato quedó fi-ustrada. Frente a una tasación del canon en especie estimada por los peritos como equitativa,
el Cabildo tomó como norma para su fijación el valor medio que habían
alcanzado en un trienio los anteriores arrendamientos y el de los peritos
(Cuadro IX). Por consiguiente, la postura del Concejo no estuvo guiada pwr el fomento de la agricultura sino por mantener el nivel de sus
rentas, estableciendo un canon que superaba, como puede observarse
en el cuadro IX, el deseado por los labradores. Ello motivó, como veremos, el enfrentamiento sostenido de estos últimos y su morosidad en
el pago de las rentas, consiguiendo una rebaja en 1774, y cuyo resultado fue definitivo hasta 1828, aunque no se acabó su conflicto con
el Ayuntamiento.
Con respecto a los trazos, su canon fue algo más moderado
(Cuadro X) y en algunos lotes se estimó a dinero. Al igual que el
canon en especie, era perpetuo, y los fenómenos inflacionistas que
se producen a fines del siglo XVIII y en la centuria siguiente tuvieron que provocar una depreciación cada vez mayor de este tipo de
renta, frente a la que se mantenía constante, la renta en especie. Esta
es otra de las explicaciones de la gran dinámica de los trazos, dado
el interés de la clase propietaria y del artesanado.
Las suertes de las dehesas de La Orotava y Realejos eran las que
menor canon satisfacían (Cuadro IX), por la mala condición del terreno para el cultivo del cereal, y solamente se pagaba la renta el
año en que se sembraban, quedando el tiempo de barbecho para pasto
de todos los vecinos. Hemos indicado anteriormente como fueron
plantadas de viñedo y la acaparación de las suertes por parte de la
clase dominante.
4.4.—La situación social del «nuevo colono» de propios.
Es difícil comprobar cuantitativamente si el canon era demasiado
gravoso para el colono de propios y por tanto precisar con algún detalle
su condición social. Evidentemente, si las tierras eran tomadas anteriormente en renta, algún beneficio tenían que dejar para el arrenda-

1(11

tario, a no ser que dicho beneficio no sea más que un mero salario en
años de crisis agraria. Gracias a la moratoria concedida por el Concejo
o al perdón de parte de la deuda podían aguantar otro año, a la espera
de la buena cosecha.
Por otra parte, apreciaciones cualitativas sobre la condición del
colonato abundan en todos aquellos expedientes encaminados a conseguir una rebaja del canon. En 1781, el marqués de Villanueva del
Prado, protector de la Hermandad de Labradores, —recientemente
creada bajo los auspicios de la Sociedad Económica de La Laguna—,
en su representación a la Audiencia sobre lo elevado del canon, indica
«que la cosecha de trigo por si sola, aun en los años mas
abundantes, en la actual proporción del canon a que están
sugetas las suertes, no es lo que estimula a arrendarlas. Los
labradores las toman por dar pasto a sus animales y para
aprovecharse en el año que están vacantes y no pueden
sembrarlas, de las sementeras de millo, chochos, e t c . ,
que hacen en ellas. El trigo, por decirlo asi, es todo de los
propios y de la alhondiga, y quando mucho le alcanza a
algunos para la semilla y los mas precisos gastos de las labores; lo demás es el sustento del labrador y de su familia» (39).
Durante el siglo XVín, los miembros del Concejo no realizaron
ninguna estimación de lo que significaba el canon y si eran justificadas o no las quejas de los colonos sobre lo inmoderado del mismo. La
renta media por fanegada y por suerte establecida definitivamente en
1774 del total de las suertes repartidas (Cuadro IX), aunque superior
a la estimada por los peritos, era la más baja que habían alcanzado
en los remates a lo largo del siglo. En 1813, el personero general de
la Isla, Nicolás de Torres y Chirino, presenta un informe ante el
Concejo pidiendo la propiedad de las suertes y de la rebaja del canon,
intentando demostrar lo injusto del mismo. El cálculo del representante del común es como sigue:
—Superficie total de las suertes
—Superficie anual de siembra (año y vez)

(39) A.M.L.L. Junta de Propios, leg. 41.

2.904 fanegadas
1.452 fanegadas
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—Semilla
—Producción (Rendimiento medio 5)
—^Descontanto diezmo, primicia, guarda y
semilla quedan

1.452 fanegas de trigo
7.260 fanegas de trigo
4.719 fanegas de trigo

Y concluye el personero indicando que de las 4.719 fanegas de trigo,
«la mitad es lo que tocaría al Ayuntamiento, aun quando
las suertes estuviesen cultivadas a aparcería y no dadas como
están a censo perpetuo, cuyo canon debe ser un tercio menos que esta cuota» (40).
Si aceptamos el cálculo del síndico, es imposible que los colonos
puedan satisfacer al Concejo las 5.231 fanegas de renta total de las
suertes, siendo el producto neto de las mismas 4.719 (aunque no se
han tenido en cuenta todos los gastos de explotación).
En 1818, otro personero, Bartolomé González de Mesa, —quien,
además, tenía suertes y trazos y conocía por consiguiente la situación—, realiza una segunda estimación de lo elevado del canon mucho
más precisa y sofisticada que la anterior (Cuadro XI). Comparemos
ante todo ambas estimaciones del canon. El error del primer cálculo,
por defecto, radica en rebajar demasiado la cantidad de semilla, si
nos fijamos en la que señala el segundo síndico, de 19 fanegas por
suerte, y aún con la que se estima para el siglo XVI (1574), de 16
fanegas de trigo (41). Si aplicamos 19 fanegas de simiente a la superficie anual de siembra del primer cálculo y aceptamos como rendimiento medio anual un 5 por uno obtenemos una producción de 17.242,5
fanegas de trigo, muy superior a la estimada por Chirino. Ello nos hace pensar que su análisis del canon no es satisfactorio.
La primera crítica que podría hacérsele al cálculo del personero
Bartolomé González se refiere a lo elevado de los rendimientos medios, de 6,3 por unidad de simiente. Sin embargo, se ha de tener en
cuenta que se trata de los rendimientos de una suerte de buena calidad.
Por otra parte, su estimación de 5 a 6 por uno para las tierras de la
vega de Agüere es más que aceptable, puesto que dichas tierras eran

(40) Véase apéndice documental 3.
(41) Véase apéndice documental 1.

CUADRO XI
Cálculos del personero Bartolomé González de Mesa sobre lo injusto del canon
Suerte de ocho ñinegadas, de buena calidad y de año y vez. Canon anual: 30 ftineKas de trigo.
I.o Cálculo del beneficio del colono en un año de
buena cosecha.
A) Producción

140 tts de trigo.

B) Descuentos:—Diezmo . . .
—Semilla . . .
—Dos rentas .
—Guarda . .

14
19
60
1

tss
tts
Ss
tgs

de
de
de
de

trigo,
trigo.
trigo.
trigo.

—^Total descuentos .

94 tgs de trigo.

—Restan al colono .

46 tgs de trigo.

C) Ingresos:
—Trigo (46 fSs, a 3 ps./fSs)
—Pala (* carretadas, a 4 ps./carr.)
—Legumbres (20 ffes chochos, a Vk Vs.)
—Yerba
Total

ingresos

138
32
30
20

ps.
ps.
ps.
ps.

220 ps.

D) Beneficio: Ingresos-Gastos

Total gastos

12 ps.
13 ps.
1 ps.
23 ps.
16 ps.
16 ps.
16 ps.
4 ps.
1 ps.
25 ps.
15 ps.
15 ps.
16 ps.
2 ps.
S ps. !
5 ps. i
'ps.
188 ps.

31 ps. 7 rs.

!.•• Cálculo en un año común o de mediana cosecha.
120 ffes de trigo.

A) Producción
B) Descuentos:—Diezmo
—SemUla
—Dos rentas . .
—Guarda . . . .

12
19
60
1

ffes
ffes
ffes
ffes

de
de
de
de

trigo.
trigo.
trigo.
trigo.

..

92 ffes de trigo.

—Restan al colono . ,

28 ffes de trigo.

—Total descuentos

1.» Gastos.
—6 yuntas para chochear, a 2 ps
—Siembra: 9 ffes de chochos
—1 peón para sembrar los chochos
—3 peones para rozar
—12 yuntas de arar de verde
—8 yuntas de atajar de verde
—8 yuntas de atiOar de sementera
—8 yuntas para sembrar
—8 peones para desturronar y desgranillar
—2 peones para sembrar
—<:ostos de escarda
—Siega
—Conducción del trigo a la era
—Costos de los trillos
—1 peón para los trilladores
—10 peones para aventar
—Conducción del trigo a los graneros . . .
—3 peones para medir, cargar y descargar

2.'' Gasto
167 ps. §
«bajase la cuarta parte de las ocho últimas pi^
(del gasto anterior), que son las que pueden sí
teraUes, porque a proporción que sea la cosech|
ñor, menos se gastara en trillas y conducionesi

C) Ingresos:
—Trigo (28 ffes, a 3'/» Ps.)

98 ps,

—P^ja, legumbres y yerba

82 ps.

Total

ingresos

180 ps.

D) Beneficio: Ingresos-Gastos

12 ps.' 8 rs.

•" Cálculo en un año de escasa cosecha.
A) Producción

100 ffes de trigo.

B) Descuentos:—Diezmo
—Semilla
—Dos rentas . .
—Guarda . . , ,

10
19
60
1

ffes
ffes
ffes
ffes

de
de
de
de

trigo,
trigo,
trigo.
trigo,

—Total descuentos , .

90 ffes de trigo,

—Restan al colono . ,

10 ffes de trigo.

C) Ingresos:
—Trigo (10 ffes a 4 ps.)

40 ps.

—P^fa, legumbres y yerba

82 ps,

l'otal

Ingresos

t>) Beneflclo: Ingresos-Gastos

122 ps.
.39 ps. 5 rs.

3," Gastos
161 ps,
«b^Jase una cuarta parte de las ocho últimas pi
(del primer gasto)».
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de las de mejor calidad de la Isla para el cultivo cerealístico. Se había
suprimido el barbecho en las mejores tierras, mediante la siembra de
abonos verdes de leguminosas, —chochos y legumbres para el alimento
del ganado, que aún en la actualidad se sigue practicando—, lo cual
permitía obtener unos rendimientos superiores a otros sistemas de cultivo cerealístico, —siempre que las tierras fueran de buena calidad—,
y, por otra parte, mantener un mayor número de cabezas de ganado,
lo cual significaba también poder disponer de una cantidad más elevada de estiércol, favoreciendo, en consecuencia, la obtención de mayores rendimientos.
Ahora bien, todo el análisis del canon del síndico González de
Mesa está concebido desde un punto de vista teórico, sin demasiada
conexión con la realidad socioeconómica dominante en la explotación
de las suertes concejiles. ¿El fruto del diezmo era exactamente la décima parte de la cosecha? Creo que el fraude en su pago, sobre todo
en la fecha en que el personero redacta su informe, 1819, era demasiado
elevado, con lo cual aumentaría el excedente del colono. Asimismo,
si nos fijamos en los gastos de explotación, veremos que responden
iambién a una visión distorsionada de la realidad. Y no porque sean
demasiados gastos. Primo de la Guerra escribe en su Diario en 1812:
«Figueroa (su medianero) me dio ayer la cuenta de la sementera de la cebada. Se han sembrado una fanegada y
nueve almudes y medio, empleándose en esto siete yuntas
y dos peones» (42).
Si comparamos los gastos de explotación indicados por el personero con los citados, pensamos que sus estimaciones no son exageradas. Pero nuestra crítica a la irrealidad de tales gastos reside en que
están elaborados en un sentido puramente económico y supuesta una
empresa capitalista la que explota, con mano de obra asalariada, las
suertes concejiles, cuando tal esquema no funcionaba en la práctica.
Y no funcionaba por dos motivos.
En primer lugar, el colono que disfrutaba de una sola suerte, su
explotación era una auténtica empresa familiar, —de aquí la afirma-

(42) PRIMO DE LA GUERRA, J.: Diario. Tomo I, Santa Cruz de Tenerife,
1976, pág. 86.
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ción de que las tareas agrícolas las realizaban padres e hijos (43)—,
puesto que, en el caso que efectuara todos los gastos expuestos por el
personero era imposible, aún suponiendo su fraude en el pago del
diezmo, que le quedase algún beneficio. En efecto, los ingresos netos
citados serían de dos años seguidos, lo cual significaba un beneficio
anual de 236 reales de vellón y, estimando en 300 las jornadas de
trabajo anuales, un salario medio de 0,78 reedes por jomada en un
año de buena cosecha, por inferior al de un jornalero, de 4 reales diarios.
Por otra parte, la ayuda comunitaria campesina reduce en gran medida los costos de producción citados por el personero: costos de trillos,
yuntas, la trilla, etc... Por consiguiente, al beneficio calculado por el
síndico habría que añadir la renta-trabajo de toda la familia y la obtenida gracias al ahorro de mano de obra asalariada por el cooperativismo campesino.
En segundo lugar y por lo que respecta a los grandes propietarios o renteros de varias suertes, los costos de producción citados por el
síndico no los realizaban en su totalidad en el cultivo de los lotes, puesto
que ello llevaría a considerar la existencia en su explotación de relaciones sociales de producción de tipo capitalista, con el empleo de jornaleros, cuando en realidad lo que se dan son las medias, aparcería,
contrato de tenencia que, aún no siendo de tipo capitalista, no quiere
decir que por parte del propietario no exista un sentido o mentalidad
burguesa, pues la utilización de tal régimen contractual supone un
ahorro efectivo de mano de obra, —por lo dicho anteriormente con
respecto al pequeño colono de propios—, y, asimismo, en unas condiciones de mercado y producción deficientes o poco competitivas,
compartir las posibles pérdidas (44).
Como veremos, con las medias se ocultaban las ventas y de las
suertes. En 1777, uno de los grandes renteros, Francisco Rodríguez
Canino, adquirió una suerte mediante este sistema y señala que, si no
es válido el dar a medias, no será entonces en
«las demás que se han executado, y notoriamente se saven
asi en suertes como en trazos» (45).

