






Los estudios sobre la propiedad de la tierra en Canarias durante el Antiguo Régimen no liaii 
logrado llenar el vacío existente en nuestra bistoriografía desde que, hace algo más de una déca- 
da, se inició esta línea de investigación en el seno del Departamento de Historia Moderna y 
Coiitemporánea de la Universidad de la Laguna, bajo la dirección del profesor Bétlienco~ut 
Massieu. La escasez y carencia de fuentes documentales directamente relacionadas con la pro- 
piedad y la dificultad de operar con otras fuentes indirectas y diversas haii provocado la deser- 
ción y el abandono de algunos de los trabajos entonces iniciados. En la actualidad y desde el 
seno del Departamento de Ciencias Ilistóricas de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, se ha retomado el tema y esperamos que las limitaciones señaladas y la ausencia de 
una fuente estática -catastro- no traigan de nuevo el desánimo y se conviertan en obstáculo 
insalvable cuando puede aprovecliarse el dinamismo que nos proporcionan los protocolos iiota- 
riales u otras fuentes de información parcelada. 

Con esta comunicación se pretende poner de relieve que en el capítulo de la amortización 
general, la eclesiástica tiene una importancia secundaria frente al fenómeno de la vinculación. 
Tal afirmación, aunque sustentada en u11 estudio sobre Gran Canaria, es válida para el coiijunto 
del Archipiélago toda vez que es en esta isla donde mayor importancia adquiere la propiedad 
eclesiástica. Asimismo, conviene clarificar que en el conjunto de la propiedad eclesiástica, eii el 
que el clero secular supera al regular, destaca sobremanera el proceso de espiritualización de 
bienes representado por las capellanias que suponen el 73'6% de la superficie detelitada por el 
clero secular y el 54'8% del total eclesiástico. 

REPARTIMIENTOS Y AMORTIUCIÓN 

Tras la incorporación de Gran Canaria a la Corona de Castilla el 29 de abril de 1483 se inicia 
el reparto de tierras y aguas entre los que colaboraron personal o financieramente en la empresa 



de la conquista. Por la via del repartimiento la tierra entra en el circuito comercial y va a ser 
objeto de transacciones, permutas y divisiones hereditarias. Esta propiedad de libre circulación, 
con sus procesos de concentración y fragmentación, se inuementa al mismo tiempo que des- 
ciende el patrimonio territorial de la Corona, pero también se ve sometida a un proceso de 
reducción o disminución como consecuencia de la retirada de la tierra del mercado debida al 
fenómeno de la vinculacióii y de la amortización eclesiástica'. 

La amortizacióii eclesiástica ha sido considerada como el componente esencial de la amorti- 
zación en general, pero su importancia, como se lia señalado, es secundaria ante el fenómeno de 
la vinculación. Para ésta se han ciiantificado en Gran Canaria nnas 43.012 fanegas, en tanto que 
la amortización eclesiástica apenas si alcanza a representar la cuarta parte de la superficie vincu- 
lada, es decir, unas 10.654 fanegas. Traducido a porcentajes, la vinculación representa el 80'2% y 
la amortización eclesiástica tan sólo el 19'8%. Es de advertir que las cifras no son definitivas pero 
sí orientativas de la tendencia que siguen anibos procesos en Gran Canaria durante el Antiguo 
Régimen, puesto que las insuficiencias de las fuentes afectan por igiial a uno y otro proceso. Sus 
efectos, negativos lógicamente, también son parecidos en una isla en la que por razones físicas u 
orográficas escasea la tierra. La retirada de la tierra del mercado mediante la vinculacióii o la 
amortización eclesiástica no sólo encarece o eleva el precio de la circulante dificultando el acceso 
a la propiedad del campesino sin tierra, sino que, además, acelera los ataques contra las tierras 
realengas (o de titularidad pública) de aprovechamiento comunal por parte de ese mismo cam- 
pesinado o de los "poderosos". 

