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Estudio social de la isla de Tenerife en 1795 a través de 

fuentes militares: el paisanaje 

 

Social study about the Tenerife´s island at 1795 throught military 

sources: the peasantry 

 

Amós FARRUJÍA COELLO 

Universidad de Sevilla 

 

Resumen: 

Esta comunicación plantea la posibilidad de profundizar en la comprensión social de la 

sociedad tinerfeña a fines del siglo XVIII a través de las fuentes militares por medio del 

análisis de las listas de paisanaje. Estas listas, que también fueron realizadas en otros territorios 

españoles, se confeccionaron para un fin militar muy concreto, la defensa de la isla de 

Tenerife, y recogen una información muy amplia de carácter social sobre el paisano como 

individuo, es decir, sobre el que no era militar. 

Palabras Clave: Paisanaje, paisano, milicias, sociedad, población. 

 

Abstract:  

In this work I will analize the society of Tenerife at the last decade of 18 century throught 

military sources like the peasantry´s lists. These lists were made for the better knowledge of 

useful people for the defense of Tenerife, and they are useful for explain different information, 

social, about the peasantry. 

Keywords: Peasantry, civilian, militias, society, population. 

1. Fuentes militares para el estudio de la población en el siglo XVIII. 

Para el análisis de la población en Canarias en el siglo XVIII los historiadores siempre 

han acudido a las mismas fuentes: el censo de Aranda de 1769, el censo de la Real 

Sociedad Económica de los Amigos del País de la isla de Tenerife de 1779, el de 

Floridablanca de 1787, y el de Escobar y Serrano de 1802, además de una serie de 

padrones municipales muy de finales del siglo XVIII o ya pertenecientes al siglo XIX. 

Muy poca atención se le ha prestado hasta ahora a la documentación histórica de 

naturaleza militar
1
. Los listados de población o padrones con una finalidad militar deben 

encuadrarse dentro de una tipología específica. Primero, no hay que olvidar su finalidad, 

que era la del recuento de individuos para la defensa de una determinada zona 

geográfica o población. Estas sujetos suelen ser en su mayor parte varones por lo que no 

se encontrarán a niños o mujeres normalmente como sí ocurre con los censos de 

Floridablanca o de Escolar y Serrano. Otra diferencia es que a los militares no les 

interesaba particularmente la situación económica en que se encontraban esos 

individuos, por lo que no lo anotaban. Por último, tampoco estaban especialmente 

                                                 
1
Por ejemplo, el padrón militar de 1770 de la isla de Tenerife. Archivo Municipal de La Laguna.[AMLL] 

Leg. I-VI-31. Padrón mandado hacer por Don Nicolás Macía Dávalos, Inspector General de estas islas. 13 

noviembre 1770. La Laguna, Tenerife. También se cuenta con las listas de paisanaje para la isla de 

Tenerife de 1793 y 1795. Es importante señalar que no se han realizado estudios previos sobre el 

paisanaje en Tenerife, por lo que no es posible aportar bibliografía al respecto. 
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preocupados por describir cómo vivía ese sujeto, cuál era su familia, de cuántos 

miembros se componía, o cuántos animales poseía. Normalmente estas listas de 

población de naturaleza militar registraban elementos que eran útiles para la defensa 

como las armas que poseían esas personas, o los animales útiles con que contaban para 

la guerra como los caballos. No obstante sí que existió un elemento que unía a los 

padrones civiles a los militares, y era su forma de realización. Los agentes militares, 

como los civiles, necesitaron de la ayuda y colaboración de los poderes locales de los 

diferentes pueblos y villas, por lo que acudieron a los alcaldes reales y a los párrocos. 

Estos últimos conocían muy bien a su feligresía y eran una garantía para cumplimentar 

con éxito y eficacia el padrón militar o la lista de paisanaje. 

Dado que la información que recogían los censos civiles era diferente de los 

militares la combinación de los mismos puede deparar sorprendentes resultados. 

Los listados de población militares analizados en este trabajo tenían como 

finalidad el recuento de individuos para la defensa de la isla de Tenerife en 1793 y 

1795, aunque hubo otras listas en otras regiones de España como Cataluña, Navarra, o 

Mallorca por ejemplo, a raíz de la guerra contra la Convención francesa (1793-1795). 

Antes de entrar en materia es preciso describir un ejemplo de cómo se realizó el 

alistamiento del paisanaje, para ello se analiza un individuo al azar de la villa de La 

Orotava, una de las localidades de la isla de Tenerife registrados en la lista. 

Tabla 1. Ejemplo de individuo de la lista de paisanaje de 1795. 
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Fuente: Elaboración propia. 

2. Paisano y paisanaje en el siglo XVIII. 

Por la importancia que tiene para este trabajo es importante definir qué se entendía por 

paisano a finales del siglo XVIII. Según el Diccionario de la Real Academia Española 

de 1791, paisano hacía referencia a los que “llaman los soldados a qualquiera que no es 
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militar en los parages por donde transitan, o en donde se aquartelan
”2

. Y paisanaje a la “gente 

del país, a distinción de los militares
”3

. Así que queda claro que el paisano no era militar. 