(43) Véase pág. 70-71 y apéndice documental 2.
(44) MARTÍNEZ ALLER, J.: «¿Un edificio capitalista con fachada feudal?
El latifiíndio en Andalucía y América Latina», Ruedo Ibérico, n.° 15 (oct. - nov.,
1967), págs. 11-18 y 32-40.
(45) A.M.L.L. Junta de Propios, leg. 40.
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En este mismo sentido se expresa Juan Pedro del Castillo, herrero
que ha comprado varias suertes, convirtiendo una en huerta,
«con arboles, cercándola de paredes, lebantando una casa
y poniendo un vesino seloso que cuide de su conserbasion» (46).
Así pues, en la realidad, el repartimiento ilustrado en su intento
de mejorar la situación social del campesinado, creando pequeños
productores directos, había fracasado. Paradójicamente, sólo había
servido para crear nuevos labradores sin tierra. Y este fracaso es aún
más rotundo si consideramos que el mismo Concejo estimula y aprueba
la realidad del mismo, en contra de las reales órdenes, en una posición
auténtica de ciase. En efecto, en su informe al Consejo de Castilla
sobre la conveniencia de un nuevo repartimiento de trazos en 1798,
indica que
«estos pedazos de tierra, los mas de ellos inútil o de poco
provecho, no pueden hacerse útiles sin el costo de cercar,
limpiar,...y esto no lo pueden hacer los pobres; ellos traspasan sus repartimientos a los que pueden costear las fabricas
por el beneficio de alguna gratificación y de quedarse de
medianeros, de hortelanos, ganando el sustento de las frecuentes labores de su cultivo, lográndose asi el intento (de
repartir) con ventajas del publico» (47).
En definitiva, la situación social del pequeño colono de propios,
si aceptamos la crítica que hemos hecho a los cálculos del personero
Bartolomé González de Mesa, no podía ser sino la de un mero asalariado. La actitud del Concejo en la fijación del canon no hizo sino
continuar, ahora con la pena de comiso, el sistema anterior de arrendamiento, puesto que la renta de las suertes no podía haber aumentado
en las pujas más de lo que estaba estipulado de canon. Prueba de ello
es que se mantiene igual casi desde 1620 (Cuadro IX). Y la persistencia de este colonato en las suertes sólo era posible suplicando siempre
la espera en el cobro de las deudas contraidas en los años de mala co-

(46) A.H.N. Consejos. Sala de Gobierno,
(47) Ibidem. El subrayado es nuestro.

leg. 2.718, exp. cit.
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secha, perdiendo la parcela en el momento en que el Concejo procedía
a amenazar con la pena de comiso.
Por otra parte, el mantenimiento en la propiedad de la suerte
hasta tanto le fuera favorable la cosecha, era indudablemente el deseo
del campesinado, y para conseguir dicha finalidad y la de poder subsistir tenía que emplear parte de su tiempo de trabajo en alguna otra
tarea que le permitiera obtener unos ingresos complementarios, tanto
antes del repartimiento ilustrado, —como ya hemos indicado (48)—,
como después del mismo. En 1819, en el informe del personero, sin
negar la exageración de la representación para conseguir el efecto
deseado, se expone que
«si una media docena pueden comer un pedazo de pan y
vestir una capa de paño bardo, porque les ayuda a ello algunos terrenos propios que disfrutan, todos los demás se
hallan precisados para adquirir el miserable alimento de sus
pobres familias, reducido a un pedazo de pescado salado y
un puñado de gofio, fx)rque carne no la ven, a servir de
jornaleros con su yunta y carreta a todo el publico, al mismo
tiempo que se cargan de deudas hasta para cubrir la desnudez de sus propios hijos» (49).
En efecto, y no sólo para cubrir la desnudez de sus hijos, sino
para pagar la renta al Concejo. Uno de los colonos, propietario de
una suerte por concesión de una viuda, solicita de la Junta de Propios
en octubre de 1780 la confirmación en el disfrute de la referida suerte,
pues ha trabajado en la misma,
«empeñándose para satisfacer a los propios entersimente
la renta y canon de la mencionada suerte, por no alcanzar
sus frutos a ello, y haviendo pedido para el mismo fin setenta
pesos a la Casa Casalon, en uno de esos años estériles, estuvo preso en la cárcel cuando llego el tiempo del pagamento,
porque la referida viuda por quien hacia tales empeños y
diligencias no tuvo con que pagarlos» (50).

(48) Véase pág. 43.
(49) A.H.N. Consejos. Sala de Gobierno, leg. 3.475, exp. cit.
(50) A.M.L.L. Junta de Propios, leg. 41.
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¿Sería ésta una de las formas en que la Casa Casalon logró la
propiedad, entre 1801 y 1809, de 6 suertes y 4 trazos? Pero el préstamo no lo hacían solamente los comerciantes. Uno de los mayordomos de propios aprovechaba su cargo para tal práctica (51).
En resumen, la postura del Concejo no había favorecido la creación de pequeños propietarios útiles a la Corona. Sujetaba al pequeño
colonato al nivel de un asalariado, donde su poder de reproducir su
fuerza de trabajo dependía de una actividad complementaria, de la
bondad del año, de características muy favorables del mercado y, en
último término, de la concesión de la espera en el cobro de la renta.
El repartimiento ilustrado no significó, desde el punto de vista socioeconómico, modificación alguna en su situación. Explotación familiar
y fuertes lazos de ayuda comunitaria coadyudaban para lograr obtener una renta anual y su subsistencia.
4.5.—La concentración de la propiedad de las suertes y trazos concejiles.
A pesar de lo elevado del canon, la concentración de la propiedad
de las suertes y trazos se produce (Cuadros XII, XIII y XFV). Consideremos algunas cuestiones que se desprenden del análisis de los cuadros.
Con respecto a las suertes de la dehesa de La Laguna, una lectura
horizontal del cuadro correspondiente manifiesta, en primer lugar, un
aumento del número de colonos de menos de una suerte a partir de
1818 y sobre todo de 1827, como consecuencia de una mayor fragmentación de las parcelas, resultado de las divisiones por herencia,
así como de las ventas de aquellos a quienes tocó en dichas transmisiones un lote demasiado reducido y la entrada de nuevos colonos.
Los grupos de 1 - 2 y de 2 - 3 suertes, integrados por pequeños censatarios, se mantienen prácticamente constantes durante todo el período
considerado. Al igual que el grupo anterior, de menos de una parcela, son los más afectados por lo elevado del canon y donde se produce una mayor dinámica. Su número casi constante a lojargo del
perío<k) se debe, en primer lugar, a la entrada continua de nuevos
colonos, y a que sus escasas posibilidades de acumulación, —por el
elevado canon—, le impiden adquirir más suertes, sólo posible para
aquellos nuevos colonos más acomodados.

(51) A.M.L.L. Junta de Propios, leg. 43.
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Por el contrario, el grupo de 3 - 4 tiene tendencia a disminuir a
partir de 1827, pero para engrosar al de 4 - 5 censatarios. Los grupos siguientes lo integran los colonos más favorecidos en el repartimiento, los que realmente protagonizan la concentración de la propiedad, junto con aquellos otros más acomodados de la comunidad que
adquieren suertes y participan en este proceso.
En el caso de los trazos (Cuadro XIII), su concentración se manifiesta claramente, al igual que en las suertes, desde el momento en
que se produce el repartimiento. Existe una tendencia a la disminución
creciente de propietarios de 1 - 2 trazos, prueba evidente del fracaso
de las medidas ilustradas, ya que este grupo no solamente estaba integrado por los nuevos colonos, sino también por aquellos más acreedores a la propiedad de los lotes, a quienes se les distribuyeron a comienzos del reparto. Los censatarios de menos de un trazo aumentan, —llegándose así a una fragmentación excesiva del predio por las mismas
causas que hemos indicado al hablar de las suertes—, al igual que los
de 2 - 3. Con respecto a las suertes de la dehesa de Los Realejos (Cuadro XIV), la tendencia es similar a la señalada para los trazos. En
definitiva, a medida que nos alejamos de la fecha inicial del repartimiento, el proceso de concentración va en aumento.
A nivel de las clases sociales que protagonizan este proceso de
concentración, hemos de destacar las siguientes:
En primer lugar, la minoría de grandes renteros de propios, aquellos más favorecidos por el mismo Concejo en la distribución inicial
de las suertes. Eran los grandes arrendatarios antes del repartimiento
ilustrado y, —como puede observarse en el Cuadro XV (sólo hemos
tenido en cuenta aquellos que persisten en la propiedad hasta 1846)—,
al beneficio que obtenían por explotar un mayor número de suertes,
unían el conseguido en la administración de rentas feudales, concretamente del diezmo. Dentro de este grupo destacamos a Francisco
Rodríguez Canino, el mayor propietario de suertes concejiles, cuyo
descendiente llega a regidor en 1835.
En segundo lugar, a un grupo de artesanos y comerciantes, evidentemente interesados en participar en el alza de la renta agraria.
En el caso de los primeros, el menor numero de suertes que poseen
responden indudablemente a su bajo poder de inversión; por el contrario, los segundos, representados por Cristóbal Madan y la Casa Casalon,
manifiestan una gran dinámica.
Por último, nos encontramos protagonizando este proceso de con-
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centración a miembros de la clase dominante, aunque con un número
no muy elevado de suertes.
Los medios aprovechados por estas clases sociales para lograr
la concentración de la propiedad fueron las asignaciones realizadas
por el Concejo de aquellas suertes abandonadas, —^por los motivos que
ya hemos indicado—, los fraudes en el mismo sorteo (52), y las ventas
posteriores. Pero la enajenación, al igual que la concentración de la
propiedad de las suertes, eran contrarias a las disposiciones contenidas en las reales órdenes, penalizadas con la pena de comiso. Este
obstáculo jurídico fue soslayado mediante el contrato de medias: el
colono que había obtenido su suerte en la distribución inicial y que no
podía hacer frente por sí solo a sus gastos de cultivo, la entregaba a
otro vecino más acomodado, a cambio de quedarse como medianero.
De esta forma se ocultaba la venta realizada. Y si en un primer momento el Concejo se mostró contrario a esta práctica, —al igual que
la Audiencia (53)—, en 1798 la expone como una de las ventajas de
los repartimientos ante el Consejo de Castilla, como ya hemos citado
anteriormente. Y es que en estos años ya algunos miembros de la oligarquía que dominaba el Ayuntamiento tenían suertes y trazos.

(52) «Se ven con tierras todo genero de oficiales que jamas las han tenido, ni
yuntas con que labrarlas y otros muchos tan infelices que por su stunma pobresa no
tubieron otro recurso que el de venderlas, transpasarlas o dejarlas valdias. De estas
enagenaciones y baliendose del fraude de hacer sonar los hyos menores y no emancipados como jornaleros con casa abierta, sucede que Domingo Albarez Machado, la
brador [tiene] siete suertes; Sebastian Rodríguez Partorrecio, cinco; Joseph Alvarez
Sutil, once; Domingo Díaz, dies; Francisco Rodríguez Canino, ocho; Manuel Nuñez,
nueve; Domingo Amador, cinco; Pedro Tomas Espinal, cinco; Francisco Hernández,
cinco; Joseph González Mariano, maestro de latonero, quatro, y Cristóbal Martin
Alpizar, albardero, seis, de que se sigue que no están observadas las reales disposiciones... con grave detrimento del común y de las rentas publicas». A.M.L.L. Junta
de Propios, leg. 40.
(53) De 1769 a 1779, la Audiencia se opone a los traspasos y ventas. Pero en
1779, ordena «mantener a los poseedores...hasta la superior determinación del Consejo»;
por otra parte, el mismo personero representa informe al Tribunal indicando que
«los que en aquel entonces no fuesen labradores, se pueden en el día refutar;...los
que tienen mas suertes... aunque sea indispensable el decomiso y formal asignación
para el justo titulo, siendo los que tienen mayor numero mas proporcionados en yuntas
y en aplicación y puntual celo al cultivo y labranza, de lo que resulta precisamente
el conocido beneficio publico y el particular de los propios,...asi en razón de la paga
del canon como en el aumento y fomento de los predios que disfrutan y cualquier
novedad en esta parte pudiera perjudicar uno y otro beneficio, y tal vez no se encontrarían otros aparentes a quienes consignarlas». A.M.L.L. Junta de Propios, leg. 40.

CUADRO XII
Et proceso de concentración de la propiedad de las suertes concyiles de la dehesa de
La Laguna
N.«d.
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»
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«
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1
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2
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2
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S
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2
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I
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1
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2
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3

29
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«

lis
29
21
t

1712

2

2
112
27
23
7
4
2

<
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CUADRO XIII
El proceso de concentración de la propiedad de los trazos concilles de la dehesa de
La Laguna
fifi de
tnnM

'•'*'
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1772

1777

1778
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1784
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6
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4
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N O T A i El proccM» de concentración de la propiedad de los t n u o i l e ha estudiado ano por a t o desde 1769 a 1846;
sólo se han tenido en cwenla para la presentación del cuadio aquellos aAos n que se han producido camMos
de propiedad.
F U E N T E : A A I . 1 . X . Propios. Elaboración pcnonal.
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Este es, en definitiva, a nivel social, el resultado del repartimiento
ilustrado de 1769. Un resultado que no varió sustanciatoiente la realidad socioeconómica dominante antes de la aplicación de las medidas
ilustradas.
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LA LUCHA POR LA PROPIEDAD DE LAS SUERTES Y EL FIN
DE LA HACIENDA MUNICIPAL
En este último apartado tratamos de analizar las bases sociales
y presupuestos ideológicos del enfrentamiento protagonizado por los
grandes colonos contra lo elevado del canon y por conseguir la propiedad definitiva de las suertes concejiles. Al mismo tiempo, nos referiremos al valor representado por estas tierras para la hacienda municipal, puesto que la solución a las reivindicaciones del colonato de
propios tuvo como consecuencia el hundimiento económico del Concejo.
5.1.—La lucha por la propiedad de las suertes.
Tal como hemos indicado en páginas anteriores, el repartimiento
ilustrado y su dinámica posterior favoreció, a pesar de lo gravoso del
canon, la formación de una minoría de grandes colonos que son, sin
duda, los anteriores grandes renteros de las suertes concejiles. Al lado
de este grupo existía, tanto antes como después del repartimiento,
un pequeño colonato depauperado por lo elevado del canon.
Evidentemente, esta situación tenía que llevar a un enfrentamiento
entre el colono y el Concejo, protagonizado, como es lógico, por la
minoría de grandes colonos. Ahora bien, este conflicto, —cuyas reivindicaciones eran una rebaja del canon y posteriormente la propiedad
de las suertes—, no se produjo en estos términos antes del repartimiento ilustrado, a pesar de que la situación social del censatario de
propios no sufrió modificación alguna con dicho reparto. Características propias de éste, así como hechos posteriores, provocaron este
conflicto.
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En efecto, antes del repartimiento ilustrado, la actitud del colono
al sentir el cobro de la renta era, como en todas partes (1), pedir moratoria y/o una prolongación del plazo del arrendamiento. Es un planteamiento en que el campesinado no discute lo pesado de la renta señorial, sino que señala los factores exógenos a la relación contractual
que han intervenido en su estado: sequía, langosta, e t c . ; por otra
parte, su aceptación de la renta en pública subasta, con una concurrencia más o menos explícita, le impide este razonamiento y, por otro lado,
el quejarse de la renta no le llevaría sino a perder la parcela y sus propios bienes, por el embargo del propietario (Véase apéndice documental I). Esta cuestión se plantea en los arrendamientos temporales y
también es perceptible en ios primeros años del repartimiento ilustrado.
Sin embargo, a partir de este momento el mecanismo de enfrentamiento contra el canon es diferente. En primer lugar, por las características propias del sistema jurídico contractual establecido en el
repartimiento de las suertes. Al contrario del arrendamiento temporal,
ahora el colono tiene absoluta seguridad en la posesión de la parcela,
a no ser que dejase de abonar dos años seguidos íntegramente el total
de la renta. Ello permitió la morosidad en el pago, siempre a última
hora, cuando la aplicación del decomiso era inminente, y mientras
se esperaba una resolución favorable de la Real Audiencia o del Consejo de Castilla.
Frente a estas peticiones del colonato, el Ayuntamiento insistirá
en el cobro de la renta alegando los innumerables compromisos contraídos en beneficio de la Isla, actitud que se vuelve más exigente a
fines del siglo XVIII y primeros años de la centuria siguiente, como
consecuencia tanto de la crisis de subsistencias, que obligaron al Cabildo a invertir caudales en importaciones de granos, como por la intromisión de la hacienda real en las arcas municipales. Pero esta exigencia del Ayuntamiento sólo se vio correspondida en contados años
con el cobro íntegro de la renta, —mientras que la deuda del colonato
iba en aumento—, y la pena de decomiso no pasó de ser una simple
amenaza, aplicada muy pocas veces.
En el cuadro I puede observarse los principales hechos que jalonaron este enfrentamiento entre los censatarios y el Concejo a lo largo
de la etapa de estudio. El resultado de este conflicto, en el cual la Audien-

(1) DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: Sociedad y Estado

pág. 407.