No todas las propiedades que por diversos mecanismos caen en manos de la Iglesia quedan 
amortizadas ya que, pese a la prohibición de venta, vuelven al mercado por no resultar de utili- 
dad a la instihición poseedora o para invertir su producto en la adquisición de otros bienes más 
rentables. Tal circunstancia se observa sobre todo cuando la propiedad lia sido adjudicada por 
deudas de censos y la tierra en cuestión no es apta para el cultivo de cereales. Pero también la 
venta o cesión puede estar motivada no sólo por la escasa utilidad sino por la dificultad de la 
puesta en cultivo, tal como ocurre con las datas reales que el hospital de San Lázaro obtiene a 
mediados del siglo XVllI en Amagro (Gáldar), La Calera y Cuevas Blancas (Agaete), o en la 
Montaña de Doramas (Moya). Asimismo, la necesidad de disponer de dinero liquido podía iie- 
var a la institución propietaria a desprenderse de sus bienes. La fábrica parroquia1 de Teror 
constituye un ejemplo ilustrativo, ya que, hasta mediados del siglo XVIII, los bienes que le eran 
adjudicados son vendidos para imponer a censo su producto o bien eran cedidos a censo redi- 
mible o perpetuo. Sin embargo, desde mediados de dicha centuria se observa un cambio de acti- 
tud y los bienes que por distintos mecanismos (datas reales, donaciones de particulares, adjudi- 
caciones de censos) se transfieren a la fábrica del Pino no se venden sino que se conserva su 
propiedad que, en vísperas de la desamortización, asciende a más de 400 fanegas. Tal cambio de 
actitud parece estar justificado por el aumento de los tipos de renta, el exceso de gravámenes 
sobre la tierra, la dificultad para el cobro de los censos y la dotación de una Capellanía de Coro 
en Teror en 1783 por el obispo Herrera'. 

Los mecanismos de adquisicióii de bienes por parte de las instituciones eclesiásticas se redu- 
cen a las compraveiitas, permutas, donaciones, renuncias, dotes y adjudicaciones por deudas de 
censos o rentas. Para el clero regular destacan las compraventas con el 38'7% de las fincas, las 

1 SUARBZ GRIMON, V.: "La propiedad pública, vinculada y eclesiAstica en Gran Catiariu en la crisis del Antigrio 
Régiincn". Tomos 1 y E. Madrid, 1987. "La propiedad de la lierra en Canarias", en Histol.in de Cn>rni"is de Editorial 
Preiisa Cariaria. Vol<trneti 111. sigluXVm. Alrira (Valciicial, 1991. pp. 529 a 544. 

2 GARCIA ORTEGA, J.: "Ntrñ. Sra. del 1,ino. Historia del Culto de 1s Veneranda Imagen de la Patrona de Canarias". 
santa C r m  de Teiicrife, 1936. SUAIIEZ G m I O N ,  V.: "El Mayorazgo de Carvajal. Uii prccedeiite de la Capellanía de  
Coro de Teror". Ariiini-io de Estiidios Atiólificos, riúmero 34. MadiidLas Palmus, pp. 389 a 444. 

adjudicaciones con el 26'8 y las donacioiies con el 20'4%, frente al resto de los mecanismos que 
en conjunto sólo suponen el 14%. Para el clero secular destacan sobremariera las donaciones ya 
sean de particulares, colectivas o vecinales y reales. 

Como es sabido, la propiedad eclesiástica la componen el clero secular (con inclusióii de las 
capellanías) y el clero regular. Si del clero secular se excluyen las capellarúas, la superficie perte- 
neciente al clero regular es ligeramente superior a la del secular: 25'7% y 19'5%, en tanto que las 
capellanías suponen el 58'8% restante. 

Superficie % N" Fincas Superficie 112 
Fgs Cls. Cts. Fgs. 

Clero secular 2.087 - 2 19'5 305 6'8 

Capellaiúas 5.831 4 2 54'8 41 6 14 

Clero regular 2.736 3 1 25'7 212 13 

TOTAL 10.654 8 1 933 

En el conjunto del clero secular contrasta el elevado porcentaje de participacióii de las cape- 
iianías, el 73'6% de la superficie frente al 26'4% de las fábricas parroquiales, cofradías, ermitas, 

I 
curatos, etc ... 