Se podría definir las listas de paisanaje en Tenerife como listas de civiles reclutados y 

armados por poderes locales (cabildo de la isla apoyado por los alcaldes reales y 

párrocos de los distintos pueblos de la isla) pero organizados por el poder militar 

(capitán general).  

Según Carmen Corona Marzol el paisanaje en España formaba parte de las 

milicias urbanas. La autora explica que: 

 “El término [paisanaje] era usado habitualmente por la administración borbónica y por los 

representantes territoriales del poder militar para definir a los cuerpos de defensa ciudadana de 

carácter local o municipal, que conservaban las peculiaridades propias de cada región o 

territorio
4
.” 

El reclutamiento de estas milicias urbanas era voluntario y su cometido era la defensa 

de la plaza o localidad en momentos de peligro, el mantenimiento del orden público, o 

la sustitución de las milicias provinciales cuando éstas eran movilizadas fuera de su 

territorio
5
. Por esto una de las características de estas milicias era que se situaban en las 

zonas de frontera, costeras o no, como las costas valenciana, andaluza, gallega, balear, o 

la frontera terrestre de Extremadura con Portugal
6
. Estas milicias fueron reorganizadas 

bajo el reinado de Carlos III, y se las dotó de uniformes, distintivos, y de forma 

restrictiva el disfrute del fuero  militar
7
.  

De esta manera queda claro que en la península el paisanaje formaba parte de las 

milicias urbanas que a su vez se distinguían de las milicias provinciales. Durante la 

guerra de la Convención francesa (1793-1795) los paisanos fueron movilizados a causa 

de la invasión francesa del territorio español en Cataluña
8
 y Navarra, y organizados en 

las islas Baleares y en las Canarias. 

3. El paisanaje en Tenerife, 1793-1795. 

El sistema de organización del paisanaje en forma de milicias urbanas que se ha 

explicado anteriormente no tiene nada que ver con la organización del paisanaje en 

Canarias y en concreto con la de Tenerife. En Canarias nunca existieron milicias 

urbanas en el siglo XVIII. Debido al espacio disponible para este trabajo no es posible 

extenderse explicando los orígenes y transformaciones de las milicias en Canarias en la 

Edad Moderna. A partir de 1771 con la llegada del inspector de milicias y segundo 

                                                 
2
 Diccionario de la lengua castellana compuesto por la Real Academia Española. Por la viuda de don 

Joaquín Ibarra. Madrid, 1791. 3º edición. p. 614. Voz: "Paisano". 
3
 Ibid. p. 614. Voz: "Paisanage". 

4
 Carmen Corona Marzol. "Las milicias urbanas en el siglo XVIII: compañías de reserva y paisanaje", en   

José Javier Ruiz Ibañez (coord.). Las milicias del rey de España. Sociedad, política e identidad en las 

Monarquías Ibéricas, ed. Efe. Madrid. 2009. p. 447. 
5
 Ibid. p. 452. 

6
 C. Corona Marzol. "Las milicias urbanas en el siglo XVIII ......” pp. 442 y 443. 

7
 C. Corona Marzol. "Ciudad y guerra: la movilización del paisanaje (1760-1788)", en Enrique Martínez 

Ruíz, Magdalena de Pazzis Pi Corrales, Juan Torrejón Chaves (coord.). Los ejércitos y las armadas de 

España y Suecia en una época de cambios (1750-1870). Servicio de Publicaciones de la Universidad de 

Cádiz. Fundación Berndt Wistedt. Ayuntamiento de San Fernando, 2001. p. 381. 
8
 Archivo Histórico Nacional [AHN] Estado, leg. 4.805. Nº19, s/f. En los doce departamentos de Tremp 

se movilizaron los paisanos solteros, casados y viudos de entre 18 y 60 años reuniéndose 3.637 paisanos 

con 785 armas, faltando 2.852.  
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comandante general Nicolás de Macía Dávalos a Canarias, procedió a reformar las 

milicias de la región, equiparándolas a las del resto de la península según el reglamento 

de milicias de 1766, es decir, que las milicias canarias a partir de 1771 pasaron a 

denominarse provinciales
9
. Todo el sistema defensivo en Canarias, en su elemento 

humano, recayó en este tipo de milicias. Respecto al paisanaje, éste fue formado a raíz 

de la guerra de la Convención francesa debido al temor a una invasión enemiga. El 

paisanaje fue integrado dentro de las milicias provinciales
10

, para complementarlas y 

apoyarlas en caso de defensa como sucedió los días 24 y 25 de julio de 1797 en el 

ataque del contraalmirante británico Horacio Nelson al puerto y plaza de Santa Cruz de 

Tenerife
11

. Además, otra diferencia muy importante respecto al paisanaje peninsular 

integrado en las milicias urbanas era que las milicias provinciales canarias sí disfrutaban 

del fuero militar -extendido a los soldados milicianos en 1775
12

- mientras que el 

paisanaje nunca obtuvo tal privilegio. 

 En 1793 el comandante general Antonio Gutiérrez de Otero ordenó formar lista 

de paisanaje en la isla de Tenerife de todos los varones de 16 a 56 años de edad aptos 

para tomar las armas. Una vez finalizado el reclutamiento el número total de paisanos 

movilizados fue de 6.642 divididos en dos bandas o partidos, por la un lado de La 

Orotava con 3.030 paisanos, y el resto de la isla con 3.612
13

. 