CUADRO I
REPRESENTACIONES DE LOS LABRADORES EN CONTRA DEL CANON
Y ACTITUD DEL CABILDO Y DE LA REAL AUDIENCIA
MOTIVO

Fecha
•* - Vil - 1770 LABRADORES
i3 - Vil -1770 REAL AUDIENCIA
15 - Vil - 1771 CABILDO
4 - VII - 1772 CABILDO
12 • VIII - 1772 GREMIO LABRADORES
» - IX - 1776

LABRADORES

1» - X - 1776

CABILDO

* • XI - 1776

REAL AUDIENCIA

1* • XI - 1776

CABILDO

1*-I-1777

CABILDO

1 - Vil - 1778 REAL AUDIENCIA
* • V . 1779
1 -1 - 1781

CABILDO
H D A D (1) LABRADORES

^ • U - 1782

H D A D LABRADORES

^ • X - 1784

HDAD LABRADORES

* -111 • 1785

H D A D LABRADORES

•-UI-I7Í5

CABILDO

l í - XI - 1786

H D A D LABRADORES

' • Xll - 1786 CABILDO
* - X • 1788

HDAD LABRADORES

** • Xll - 1788 CABILDO
^ • X -178»
" • XI - 1789

CABILDO
HDAD LABRADORES

^ • Vlll - 1790 H D A D LABRADORES
, i - X • 1796
i ; • 'V - 1798
•"•Vil-1811

H D A D LABRADORES
CABILDO
CABILDO

''i • X - 1812
, XI1.1812
, XII - 1814
* • XII -1816
2c . .
1818
7 • y." " "
XII . 1820

CABILDO
CABILDO
CABILDO
CABILDO
CABILDO
H D A D LABRADORES
DIPUTACIÓN PROV.

1828 REAL ORDEN
1834 REAL ORDEN
1839 CABILDO

(1)

"Í^WWANDAD D E LABRADORES.

Representación de los labradores ante la Real Audiencia sobre
lo inmoderado del canon.
Real Provisión de la Audiencia sobre que los labradores sólo alionen
las dos terceras paites del canon.
Se remite a la Audiencia infbrme sobre las deudas de los labradores.
Se indica que la rebina de ios dos tercios del canon era para el
alio anterior y que en este se cobre por entero la renta.
Se obtiene una real provisión de la AudieiKia para que d Cabildo
sólo cobre dos tercios de la renta y pasue los castos de agrimensor.
Representación de ios labradores al Cabildo sobre la esterilidad
del aAo y que no pueden pagar la renta.
No admite la representación anterior de los labradores y exice
que en el término de 6 días paguen la renta, dado el crecido valor
de la pi^a y el millo. Se amenaza con el decomiso.
Real Provisión de la Audiencia e ftivor de los labradores. Se ordena
suspender el decomiso y que los labradores den fianza de la deuda
y atrasos.
La Junta de Propios ordena que se pague la renta a razón de
30 reales de vellón fíuiega.
El corregidor amenaza con el decomiso si en d plazo de seis días
no dan fianzas de la deuda.
Real Provisión de la Audiencia para que los labradores den
nuevamente fianza de la deuda.
Se acepta la petición de los labradores y de acuerdo con la Real
Audiencia, para que no se cobren los atrasos en d presente aAo
y que los labradores den fianzas.
El protector de la Hermandad de labradores, marqués de Villanueva del Prado, solicita un plazo de 6 meses para d pago de
los dos tercios de la renta atrasados.
Representación de la Hermandad a la Audiencia para que se les
conceda una prórroga para d pago de los dos terdos de renta
atrasados, en tanto que recurren al C o n s t o de Castilla.
Representación al Cabildo porque no pueden pagar la renta,
dada la escasez de la cosecha.
Representadón al Cabildo en contra d d decomiso de las suertes
por la mala cosecha.
Se acepta la representación anterior de los labradores y se ordena
que éstos hagan fianzas.
Representación al Cabildo pidiendo la espera en d cobro de la
renta y de los atrasos.
Se acepta la propuesta anterior fie la Hermandad de labradores.
Nuevo recurso al Cabildo pidiendo la espera en d cobro
de lu renta y nfrasos.
Se suspende d decomiso de las suertes y que los labradores
hagan fianzas de la deuda.
Ante una representación de la Hermantlad de labradores sobre
disminución de la renta, d Cabildo exige d cobro íntegro de la
misma, con amenaza de decomiso, que no se cumple.
Recurso al C o n s ^ de Castilla para que se les perdonen todos
los atrasos.
Representación al Cabildo sobre la escasez de la cosecha y la
espera en d cobro de la renta. Se acepta.
Representadón al Cabildo igual a la anterior.
Se exige d cobro íntegro de la deuda IMÜO la amenaza d d decomisa.
No se cobran los atrasas hasta tanto no se resudva una representadón dd Cabildo ante d Cons<fo> solicitando d perdón de la deuda.
Se exige d pago de la renta con amenaza de decomiso.
Se procede al decomiso de las sueltes.
Se procede al decomiso de las suertes.
Se exige d cobro de la renta b^ío pena de decomiso.
Se exige d pago de la renta y la aplicación d d decomiso por d
Recurso a S. M. por la rebata d d canon y la propiedad de las suertes.
Disposición de la Diputación Provincial para d paso de las suertes
a censo reservativo redlmlHe.
Primera concesión a los labradores: r e b ^ fid canon y perdón
de la deuda.
Segunda rebaja d d canon.
La entrega de la propiedad de las suertes a censo reservativa
redimlMe.
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cia jugó un papel destacado, en apoyo del colonato (2)—, fue la continuación de la actitud de este último en el pago de la renta de la etapa
anterior al repartimiento ilustrado.
La aceptación de este comportamiento del colonato por parte
del Concejo había conducido también a esta situación. En 1818 único
año en que la presión por el cobro de la deuda y la amenaza del decomiso fue más acuciante, y no precisamente por el Ayuntamiento
sino por el intendente de la real hacienda, los colonos señalan que
«no ha mandado el Supremo Consejo, a donde se han hecho
varias representaciones, que se cobre, por cuios respectos
se han mirado sienpre como perdonados» (3).
La segunda cuestión que unida a la anterior presidirá el conflicto
entre el Ayuntamiento y sus censatarios fue la misma ideología ilustrada que dio origen a la promulgación de las reales órdenes sobre repartimientos, la cual fue esgrimida por el colono para lograr una disminución del cemon. Así, en las representaciones ante la Audiencia y Cabildo se insiste en la esterilidad de los años, sequía, langosta, e t c . ,
al mismo tiempo que en la situación social del colonato y en el interés
del gobierno por los labradores y el fomento de la agricultura, que no
se puede alcanzar con un canon tan exorbitante (4).
A nivel del grupo dirigente, la ideología ilustrada fue utilizada
por la minoría de grandes colonos como hemos indicado anteriormente,
basándose en la evidente miseria del pequeño censatario de propios.
En efecto, es un tópico ya en la historiografía señalar que las
medidas del despotismo de las luces no tuvieron ninguna audiencia
en el mundo rural, puesto que ello llevaría a una simplifícación de lo
que debe entenderse por comunidad agraria y a olvidar que al interior

(2) Véase cuadro 1.
(3) A.H.N. Consejos. Sala de Gobierno, leg. 3.é75, exp. 10, fbl. 187 r°.
(4) «Domingo Alvarez Machado, Ángel Nuñez, Ángel Alvarez, Domingo Díaz,
Manuel Nuñez, Joseph Alvarez Sutil y demás labradores, senareros y braceros,., que
no parece conforme... proceder a el cobro de unas pendones cuya cuota es exorbitante.¿quanto mas monstruoso devera parecer siendo los reos aquellos mismos cenareros,
pegujaleros y labradores a quienes el Rey mira con paternal ternura?;...la cosecha
presente es en Tenerife quiza la mas escasa que se ha visto en un siglo...Estos males
es del tiempo que ha caído sobre los sembrados y de que los que tenían anteriormente
las tierras en arrendamiento...dejaron de achocharlas, ararlas en verde y haserles los
otros preparativos». A.M.L.L. Junta de Propios. Libro 1.°, fbl. 37 r.°.
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de la misma existen profundas diferencias de clase. En este sentido,
en im trabajo anterior puse de manifiesto cómo una minoría de campesinos ricos, una burguesía rural, se dio perfecta cuenta del movimiento ilustrado y supo tomar del mismo aquellas ideas y presupuestos
teóricos que de alguna manera sostenían y ampliaban sus intereses
de clase (5). Por lo que respecta a los colonos de propios, lo antecedente explica la participación de los grandes censatarios en la creación por la Sociedad Económica de La Laguna de un Gremio de Labradores, institución mediante la cual representaban ante el Concejo
y Audiencia, así como ante el Consejo de Castilla, sus reivindicaciones (6).
Durante el siglo XVIII, el conflicto entre el Cabildo y sus colonos
no podía estar basado en otro fundamento que no fuera la rebaja del
canon. En este sentido, la petición de los censatarios de propios no supone lógicamente una superación ideológica de los presupuestos ilustrados, puesto que en los planteamientos ante el Concejo no se pone
en duda el derecho de propiedad y el freno que la concejil está ocasionando al desarrollo de la agricultura, cuestión básica del liberalismo
agrario. La solución al estancamiento y miseria del colonato se verá
mas en una disminución del canon que paralelamente también en el
estímulo que la propiedad da al propietario.
Pero el cambio ya iniciado de configurarse una auténtica propiedad burguesa a costa de las tierras amortizadas era irreversible.
Si en un principio lo que se solicitaba era la disminución del canon,
el siguiente paso fue, sin olvidar éste, conseguir la propiedad definitiva
de las suertes mediante la modificación del tipo de relación contractual
y el paso del canon de especie a dinero. Tal planteamiento fue expuesto
^ t e el Concejo por el personero Nicolás de Torres y Chirino en 1813
(Véase apéndice documental III).
La exposición del personero responde plenamente en su contenido ideológico a los presupuestos teóricos del liberalismo agrario
esarrollados por Jovellanos y discutidos en el marco legislativo de
as Cortes de Cádiz (7). En síntesis, el representante del común señala
^^°nio causas de la decadencia de La Laguna la amortización de su

?2 íí'^CIAS HERNÁNDEZ, A.: art. cil. págs. 51-55.
Dea. « / ^ * ^ ^ ^ • M.: Los orígenes de la España Contemporánea. Madrid, 1959.
*"*»• " 0 - 3 5 5 y 459-489.
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territorio en beneficio de toda la Isla y la situación miserable del colono de propios, como consecuencia de lo elevado del canon; ambas causas califica de feudales, término que en la época se aplicaba a toda organización irracional de la actividad económica. En consecuencia, la
solución a esta decadencia de la ciudad no podrá alcarvzarse sin corregir la situación del colonato y para ello propone, poniendo como ejemplo el repartimiento del baldío inmediato, realizado en 1800, una rebaja del canon y su paso de especie a dinero, así como la propiedad
definitiva de las suertes a partir del cambio de contrato, de censo reservativo simple a redimible. Desde el punto de vista jurídico, tales
reformas estaban plenamente justificadas y de acuerdo con la legislación promulgada por las Cortes de Cádiz, —a la que alude en términos
de admiración en el texto—, sobre todo con la ley de 4 de enero de
1813 (8), citada también en dicho texto.
Estos presupuestos desarrollados por el personero, aprobados
por el Concejo y que contaron con el apoyo del colonato, manifestado
por boca del representante del común, no era posible que se llevaran
a la práctica sino en el marco de un gobierno liberal, en el que tales
premisas constituían un punto esencial en su programa agrario. La
vuelta al absolutismo frenó este proceso y en cierta medida, por lo que
respecta a los colonos de propios de La Laguna, lo agravó. En efecto,
hemos indicado en páginas anteriores la preocupación del intendente
de la real haciendo en 1818 por aplicar la pena de comiso y el cobro
de los atrasos, intentado también introducir el derecho de laudemio (9).
Frente a esta intervención del intendente se alzaron, en primer
lugar, el personero general de la Isla, Bartolomé González de Mesa,
en un informe en el que trataba de demostrar lo injusto del canon y la
situación del colonato; en segundo lugar, los miembros de la Junta
de Propios, en los mismos términos que los expuestos por el personero
Chirino en 1813 (10); por último, protestaron los colonos ante el