Establecer o determinar si las tierras de la Iglesia eran de igual calidad que las vinculadas no 
resulta fácil porque, salvo en el caso de las compraventas y permutas, el resto de los inecanis- 
mas de adquisición de bienes por parte del clero (doiiaciones, adjudicaciones por deudas de 
censos, etc.) no permite hacer una selección previa. Sí parece claro que las propiedades del clero 
regular eran de mejor calidad o, al menos, esa fue su pretensión tal como se recoge en el manda- 
to hecho en 1780 por el convento de San Bernardo a su mayordomo, prohibiéndole imponer 
censo alguno a favor de dicho convento sobre los bienes situados: 

"En los lugares de Tiunjaiza, Texedn, Aitennrn izi Alden, n iizeizos qiie izo sea eiz iiizn pieza que ncnso 
pueda hnvev de coiisideinble estiinncióiz y ~ n l o r " ~ .  

El mandato no pretende otra cosa que asegurar el pago de los réditos anuales y evitar que el 
convento adquiera una propiedad de escasa rentabilidad por su mala calidad y distancia con 
respecto a la ciudad de Las Palmas4. 

DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE 

Del análisis de la distribución de la superficie perteneciente a la Iglesia se deduce que: 

1.- La mayoría de las fincas, 360, tienen una cabida que oscila entre 1 y 5 fanegas, pero sólo 
representan el 8'2% de la superficie total. Se trata de fincas que mayoritarianiente pertenecen al 
clero regular y a las capellanías. 

2.- Las fincas de menos de 1 fanega, 188, sólo significan el 0'6% de la superficie. La mayoría 
pertenecen al clero secular, el 62!8%, producto de las doiiaciones particulares lieclias a fábricas, 
cofradías y ermitas. El clero regular y las capeiiaiúas figuran con porcentajes más bajos: 14'8 y 
22'4%. 

3.- Las fincas comprendidas entre 5 y 10 fanegas, 168, tienen importancia numérica pero no 

3 A.1I.F.L.P. I'iotocolos notariales. Esriibaio: Juan Reyes Cabrera, legajo 1.859, aiío 1780, folio 200 ~wclio. 

4 Para u i i a  mayor iiiforniacióii véase SUARBZ GRIMON, V.: "La propiedad pública, viticiilada y eclesiástica en Gran 
Canaria en la crisis del Aiitiyo Rfgiineii". Tomo 11, Malirid, 1987. 



ocupm más del 10'5% de la superficie. El mayor porcentaje corresponde a las capellanías con el 
51'1%, dándose un mayor equilibrio en el de las fincas del clero regular y secular: 25'6% y 23'2%. 

4.- Por último, se observa que a partir de las 10 fanegas disrniiuyen las fincas y aumenta la 
superficie: las 217 fincas entre 10 y más de 100 fanegas, el 23'3% del total, ocupan el 80'6% de la 
superficie. El mayor porcentaje en fincas y superficie corresponde a las capellanías con el 52'1% 
y el 56'2% respectivamente, figurando a continuación el clero regular con el 29'5% de las fincas y 
el 25'8% de la superficie y, por Último, el clero secular con el 18'4% y el 18%. 

La parcelación de las fincas nos revela un predominio de las pequeñas fincas (menos de 20 
fanegas) que asciende al 88'4% del total (825 pequeñas fincas), pero sólo ocupan el 33% de la 
superficie (3.507 fanegas). Las fincas medianas (20-200 fanegas) sólo representan el 11'4% y el 
48'3% de la superficie. Tan sólo se registran dos latifundios correspondientes a capellaiúas que 
vienen suponer el 18'7% de la superficie. En conclusión, el nivel de concentración de la propie- 
dad eclesiástica es menor que e1 de la vinculada pues el 81'3% de la superficie del clero se repar- 
te en fincas de pequeñas y medianas dimensiones y el 69'1% de la superficie vinculada se repar- 
te entre grandes fincas y latifundios y el 30'9% en pequeñas y medianas fincasi. 