La lista del paisanaje de 1793 que aquí se analiza es incompleta pues sólo se ha 

hallado una parte de la misma, la que hacía referencia al sur de la isla. Fueron reseñados 

seis pueblos y/o demarcaciones: Guía, Adeje, Granadilla, Abona, Guímar, y Vilaflor de 

Chasna, con un total de 807 paisanos con la descripción de sus nombres, edad, 

residencia, y en algunos casos su estado civil y animales que poseía. Debido al espacio 

disponible se ha considerado oportuno no centrarse en este listado para hacerlo en el de 

1795, mucho más completo y homogéneo. 

Antes de pasar a analizar en profundidad este listado es necesario preguntarnos 

el porqué en 1795 se decidió realizar un nuevo alistamiento del paisanaje en Tenerife 

cuando ya se había formado uno apenas dos años antes. Una de las explicaciones puede 

deberse a la falta de homogeneidad de la lista de paisanaje de 1793 a la luz de los 

resultados vistos anteriormente pero una posibilidad más interesante y plausible es la 

preocupación militar por las defensas de la isla de Tenerife, en concreto por la creciente 

escasez de sus recursos humanos en la segunda mitad del siglo XVIII. Tras la 

reestructuración de las milicias que hizo Macías Dávalos en 1771 en Canarias, Tenerife 

formó cinco regimientos provinciales de milicias, cada uno de ellos dotados idealmente 

                                                 
9
 Dacio Victoriano Darias Padrón. Sumaria historia orgánica de las milicias canarias. El Museo Canario. 

Las Palmas de Gran Canaria, 1955 Parte III, pp. 156-166. Antonio Rumeu de Armas. Piratería y ataques 

navales a las Islas Canarias. CSIC.. Instituto Jerónimo Zurita. Madrid, 1947. Tomo III. Parte II. pp. 739-

754. 
10

RSEAPT Fondo Rodríguez Moure [R.M] 178. Estadillo cuatrimestral del regimiento de milicias 

provinciales de La Orotava. 1ºseptiembre-31 diciembre 1780. s/f. RSEAPT Fondo R.N. 111. Estadillo 

cuatrimestral del regimiento de milicias provinciales de La Orotava. 1º enero-30 abril 1799. fº37. 
11

 Tenerife Espacio y Artes [TEA] Fondo Antiguo. Caja 53.3. Gobierno y defensa III. Correspondencia 

del capitán general Antonio Gutiérrez de Otero y Santallana (1791-1799). Lista de paisanaje de la 

jurisdicción de la villa de La Orotava capaz de armas tomar.... f1r-16r. 
12

 A. Rumeu de Armas. Piraterías y ataques navales.....pp.706 y 731. 
13

 Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife [AHPSCT] Fondo Zárate-Cólogan [ZC] Caja 

1120. s/f. "Órdenes del Comandante General Don Antonio Gutiérrez 1793. Real Sociedad Económica de 

Amigos del País de Tenerife [RSEAPT] Fondo Rodríguez Moure [RM] 117. f21. 
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con 830 efectivos
14

. La crisis del cultivo de la vid, principal producto agro-exportador 

canario en el siglo XVIII, causó una profunda transformación socio-económica en las 

islas
15

. Los grupos sociales más desfavorecidos y en especial los varones jóvenes, 

emigraron hacia América. No es posible entrar aquí en detalles sobre el origen de esta 

emigración y su evolución posterior, pero para la segunda mitad del siglo XVIII ésta 

preocupaba ya profundamente a las elites de la isla. El personero general de la isla de 

Tenerife, Antonio Miguel de los Santos escribió ya en 1777 al cabildo de la isla sus 

temores: 

¿No repara este Ayuntamiento en el desfalco de nuestros vecindarios? ¿No advierte la 

decadencia de nuestras poblaciones? ¿No es completa la escasez de jornaleros, y artesanos? 

V.S. advertirá que cada uno de estos que fallece, o se expatria no deja sucesor ni sustituto. Las 

Canarias han poblado las Américas, y se han hecho yermas así mismas
16

. 

Morales Padrón afirmó que: 

Característica notable de esta emigración es que, de cada treinta hombres, veintinueve son 

milicianos. Es decir, que son individuos en condiciones de empuñar un fusil los que marchan a 

Indias, dejando desguarnecido al Archipiélago, cuyos regimientos ven mermar filas con 

excesiva velocidad. Y esto, la indefensión, es una de las consecuencias más graves que está 

proporcionando la emigración
17

. 

Como puede verse por los ejemplos anteriores, Canarias atravesaba una etapa de crisis 

económica que llegó a afectar a las mismas defensas isleñas. 

En los primeros años de la década de 1790 las milicias provinciales de Tenerife 

estaban afectadas profundamente por la emigración. Por ejemplo, el regimiento de 

milicias provinciales de La Laguna contaba con una dotación de 617 milicianos en el 

cuatrimestre de abril-agosto de 1790 frente a los más de 800 reglamentarios
18

. Por todo 

se juzga que la principal razón de la realización de un nuevo alistamiento del paisanaje 

en 1795 fue la necesidad de defensores. Hay que puntualizar que la lista de paisanos de 

1793 contaba a los paisanos varones de edades comprendidas entre los 16 y 56 años, 

mientras que la de 1795 reunía a los de 15-60 años. 