(8) Ibidem, pág. 526.
(9) A.H.N. Consejos. Sala de Gobierno, leg. cil.
(10) «la agricultura no se fomenta sin la propiedad,..sin ella desmaya el labrador y ni se esmera en mejorar la tierra ni en adelantar sus cultivos; que de aqui
proviene necesariamente menos porción de frutos, lo cual hace crecer no solo la infelicidad del colono, sino su imposibilidad de pagar, resultante que al cabo, después de
.iniquilado el labrador, dexara aniquiladas también las tierras y en un estado que
difícilmente producirán al fondo publico lo que hasta aqui le han producido.
Estas ideas de que esta penetrada la Junta no son nuevas ni peregrinas: ellas son
las mismas de todos los sabios economistas; léanse si se quiere, y con especialidad
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Consejo de Castilla por medio del protector de su Gremio, marqués
de Villanueva del Prado, en un extenso memorial en 1819, en el que
plantearon la necesidad de rebajar el canon y conceder la propiedad
de las suertes (11).
Ahora bien, las dos exposiciones de los personeros y el memorial
citado, así como el consenso de los miembros del Concejo, demuestran
que, si bien durante la segunda mitad del siglo XVIII, después del repartimiento, la lucha protagonizada por el colonato tenía como objetivo
la disminución del canon, la segunda cuestión que se plantea a partir
de 1811, —la propiedad de las suertes—, contó con un nuevo aliado:
la clase dominante. Y su aparición en escena se produce porque, como
ya hemos indicado, tenían suertes y trazos concejiles, y porque, políticamente, sobre todo en 1813, era el momento adecuado para conseguir
el fin propuesto.
Con el Trienio Liberal, algunos proyectos legislativos de las cortes de Cádiz fueron aplicados. Con respecto a las suertes de propios,
la Diputación Provincial paralizó el cobro de los atrasos hasta tanto
se conseguía su perdón por el Congreso Nacional, y comenzó a llevar
a efecto el cambio de contrato, a censo reservativo redimible, así como
la rebaja del canon (12). Estas medidas, evidíntemente inmejorables
para el colonato, fueron acogidas inmediatamente. En contra de la
opinión de Francisco María de León, en febrero de 1821 sólo quedaban nueve individuos sin formalizar la nueva escritura (13).
El fin del trienio supuso el establecimiento del anterior sistema

e ebre Jovellanos en su inmortal discurso sobre la ley agraria y alli se encontraran,
cult
° • ^^^'^^'^^ Cortes generales, queriendo dar un impulso vigoroso a la agriincluv* \ '^sPusieron .. que todos los terrenos comunes se redujeran a dominio particular,
p ^ . " " ° ^" esta providencia no solo los baldios y realengos, sino también los de
la hall^ ^ BfWtrios^.Si se busca la verdadera causa del empobrecimiento de la ciudad.sesile ^'^^"'"^ ^'" iluda en que la mayor y mejor parte de sus terrenos han sido concipio^d^h" *'"^ ""* producciones han ido a las arcas de propios, por el errado printieran ^ f*^^'. " " cabildo a costa del empobrecer al pueblo. Si estos caudales se invirsus hah't
'^'"'1*<J, el mal seria menor, porque circularian entre sus habitantes: pero
tisfacer ' ^ " ' ^ ' '•"''''ajan para que el producto de sus afanes salga fuera y vaya a sasolo Pe '^'"*** ''"*' cediendo en beneficio común de los demás pueblos de Tenerife,
titucion^" sobre este, sin que los mas de aquellos contribuyan en nada, ¡injusta cons'"'•opioí l ^
''*° consumiendo a esta ciudad y aniquilándola!». A.M.L.L. Junta de
02) A M ^ ' ^"'"'^"^- * ' ' " ''«' Gobierno, leg. cit.
'as suert
^- •'""''» ' ' P Propios, libro 18: Se suspende la cobranza «para dar
ilonación^' ¡f í'^'*'"'" reservativo ..e ínterin se obtiene del Congreso Nacional la conabsoluta de la deuda atrasada de los labradores colonos».
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de explotación de las suertes concejiles (14), y durante esta segunda
etapa absolutista la única conquista del censatario de propios fue una
disminución del canon y el perdón de los atrasos, ya que esta medida
paternalista no significaba un cambio del sistema establecido sino, en
todo caso, un quebranto económico para la hacienda municipal. En
1828 se disminuyó en un tercio la renta inicial, y en 1834 dos quintos,
cuyos efectos para el Concejo veremos más adelante.
Pero en este último año, el triimfo definitivo del liberalismo y la
preparación por el gobierno de la legislación desamortizadora significaron la solución al problema de los colonos de propios. En el mismo
decreto en que se rebajaban los dos quintos de la renta, se ordenaba
la conveniencia de paseu* a censo redimible, con lo cual el colono podía
lograr la propiedad definitiva de la parcela (15). La nueva Diputación
Provincial dispuso que se llevara a efecto el decreto en 1888 (16).
El censo reservativo redimible no fue la panacea que resolvió el
problema de todos los colonos, pues hasta hace pocos años había
pequeños propietarios sin redimir su parcela. Por tanto, la posibilidad
de redención sólo estuvo en manos de aquellos propietarios de varias
suertes.
Este fue, en definitiva, el final de un proceso conflictivo cuyo resultado fue el paso a propiedad privada de las tierras concejiles. Pero
para el municipio, tal paso significó su hundimiento económico.

(13) A.M.L.L. Propios, leg. 7. Constan los nombres de los colonos que han formalizado la nueva escritura. Con respecto a la añnnación del autor indicado, véase
su obra: ya citada, pág. 18, en la que señala que por los obstáculos que tuvo que vencer
la Diputación y su corta duración no se hicieron las escrituras.
(14) La Junta de 24 julio de 1824 declaró «nulas toda clase de enagenaciones
hechas de las fíncas de propios...se cobre en el presente toda la renta anual según
se pagaba en el año de veinte». A.M.L.L. Junta de Propios, libro 18, fol. 158 t.°.
(15) «Por real orden de 31 de marzo de 1834, su magestad la Reina Gobernadora,
enterada del expediente promovido a instancia del Gremio de labradores de la ciudad
de La Laguna,...en solicitud de que se les rebajase el canon que se les impuso por las
suertes de tierra que se les repartió en el año de 1770, con perdón de la deuda que
habían contraído con el Ayuntamiento por dicho concepto y conformándose su magestad con lo expuesto por el contador principal de propios, ha tenido a bien resolver:
1.°. (Jue la rebaja que los labradores obtuvieron en el año de 1828 de la tercera parte
de canon que vienen pagando desde el año de 1774 se amplia a dos quintas partes del
citado canon; 2.°. Que se condone a dichos labradores lo que adeudan hasta fin del
año de 1828 por el canon que debieron pagar. 3.°. Que se les conceda ...la propiedad
de las ...tierras por el capital ocorrespondiente, con la circunstancia de que el Ayuntamiento lo ha de emplear en la adquisición de otras fíncas o derechos que sin trabas
a la agricultura...den a los propios el mismo o mayor producto». A.M.L.L. Propios.
Libro donde constan las suertes de este Ayuntamiento n.° 1.
(16) Ibidem.

123

5.2.—Los ingresos de las suertes de propios y el fin de la propiedad
municipal.
Para comprender lo que supuso las rebajas del canon y la enajenación de las suertes concejiles, es preciso considerar el valor que éstas
tenían para el municipio.
Como ya se ha señalado en apartados anteriores, la necesidad de
recabar fondos para propios y de solucionar el problema de las subsistencias habían sido el doble motivo que impulsaron al Concejo tinerfeño
a la roturación de sus dehesas concejiles mediante el sistema de arrendamiento en pública subasta.
Desde un primer momento de la vida económica municipal el
más importante de sus ingresos es el producto de las suertes concejiles.
En 1677 se tratará de reparar los castillos de la Isla. El Cabildo
expone que
«por la miseria...y las cortas cosechas que an ávido...los
años próximos pasados...y porque los labradores no degen
por aser las tierras como se experimentaba que lo acian
algunos, les a echoespera de la mitad de la renta que debían
pagar este presente año y los dos próximos pasados, con lo
que se alia sin medios...para...acudir...a las fortifícaciones...por componerse todo lo grueso de su renta del trigo
que pagan los dichos labradores» (17).
En el reglamento de Pinto y Miguel, en 1746, el valor de la renta
de las suertes suponía el 90,5% del total de las rentas (18); en 1796
ascendía al 92% del total (19).
No se ha estudiado la hacienda municipal (20), lo cual no nos
permite conocer el volumen de sus gastos e ingresos y comprender su
preocupación constante por mantener el nivel de la renta de las suertes
y su negativa a la rebaja del canon sólo aceptada en aquel momento
en que se plantea, como veremos, la creación de otros ayimtamientos

(17) A.M.L.L. Acuerdos del Concejo. Libro 30, oficio I.", fbl. 130. Acta del
f< - XI - 1677.
(18) ROSA OLIVERA, L.: Evolución del régimen
págs. 135-137.
(19) A.M.L.L. Propios, leg. 42.
(20) En este momento constituye el tema de un trabajo en curso de realización
por un grupo de alumnos del Departamento de Historia Moderna.
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en cada uno de los pueblos de la Isla. Creemos que su capítulo de gastos tendería a aumentar en función de la autonomía económica municipal del Antiguo Régimen. Ello significaba para el Concejo tener que
sufragar todos los gastos que podíamos calificar de servicios de interés
comunitario y de infraestructura económica de toda la Isla.
Asimismo, la seguridad del abasto público, de subsistencias, caía
bajo la competencia del Concejo y en años de escasez, sobre todo a
fines del siglo XVII y primeros años del XIX, tuvo que invertir grandes cantidades de nimierario en importaciones de trigo, que luego
eran recuperadas, pero siempre con pérdidas para el municipio (21).
Unido a estos gastos propios de su especial función socioeconómica, costeó otros no tan exclusivos de su competencia. Nos referimos
a los donativos a la Corona, seculares en la historia económica de los
concejos, pero que gravan más las haciendas municipales a fines del
siglo XVIII. La guerra con Francia e Inglaterra, así como la propia
crisis del estado absoluto, llevo a la hacienda real a buscar recursos en
las arcas concejiles, obligando a los Ayuntamientos a invertir en vales
reales (22).
Pero no todos los gastos se debían a servicios de interés comunitario con fines socioeconómicos. El Concejo invertía sumas considerables en funciones y fiestas religiosas, bodas de príncipes y/o del monarca, y en otras manifestaciones públicas festivas que en última instancia también cumplían una finalidad de singular importancia: reforzar y sancionar las bases y presupuestos político-ideológicos del
sistema establecido. Asimismo, personalizadas estas manifestaciones
y presididas por regidores vitalicios con afán de ennoblecimiento,
empleaban con verdadero interés esa inversión ideológica que, de
paso, servía también para garantizar y engrandecer su status social.
Sin este sentido no se comprende el enfrentamiento de los regidores
del Concejo de la Isla contra el nuevo reglamento que para la administración de la hacienda municipal redactara Pinto y Miguel en 1746,
—con el fin de drenar algún beneficio para la hacienda real (23)—,
ya que, según los mismos regidores, significaba una rebaja de los gastos

(21) A.M.L.L. Doc. sig. E-XMII,
expedientes sobre importaciones de trigo.
(22) HERR, R-: «Hacia el derrumbe del Antiguo Régimen: crisis fiscal y desamortización bsyo Carlos IV», Revista Moneda y Crédito, n.° 118, (1971), págs.
(23) ROSA OLIVERA, L.: Evolución
, págs. 135-137.
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extraordinarios, flagrante acción en contra de las costumbres tradicionales (24).
Por otra parte, otro punto oscuro a aclarar sería la forma en
que se administraban los ingresos de propios. Ya hemos indicado anteriormente el papel jugado por la oligarquía local con respecto a las
suertes concejiles y su interés en las mismas aún después del repartimiento ilustrado.
Sin embargo, esta cuestión es por el momento muy difícil de
clarificar por su propio carácter comprometedor. A pesar de ello, es
interesante el texto que al respecto indica el personero general de la
Isla en 1712, sobre el caudal de propios:
«digo que el Cabildo de dicha Isla (Tenerife) se halla con
crecido caudal de propios que exceden cada año de mas de
140.000 reales y sus pensiones, cargas y obligaciones, llegaran a 70.(XX) ó 80.000 reales y según los años crece y se
aumenta este caudal; y siendo asi que (de) esta crezida cantidad el dicho Cabildo lo que le sobra, satisfechas sus obligaciones, debe entrar en arca que para ello esta destinada,
para las nesesidades y urgencias...y siendo tan crecido su
caudal a el año, no se reserva un real que hechar en dicha
arca por razón de algunos gastos superfluos y otros fraudes
que con exceso se hazen a dichos propios y como es con
consentimiento y beneplasito de dicho Cabildo que no puede
hazer por ser contra derecho, por lo mismo se le pasan en
quenta al maiordomo muchas partidas gastadas que no son
admisibles ni de pasar;...ha acontecido que en las necesidades ...de granos ha sido necesario el pedir prestado a diferentes vezinos y mercaderes, dimanando todo ello de la
mala administración de dichos propios» (25).
El repartimiento ilustrado no significó, al menos teóricamente,
la disminución de los ingresos de la hacienda municipal. Hemos indicado la preocupación del Concejo por sostener el volumen de sus rentas y cómo la situación del colonato era en gran medida una consecuencia de lo elevado del canon.