En manto a la dishibución geográfica se aprecia una similitud entre propiedad eclesiástica y 
vinculada puesto que el 63'3% de la superficie se localiza en los pueblos de la costa y medianias 
comprendidos desde Telde hasta Agaete con una mejor orografía y calidad de las tierras y una 
mayor disponibilidad de agila para el riego. El 38'8% restante se ubica en aquella parte de la isla 
comprendida desde Agüimes a la Aldea con una peor calidad de sus tierras, una orografía mon- 
tañosa, escasez de agua y con un predominio del realengo. Esta propiedad eclesiástica corres- 
ponde sobre todo al  clero secular (fábricas y cofradías locales) y capellanías, siendo menor la 
propiedad conventual en los lugares de Tirajana, Tejeda, Artenara y la Aldea. 

Conviene resaltar, por último, el fraccionamiento que se observa en torno a la ciudad de Las 
Palmas, residencia de la mayoría de los fundadores de capellanías y conventos, debido a la 
demanda de tierras para proveerse de frutas y hortalizas o, simplemente, para dedicarlas al cul- 
tivo de la vid. Conforme nos alejamos de la ciudad aumentan las fincas de más de 5 fanegas y 
forman cortijos o haciendas de medianas dimensiones dedicadas al aprovecliamiento agrícola y 
ganadero. 

EL CLERO SECULAR Y REGUbAR 

Descendiendo a lo particular y sin incluir las capellanías, las propiedades para el manteni- 
miento del clero secular ya sea con tihdar individual (curatos) o colectivo (Cabildo S.1.C) tienen 
escasa significación: unas 14 fincas, además de casas y derechos de agua, que suponen 47 fane- 
gas o el 2'2% de la superficie del clero secular sin incluir las capellanías. Mayor importancia 
adquieren las propiedades para el mantenimiento de la institución (fábricas, cofradías, ermitas, 
seminario y liospitales). Dentro de este conjunto, unos tienen como fin primordial el culto y 
otros la beneficieiicia. En conjunto, las instituciones propietarias de bienes destinados al mante- 
nimiento de edificios y culto divino asciende a 1.100 fanegas, lo que representa al 5ó'1% de las 
fincas del clero secular y el 52'7% de la superficie. 

Fincas Fanegas % Superficie 112 

Cofradias 73 434'5 20'7 6 

Ermitas 9 31 1 '4 3 

TOTAL 161 1.100'5 

El segundo grupo de tierras para el mantenimiento material de las instituciones v con titular 

En conclusión, la superficie poseída por el clero secular asciende a 2.087 fanegas de tierra o 
el 19'5% del total eclesiástico. Lo característico es la ~nultiparcelación por el predominio de las 
pequeñas y medianas fincas (más de las 2/3 partes de las 305 fincas tienen menos de 5 fanegas). 

La propiedad rústica del clero regular es ligeramente superior a la del secular y también lo 
es el nivel de concentración. Mayor superficie, 2.736 fanegas, y menor número de fincas, 212, lo 
que supone una superficie media de 13 fanegas, casi el doble de la registrada en el secular. De 
los 10 conventos existentes en la isla, los 6 ubicados en Las Palmas concentran la mayor parte de 
la superficie, el 75'1%, frente a los 4 de los pueblos que sólo poseen el 28'8% de las tierras. Entre 
los conventos masculinos y femeninos también se observa una diferencia a favor de los prime- 
ros con el 56'7% de la superficie (1.551 fanegas) frente al 43'3% (1.184 fanegas). Al margen de la 
orden y el sexo, existe desigualdad eii el reparto de la tierra entre unos conventos y otros: el de 
San Bernardo (femenino) y los doininicos de Las Palinas y Agüimes (masculinos) concentran el 
77'4% de la superficie del clero regular; el de Santa Clara, San Ildefonso (femeninos) y San 
Agustín (masculino) poseen el 22'3%; y, por último, los de Gáldar, Firgas, Telde y San Francisco 
de Las Palmas (masculinos) casi no llegan al 0'3% de la superficie total. Por órdenes la propor- 
ción es la siguiente: 

N" Conventos Fincas Superficie 
Fgs. Cls. Cts. 