                                                 
14

Por poner algunos ejemplos donde se recogía la dotación de estos regimientos canarios: RSEAPT Fondo 

Rodríguez Moure 111. Garachico. 28 septiembre-28 diciembre 1792. fº64rº; 30 septiembre 1799-31 

diciembre 1805. fº142rº. Güímar. 15 agosto-28 diciembre 1792. fº63rº. La Laguna. 22 junio-28 diciembre 

1792. fº61rº. 30 abril-31 agosto 1790. fº52rº. 31 agosto-31 diciembre 1794. fº56rº. 31 agosto-31 

diciembre 1793. fº51rº. 31 diciembre 1789-30 abril 1790. fº49rº. 31 diciembre 1792-30 abril 1793. fº48rº. 

31 agosto-31 diciembre 1790. fº50rº. La Orotava. 1ºenero-30 abril 1799. fº37rº. 1ºseptiembre-31 

diciembre 1777. fº38rº. 26 agosto-28 diciembre 1792. fº65rº. 1ºjulio-1ºoctubre 1771. fº39rº. Abona, 

1ºjulio-30 octubre 1777. fº43rº. 1ºseptiembre-31 diciembre 1787. s/f. 1ºseptiembre-31 diciembre 1789. 

fº84rº. 1ºmayo-31 agosto 1790. fº85rº. 1ºmarzo-30 junio 1777. fº40rº. 1ºseptiembre-31 diciembre 1796. 

fº45rº. [AHPSCT] Fondo Zárate-Cólogan. Caja 1.119. Orotava, 4 marzo-2 julio 1775. s/f. Abona. 

1ºenero-30 abril 1773. s/f. 1ºenero-30 abril 1774. s/f. 1ºenero-30 abril 1788. s/f. 1ºenero-30 abril 1790. 

s/f. 1ºenero-30 abril 1792. s/f. 1ºenero-30 abril 1793. s/f. 1ºmayo-31 agosto 1774. s/f. 1ºmayo-31 agosto 

1787. s/f. 1ºmayo-31 agosto 1790. s/f. 1ºmayo-31 agosto 1792. s/f.  
15

 Manuel Hernández González. La emigración canaria a América (1765-1824). Centro de la Cultura 

Popular Canaria. Tenerife, 1996. pp. 47, 154-158, 171, 178-179, y 183. 
16

 [AMLL]. S-VIII,5 s/f. 
17

 Francisco Morales Padrón, "Las Canarias y la política emigratoria a Indias", I Coloquio de Historia 

canario-americano. Cabildo Insular de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria, 1977. p.231. 
18

 RSEAPT. Fondo R.M. 111. fº52. 
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Este último alistamiento se realizó por órdenes directas del comandante general de 

Canarias Antonio Gutiérrez, máximo mando militar en el archipiélago quien delegó la 

tarea en el VI marqués de Villanueva del Prado. Su tarea consistía en preparar al 

paisanaje como fuerza defensiva. Por ello contó con la ayuda de los alcaldes y justicias 

de cada localidad de la isla de Tenerife. A cada uno se le envió un documento en el que 

se explicitaba la manera de proceder para elaborar la lista. Se trata del mismo modelo, 

de imprenta, repartido a todas las justicias
19

. En la lista debían incluirse todos los 

varones capaces de armas tomar con las circunstancias que más conviene saber
20

, y que 

eran: nombre y apellidos de cada uno de los paisanos, su edad, su salud clasificada en 

tres clases: robusta, buena y achacosa, su oficio, su estado civil -soltero, casado o viudo-

, mujeres de ánimo varonil con que contaba el paisano en su familia, el domicilio del 

paisano, la compañía del regimiento de milicias provinciales al que pertenecía, los tipos 

de armas de que disponía -fusil, escopeta, rozadera o barra-, y las caballerías de 

transporte que poseía -yeguas, caballerías mayores y menores-, y que eran caballos, 

borricos, o mulos. 

Si para la lista de paisanaje de 1793 solo se podía ofrecer el análisis de seis 

pueblos y 807 paisanos, en la lista de 1795 puedo analizar dieciséis localidades y 2.462 

paisanos
21

. Estos pueblos comprenden toda la costa norte de Tenerife, la fachada 

occidental de la isla, y algunas zonas del sur. Faltan las dos mayores ciudades de la isla, 

La Laguna, capital de la isla, y el puerto de Santa Cruz de Tenerife, más algunas 

localidades cercanas y algunas zonas del sur de la isla. 

A continuación se explica cada una de las clasificaciones de la lista de paisanaje 

de 1795 con ejemplos que combinan todos los pueblos registrados en la lista
22

, pues no 

es posible entrar en detalles pueblo a pueblo debido a razones de espacio. Aquí solo se 

pretende presentar los datos generales pues en los próximos meses se publicará la 

investigación completa y detallada. Es preciso puntualizar que los datos presentados a 

continuación siguen el orden expuesto por la lista en la manera de lo posible. 