(24) VIERA Y CLAVIJO, J.: op. cit. págs. 358-359.
(25) A.M.L.L. Provisiones de la Real Audiencia. Doc. sig. P - XX, exp. cit.
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Pero, en la práctica, el conflicto de los colonos contra el Concejo,
sus atrasos en el pago de la renta y sus peticiones de perdón de la deuda
contraída, impedían el cobro íntegro de la renta, salvo en contados
años. La deuda del colonato era abrumadora. En 1791, a los 22 años
de haberse realizado el repartimiento, ascendía a 7.643 fanegadas de
trigo; pero la deuda más impresionante fue la contraída de 1796 a
1811, de 10.298 fanegas de grano (26). Ambos atrasos estuvieron pendientes ante el Consejo de Castilla para su condonación, que no llegó
hasta 1828, como veremos más adelante.
Desde el punto de vista del Concejo, ambos débitos se hicieron
en un momento en que la crisis económica de comienzos del siglo XIX,
ocasionada por las malas cosechas, a nivel insular, que obligaron al
Cabildo a invertir en importaciones de granos, —^y cuya manifestación de crisis agraria es la segunda deuda de los colonos, muy superior
a la anterior y en menos años—, así como, a nivel del estado, por la
intromisión de la hacienda real en las arcas municipales, planteando al
Ayuntamiento una evidente disminución de sus ingresos, el más agudo de toda su historia. Ello le obligaría a exigir el pago de la renta con
mayor insistencia, aunque no aplicó sino muy contadas veces la pena
de comiso.
Esta actitud del Cabildo sólo sufrió modificación en aquellos
momentos en que se puso en duda la propia institución concejil y los
fines para los que había sido creada. En 1813, en la representación del
personero (Véase apéndice documental III), los miembros del Cabildo
tomaron postura en su favor. Las razones de su apoyo respondían a
que creyeron llegado el momento político portuno, —el marco legislativo de las cortes gaditanas—, para obtener la rebaja del canon y la
propiedad de las suertes concejiles, y las mismas medidas promulgadas por dichas cortes les dieron la solución para salvar la contradicción
existente entre una rebaja del canon y las rentas del Concejo: éste no
era ahora el único de la Isla y, por consiguiente, las rentas que percibía
de su territorio no tenían porque costear los gastos comunitarios de
todos los pueblos de la Isla, pues éstos tenían sus propios recién creados ayuntamientos. Había, pues, una razón de peso para rebajar la
renta de las suertes.
Por otra parte, los fundamentos económicos de la institución

(26) A.M.L.L. Propios, leg. 57.
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concejil se pusieron seriamente en duda a medida que la creación de
una hacienda centralizada y organizada, respondiendo a las nuevas
necesidades y exigencias de un estado burgués, se hacía en algunos
aspectos a costa de las municipales. Ahora bien, los primeros pasos de
este proceso se dieron en el Antiguo Régimen, aunque con una finalidad distinta, la de poder hacer frente a la crisis hacendística del estado absoluto. Hemos indicado anteriormente la obligación impuesta
a los municipios de contribuir a la extinción de los vales reales, y la
legislación gaditana encaminada a enajenar los terrenos baldíos y
concejiles no fue totalmente suprimida por la restauración absolutista
posterior.
Con respecto a las suertes de propios, las medidas del Trienio
Liberal no supusieron para el municipio ningún quebranto económico
importante por su corta duración. Pero el perdón de los atrasos y las
rebajas del canon de 1828 y 1834 significaron para el Ayuntamiento
la pérdida entre un 33,3% y un 40% de sus ingresos, respectivamente.
En cuanto a las leyes desamortizadoras, el paso a censo reservativo redimible, con la posibilidad de redención de la suerte por el colonato, así como el nuevo canon a dinero y los fenómenos de depreciación monetarios, resultaron una pérdida importante para el municipio.
Esta situación se agravó en 1855, pues la nueva legislación desamortizadora, —ley Madoz—, autorizó la venta de los bienes de propios (27). El 80% del producto de las ventas se invertirían en títulos
de deuda pública al 3% intransferibles y a nombre de los correspondientes municipios. En este sentido, el pago de los censos redimidos se
invirtió también en títulos de deuda y en las mismas condiciones.
Pero esta renta del 3%, unida a los fenómenos de depreciación monetarios, resultaba insignificante y, en todo caso,
«mucho menor que el rendimiento efectivo que los municipios podrían obtener ahora de los bienes que constituían
su patrimonio» (28).
En definitiva, la lucha en favor de una rebaja del canon y su cambio de percepción de especie a dinero, así como el poder de redención y la posibilidad del colonato de obtener la propiedad de las suertes.

(27) TOMAS Y VALIENTE. F.: op. cit. págs. 153- 154.
(28) Ibidem, pág. 155.
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asumido este planteamiento pxjr la legislación desamortizadora, significaron para el municipio la pérdida de su propiedad comunal. En el
caso del Concejo tinerfeño, no fue solamente, como indica Martín
Retortillo,
«una operación impuesta por el Estado que determino la
quiebra de miles de municipios rurales españoles» (29).
sino que la propia dinámica histórica, con el protagonismo de los
miembros que estaban al frente de la misma institución concejil y
del colonato, hicieron posible este proceso.

(29) MARTIN RETORTILLO, C : «La desamortización y los municipios rurales,
"Revista de Esludios Agrosociales, n.° 6, (1954), págs. 83-84.
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VI
CONCLUSIONES
Es muy arriesgado obtener conclusiones del trabajo expuesto,
dada la carencia de investigaciones a escala regional. El modelo desarrollado por el profesor Bernal a partir del estudio de algunos casos
del campo andaluz, aunque para el siglo XX y con una problemática
diferente, constituye una excepción (1). A pesar de ello, podemos apuntar algunas consideraciones como resultado parcial de una investigación mucho más amplia y, por consiguiente, sujeto a múltiples correcciones.
El proceso desamortizador iniciado por los ilustrados se realiza
en un momento en el cual se manifiesta una tendencia al alza de los
precios de los productos agrarios. Esta característica es una constante que va unida a dicho proceso en todos los países en que ha tenido lugar, según ha indicado R. Herr (2), y he intentado aclararla para
el caso tinerfeño, —aunque reconociendo que sería necesario profundizar muchísimo más—, poniendo de relieve una contradicción económica entre un sector viticultor en crisis y un policultivo, —papas, cereales, millo—, en expansión, con lo cual no pretendemos indicar la existencia de un modelo de economía dualista, —cuestión que requeriría
un mayor rigor de análisis—, sino, por el contrario, poner de manifiesto la revalorización de la tierra.

(1) BERNAL, A. M.: La propiedad de la tierra y las luchas agrarias andaluzas,
Barcelona, 1974.
(2) HERR, R.: «El significado de la desamortización en España», Moneda y
Crédito, n.o 131 (dic, 1974), págs. 64-65.
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La tendencia al alza de aquellos productos agrarios que abastecían el mercado interno, así como la propia crisis del sector agrario
exportador, que llevó a un creciente aumento del paro agrícola, hicieron más acuciante la secular demanda de tierra sentida por las clases
sociales insulares, tanto por parte del campesinado como por los grandes propietarios. En este marco económico y social se efectuó el repartimiento ilustrado.
El pequeño colono de propios, depauperado por lo elevado del
canon y sin posibilidades, por consiguiente, de acumulación, sólo
podía vivir en el margen de la subsistencia, reproducir su fuerza de
trabajo enajenando parte de la misma. Esta cuestión indica la persistencia secular de la función estructural que ha desempeñado el
minifundismo: reserva de mano de obra para la gran propiedad. Asimismo, la vinculación de estas células familiares de pequeños productores directos a un pedazo de tierra o al proceso productivo en calidad de medianero o aparcero les impide llegar a tener conciencia de
clase proletaria, aunque sus niveles de ingresos no sean superiores a
esta condición, encubriéndose de esta manera los conflictos de clase.
Y su enfrentamiento, —recuérdese el motín de La Orotava—, se produce solamente en aquellos momentos en que se rompen las bases
socioeconómicas del esquema expuesto, cuando los grandes propietarios se apropian, legal o ilegalmente, de aquellas tierras cuyo disfrute
era facultad colectiva. El repartimiento ilustrado de las dehesas de
La Orotava y Realejos, cuyas tierras eran muy favorables para el cultivo del viñedo, despertó el interés de la clase dominante y condujo inmediatamente al conflicto campesino, lo cual demuestra que el repartimiento y la consiguiente creación de pequeños productores directos
sólo fue posible en aquellas áreas cuya producción permitían el autoconsumo, con el consenso de los grandes propietarios.
Pero el proceso de transformación de la propiedad agraria comunal a burguesa fue protagonizado, en primer lugar, por los elementos de mayor dinamismo socioeconómico de la sociedad del Antiguo
Régimen, los grandes renteros; en segundo lugar, por artesanos y
comerciantes, deseosos de participar del alza de las rentas agrarias y,
finalmente, por los grandes propietarios, por los mismos miembros
que integraban directa o indirectamente la oligarquía local que dominaba el Concejo. Estos fueron los grupos sociales, una verdadera
burguesía agraria, que protagonizaron el proceso de apropiación burguesa de las tierras concejiles. Entendida de esta manera la transformación de la propiedad agraria a partir de los repartimientos ilustrados,
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la desamortización como un fenómeno propiamente burgués queda
plenamente de manifiesto (3) y su gestación arranca desde las mismas
bases socioeconómicas e ideológicas que provocaron la crisis del modo
de producción feudal.

O) PONSOT, P.: «Révolution dans les Ciimpugncs espagnolcs au XIXc sieclc»
Estudios Rurales, nP 45 (en. - mar., 1972), págs. 104- 12.1.
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VII
FUENTES Y ABRE^ATURAS
La documentación fundamental que hemos utilizado para la elaboración del presente trabajo de investigación, aparte de aquella otra
que se encuentra citada en el texto en el lugar oportuno, está integrada
por dos series de legajos. En la primera constan los acuerdos de la Junta de Propios del Cabildo de la Isla sobre los repartimientos iniciales,
en 1769, y todos los aspectos referentes a las suertes de propios hasta
1835. En otra se incluyen las peticiones de suertes decomisadas y sus
consignaciones posteriores, así como diversos expedientes relativos a
pleitos por la propiedad de las suertes y al pago del canon.
Estas dos series de legajos, que se conservan en el Archivo Municipal del Ayuntamiento de La Laguna, entre los fondos documentales
que pertenecieron al antiguo Concejo, son los siguientes:
A) Actas de la Junta de Propios:
Leg. n.o 40, libros 1, 2, 3, 4 y 5; desde el 30 - VI - 1770 al
7 - X I I - 1778.
Leg. n.o 41, libros 6, 7 y 8;desdeel 9 - I - 1779 al 6-VIII - 1782.
Leg. n.o 42, libros 9, 10 y 11; desde el 14-VIH- 1782 al
9 - V I - 1788.
Leg. n." 43, libros 12, 13, 14 y 15; desde el 1 2 - V I - 1788 al
9 - I V - 1794.
libro 16; desde el 8 - IV - 1794 al 3 - XI - 1807.
libro 17; desdeel lO-Xl - 1807al ... -VIII - 1819.
libro 18; desdeel 5 - VIII - 1819 al 22-XII - 1830.
libro 19; desde el 20 -1 - 1831 al 1 9 - X - 1835.
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B) Consignaciones sueltas y decomisos:
Leg. n.o 44 (1739 a 1776).
Leg.
Leg.
Leg.
Leg.
Leg.
Leg.
Leg.
Leg.

n.o
n.o
n.o
n.o
n.o
n.o
n.o
n.o

45
46
47
48
49
50
51
52

(1776 a
(1783 a
(1789 a
(1791 a
(1795 a
(1802 a
(1803 a
(1806 a

1782).
1789).
1791).
1794).
1801).
1803).
1806).
1809).

Leg. n.» 54 (1812 a 1815).
Leg.
Leg.
Leg.
Leg.
Leg.
Leg.
Leg.
Leg.

n.o
n.o
n.o
n.o
n.o
n.o
n.o
n.o

55
56
57
58
59
60
61
62

(1816 a 1818).
(1818 a 1819).
(1820 a 1825).
(1826 a 1832).
(1833 a 1838).
(1839 a 1845).
(1845 a 1854).
y 63. Diversos a

Leg. n.o 53 (1810 a 1811).
También se han consultado cinco «libros donde constan las suertes que pertenecieron a este Ilustre Ayuntamiento». El primero de ellos
es de 1798; otro contiene relación de suertes y de censatarios de 1769
a 1846; los tres últimos, titulados Libros de Hacienda, contiene también esta misma relación y comprenden los años de 1846 a 1870.