Franciscanos 3 3 2 8 2  
Domuucos 3 85 1328 4 1 
Agushnos 1 23 220 9 3 

Beruardas 2 62 868 2 2 

Santa Clara 1 39 316 2 1 

TOTAL 10 212 2.736 3 1 

La mayor parte de los conventos de Las Palmas tienen sus propiedades fuera de la ciudad. A 
la parcelación en diferentes municipios se une la existente en cada uno de ellos dado que son 
escasas las propiedades que cuentan con más de 100 fanegas. Esta parcelación y distribución 
geográfica obedece tanto a las donaciones, dotes y adjudicaciones por deudas como a las dificul- 
tades para la compra de fincas de gran extensión o de cabida reducida junto a las que ya poseen 
y al interés por tener tierras en diferentes lugares, sobre todo cuando disponen de agua y son 
aptas para el cultivo de cereales, lo que a la postre acaba produciendo una atomización de la 
oferta de tierras en régimen de arrendamiento. 

Fábricas 89 635 30'4 7 Si se observa la distribución de la superficie del clero regidar entre las fincas de diferente 
magnitud, encontramos que el nivel de concentració~i de la propiedad es relativamente mayor - 

p~ 

5 ~~~t~ 25 fanegas y de 25 s 200 fanegas se@i el ciiterio de rascual Camión, en "Los latifundios en España". Barcelona, en el regular que en el clero secular porque: 
1975, p. 81. N o  obstatite, esta clssifiracióri eii Canarias debe ser tomsda con ciertas reservas eii virtud de la El número de fincas menores de 1 y 5 fanegas es más bajo en el regular que en el secular. 
dispoiiibilidad o no de agua para el riego. 



Las fincas medianas entre 20 y 200 fanegas -37- representan el 67'8% de la superficie, lo que Los bienes que constituyen la capellania, al igual que sncedc con los bienes vinculados, no 
supone una diferencia favorable al clero regular respecto del secular. podían ser objeto de venta, permuta, etc. Al instituir la capellanía, el fundador se aparta de la 

Sin embargo, no se llega a alcanzar los niveles registrados en la propiedad vinculada o, propiedad o cede el derecho de propiedad de los bienes en favor del capellán, convirtiéndose la 

incluso, en las capellanías. Sus tierras se ubican en la zona de costa y medianias comprendida fmidación en beneficio eclesiástico y sus bieiies de temporales en espirituales. El carácter enaje- 

desde Tirajana a Gáldar con tierras apbas para el cultivo de cereales y viña y susceptible de nable de estos bienes no impide que, con anterioridad a las medidas desamortizadoras de fines 

riego. del siglo XVIII y principios del XIX, acaben vendiéndose a censo redimible o perpetuo con licen- 
cia del Eclesiástico debido a su estado ruinoso. En estas ventas se suelen incluir tierras pero lo 
más frecuente es que se trate de casas, siendo el propio fundador quien autoriza la venta. 

LAS CAPELLAN~AS Los capellanes, además de conservar la propiedad de los bienes, estaban obligados a su cui- 

Constituyen un reflejo del carácter religioso de la sociedad del Antiguo Régimen y, dado el 
carácter de su dotación, se produce una retirada del mercado de aquellos bieiies inmuebles 
incluidos en la fundación. Son el ejemplo inás característico de "espiritualización de bienes" y 
también el más generalizado. 

No consideramos aquí su definición y tipologia aunque sí debemos señalar que las llamadas 
capellanías laicales o patronatos de legos se han considerado como pertenecientes a la propie- 
dad vinculada dado que, entre otras razones, no se produce una espiritualización de bienes, la 
mujer no está excluida de la sucesión y su disolución se lleva a cabo por la ley de desvinculación 
de 11 de octubre de 1820, restablecida el 30 de agosto de 1836, y no por la ley de supresión de 
capellanías de 19 de agosto de 18416. 