3.1. El número de paisanos varones. 

La siguiente tabla detalla el número y el porcentaje de paisanos varones de la lista de 

1795 que comprendía cada uno de los pueblos. 

Tabla 2. Paisanaje de diferentes pueblos de la isla de Tenerife, 1795. 

Número de paisanos varones de 15-60 años por pueblos en Tenerife 1795 

Villa de La Orotava 691 28% 

Realejo de Abajo 290 11´7% 

Guía 174 7% 

                                                 
19

 RSEAPT  Fondo RM 117. 47(20/36). fº70r-72vº. 
20

 Ibid. fº70rº. 
21

 Todos los datos que analizaré a partir de ahora provienen del mismo archivo y signatura: RSEAPT. 

Fondo RM. 117, salvo que se indique lo contrario. 
22

 Estos pueblos eran: Adeje, Candelaria, Valle de Guerra, La Guancha, Realejo de Abajo, La Orotava, 

Los Silos, Buenavista, Guía, Tegueste, El Sauzal, San Juan de la Rambla, Garachico, El Tanque, y Tejina, 

además de otro que he calificado sin especificar porque no fue citado, aunque se puede situar en las 

inmediaciones de San Juan de la Rambla gracias a que sí se anotó el lugar de residencia de cada paisano. 
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Candelaria 161 6´5% 

San Juan de la Rambla 145 5´8% 

Buenavista 138 5´6% 

Garachico 134 5´4% 

El Tanque 121 4´9% 

Tegueste 111 4´5% 

Valle de Guerra 106 4´3% 

Adeje  82 3´3% 

Los Silos  79 3´2% 

La Guancha  78 3´1% 

El Sauzal 70 2´8% 

Sin especificar  62 2´5% 

Tejina 53 2´1% 

Total 2.462 100% 

Fuente: RSEAPT Fondo RM 117. Lista de paisanaje de Tenerife de 1795. 

La villa de La Orotava, la única ciudad que aparece en la lista de 1795, era la localidad 

con más paisanos capaces de armas tomar. Éstos representaban el 28 por ciento del total 

de la lista, seguida por el Realejo de Abajo con el 11´7 por ciento, Guía con un 7 por 

ciento, y Candelaria con un 6´5. El resto de los pueblos aportan un porcentaje de 

paisanos similar, entre el 2´1 y el 5´8. Estos paisanos varones de la tabla no eran todos 

los habitantes varones de esas localidades. Por el momento no es posible saber qué 

factores inclinaban la balanza para que un individuo fuera escogido como paisano frente 

a otro que no lo fuera, salvo el ya comentado título varones capaces de armas tomar. La 

decisión de saber quién era capaz de tomar las armas y quien no la juzgaban el alcalde 

mayor y su ayudante, o el párroco del lugar, lo cual no era ninguna garantía de 

efectividad porque, como veremos posteriormente fueron seleccionados cojos, mancos, 

y hasta dementes. 

Por otro lado, la lista no es exclusivamente masculina. En Güímar, y en La 

Orotava los alcaldes mayores también recogieron información sobre varias mujeres, 

cuatro en el primer pueblo, y cuarenta y tres en el segundo, con sus nombres, apellidos, 

edades, estado civil, oficios, residencia, y demás datos como si fueran paisanos varones. 

No es posible explicar el porqué de esta particularidad, quizás eran mujeres de ánimo 

varonil, o cabezas de familia sin un varón al frente, pero no podemos asegurarlo. 

3.2. La edad y el estado civil. 

Como quedó dicho, la lista de paisanaje de 1795 comprendía en teoría la edad de los 

varones de entre 15 y 60 años. Esta premisa se cumple en todos los pueblos menos en 

dos, la villa de La Orotava, y Guía. En el primero el recuento abarcó a los varones de 

entre 14 a 76 años, y en el segundo, de 15 a 80. De nuevo no es posible saber las 

razones de esta particularidad. El siguiente gráfico sólo va a tener en cuenta a los 
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paisanos de entre 15-60 años para lograr así una homogeneización en el análisis de 

todos los pueblos. 

Gráfico 1. Edad de los paisanos varones en Tenerife, 1795. 

 

Fuente: RSEAPT Fondo RM. 117. Elaboración propia. 

La gráfica es sorprendente porque no sigue la típica pirámide de población del Antiguo 

Régimen que se compone de una base ancha (población joven) con un cuerpo que se va 

estrechando progresivamente conforme se elevaba la edad de la población hasta 

terminar en punta donde estaban situados los individuos de mayor edad. En este caso, 

no se forma una pirámide. El centro se contrae, siendo más elevado el número de 

paisanos de 50-60 años que los de 30-39, y 40-49 años. Además, los paisanos de 20-29 

años superan en número a los de 15-19. La razón de esta atípica representación se debe 

a la emigración como factor desequilibrante. Es cierto que hubo un período de 

mortalidad catastrófica en unos años determinados a causa de enfermedades contagiosas 

venidas del exterior de las islas, como la peste de 1769, el vómito negro de 1771 que 

afectó especialmente a Tenerife, y las epidemias de viruelas de 1780 y 1787
23

, pero el 

principal factor fue la emigración. La combinación de ambas realidades explican que 

fueron los individuos que en 1795 tenía entre 30 y 49 años los menos numerosos por 

entonces. La media de edad de todos los pueblos analizados es de 31 años. Por poner 

dos ejemplos, la localidad con la media de edad más joven es La Guancha, con 24 años, 

mientras que el pueblo con la media de edad más elevada es Guía con casi 42 años. 