ABREVIATURAS UTILIZADAS.
A.M.L.L.
Archivo Municipal de La Laguna.
A.S.E.A.P.L.L. Archivo de la Sociedad Económica de Amigos del
País de La Laguna.
A.H.N.
Archivo Histórico Nacional.
A.G.S.
Archivo General de Simancas.
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VIII
APÉNDICE DOCUMENTAL
1
1574, set., La Laguna.
Contrato de arrendamiento de las suertes concejiles.
A.A.M.L.L. RENTAS DEL CONCEJO. Doc. sig. R - XLIV, exp. n." 9.
Sepan quantos esta carta vieren como yo, Hernán Martin Navarro,
como prensipal deudor, e yo, Gaspar Dias, carpintero, como su fiador
e prensipal pagador, vecinos que somos de esta isla de Tenerife, juntamente de mancomún e a bos de imo e cada uno de nos por si e por
el todo requerido, como espresamente renunsiamos las leyes de duobus
rex de bendi y el autentica presente o cyta de fide yusoribus, y el
beneficio de la dibision e descursion e las otras leyes que son e hablan
en razón de la mancomunidad, otorgamos y conosemos por esta presente
carta que nos obligamos de dar e pagar a vos el Cabildo, Justicia e
Regimiento de esta ysla de Tenerife, e al mayordomo que es o fiíere
del dicho Concejo, en su nombre o a quien su poder oviere, es a saber:
quarenta hanegas de trigo, bueno, enjuto e linpio, tal que sea de dar e
de resebir, las quales son por razón e de renta de la dieziseis suerte del
Rodeo de enmedio, yendo desde esta Ciudad para la cancela del Peñol,
perteneciente al dicho Concejo, que en mi el dicho Hernán Martin
ftie rematada en publico pregón e almoneda por este presente año e
cosecha venidera, con las condisiones que para ello fueron puestas e
apregonadas, de que soy sierto e sabidor, e yo el dicho Gaspar Dias
me hago deudor, haziendo como para ello hago de deuda agena propia
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mia, e que el dicho Cabildo pueda en mi executar como en tal fiador e
presipal pagador mancomunado, sin que alegue ni pueda alegar que el
provecho del dicho arrendamiento no se convertio en mi, sino que
me pueda executar e aunque alegue el derecho de la discursion para
que me non vala, de la cual dicha suerte de tierra damos y otorgamos por bien contentos y entregados a nuestra boluntad, y en razón
de la entrega, renunsiamos la ley y exersion de los dos años que los
derechos ponen en razón de la pecunia e de la cosa non vista, dada,
ni contada ni resebida ni pagada, las quales dichas quarenta hanegas
de trigo prometemos e nos Obligamos de dar e pagar a vos el dicho
Concejo, a vuestro mayordomo en vuestro nombre o a quien vuestro
poder oviere, pagadas por el día de San Juan de junio del año primero venidero de mili e quinientos y setenta e cinco años, e antes si
antes se cogiere el pan de la dicha suerte, puestas e pagadas en esta
Ciudad a nuestra costa e minsion en el granel o graneles que por el tal
mayordomo nos fueren señalados, so pena del doblo, e la dicha pena
pagada o no que todavía seamos tenidos e obligados de dar e pagar el
dicho deudo prensipal, la qual escritura y obligasion hacemos y otorgamos con las condisiones siguientes y con cada una de ellas:
l.o. Primeramente con condision que nos los susodichos e cada
uno de nos tomamos esta dicha suerte e dicho arrendamiento por la
medida que de ella esta hecho por los medidores, que es de ocho hanegadas de tierra, de medida de cordel, a todo nuestro riesgo, peligro e
aventura de todo caso fortuyto, ansi del sielo como de la tierra, e piedra
e niebla e bruma e alforra e frió e agua y seca, y otro qualquier caso
fortuyto y pensado o por pensar, acahesido o por acaheser, que a la
dicha suerte acahesca o acahecer pueda, por manera que por nenguno
y alguno de los dichos casos no nos podamos escusar de pagar la dicha
renta ( ..), cojamos pan o no de ella, y serca de esto renunsiamos a
ley segunda de resen deuda bendisionen e las otras leyes reales que
hablan en fítzon del engaño de la mitad del justo presio, el qual engaño
lo renunsiamos, aunque sea ynormisimo, y aunque seamos engañados
en mas cantidad de cien hanegas de trigo, lo qual todo espresamente
lo renunsiamos con todas las demás leyes que serca de esto en nuestro
favor sean o se puedan, para que nos no valgan ni aprovechen en esta
raaon.
2.". Otrosi es condision que nos los susodichos, ni alguno
de nos ni otra persona en nuestro nombre, por nos ni por ynterposita
persona, no podamos tomar ni tacar trigo alguno de la hera de la dicha
suerte que ansi tomamos en este dicho arrendamiento, hasta tanto que
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vos el dicho Concejo e vuestro mayordomo, en vuestro nc«nbre, seays
satisfecho, enterado e pagado de la dkha cantidad que ansi a vos per»
tenece de la dicha renta arriba declarada, y que sea de lo mejor que se
cogiere, siendo bueno e de resebir. por manera que abeys de ser preferido de quanquier deuda que devgttpos « «os quieran pedir, ansi de
renta de bueyes como de servisio e trijila O en qualquier manera.
3.o. Otrosi es condision que pcfr ü Id dicha suerte fuere Qesesario
hazerse algún camino o pasaje para las otras suertes, que los diputados
lo puedan mandar hazer e nosotros no \o podamos contradezir.
4.°. Otrosi es condision que nos los suso^Jichos s e ^ o s obligados
de sercar la dicha suerte a nuestra costa e minsion, e defenderla de
los ganados por sercas, de manera qy? jj por mal sercada entrare algui\
ganado en ella, no podamos p ^ r ni üevar pena ni daño, pj herirlos
ni acanseallos, e si lo tal hizierenws,' que lo paguemos e que la dicha
serca e bailado lo haremos a nuestra.|»sta, según que por la Justicia
e Regimiento fuere hordenado.
5.o. Otrosi es condision que si oviere alguna diferencia diziendo
que la dicha suerte esta mal sercada, que el Cabildo con los diputados
lo vesiten e hagan adobar a nuestra oo*ta e minsion e si no hizieremos
al tiempo por ellos aginados, que a nu^tra costa lo puedan mandar
hazer, e lo que en ello se gastare QM saquen pren<j4§ e se bendan e
rematen debaxo del primer pregón.
6.O. Otrosi es condision que en los rastrojos de la dicha suerte
no podamos meter puercos ni cabras ni ovejas, so pena de pagar el
dueño e guardador del tal ganado seyscientos maravedís e nos los susodichos otros seyscientos, repartidos por tersios, conforme a las hordenanzas de esta ysla, e que yeguas e bueyes e bestias de servisio de la
propia labor del pan los podamos meter e tener atados en nuestra suerte,
de manera que no hagan daño a los vecinos, e otrosi que después de
alzados las gavillas podamos meter a los dichos rastrojos ganados mayores generalmente.
7.o. Otrosi renunsiamos las leyes de la espera de los tres e cinco
años e todo e qualquier remedio que por ella nos pueda venir e aprovechar en esta razón.
8.°. Otrosi es condision que en 1^ cañada de la parte del Peñol,
entre las suertes del dicho Peñol y la dicha cañada, haremos bailado e
triyada entre todos los arrendadores del Concejo a nuestra costa.
9P. Otrosi que no enbargante, quedemos execuxion con nansa
bastante para la paga de la renta, seaQios presos e puestos en la cárcel
publica como por [ilegible] hasta que paguemos la dicha renta.
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lO.o. Otrosí es condision que renunsiamos el remedio de la ley
segunda de resen deuda vendisionen e la ley del hordenamiento real
que sobre ello habla, que es la ley quarta, en el título de las vendidas e
compras e la ley de partida que sobre ello habla e otras qualesquíer
leyes, fueros e derechos en que se permite resendir el contrato, por
ynorme e ynormisima lesión y en especial el capítulo primero de restitusion ynyntegrum en el libro sesto, y otra qualquier disposision real
e municipal que sobre ello disponga, porque de ellas e de su remedio
no nos queremos ayudar e ansímismo renunsiamos cualquier restitusion, ansí por memoria de hedad como por la clausula general e por
otro qualquier causa, jxjrque de neguna de ellas nos queremos aprovechar, aunque seamos engañados en mas de ciento e dozíentas hanegas de trigo, e si es nesesario de todo lo que mas o menos merese de
renta la dicha suerte lo dejamos e remetimos e hazemos gracia e donasion al dicho Concejo, e a esta Ciudad, e a la república de ella, con todos
los previlegios que las semejantes donasíones tienen.
11 .o. Otrosí desde luego confesamos e scanos siertos e sabidores
de lo que vale e merese de renta la dicha suerte, e que somos labradores
e avernos tenido e tenemos por oficio prensipal, e que la dicha suerte
es de la mejor tierra de la ysla e toda esta linpia e de provecho e muy
fértil e muy buena de labrar e de senbrar e de recoger el pan de ella
e que esta muy junto de esta Ciudad, junto de La Laguna, de la qual
toda en tierra llana e que se haze e labra quando los labradores, ni
nosostros ni nuestros ganados no tenemos que hazer e que tenemos
las heras junto a nuestras casas y otros muchos provechos para la labranza de la dicha suerte.
\2P. Otrosí confesamos y aclaramos que aunque la dicha suerte
es de ocho hanegadas de medida de cordel, comunmente llevan e les
echan a ella y a las donas del dicho pago, que son de la dicha medida
de ocho hanegadas de tierra, a diez e seys hanegas de trigo de senbradura, poco mas o menos, e que el trigo e paja de ella es muy bueno y el
que mas se puede tener e guardar en esta Ysla, e que las dichas suertes comunmente acuden mucho y en tal manera que por la mayor parte
sienpre redunda provecho al que la síenbra, e que si otra cosa acábese
es por caso fprtuyto e no por que la dicha suerte de tierra no sea muy
buena e de grande acudir, porque antes lo es.
13.°. Otrosí confesamos y declaramos que de muchos años a
esta parte sienpre la dicha suerte anda comunmente en presio de diez
hanegas de trigo de renta por cada hanega de cordel e ansí comunmente
se rematan y este es su común presio, y confesamos e declaramos que
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meresen el dicho presio de renta, por la bondad de la dicha tierra e
por los grandes provechos que tienen.
14.°. Otrosí confesamos y declaramos que la dicha suerte nosotros echamos e pujamos de nuestra boluntad, rogando e ynportunando
por ella, viendo la bondad de la tierra e los grandes provechos que
tienen.
15.". Otrosi declaramos que en confesar y aclarar e resebir la
dicha suerte con las dichas condisiones y confisiones e declarasiones,
no somos lejos ni dañineados, porque las dichas aclarasiones son la
verdad e sobre ello e sobre esta mesma condision e declarasion renunsiamos las dichas leyes e toda ynorme e ynormisima lesión.
16.". Otrosi que sobre lo contenido en esta escritura ni cosa alguna ni parte de ella no pondremos pleyto ni demanda alguna al dicho
Concejo ni a sus propios ni rentas, e si lo pusiéremos que sea en si
nenguno e que luego e ante todas cosas seamos repelidos de juyzio e
que aunque por la justicia de hecho sea admetida que todo el juyzio
[que] se tenga, que sobre ello se hiziere e diere, sea ensi nenguno e
de nenguna fiíersa e vigor e que no le pase perjuicio al dicho Concejo
en nengun tienpo, e aunque sobre esta mesma declarasion e renunsiasion
se requiera poner demanda e admitir demanda, que quantas veses la
pusiéremos e se admitiere sea ynbalida y el juyzio sea nenguno e de
nenguno balor, e que sienpre la fuerza e vigor de estas dichas condisiones e aclarasiones vayan sobre el dicho juyzio e sentencia para que
sea ansi nenguno, e sienpre las dichas condisiones y aclarasiones
valgan e sean firmes e se guarden para siempre jamas, las quales son
siertas e verdaderas y las hazemos y otorgamos de nuestra libre boluntad.
Con las quales dichas condisiones e con cada una de ellas tomanos en nos la dicha suerte en el dicho arrendamiento e nos obligamos
a ellas guardar e cunplir e pagar e para ello obligamos nuestras personas e bienes muebles e rayzes, abidos e por aver, e por esta carta
damos y otorgamos entero poder cunplido a todas e qualesquier juezes e justicias, ansi de los reinos e señoríos de su magestad como de
fiíera de ellos, do quier e ante quien esta carta paresíere e de ella e de
lo que en ella contenido fuere pedido cunplimiento de justicia, para
que por todo rigor de derecho e vía executiva nos constringan e onpelan
e apremen, e que ansi lo otorgamos e guardemos e cunplamos como
de susodichos y en esta carta se contiene, haziendo e m,andando hazer
prisión, entrega y execucion en nuestras personas e bienes, e que los
dichos nuestros bienes los bendan e rematen en publica almoneda o
fuera de ella, bien ansi cunplidamente como si todo lo que dicho es
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fuese ansi oydo, jusgado e sentenciado por sentencia definitiva de juez
conpetente e por nosotros consentida e no apelada e pasada en
cosa jusgada, sobre lo qual renunsiamos e apartamos de nos e de nuestro favor e ayuda todas e qualesquier leyes, fueros, derechos e hordenamientos que en nuestro favor sean o ser puedan, ansi en general
como en especial e la ley e regla de derecho en que [ilegible] renusiasion de leyes hechas que no vala.
Hecha la carta en la noble ciudad de San Cristóbal, que es en esta
ysla de Tenerife, en trese dias del mes de setienbre año del señor de
mili e quinientos y setenta y quatro años, e que fueren presentes a lo
que dicho es Mateo Alvarez e Pedrianes e Tomas Pérez, vesinos y estantes en esta ysla, y el dicho Hernando Martin Navarro lo firmo e
porque el dicho Gaspar Dias dixo que no sabia escrivir, rogo al dicho
Mateo Alvarez lo firmase e por el qual lo firmo, a los quales dichos
otrorgantes yo el presente escribano doy fe conosco y son los contenidos.
Firmado: Hernán Martin; soy testigo, Mateo Alvarez; Simón de Asoca,
escribano mayor del Concejo.