Para Gran Canaria se han localizado 351 fundaciones: 180 por escritura intervivos, 159 por 
testamentos y 12 iio lo especifican. Unas 15 se lian fundado en el siglo XVI, 131 en el XW, 200 
en el XVIn y sobre 5 se desconoce la fecha. El escaso número del siglo XVI y primera mitad del 
XW contrasta con la proliferación de fundaciones a fines del XW y en el XVIII por la interrela- 
ción existente entre el fin espiritual y económico de las capellanías, al convertirse en un recurso 
secundario para los que no poseen vínculos o como un medio para adquirir prestigio e iniciar el 
camino hacia el "ennoblecimiento". La entrada en crisis en el último cuarto del siglo XW del 
modelo económico canario basado en un subsector de exportación y otro de autoabastecimiento 
del mercado interno, sin duda tambiéii contribuyó al desarrollo de la amortización eclesiástica 
y, en especial, de la espiritualización de bienes a través de las capeiianías. Entre los fundadores 
el balance es favorable a los laicos, lo que hace que la capellanía no se convierta en una institu- 
ción excliisiva de los clérigos. De acuerdo con la vecindad de los fundadores no puede afirmarse 
que sea una institución eminentemente rural ya que el 52'1% de los fundadores vive en Las 
Palmas. No obstante, la escasa presencia de los fundadors de los pueblos no guarda relación con 
los bienes espiritualizados, pues éstos existen debido a los kmdadores con residencia en Las 
Palmas o en otros lugares de la Isla. Del mismo modo, la concentración de fundadores en Las 
Palmas no impide que los bienes de capeiianías aparezcan distribuidos por casi todo el territorio 
insular. Finalmente, señalar que en su origen se entremezclan toda una serie de motivaciones de 
carácter religioso, económico, social y cultural. 

dado vigilando su cultivo, levantando cercas y paredes y haciendo otro tipo de mejoras, pudien- 
do ordenar el Visitador, por omisión del capellán, la realización de las mismas sin que ello 
tuviese como contrapartida ima reducción del nhnero de misas. El estado ruiiioso de los bienes 
de capellanías, aunque debido al desinterés y abandono de los capellanes, lo atribuyen éstos a 
los arrendatarios y a la duración de los contratos de arrendamiento por considerar que sólo van 
a obtener beneficio sin introducir inejoras en la propiedad. 

Estudiar la composición y distribución geográfica de los bienes de capellanías no es tarea 
fácil debido al silencio que en ocasiones nos imponen las fuentes documeiitales. Por un lado, 
nos encontramos con la dificultad de localizar algunas escrituras origiiiales y que éstas se 
encuentren en buen estado; por otro, nos encontramos con la vaguedad de los datos que nos 
aportan otras en lo relativo a bienes, superficie, valor, rentas, etc. Si exceptuamos unas 24 funda- 
ciones, el 6'8%, por carecer de datos sobre su composición, nos eiicontranios que los bienes 
imnnebles coi1 el 64'8% de las partidas superan a las rentas o censos que sólo alcanzan el 35'2%. 

Las rentas están constituidas en su totalidad por censos rediinibles o perpetuos ya que las 
rentas constituidas porjuros se reducen a un sólo ejemplo: 100 ducados de renta sobre un juro 
de 10.000 ducados. Las capellanías dotadas exclusivamente por censos ascieiiden a 67, el 19% 
del total, mientras que las dotadas sólo por tierras son 111, por agua 2, por casas 12 y 135 por la 
combinación de inmuebles y rentas. Por tanto, los censos forman parte de la dotación patrimo- 
nial de otras 46 capellanias juntamente con las tierras, aguas o casas. El total de 398 censos regis- 
trados no tiene más significado que constatar su existencia dado que su número va variar en el 
futuro en función de las cantidades dadas a censo a raíz de las sucesivas redenciones. El capital 
de estas redenciones no enea en poder del capellán sino del patrono o dcl juez eclesiástico para 
garantizar una nueva imposición sobre bienes seguros y libres de liipotecas. Apenas siete cape- 
llanías destacan por la importancia numérica de los censos impuestos, oscilaiido su número 
entre los 16 y los 63. Los censatarios proceden tanto del inundo urbano como rural y su coiidi- 
ción cocio-profesional es la de artesanos, labradores, mareantes, soldados del Presidio, etc. 
Aunque no siempre se distingue entre censos redimibles y perpetuos, se registra un predomiiiio 
de los primeros y sus feclias de imposición se sitúan en la segunda mitad del siglo XVII y princi- 
pios del XVIIl eii corisonancia con el periodo álgido de fundaciones de capellanías. 

