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Nuestro nivel de conocimientos sobre la historia de la propiedad 
territorial es bastante bajo, tal como nos aclara un especialista en 
historia agraria: «No importa el período que elijamos -más remoto 
o reciente, con posibilidades estadísticas o falta de ellas- lo usual 
es que cuando se analiza el tema de la propiedad de la tierra predo- 
minan las generalizaciones y adjetivacioues indeterminadas (...). Ni 
siquiera a nivel superestructural, jurídico, se tiene un conocimiento 
adecuado de los procesos determinantes de la propiedad territo- 
rial (...) tan sólo un análisis sistemático nos podrá ir desvelando la 
rica complejidad que la estructura y distribución de la propiedad 
de la tierra ha tenido con el tiempo» '. 

El estado actual de conocimientos sobre el caso canario nos ofre- 
ce idéntico panorama. Si exceptuamos algunos estudios sobre el re- 
partimiento de las islas realengas a comienzos del siglo XVIa o al- 

l. UIKXIL RODR~GCBZ, Antonio Yigurl: La propiedad de la tierra: problew2as que 
eitiilai.caii su estudio y evol$<cidii (Seminario de Historia Agraria, 'ladrid, 9-11 marzo 
1977). (Edic. aladiid 1979) 

Quiero hacer constar mi gratitud para coi, los Ures. 1.ropoldo d e  la Rosa Oiiveia 
y .4lejandio Cioraiiecu, por la ayuda que  me brindaron durante  la realización de este 
trabajo. 

2. Tonxss Cna~os ,  ibfael:  Caiucleu da la Coi~quista y Colovizacidn de Los Islas 
Canarias, Madrid 1901; Jiatszz S.<~(CHEZ, Sebastién: Pllliieros repr<rli+?tie~itos d e  tierras 
y a p a s  en G?an Ca7iaria. Las Palmas de  G. C. 1940. Bajo el impulso del Dr. E1)iias 
Sena Ráiols se da comienzo a 1s publicación de las fuentes relativas al repartimiento 
de las islas de Teiierife y La Palma, tales como Las Datas de Tenerife (Libros I a IiJ 
do Detas oligii,ales). primeramente publicadas en distintoc números de la  Reus la  de 
Historia (la. Lagtina] y luego eii un torno único, Xadrid 1978; el Adslalatado D. A l o ~ i -  
so de Lugo y su rasideiicia $08, Lope de  Sosa, Sta. Cruz de  Teneñie 1949; y La Retar- 
iizacióit del Repa?tiniie?zlo de Tererife e i i  1506, Sta. Cruz de Tenenfe 1953. .U mismo 
tiempo comienzan a ver la luz pública algunos estudios parciales sobre el tema. Son 
los de L.\ Ros.% O r i ~ a x i ,  Leopido de :  "El 1ierrda:uiento de la Punta del I~id'algo". 
Esl?dios Cana~ior (La Laguna), XI-XIII (19681, pp. 40.42; 1- del mismo autor, "Antc~ 
cedentes hist6Scos de los heredamieiitos r comunidades de aguas en Canarias", cii 

Eslz~dios de Dcreciio Adniiitistr.ulivo Esl>ccial Cannrio (Santa Cruz d e  Teneriiel, t. ?TI 
(1969); y de Pmiz i  Auiri, JosC: "El Heredamiento de aguas de la Oiotaia", en 
Ariolas de la Uiiiver.sidod de La Lngitiia (1.a Lagona 1968); y del mismo autor: "El 
contrato agrario y los censos en Canarias", dii?rario de Hir1o;ia del Devecho Español 
(lhdrid), (1955), p1>. 257-292. 

Finalmente, se han realizado alsiinos intentos de sintesis y de análisis global, corno 
san los trabajos de S m r  R~EOLS, E.: AIo?iio Fli izdl ide~ de Lego, p ~ i l l l ~ r  ~020zi2adD1 
espanol, Aula de Cultura de Tezieriie 1972; L&i>ano QcEs~D.~ ,  Aliguel Angel: "La 



gunas incursiones en la etapa desamortizadora y actual; e1 régi- 
men de la propiedad de la tierra es un gran vacío a cubrir en nues- 
tra historia local. Y el problema no consiste en falta de fuentes: 
«A partir del XVI -afirma el citado autor- el estudio de la pro- 
piedad de la tierra presenta tal multiplicidad de posibilidades (...) 
desde las documentaciones generales a las municipales, instituciones 
religiosas, piadosas, patronatos, casas señoriales, consulados de co- 
mercio, protocolos, etc., pienso que no hay problemas insalvablesn 
En el Archipiélago tampoco falta información sobre el tema, tanto 
en archivos privados como en los de protocolos notariales, Hacienda, 
Registro de la Propiedad, antiguos conventos, etc. 

La publicación .de los tres libros de Datas de Tenerife en un solo 
tomo, al cual se le ha añadido el libro cuarto, hasta ahora inédito, 
me ha brindado la oportunidad de profundizar en una etapa de la 
formación de la propiedad territorial en la isla de Tenerife: los re- 
partimientos de Alonso Fernández de Lugo a comienzos del si- 
glo XVI. He elegido como ejemplo significativo el de la comarca de 
Daute, situada en el NW. de la isla, zona rica en bosques y aguas, 
y con unas condiciones térmicas favorables para el cultivo de plan- 
tas termófilas, lugar donde existieron algunos de los más importan- 
tes ingenios azucareros de la época, y cuyo puerto natural, Gara- 
chico, conoció un gran auge en el comercio internacional. 