1769, nov.. La Laguna.
Representación del Síndico Personero General de la ¡sla de Tenerife sobre la forma de realizar el repartimiento de tierras concejiles.
A A.M.L.L. JUNTA DE PROPIOS, leg. 1, fols. 11 r - 14 vto.
Las tierras de esta Ciudad son de tres clases: unas llevan solamente trigo, alternando una de huelga y vacante, y entre ellas ay algunas de poquísimo provecho; otras mas feraces llevan trigo y millo
en el intermedio; y otras solo sirven de pastos y llerbages, quales son
casi todas las de los pagos de La Laguna, que sirven de manchones
para los bueyes de labranza. Todas se arriendan a la pensión de trigo
que paga el labrador del que coge en unas, no cogiéndolo en otras.
Los labradores de esta Ciudad que tengan yuntas propias o al
partido creo no llegan a 20; todos son pobres, no dejando de serlo
alguno que tiene tierras propias. Ellos hacen las labores por su mano
y sus hijos y mujeres, siendo senareros, braceros y peones. Las tierras
de particulares de ordinario la arriendan los vecinos de Tacoronte,
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mas cercanos a ellas, pues las de propios empiezan en esta Ciudad y
la rodean. Y asi el oficio de labranza solo subsiste en ella por la razón
de las tierras concejiles. Aun ay otra cosa mui notable que atender:
esta es la necesidad de carretas para la saca de mostos y transporte
de pipas de vino y aguardiente a los puertos para el comercio y embarque. Pues como este trajin no es tan frecuente que pueda por si
solo constituir oficio y mantener dos y tres yuntas necesarias a una
carreta por lo áspero de los caminos, de aqui es el que ambos oficios
de labranza y carruage se unan con beneficio del publico, ayudando
el útil del acarreo al labrador que entretiene su ganado en los vacantes
de sementera, barbechos y trillas.
Estas circunstancias hacen impracticable la restricción del repartimiento a una sola suerte a cada labrador. Esto destruiría el intento
principal que es el fomento de la labranza, sin lograr el secundario
que es el entretenimiento de los pobres, pues ninguno puede ser labrador ni mantener yunta con una sola suerte, ninguno tomar solas
tierras de pasto, ni solas las estériles y de inferior calidad. Asi, la practica de todos los tiempos ha sido de tomar cada labrador 6, 8 y mas suertes de todas especies. Si quisiéramos igualarlos a todos se haria injusticia a los que con su trabajo han mejorado las tierras.
Por esto, para proceder con esperanza de acierto en la execucion
de una Providencia tan sabia y útil a la economía de los pueblos y que
destierra los vicios que se mezclaban en los arrendamientos tempx)rales, se ha formado un plan de repartimiento que asegure la renta
del Cabildo, tan necesaria para cumplir las asignaciones que en ella
están situadas y desempeñar las demás obligaciones de urgencias y
gastos públicos, llenando al mismo paso las medidas del beneficio de
la agricultura con alivio de los pobres. Este plan se extiende en los
capítulos siguientes: 1."—Que en los pagos de los Rodeos Alto y
Bajo se separen 30 de las ultimas suertes cercanas a los lugares de
Tacoronte, Guamasa y Cordillera para repartir singularmente en sus
vecinos baxo las condiciones y reglas dadas por dicha Real Provisión
de 29 de noviembre. Del Llano y Laderas de San Lázaro se separen
algunas de las primeras contiguas a esta Ciudad para repartir asimismo
en vezinos de ella. El Cercado de Bello y el de Ascanio se reparta del
mismo modo en vezinos de la Esperanza, Genetos y de esta Ciudad.
Del pago de La Laguna inmediato a las Canteras [se] separen [de]
4 a seis suertes de sembradío para los que allí viven. Que en el Llano
de La Laguna se corte un listón de tierra por el camino de Las Mercedes,
desde los canales hasta el barranquíUo, el cual se divida en suertecillas
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pequeñas para huertas de papas y legumbres, que se reparta en vezinos
que puedan beneficiarlas; y lo mismo se haga en el camino de San
Diego a un lado y otro, con lo que aumentara la cosecha y abasto de
verduras y hortalizas.
2.°—Quitadas las partidas antecedentes, que son tierras de mediana calidad, las que restan son de la mejor, de la Ínfima y otras solo
de pasto. De estas se formaran 30 acciones para otros tantos labradores
de esta Ciudad, dando a cada uno la trigésima parte de cada especie,
con lo que serán competentemente dotados para mantener dos o tres
yuntas, carretas, trillos, arados y demás utensilios y aperos que no pueden tener los que solo tengan una suerte.
3.°—Que la pensión se estime y regule con la reflexión a los antecedentes arrendamientos, reformándose los excesos o faltas que se
reconocieren por los valuadores, entendiéndose a trigo, a excepción
de las suertecillas de huertas, que deben regularse a dinero.
4.°—Que formadas las treinta acciones de modo que en globo
y en conjunto de las tres partidas resulten lo mas que se pueda iguales
para evitar emulaciones, se sorteen entre treinta labradores que se
señalaran de los mas aptos y de mas necesidad y méritos, de modo
que si no se completase este numero en los que sin duda deben computarse en esta clase, se tomen los que faltaren también por sorteo de
entre los de segunda clase y mérito. Y esta misma conducta se tenga
respectivamente en la distribución de las suertes singulares.
5."—Que los caminos de la Orotava y Tacoronte que dividen los
pagos se aderezen y arreglen al tiempo del apeo de suertes, y sea obligación de los labradores componer y aderezar la parte que les correspondan.
6P—Como la fixacion de las treinta acciones en tantas casas
de labradores tenga el designio de conservar el nervio del gremio de
este arte, es consiguiente la necesidad de perpetuarla, haciendo indivisible cada acción y incompatible una a otra, para que ni se desmembren ni se unan. Y para esto que el labrador tenga elección de sucesor
entre sus hijos y a falta de hijos, entre sus parientes, y en defecto de
su disposision se entienda sucesión legitima. Pero en las suertes singulares, aunque deve prohibirse la división de cada una en partes para
no dificultar la cobranza de la renta, debe permitirse la unión y acumulación de unas con otras por medio de los traspasos y cesiones, pues
asi se aumentara el numero de labradores de oficio.
7.0—Razones poderosas persuaden la conveniencia y necesidad
de abrir y romper una parte del valdio que ay entre los Genetos y la
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Esperanza. Como este terreno es muy extenso y en la parte inferior
es casi inútil para pastos, se puede cortar una porción paralela a la pared
y camino de los Genetos, desde la Atahorrilla [sic] hasta el Extremo,
haciendo esta sección de un ancho correspondiente [para] dividirse en
suertes de alto abaxo, y quedando en lo restante hasta los montes de la
Esperanza suficiente terreno para dehesa y uso de los ganados.
8.o—El fin principal de estas propuestas es proporcionar remedio al grave daño publico en las talas, rozas y quemas de los montes,
que desde las Mercedes en donde están los nacientes de las aguas del
abasto de esta Ciudad hasta lo interior de ellos y sobre el naciente de
la de Santa Cruz, hacen algunos pobres que se han situado en ellos,
fabricando chozas y casillas, o furtivamente o con pretexto de datas
y posesiones que arriendan. A estos se les pueden dar, baxo una pensión suave que empiesen a pagar a los tres años, suertes en la parte de
dicho baldío que se propone abrir, para que viviendo en esta Ciudad o
haciendo habitaciones en sus mismas suertes, dejen los montes, en
donde ni oyen misa los mas dias festivos, ni se les puede administrar
los Santos Sacramentos sin grave incomodidad y con indecencia, debiendo el sacerdote caminar a pie en muchos tránsitos, ni dar educación
cristiana a sus hijos. Asimismo, a los conventos y particulares que
tienen tierras en las Mercedes y en las inmediaciones a los nacientes y
aqueductos, se les puedan dar en dicha parte del valdio suertes equivalentes en permuta de sus lexitimas pertenencias, para quitar el peligro de los
hurtos y desperdicios de agua y detrimento de sus canales y atageas,
repoblando de monte dichas tierras para abrigo de los manantiales.