Los bienes inmuebles coiistituveii las base fundamental de la dotación -patrimonial de las 
capeiianías y en su conjunto las tierras representan el mayor porcentaje con el 72'2% frente a las 

6 Entre los trabajos que en las iiltimas décadas han tratado este tema cabe citar a GONZALEZ RUIZ, M.: "Las 
capcllaiiías españolas en su perspectiva liistúrica", en ~cuistn ~spn~ioin de Derecha Cniióiiigo (19501, pp.475-501. casas con el 20'1% y el agua con el 7'7%. El porcentaje de las casas sólo incluye las ubicadas en 
CLAVERO, B.: "Mayorazgo. Propiedad feudal en Castilla (1369-18361". Madrid, 1974, pp. 173-175. FERNANDEZ los núcleos urbanos y no las que aparecen formando parte de explotaciones agrícolas completas. 
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Entre el iiúmero de partidas y la superficie espiritualizada existe un gran paralelismo, tal 
como se comprueba en los datos siguientes: 

PUEBLOS SWERFICIE % PARTIDAS 
Fgs. Cls. Cts. 

Agaete 

Agüimes 

Aldea 

Artenara 

Arucas 

Firgas 

Gáldar 

Guía 

La Vega 

Las Palmas 

Moya 

San Lorenzo 

Tejeda 

Telde 

Teror 

Tirajana 

TOTAL 5.831 4 2 

La discordancia sólo se observa en la ciudad de Las Palmas debido a la importancia de las 
casas, pues el 45'4% de las casas pertenecientes a capellanías se ubican en dicha ciudad en 
correspondencia con la vecindad de la mayoría de los fundadores. En otros núcleos de pobla- 
ción, salvo Telde con el 15'8%, la incidencia de las casas es menor. 

Con mayor o menor intensidad, el proceso de espiritualización de bienes por efecto de las 
capellanías se extiende por todo el territorio insular, caracterizándose por constituir un conjunto 
multi-parcelado de pequeñas y medianas fincas. No obstante, en las capellanías se registra un 

A A . 
nivel de concentración de la propiedad mayor que en el resto del clero, sobre todo del secular. 
Las 416 fincas con cabida conocida, el 80% del total de las fincas de capellanías, suponen unas 
5.831 fanegas de tierra. De esas fincas, 362 (el 87%) tienen menos de 20-25 fanegas y ocupan 
1.771 fanegas, es decir, el 30'4% de la superficie contabilizada. Algo más de la mitad de estas 
pequeñas fincas tienen menos de 5 fanegas y suponen unas 446 fanegas, si bien las de menos de 
1 fanega, 42, apenas sí alcanzan las 20 fanegas. Las fincas medianas, 52, sólo representan el 
12'5% del total de fincas y ocupan 2.059 fanegas, el 35'4% de la superficie. Los latifundios, según 
el criterio de P. Carrión, son 2 y ocupan 34'2% de la superficie. 

La distribución geográfica de la superficie perteneciente a capellanías es equiparable a la de 
partidas anteriormente expuesta. Los pueblos con escasa superficie son los mismos en los que la 
propiedad pública y vinculada adquiere extraordinaria importancia: Agaete, Aldea, Guía, 
Artenara, Firgas, Moya, Tejeda, etc. La excepción, en cierto modo, la constituye Tirajana con 
importante propiedad vinculada, realenga y eclesiástica. 