Respecto al estado civil de los paisanos, se clasificó en tres clases: casados, 

solteros, y viudos. 

  

                                                 
23

 José Manuel Santana Pérez. "Enfermedad y marginalidad en Canarias durante el siglo 

XVIII y primer tercio del siglo XIX”. Boletín Millares Carlo. Las Palmas de Gran 

Canaria. 2009. Nº28.pp. 201, 205 y 206. 
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Gráfico 2. Estado civil de los paisanos varones, Tenerife. 

 
Fuente: RSEAPT Fondo RM 117. Elaboración propia. 

El número de casados es ligeramente superior al de los solteros, un 53´5 por ciento 

frente al 44 por ciento de los solteros. Los viudos representan un escaso 2´5 por ciento. 

El acceso al matrimonio de los paisanos fue relativamente tardía, entre los 30-39 años. 

Los solteros predominan entre los 15-29 años. 

3.3. La salud. 

Una de las clasificaciones más reveladoras por su rareza es sin duda la salud de los 

paisanos. Ninguno de los grandes censos, ni aún los padrones de los pueblos recogieron 

esta información. A los militares les interesaba conocer la salud de los paisanos para 

saber si podían afrontar operaciones de combate en condiciones y por lo menos que no 

cayeran enfermos fácilmente. Conociendo la salud de los paisanos era más fácil poder 

organizar en la defensa en cuerpo de paisanos y encargarles situaciones más o menos 

difíciles (como la escalada de las montañas que dominaban las alturas de la plaza de 

Santa Cruz de Tenerife durante el ataque británico del 24 de julio de 1797). 

La salud se clasificaba según las instrucciones en tres clases: achacosa, buena, y 

robusta. Los achacosos comprendían a aquellos individuos permanentemente enfermos 

o con un delicado estado de salud, aunque muchas veces los alcaldes mayores señalaron 

a personas con un estado de salud “muy enfermo, o enfermo”. Según el diccionario de 

la real academia española de la lengua de 1791, achacoso era “el que padece algún 

achaque o enfermedad habitual”
24

. Los mandos militares encargados de explicar cómo 

se debía realizar el alistamiento del paisanaje dejaron muy claro que no se debía contar 

como “achacoso” a aquellos individuos que estaban enfermos por un período corto de 

tiempo. La diferencia entre salud “buena”
25

 y “robusta
”26

 es muy difícil de distinguir. 

También aparece el calificativo de salud “mediana”, que debe de situarse en un grado 

inferior a salud buena. La lista también recogió distintos grados de discapacidades como 

“mudo, manco, cojo, alejado o demente”. Tras analizar todos estos datos el resultado de 

la salud de los paisanos de la lista es la siguiente: 

  

                                                 
24

 Diccionario de la lengua castellana compuesto por la Real Academia Española. Por la viuda de don 

Joaquín Ibarra. Madrid, 1791. 3ª edición. Voz: "Achacoso". p. 14. 
25

 Ibid. p. 160. Voz: "Buena": "Los mismo que sano". 
26

 Ibid. p. 735. Voz "Robusto": "Fuerte, vigoroso, y que resiste a la violencia o eficacia contraria. Se 

aplica también al que tiene el cuerpo grueso, y de fuertes miembros". 
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Tabla 3. Número de paisanos varones según su salud en Tenerife en 1795. 

Robusta Buena Saludable Achacoso Viejo Enfermo Cojo Mediana 

973 962 293 120 25 24 10 8 

Fuente: Elaboración propia. 

En un gráfico el resultado queda distribuido de la siguiente manera: 

Gráfico 3. Número de los paisanos clasificados por su salud, Tenerife 1795. 

 

Fuente: R.S.E.A.P.T. Fondo R.M. 117. Elaboración propia. 

Más de 2.200 paisanos gozaban de salud buena, saludable, o robusta. Lo que hoy 

llamaríamos discapacitados y que aquí figuran como quebrados, mudos, sordos, 

lisiados, cojos, alejados, y dementes son dieciocho individuos, siendo diez de ellos 

cojos. Los enfermos y muy enfermos alcanzan las veinticinco personas, mientras que 

los de calificativo viejo otras veinticinco, y comprendían estos últimos edades de los 45-

80 años, con una media situada en los 60 años. El diccionario de la real academia 

española de 1791 es poco claro respecto a este término
27

. 

  

                                                 
27

 Diccionario de la lengua castellana...Ob.cit. p. 845. Voz: Viejo:"La persona de mucha edad". 
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Los paisanos achacosos, unas 120 personas, están distribuidos por edades de la 

siguiente manera: 

Gráfico 4. Porcentaje de los paisanos achacosos, Tenerife 1795. 

 

Fuente: R.S.E.A.P.T. Fondo R.M. 117. Elaboración propia. 