1813, nov.. La Laguna.
Representación de Nicolás de Torres y Chirino al Jefe Superior
Político de la Provincia, a instancia del Concejo, solicitando la rebqja
del canon y la propiedad de las suertes corwejiles.
B. A.S.E.A.P.L.L. Fondo Moure. ASUNTOS PÚBLICOS. Tomo IL
Muy Ilustrisimo Señor. Los labradores de esta ciudad han representado a Vuestra Señoría en veinte y dos de octubre ultimo la
enormidad del canon con que están gravadas las suertes de propios, la
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indigencia a que se ven reducidos todos los que carecen de otros recursos, la imposibilidad en que se hallan de pagar los descubiertos y,
finalmente, la necesidad de que se modere el canon y se obtenga la
condonación acordada por el Ayuntamiento en mil ochocientos once.
Vuestra Señoría ha querido que yo informe sobre una materia
que es de la primera importancia para esta ciudad y su termino; y
aunque espondre brebemente mi modo de pensar, no he debido hacerlo sin el mas detenido examen.
Nada dicen los labradores de que Vuestra Señoría no esta convencido hasta la evidencia. Son verdades palpables que se han representado mil veces, que se han demostrado otras tantas, y que una larga
y triste experiencia mas poderosa que todos los raciocinios no deja
dudar ni al mas incrédulo.
El sistema administrativo de las suertes de propios situadas en
este termino ha sido desde lo mas antiguo una verdadera sociedad
leonina entre el Ayuntamiento y los colonos, y un sistema tal es siempre
ruinoso para unos y otros, y, lo que es peor, para el pueblo cuyo
territorio esta sugeto a tales desgracias. Las rentas del monopolista
crecen en la especulación, pero decaen en la realidad. Si el fundo que
apenas produce dos de renta liquida se grava con cuatro de pensión,
las mas veces no podra pagar uno por la exorbitancia del gravamen,
destruyendo las esperanzas del colono, lo desalienta para el cultivo
y le hace tratar como madrastra la tierra que no premia sus sudores.
Este error funesto nos viene de los tiempos feudales.
Destinóse esta ciudad para dar existencia y vida a todos los pueblos de la Isla, y se hizo voluntariamente tributaria de quantos codiciaron el trabaxo de sus moradores. Pero no se advirtió que desangrándola de continuo peligraba su propia existencia. Amortizóse lo mejor
de su territorio, miróse como un fondo inagotable, cebóse en el el
calculo de los oficionistas, y pensionóse el Ayuntamiento con proporción a las rentas de que hacia alarde. Cargo la exacion sobre el
infeliz labrador que, pagando siempre mucho mas de lo justo, nunca
podía cumplir con todo lo estipulado. Faltáronle fuerzas para el abono
de las tierras, decayeron los rendimientos anuales, sobrevenían los
decomisos y tropelías judiciales y no quedaba otro asilo que la emigración á Indias. Así es como la ciudad que en mil quinientos veinte
y seis, a los treinta años de su fundación, contaba ya con ochocientos
vecinos, no ha podido hasta hoy duplicar aquel vecindario, mientras
los demás pueblos cuentan ahora cinco tantos del que tenían en mil
quinientos sesenta y uno.
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La Ciudad pudo medrar algún tanto en medio de estas sozobras
por las ventajas naturales del local y por los accesorios que han desaparecido mucho ha. Su Ayuntamiento era el de toda la Isla y hubo
tiempo en que llego a componerse de hasta de cincuenta y seis regidores de las casas mas ricas de ella. Tenerife por mas de siglo y medio
no tuvo otro juzgado ordinario que el de la Ciudad y su corregimiento
comprendía la isla de La Palma. La capitanía general de la provincia,
mientras fue tal y exercia un poder arbitrario, aqui tubo su residencia
por espacio de un siglo hasta mil setecientos veinte y tres, que reducida
a comandancia general prefirió para asiento el Puerto de Santa Cruz,
luego que el comercio de Indias empeso a disfrutar ampliaciones.
Quanto haya perdido la Ciudad con esta mudanza infiérase en los mil
y quinientos vecinos que actualmente tiene aquella plaza comparados
con los ciento treinta y nueve que tenia en mil seiscientos setenta y ocho.
El vacio que resulto no podia llenarlo el famoso reglamento de
comercio expedido en mil setecientos diez y ocho, que sacaba anualmente para Indias cinquenta familias de a cinco personas, sin contar
con un sin numero de pasageros.
Acabo de desmayar la labranza, cayeron de golpe las pocas artes
y oficios, siguióse el abandono y desestimación de las casas, los conventos y monasterios se poblaron sin medida, los texados y paredes se
cubrieron de matas silvestres, las calles y plaza de yerba y fangales, el
edificio que amenazaba ruina no se reparaba, y el que caía se convertía
en huerta y solar yermo. Hay exepciones, pero son pocas, y a aquel
tiempo deben los Genetos gran parte de su caserío.
En circunstancias tales, el repartimiento de los valdios, dehesas
y algunas suertes en trazos por un canon moderado fue una inspiración del cielo; y esta época debe mirarse como la primera de nuestra
restauración. Se regula que producen valor de nueve a diez mil fanegas de trigo y esta riqueza antes desconocida y que se hallaba a nuestras puertas, va paliando sin mucha lentitud la profunda herida que
habia hecha por mas de tres siglos y que renueva sin cesar el fatal
sistema de los propios y los doce o mas de mil pesos que hace salir
de esta Ciudad año por año. Mucho falta todavía para sacar de aquel
repartimiento todo el provecho que puede dar de si, pero, ¿quien se
atrevió jamas a esperar que unos pocos años bastarían para ver convertidos unos eriales despreciados en una fértil y dilatada campiña
cortada con buenas cercas, cruzada de caminos tirados a cordel, adornada a trechos de algunas casas y arboles, y no despoblada de hombres
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y ganados? Tanto puede el derecho de propiedad cuando se transfiere
con pensiones y condiciones equitativas.
La Laguna ha empezado ha revivir a pesar de la calamidad de
los tiempos; su vecindario ha crecido en razón de los medios de adquirir. No esta desterrada la ociosidad, pero se tiene ya por afrentosa. Las
casas y calles se mejoran, los hospitales se renuevan, hasta conventos
se reedifican de cimientos y se ha visto renacer como espontaneamente una especie de policías que puede mirarse como precursora
de las providencias activas y sostenidas que tanto se necesitan y en que
tanta parte a de tener el Ayuntamiento.
A tal fue el grado de decadencia a que llego esta Ciudad por el
desaprovechamiento de una parte de sus contornos y por la opresión
tiránica en que se ha tenido la mejor y mayor parte de ellos; si tales
han sido en tan corto tiempo y en época tan desventurada los principios de su restauración, ¿que ventajas no debe prometerse el Ayuntamiento de las reformas a que nos convida una constitución sabia y
popular? La perspectiva mas lisonjera se abre a nuestros ojos y tocamos ya muy de cerca el bien que por tantos años se ha deseado. Los
campos que nos rodean no tardaran en mudar de aspecto, florecerán
en la agricultura las artes, hija de la abudancia, crecerá rápidamente
la población y la ciudad recobrara y exedera su antiguo esplendor
sobre dimientos mas duraderos. No pongan obstáculos la ignorancia
o la rivalidad, y el honrado pero abatido cuerpo de labradores acreditara muy en breve que era digno de la suerte que le prepara un gobierno esencialmente paternal.
He indicado a Vuestra Señoría como causa fundamental de nuestra decadencia la opresión de los labradores y como principio de nuestra restauración los alivios que se han dispensado en los nuevos repartimientos a esta clase preciosa de los estados; ahora manifestare hasta
que grado se opone a los que cultivan las suertes de esta ciudad y hasta
donde esta Vuestra Señoría obligado a reparar sus agravios. Sea el que
sea el fruto de mis reflexiones, con hacerlas descargo mi responsabilidad y otra cosa no depende de mi que el sugetarlas al juicio de esta sala.
Las suertes son trescientas sesenta y tres de a ocho fanegadas cada
uno. De ellas hay doscientas cincuenta y ocho que no admiten otro
cultivo que el de año y vez. De las ciento cinco restantes hay treinta
y cuatro que solo sirven para pastos, otras treinta y cuatro de rendimiento continuo y treinta y siete repartidas en trazos de a fanegada
con corta diferencia. El total de las trescientas sesenta y tres se arrendaban por menor y en subasta hasta el año de setecientos sesenta y
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nueve. Duraba seis años el arrendamiento y el promedio de los cinco
arrendamientos últimos ascendía a seis mil ciento veinte y cinco fanegas, que se cobraban muy mal con estar menos esquilmadas las tierras.
En mil setecientos sesenta y nueve vario este orden por decreto del
gobierno y se repartieron las suertes a senso perpetuo por un canon
frumentario, con la prohibición de enagenar o arrendar y con la pena
de comiso por un año de insolvencia del canon o desaprovechamiento
del terreno. Precedió al repartimiento el justiprecio individual y baxaron las rentas a quatro mil setecientas sesenta y cinco fanegas. La extravagancia de los remates anteriores, sin contarse con la quiebra de
las cobranzas, hizo dudar de los aprecios y se repitieron en mil setecientos setenta, para levantarlos a cinco mil quatrocientas cinco fanegas, tomando un medio termino entre los remates y el otro aprecio.
Pareció caro el que resulto de la ultima operación y abierto ya el rumbo
a los medios términos el Ayuntamiento estableció en mil setecientos
setenta y quatro la nueva promediacion de [cinco mil] quinientas
veinte y tres y media fanegas de trigo, que hasta hoy gobierna en
papel sin servir de mucho a los graneros. Los efectos han correspondido en un todo a la ceguedad del plazo; y después de tantas perplejidades por dar a las rentas un valor a que no pueden llegar, tenemos a la
vista la infelicidad de los labradores y una deuda incobrable de quince
mil trescientas quarenta y ocho fanegadas de trigo, a pesar de las repetidas condonaciones y de la vigilancia mas activa con que se hacen las
cobranzas, en las mismas eras, privando al labrador que no tiene otro
recurso hasta de lo necesario para el sustento de su familia y la conservación de su ganado. La forma del repartimiento hecho de las
suertes es la prevenida por la Provisión del Consejo de veinte y tres
de mayo de mil setecientos setenta, y esta constituye un verdadero senso de la naturaleza de los consignativos simples. Los gravámenes mas
pesados de la enfiteusis no tienen lugar aqui por que se prohiben
las enagenaciones. La tradición le llama repartimiento y no arrendamiento, a la pensión se le da el nombre de canon y no de merced; y se
permite que el canon sea pecuniario o frumentario, mientras la merced
de los arrendamientos es ilegal sino es pecuniaria conforme a la Ley
de Partidas. Hablo de la naturaleza del contrato que media entre el
Ayuntamiento y los colonos, porque es preciso determinarla para deducir del canon el principal y del principal la lesión enormísima con
que se han pensionado las suertes. Esa lesión seria mucho mayor si el
senso fuera enfiteutico; pero no puede considerarse tal el que es incompatible con el pacto de laudemio y no expresa división de dominio.
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Sentados estos principios, es fácil conocer el valor en que el Ayuntamiento estima en común cada fanega de sus suertes. Estas comprenden
dos mil novecientas quatro fanegadas y el Ayuntamiento exige, aunque en vano, cinco mil doscientas treinta y una y media fanegas de
trigo por canon. El principal perpetuo se computo a cinco mil el millar y asi el principal del canon exigido llega a doscientas setenta y
un mil quinientas setenta y cinco fanegas de trigo, del que caben noventa fanegas y un celemín por precio a cada una de las dos mil novecientas quatro fanegadas, sea cual fuere el precio del trigo. ¡Escandaliza
el que se halla podido pasar tantos años por una regulación tan semejante!
Todavía parecería mas absurda si se atiende a que el canon de
las suertes varia desde seis hasta cincuenta fanegas, es decir, que en la
de Ínfima calidad que apenas sirve para pasto se estima la fanegada
a treinta y siete y media fanegas de trigo, y en las de calidad sobresaliente a razón de trescientas doce y media fanegas, quando ni la mas escogida puede estimarse en cien. ¿Hariase creíble un contrato tan iniquo
sino lo tocásemos con nuestras propias manos? Con todo, la mala fe
no ha tenido parte en estas injusticias: un celo exaltado conduxo a un
error y las cargas municipales lo han perpetuado.
Otro aspecto puede darse a esta observación y no es menos demostrativo. Las dos mil novecientas quatro fanegadas se consideran
unas con otras de rendimiento alternativo y, no sembrándose mas que
la mitad cada año, llevaran mil quatrocientas cincuenta y dos fanegas de semilla. Rindiendo esta a cinco por una en año común, que es
mas de lo regular, producirán siete mil doscientas sesenta, de que han de
rebajarse diezmo, primicia, guarda y semillas. Quedaran libres quatro
mil setecientas diez y nueve, cuya mitad es lo que tocarla al Ayuntamiento, aun cuando las suertes estuvieran cultivadas a aparcería y no
dadas como están a senso perpetuo, cuyo canon debe ser un tercio menos que esta cuota. Es imposible hacer estas y otras reflexiones sin
dolerse de la situación miserable de los que se dedican entre nosotros
a esta labranza.
A pesar de una exacción tan monstruosa, muchos no dimiten
las suertes en otros, se acumulan y otros solicitan las que vacan por
dimisión o comiso, haciéndose cargo de la deuda contraída. Esto supone esperanzas de utilidad y las tienen sin duda los poseedores y
pretendientes. ¡Pero que esperanzas! Las de manejar una finca sobre
la que contraen empeños, las de que mejoraran los años, las de que
continuaran la indugencia de las moratorias y condonaciones, las de que
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se les rebajara un canon notoriamente injusto y, últimamente, las de
que a mal todo lo que puede perderse es una propiedad que no ha
costado y que siempre dexara algo si valen arbitrios. De aqui no pasan
las especulaciones y sin este prestigio que ha engañado siempre a los
colonos y al Ayuntamiento, mucho ha que las suertes habrían vajado
a un precio equitativo.
El precio actual es mas que duplo del precio legitimo, y mucho
menos bastarla para graduar de enormísima la lesión que han padecido los labradores por una larga serie de años, lesión que han reclamado mil veces y que siempre es tiempo de reclamar en los contratos
de tracto sucesivo. El Ayuntamiento esta obligado a repararla, sino
con el todo, jX)r los menos con la moderación de los réditos y la condonación de la deuda, que no pueden retardárseles por mas tiempo
sin oprovio de la razón y sin atraso progresivo de la ciudad.
Si tuviera Vuestra Señoría que enredarse de nuevo en el circulo
vicioso de los aprecios, se harían sin fruto gastos crecidos, y la materia se complicaría mas y mas hasta hacerse interminable. Pero no
hay necesidad de nuevos aprecios. Existen los últimos hechos en mil
setecientos sesenta y nueve y setenta, y dura el canon regulado en mil
setecientos setenta y quatro. No es menester mas. Las suertes están
apreciadas una por una, después acá no han ganado por accidente y
solo han perdido por el esquilmo. Lo que podia haber alterado el valor
es la mayor estimación del trigo, pero como se aprecio en esta especie y no en dinero, para el caso no han variado las circunstancias.
Fuera de esto, los mejoramientos hechos en algunas no pertenecen
al Ayuntamiento y el transcurso del tiempo dificultarla la averiguación
de estas diferencias. Otras que puede haber y hay efectivamente, como son situaciones llanas o pendientes ventosas o abrigadas, e t c . ,
esto todo entra en la graduación que se ha hecho ya de la calidad de
las suertes y en esto consiste el justiprecio. Quedaran todavía defectos
porque aqui no cabe exactitud matemática, pero se toma el partido de
menos inconvenientes.
Supuestos tantos antecedentes, no puede ser obra difícil la reducción del canon. Vuestra Señoría sabe muy bien y yo he probado para
los que quieran dudarlo, que no hay fanegada de tierra que valga la
mitad del precio que le supone el canon ni que rinda líquidamente
la mitad de el. Reduciendo pues cada suerte a la mitad del que le esta
señalado y que es imposible cobrar como lo acredita una larga experiencia, las cobranzas se harán exequibles sin violencia, la pena
del comiso podrá llevarse a efecto con el rigor de la ley y se restable-
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cera entre los labradores y el Ayuntamiento aquel justo equilibrio,
sin el cual es ocioso soñar planes de felicidad para este pueblo digno
de una suerte que no le ha cabido hasta ahora y que este primer Ayuntamiento constitucional debe proporcionarle por todos los medios que
estén a su alcance. La verdadera riqueza de la ciudad depende de la
que se procure a sus habitantes, pero nunca consistirá en obstentar
rentas que no se tienen y que solo han sevido de agraviarla con grandes cargas y sacar de ella sumas que la tienen aniquilada.
La rebaja que propongo solo podra extrañarse por los que no
hayan examinado de proposito esta materia. Mirese por todos los aspectos que se quiera y se hallara que debería ser todavía mayor. Hay
mas y es que esta especie de contrato obliga a restitución de lo que se
cobre con exceso y las repetidas reclamaciones de los agraviados han
constituido en mala fe al Ayuntamiento, que tarde o temprano puede
ser reconvenido por esta responsabilidad. La necesidad de pagar sus
cargas no lo exime, porque estas se han proporcionado a las rentas que
pretende tener y eso no sanciona el derecho con que las ha hecho subir
de punto. Solicite pues Vuestra Señoría sin perdida de tiempo la reducción del canon y la condonación de una deuda que no hay, pero
a la que damos este nombre, y estemos bien ciertos de que se hará
justicia a nuestro desengaño, por que no estamos ya a la merced de un
gobierno rutinero y dilapidador.
Hasta aqui he manifestado a Vuestra Señoría el juicio que he
formado de las representaciones hechas por el Gremio de Labradores;
lo que añadiré tiene tan extrecha conexión con ellas y con el cumplimiento de las leyes relativas a la administración de Propios que creo
deber ponerlo en consideración de Vuestra Señoría.
La ley de enero ultimo manda reducir a propiedad particular
todos los terrenos valdios o realengos y los de Propios y arbitrios con
arbolado o sin el, para que sus dueños puedan disfrutarlos en pleno
dominio libres y exclusivamente, destinándolos al uso o cultivo que
mas le acomode, sin facultad de vincularlos ni pasarlos en tiempo
alguno a manos muertas. Da la preferencia a los vecinos del termino
y a los comuneros en el disfrute, disponiendo que se supla los rendimientos anuales por los medios mas oportunos. Líis diputaciones Provinciales propondrán a las cortes por medio de la Regencia estos medios, igualmente que el tiempo y términos en que mas convenga llevar
a efecto esta disposición en sus respectivas provincias.
En las suertes y trazos que administra el Ayuntamiento la propiedad esta enagenada conforme a las Real Provisión de mil setecientos
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setenta y a Vuestra Señoría no le queda que vender otra cosa que el
censo. Esta venta se verefica de un modo que consilia todos los extremos, sin mas que declarar el censo redimible. Quedan suplidos los
rendimientos anuales con las subrogaciones actuales o eventuales, se
atiende a una indicación del articulo quince de la misma ley que
adopta este medio, obtiene la preferencia los comuneros y vecinos y
se les amplia el derecho de propiedad, substituyendo la prohivision
de vincular o amortizar en lugar de la de vender o arrendar que no
les era permitido.
Pero declarada la redimibilidad del censo, la pensión debe ser
pecuniaria según muestras leyes recopiladas. El modo de averiguar
el principal rédito pecuniario de un senso redimible, conocido que
sea su canon frumentario perpetuo, lo saben o deben saber todos, y
no en vano lo recuerdo aquí. Pondré por ejemplo una suerte de las
que ahora pagan cincuentas fanegas de trigo. Creo haber hecho ver
que sin lesión enormísima no puede pagar mas de veinte y cinco y
deduzco el principal de estas a razón de cincuenta mil el millar como
perpetuo. Importa mil doscientas cincuenta fanegas de trigo, cuyo valor
sube a quatro mil trescientas setenta y cinco pesos, computado a tres
y medio pesos, que es el precio medio que ha tenido en esta ciudad
desde la abolición de la tasa hasta el año ultimo. Saco el tres por ciento
de esta cantidad y resulta la pensión anual de ciento treinta y uno y
quartillo pesos. Observe Vuestra Señoría de paso que aun reducido el
canon a la mitad y aun precio medio, el trigo de cada fanegada de esta
suerte llega todavía a quinientos quarenta y siete pesos, y se convensera
cada vez mas de la responsabilidad que carga sobre el Ayuntamiento.
¿Es asi como había de hacer progresos las ciudad? Hágase justicia a
los que la piden y son tan acrehedores a ella; entren luego en circulación mas de quatro mil fanegadas de tierra estancadas entre suertes,
trazos, rosas, y todo mudara de aspecto.
Quando se abolió la tasa del grano, muchos creyeron que iba a
despoblarse la Isla, pero las cosechas y la población han crecido. Generalizóse el comercio de Indias y nos creímos perdidos, pero el comercio y nuestras viñas hicieron progresos desconocidos antes. Acaba
de darse libertad a los precios y los que tienen que vender son los que
mas temen no tener con que comprar. Llegara el día de reducir a
dinero las rentas de Propios y se díra que a la ciudad no le quedara que
comer porque no pagara el Ayuntamiento mas de quinientos pesos al
año por graneros, porque no querrá ver que sin pagarlos se encerrara
mucho mas trigo de tierras mas bien cultivadas y que las tierras que
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los producen no mudan por eso de sitio. Las reformas son precisas,
siempre las hubo y siempre han tenido que dexar atrás a los descontentos.
Diré ahora sobre la divison de propios y arbitrios, respecto de
que cada pueblo tiene su Ayuntamiento. El de esta ciudad era el de toda
la Isla hasta que se publico la constitución. Las rentas que administraba como tal eran peculiares unas y comunes otras. Todas solian
confundirse con el nombre de propios de la Isla y no sin ningún fundamento. Doce o mas de mil pesos que por este ramo salen cada año
de la ciudad pueden muy bien darles con un título que no tienen...
Sin embargo, los montes, la pez y yerbaje, la montaracía de ganados,
las ovejeras y colmenares salvages, los derechos de salida de madera,
las dehesas y valdios, el pasto de ganados forasteros, la reciña de los
almacigos, las salinas, los bodegones públicos, los oficios públicos y
demás que consta de diferentes datas y reales cédulas que las confirman, especialmente la de veinte y tres de febrero de mil quinientos
diez y la de 21 de noviembre de mil quinientos veinte, las sobrantes
de penas de cámara, las condenaciones de monte campo, y ordenanza,
el estanco del jabón, el haber del peso, las suertes de la Orotava, Caleta de San Antonio y Realejos, los tributos que debían pagar algunos
pueblos. Todo esto y mas es del Concejo; pero, perdiéndolo todo,
¿es mucho, por ventura, lo que pierde la ciudad? Perderá doscientas
quarenta y cuatro fanegas de trigo en el valle de Taoro y seiscientos
pesos mas o menos por el haber del peso en los puertos de Santa Cruz
y Orotava. Los montes no rendían lo que costaba su cuidado y todo
lo demás nunca ha pasado la linea de lo imaginario.
Llámese en hora buena todo esto Propios y arbitrios de la Isla,
pero lo que esta situado en el termino peculiar de la ciudad le pertenece
privativamente a ella y sale de la denominación general desde que cada
pueblo ha de administrar su termino. Adjudiqúese cada uno en la parte
que le quepa de esta ruidosa nomenclatura y La Laguna respirara.
Créense arbitrios donde no baste esta distribución y fórmese para cada
Ayuntamiento un nuevo plan de valores y cargas, suprimiendo muchas
de las que ahora se pagan, prorrateando las restantes entre todos según
su riqueza y vecindario, y llegue a conocerse por fin el gravisimo absurdo de tener oprimido a la ciudad a titulo de Propios con cargas que
pasan de veinte mil pesos en metálico, ademas de mil trescientas fanegas de trigo en especie, y esto quando no ocurren casos extraordinarios como urgencias del Erario, que tanto esta debiendo, y como invocaciones, carestías, epidemias y langosta, de que tenemos exemplares
harto recientes y costosos. Asi es que con las cobranzas que se hacen
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es absolutamente imposible cubrir las cargas sin que valga de nueve
a diez pesos el trigo y el malísimo trigo del Cabildo.
He dado a este informe una extensión que no me propuse al
empesarlo, y dexo de decir mucho por no cansar mas la atención de
Vuestra Señoría y porque nada he dicho ni podía añadir de que no
este bien enterada la Sala. Rara vez se ha visto o se volverá a ver compuesta de individuos tan dignos de corresponder a la confianza del
Pueblo y sus esperanzas no serán ilusorias.
Ciudad de La Laguna, di es y seis de noviembre de 1813. Muy
Ilustrisimo Señor. Nicolás de Torres y Chiríno.
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