Mi propósito es completar los estudios de Alejandro Gioranescu 
y Leopoldo de la Rosa, y cuantificar, en la medida de lo posible, los 
datos que disponemos sobre el repartimiento de Daute, en los ini- 
cios de aquella centuria 

economia de Canarias a comienzos de¡ siglo XVY, en ~Izi loi in  Gatmal dr  las Zslas 
Cariairos de Agusti?~ diiilures Torres (Las Palmas de Ciraii Cana&), t. 111 (1977), 
m. 124~138; Azxrn VALLEIO, Eduardo: Oi.gslzizaci<jiz r~oiid+iiica i?zicial de las Islas 
C a ~ i a v i ~ s  a raiz de le  Coiiqzlistii (1475-15251, Eniireisidad de La Laguna 1975, llemoria 
d e  Liceaciatiira i n e d i a  2 i o i n s ;  g 3linnirxo. \lanuelu : "Alnanas consideraciones sobre 
Tenerite en el primer tercio del siglo XVi", A?iuai.io de Estadtos Atlátzti~os (Las Pdl. 
mas de Gran Cana&-'Iadrid), n.O a (1Y77), pp. 373182. Aprovecho la ocasihn para 
agndrcer a Eduardo Aziiar Vanojo el hahirme perniitido consultar su obra inédita. 

3. P f n ~ z  Lóprz, 1.: La dasanioitiiaciáii en la pmutizch da Temerife, >icmoria de 
Licenciatura inédita, L-niversidad de la Laxuna 1969; O~ei>i  Qnir'hxn, José Tuan: 
La desanzortizocibr e?* Cnlirii.ir<s (1836 y 1855). Las I'almas de G. C. 1977. 

4. Rii..bs Gmcin, Barnizo: Ez,olt~ciún di las rsL~tictwas de la pmpiedad de la t ie~pe 
e n  el NW. da T~ileiife, llemoria de Licenciatura ineiiita, uni\.eisidad d e  La  Laguna 
1974; A ~ v i n u  .4~oiso, Antonio: La oi~ga7iizo&ó?i da1 espacio cultiiiodo en la co»>iirca 
de D a t e  (ATW. dc icacri fe j ,  La Tngnna 1976. Y Ynci~s I i a n r í < ~ ~ ~ z ,  Antoiiio LI. : 
La tvonslovnzacid?~ de la 9ropiedad agi'aiin eii el paso del Blztig~io al Aiueoo Rdpi~i>bi>: 
El Repavtirnibiito IZustl.nda do  1769 eii L a  L<igulia, 1.a I.agiina 1978. 

5. Binrílr, ver nota 1. 
6. La ROS. 0~1i .xni .  Leopoldo de:  "El repoblamieiito de los reinos de  Icod 

Daute", Estudios Colialios, XIIr-X\' (1970). pp. 85-43, y del mismo autor, El bavdo 
de Daufe,  Santa Cruz de Tenerife 1979; de C ~ o n i z ~ s c o ,  Alejandro: Ga~nckico, Santa 
Cruz de Tenerife 19i7, 2.8 ed. 

1. DAUTE, EL MEDIO GEOGRÁFICO 

Los límites de Daute nos son ya conocidos. Por el Este, linda con 
Icod, aproximadamente a la altura del actual límite municipal. Por 
el Sureste, en la zona alta, con la población de El Tanque y el Valle 
de Santiago del Teide. Por el Sur, con el llamado «malpaís de Iso- 
ra», es decir, lo que hoy constituye el término de Guía de Isora, 
que pertenecía al bando indígena de Adeje '. Comprendía, pues, los 
términos actuales de Garachico, Los Silos, Buenavista, El Tanque 
y Santiago del Teide. Se trata de una zona extensa -hoy, excluyen- 
do el municipio de Santiago del Teide posee un total de 15.000 Ha.-, 
pero que, debido a sus características físicas, su superficie cultiva- 
ble era pequeña sigue siéndolo, de aquellas 15.000 Ha. sólo son 
aprovechables 2.373 Ha., jun 16,04 jó ! '. 

La influencia conjunta del relieve, del clima y de la vegetación, 
hace posible la división del terrazgo en tres sectores con caracterís- 
ticas propias : 

a) La llamada Isla Baja, una estrecha franja de terreno, de una 
relativa planitud, situada entre los O y 200 m. de altitud, debida a 
los rellenos, fundamentalmente de materiales volcánicos, y a la ero- 
sión marina. Una zona que, a causa de su clima subárido, por en- 
contrarse cerca de las fuentes y nacientes del acantilado costero, 
posee unas condiciones bastante favorables para el cultivo de pro- 
ductos termófilos. En este sector nacieron los cuatro ingenios de 
caña de azúcar que tuvo la comarca en el siglo XVI. 

ó) El antiguo acantilado costero, comprendido entre los 200 y 
500 m. de altitud, fuerte talud vertical, donde no es posible el cultivo. 

c) Sector de medianias, entre los 500 y los 1.000 m., en el que 
se puede incluir la Depresión de la Culata, las cabeceras de los ba- 
rrancos de la Tierra del Trigo, El Palmar y la pequeña meseta de 
Teno Alto. La pendiente pronunciada y continua obliga a un gran 
abancalamiento. Las temperaturas son más bajas que los anterio- 
res sectores. 

d) Zona por encima de los 1.000 m., con temperaturas más ba- 
jas que los otros sectores y con precipitaciones más escasas. ES el 
dominio del pinar y de la vegetación de alta montaña, en especial 
a partir de los 1.500 m. 

7. LA ROSA: El bando d c  Dnrrtc (6). 
8, hvaw (41, 16. seguireinos a a t e  ai;tor en la descripción del relieve, clima 

y oegetacihn de l>autt. 














