Como puede apreciarse, achacoso no tenía porque equivaler a una persona de elevada 

edad, pues casi de las personas con ese tipo de salud eran jóvenes, entre los 15 y 39 

años. De estos ciento veinte individuos los viñateros representaban el 15´8 por ciento, 

los labradores el 20, y los jornaleros el 32´5. Es decir, que el duro trabajo en el campo 

pudo ser un factor decisivo para que estos paisanos fueran etiquetados como de salud 

achacosa, pues alcanzan el 68´3 por ciento de todos los achacosos. 

Respecto a los paisanos enfermos y muy enfermos sucede algo similar: 

Gráfico 5. Porcentaje de los paisanos enfermos por edades 

 

Fuente: R.S.E.A.P.T. Fondo R.M. 117. Elaboración propia. 
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Casi la mitad de los enfermos eran individuos jóvenes, lo cual también es sorprendente, 

si bien, de los 2.462 paisanos solo 220 aparecen reflejados con algún problema de salud, 

lo que representa un 9 por ciento del total. 

3.4. El oficio. 

El listado de paisanaje de 1795 contabiliza más de ochenta oficios, muchos de ellos de 

la misma rama. Los más numerosos eran los de jornalero, labrador, y los relacionados 

con el cultivo de la vid. Es preciso puntualizar aquí que las instrucciones de la lista no 

entendían que “jornalero” fuera el individuo que cobraba un salario por su trabajo sino 

que se usaría “[...] la voz Jornalero en caso de que aquel individuo no tenga otro modo de 

ganar la vida
” 28

. Así que jornalero era el individuo que desempeñaba multitud de 

pequeños oficios para intentar ganarse la vida.  

Gráfico 6. Oficios más representativos del paisanaje.  

 

Fuente: RSEAPT Fondo RM 117. Elaboración propia. 

Que la mayor parte de los paisanos estuviera clasificada como jornalera nos indica la 

pobreza de gran parte de la población tinerfeña de finales del siglo XVIII. Por ello se 

comprende que el sueño de estos individuos fuera emigrar a América en busca de un 

futuro mejor. A gran distancia les siguen los labradores, pequeños campesinos, aunque 

no es posible saber si eran arrendatarios o medianeros. En la siguiente gráfica se puede 

apreciar mejor la pertenencia de los paisanos a los distintos oficios: 

  

                                                 
28

 RSEAPT. Fondo RM. 117, fº78r-81r. 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400



 

 ESTUDIO SOCIAL DE LA ISLA DE TENERIFE EN 1795… 

III Encuentro de Jóvenes Investigadores en Historia Moderna 

Universidad de Valladolid - Fundación Española de Historia Moderna. 2015 

 

373 

Gráfico 7. Paisanos y oficios más destacados 1795. 

 

Fuente: RSEAPT Fondo RM 117. Elaboración propia. 

En primer lugar estaban situados los jornaleros, seguidos por los oficios dedicados a la 

agricultura (viñatero, viñadero, viñador, labrador, del campo, etc.). Los oficios artesanos 

tienen menor presencia debido al carácter rural de la sociedad tinerfeña y a que en la 

lista de paisanos sólo aparece una única villa, La Orotava. Estos oficios eran variados, 

arrieros, zapateros, carpinteros, pedreros, herreros, fragüeros, etc. Es significativo que 

pese a que estos oficios no son preponderantes numéricamente todavía son más 

numerosos que los dedicados a la ganadería. Llama la atención también el poco peso de 

las actividades pesqueras sobre todo para el caso de una isla. Parece como si la sociedad 

tinerfeña viviera de espaldas al mar, dedicada sobre todo al cultivo de la vid, principal 

sustento económico de la isla mediante su comercialización. Y en último lugar, el grupo 

de los criados, sin que pueda saber si eran estos agrarios o domésticos, y tampoco es 

posible precisar si eran sirvientes, gañanes o pastores. 

3.5. Mujeres de ánimo varonil.  

Según la lista del paisanaje se tomó nota de las mujeres de la familia del paisano capaz 

de emplearse: 

en la conducción de víveres y municiones de guerra, lo que deberá graduarse por su robustez y 

disposición corporal, por su ánimo varonil, y por los trabajos del campo u otros recios que 

acostumbre ejercitarse [...] si [ellas] son delicadas, y solo se ocupan de las tareas domésticas 

propias de su sexo, deberá ponerse un cero en la casilla
29

.  

El número de estas mujeres era de 884 frente a 2.462 paisanos varones. La mayor parte 

de los casos, 486 era de una única mujer de ánimo varonil por familia, 117 donde hubo 

dos mujeres por familia, y 42 con tres mujeres por familia. Las familias con 4-6 mujeres 

de ánimo varonil solo suman siete casos. Los trabajos de estas mujeres estarían 

relacionados con el campo, trabajando de jornaleras y labradoras.  

 

                                                 
29
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3.6. Paisanaje distribuido en las compañías de los regimientos de milicias 

provinciales. 

El paisanaje en Tenerife no formó parte de milicias urbanas sino de las provinciales. 