La existencia de pequeñas y medianas fincas no impide la concentracióii de la propiedad 
espirih~alizada debido a que en torno al 65'2% de las capellanías tiene sus bienes eii un mismo 
pueblo. Esta circunstancia se da con mayor intensidad en aquellos pueblos que mayor número 
de fincas y superficie espiritualizada concentran: Telde con 46 huidaciones, La Vega 32, Las 
Palmas 30, Tirajana 25, Arucas 24, Teror 21, Agüimes y San Lorenzo 10, Guía 7, Agaete 6, Tejeda 
5, Gáldar 4, Artenara y Firgas 3, Moya 2 y La Aldea 1. Esta ubicación de las tierras en un misino 
pueblo guarda relación coii la vecindad de los fundadores ya que en el 57'6% de los casos regis- 
trados coincide la vecindad del fundador con la ubicación de los bienes. Dada la reducida dota- 
ción de las capellanías, sobre todo si se compara con la fundaciones vinculares, la dispersión de 
bienes de una misma capellanía por diferentes pueblos es más bien escasa. La situación que más 
se prodiga es la existencia de casa en la ciudad de Las Palmas y la posesión de una o más fincas 
en uno o dos pueblos. 

Otro factor de concentración de la propiedad espiritualizada viene dado por la posesión de 
varias capellanías por un sólo capellán. Ello es debido, sobre todo, a la necesidad de tener con- 
grua o renta suficiente para ordenarse. Esta acumulación, a diferencia de lo que sucede con las 
fuiidaúones vinculares, no tiene un carácter definitivo, es decir, las capellanias no quedan vin- 
culadas a una familia para ser transmitidas al primogénito. Por tanto, la acumulación sólo tiene 
uii carácter coyuntural al cesar con la muerte del capellán que concentra varias capellaiúas. 

Finalmente y aunque la dotación de las capellanias no se caracteriza por el predominio de 
grandes fincas, se puede observar un último factor de concentración en el liecho de que las 52 
fincas de medianas dimensiones y los dos latifundios, o sea el 69'6% de la superficie, correspoii- 
de sólo a 48 capellanías, el 13'6% del total. La cabida de la mayoría de los cortijos pertenecientes 
a capellaiúas oscila entre las 20 y 150 fanegas, si bien el 74% de los mismos tienen menos de 40 
fanegas. Estos cortijos no se concentran en unas pocas capellanías, ya que, 41 de estas fundacio- 
nes poseen un cortijo de tales dimensiones y sólo 7 poseen 14, o sea 2 cada una. 

La mayoría de estas capellaiúas tiene una dotación inferior a las 50 fanegas o bien están 
constituidas por censos, agua o casas, registrándose diversos ejemplos en los que la dotación es 
mínima y se reduce a unos pocos celemines de tierra o a una casa. A veces, la dotación de la 
capellanía está constituida por una sola finca, pero en este caso su cabida es estimable oscilando 
entre las 10 y las 20 fanegas. Es un hecho frecueiite que cuando la dotación está constituida por 
una casa, acabe quedando reducida a un censo por la venta de la misma a censo redimible o 
perpetuo con posterioridad a la fundación. 

Con independencia del proceso vincnlador, la situación del mercado de la tierra en la isla de 
Gran Canaria se agrava con el desarrollo de la amortización eclesiástica tanto en lo referente a 
instituciones propietarias como al proceso de espiritualización de bienes representado por las 
capellanías. Como ya se lia señalado, la diferencia existente eiitre vinc~dacióii y amortización 
eclesiástica es manifiesta, porque frente a las 43.012 fanegas contabilizadas para la propiedad 
vinculada, la Iglesia no supera las 10.654 fanegas; diferencia que ha de ser tenida en cuenta a la 
hora de valorar las repercusioiies del proceso desamortizador. Del mismo modo, la Iglesia en 
Gran Canana casi no posee latifundios (más de 500 fanegas) o grandes propiedades (entre 200- 
500 fanegas) por lo que el grado de concentración de la propiedad es menor que en la vincnla- 
ción, ya que el 81'3% de la superficie se reparte en fincas de pequeña y medianas dimensiones, 
en tanto que en la propiedad vinculada el 69'1% de la superficie corresponde a grandes fincas y 
latifundios. Por tanto, el patrimonio territorial eclesiástico está formado por pequeñas extensio- 
nes multiparceladas, si bien existen diferencias entre el clero secular y el regular, ya que este 