Los paisanos pasaban a formar parte de unas compañías determinadas de unos 

regimientos concretos siguiendo una demarcación militar. Por ejemplo, los paisanos que 

vivían en Tegueste formaron parte de la 5ª compañía de milicias del regimiento de La 

Laguna debido a que los milicianos que vivían en ese pueblo pertenecían a dicha 

compañía. En la tabla siguiente puede verse el paisanaje descrito en las listas de 

paisanaje clasificados según las distintas compañías y regimientos. 

Tabla 4. Comparación entre regimientos de milicias, poblaciones, y número de las compañías de 

milicias en las que estaban encuadrados los paisanos. 

Regimiento de Milicias 

Provinciales 

Poblaciones Nº de las compañías del 

regimiento 

La Laguna Tegueste, Tejina 5ª 

Güímar El Sauzal, Candelaria 3ª,4ª,5ª 

La Orotava La Orotava, Realejo de 

Abajo 

1ª,2ª,3ª,4ª,5ª,7ª y 8ª 

Garachico San Juan de la Rambla, La 

Guancha, Sin Especificar, 

Los Silos, Buenavista, El 

Tanque 

1ª,5ª,6ª,7ª, y 8ª 

Abona Adeje, Guía 3ª,6ª y 7ª 

Fuente: Elaboración propia. 

3.7. Armas y animales de los paisanos. 

La lista señala cuatro tipos de armas: fusiles, escopetas, rozaderas, y barras. La mayor 

parte de los paisanos no poseía arma alguna.  

Casi 2.000 paisanos no poseían armas, y los armados alcanzaban las 500 

personas, es decir, solo el 20´2 por ciento de los paisanos estaba armado. De estos 

quinientos, más de 350 estaban armados con armas blancas, 100 con armas de fuego, y 

menos de cincuenta con ambos tipos de armas. 
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Gráfico 8. Número de paisanos con armas y sin ellas. 

 

Fuente: RSEAPT Fondo RM 117. Elaboración propia. 

Gráfico 9. Paisanos y tipos de armas. 

 

Fuente: RSEAPT Fondo RM 117. Elaboración propia. 

Contaban tres tipos de animales para los militares: yuntas, caballerías mayores, y 

caballerías menores como se puede apreciar en el siguiente gráfico. 
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Gráfico 10. Paisanos y posesión de animales. 

 
Fuente: RSEAPT Fondo RM 117. Elaboración propia. 

Como con el caso de las armas la mayor parte de los paisanos tampoco poseían 

animales como los descritos anteriormente. De 2.462 paisanos poco más de 600 poseían 

estos animales. 

4. Cruzando fuentes: Padrón de Tegueste de 1779 y lista de paisanaje de 1795. 

Se presenta aquí el caso del pueblo de Tegueste para ilustrar las posibilidades y 

resultados de cruzar dos fuentes diferentes como son el padrón del pueblo de Tegueste 

de 1779 con la lista de paisanaje de 1795 referida al mismo pueblo. Se ha tratado solo 

una familia, la de Juan Ramallo. Según el censo de 1779 vivía en Tegueste el Viejo, en 

la casa nº 8. Su oficio era el de viñatero, poseía una casa y tierras propias, pero su 

situación económica era pobre. Lorenza, su mujer, de 46 años cuidaba de la casa y 

educaba a sus hijos, además sabía hilar. Ambos tenían cuatro hijos, Nicolasa de 16 años 

que sabía hilar, María de 14 que también hilaba, Marcos de cuatro años, y Valentín de 

dos. Según el listado de paisanaje de 1795 Juan Ramallo poseía salud buena, era 

viñatero, casado, con una mujer de ánimo varonil. Vivía en Tegueste el Nuevo y 

pertenecía a la 5ª compañía del regimiento de milicias provinciales de La Laguna. 

Además poseía como armas una barra y una rozadera, una yunta, y un animal de 

caballerías mayores. Solo uno de sus hijos, Valentín Ramallo, aparece como paisano 

con 20 años. Su salud era buena, viñatero como su padre, soltero, no tenía mujeres de 

ánimo varonil, vivía en Tegueste el Viejo y formaba parte de la misma compañía que su 

padre. Poseía un fusil y no tenía animales. 

La contrastación de más familias completaría la información ofrecida por el 

padrón de 1779. 

5. Conclusiones. 

En este trabajo se presenta someramente la lista de paisanaje de 1795, una fuente militar 

con una información muy útil para conocer mejor cómo era la sociedad tinerfeña  a 

finales del siglo XVIII, sobre todo si la combinamos con fuentes civiles.  
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En el proceso del alistamiento del paisanaje se halla el deseo del Estado por conocer 

mejor la población con que contaba para la defensa militar de la isla frente a agresiones 

enemigas. 

En un futuro próximo y siguiendo esta misma línea de trabajo se espera poder 

aportar mayor luz sobre lo que actualmente conocemos de la sociedad canaria en las 

postrimerías del Antiguo Régimen. 

En definitiva, el análisis de estas listas de paisanaje, teniendo en cuenta sus 

limitaciones, aportaría un conocimiento sobre la sociedad isleña de fines del siglo XVIII 

muy interesante y completo, sobre todo si se combina con otras fuentes parecidas como 

padrones y censos como se ha tratado de demostrar someramente a lo largo de este 

trabajo. 




