
A z ú e A R
Los ingenios en la colonización canaria

Ana Viña Brito

Mariano Gambín García

Carmen Dolores Chinea Brito

Coordinadores



Edita:

Organismo Autónomo de Museos y Centros
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife

Presidente del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife:
Ricardo Melchior Navarro

Presidente del Organismo Autónomo de Museos y Centros:
Francisco García - Talavera Casañas

Coordinación:
Ana Viña Brito
Mariano Gambín García
Carmen Dolores Chinea Brito

Autores:

Jesús Duque Arimany. Museo de Historia y Antropología de Tenerife.
John Everaert. Universidad de Gante.

Gerardo Fuentes Pérez. Universidad de La Laguna.
Mariano Gambín García. Universidad de La Laguna.
Miguel Ángel Gómez GÓmez. Instituto de Estudios Canarios.
Antonio Macías Hernández. Universidad de La Laguna.
Antonio Malpica Cuello. Universidad de Granada.
Manuela Ronquillo Rubio. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Ana Viña Brito. Universidad de La Laguna.

Diseño y maquetación:
Fátima Marcos Diego

Impresión:
Contacto Centro de Artes Gráficas

ISBN: 978-84-88594-53-2
84-88594-53-4

Depósito legal: TF/870-2008

Junio 2008

© Organismo Autónomo de Museos y Centros



IN DICE

Presentación 5

Introducción 7

1. Jesús Duque Arimany:
El azúcar en la colonización canaria: Las fuentes documentales 11

2. Antonio Malpica Cuello:
La caña de azúcar y la producción azucarera desde el mundo mediterráneo
a las islas atlánticas. Una interpretación de "modelos" 27

3. Antonio Macías Hernández:

Canarias, 1480-1450. Azúcares y crecimiento económico .41

4. Mariano Gambín García:

El negocio del azúcar. Ensayo de un balance contable a partir de las cuentas
del ingenio de Agaete (1503-1504) 69

5. Manuela Ronquillo Rubio:
Ingenios azucareros en la colonización canaria: 1478-1526. Localización
espacial y organización del espacio en Gran Canaria 99

6. Ana Viña Brito:

Azúcares, mieles y remieles 113

7. John Everaert:
Dulces del Atlántico. El comercio flamenco en busca de nuevos azúcares

(ca 1480- ca 1580) 133

8. Miguel Ángel Gómez Gómez:
"El agua en los ingenios azucareros, usos y tecnologías 141

9. Gerardo Fuentes Pérez:

La industria azucarera: una interpretación según la plástica artística 153



5. INGENIOS AZUCAREROS EN LA COLONIZACiÓN CANARIA: 1487-1526.
LOCALIZACiÓN ESPACIAL Y ORGANIZACiÓN DEL ESPACIO EN GRAN CANARIA.

Manuela Ronquillo Rubio'. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Proponemos, con en este estudio, integrar algunas líneas de análisis en los trabajos que
otros investigadores han realizado sobre el tema del azúcar canario. Nos limitaremos a
analizarlo como una proyección de las relaciones de poder de una sociedad en el tiempo
(la canaria del siglo XVI) y en el territorio concreto de Gran Canaria, aunque comparán
dolo con aquellas otras islas que contuvieron y mantuvieron espacios de cualquier nivel
dedicados al azúcar.

Partimos de la base de que las islas que conforman la región macaronésica estuvieron
estrechamente vinculadas a la caña de azúcar, entre otras razones, porque el cultivo ,se
adaptó perfectamente a las condiciones geoclimáticas de las mismas. Para que el cultivo
de la caña de azúcar sea viable y genere rentabilidad tienen que darse una serie de con
dicionamientos tanto físicos como humanos: una superficie que pueda mantener una pro
ducción rentable, ingenios y personal, una reserva forestal adecuada, disponibilidad de
agua y condiciones de suelo y clima. Los propios condicionantes físicos en el caso de
Canarias es uno de los primeros aspectos a tener en cuenta. Generalmente ocupan las
franjas norte de las islas, abiertas a los vientos húmedos del Atlántico y, por tanto, con
mayor abundancia de agua. Si se cultivan en la parte sur, la plantación sólo puede reali
zarse en aquellas zonas en estrecha conexión con la existencia de agua (manantiales,
riachuelos), por la necesidad de agua suficiente, mediante riego artificial, pues los caña
verales sólo podían cultivarse en las terrazas aluviales y en las vegas litorales, unido a
unas temperaturas que oscilan en primavera entre los 19 y 20°. La cota que alcanza este
cultivo abarca desde las zonas costeras hasta una altitud de 500 metros sobre el nivel del

mar y siempre en lugares cercanos a zonas de aprovisionamiento de madera y leña. En
principio, por tanto, la situación de los ingenios y cañaverales, vendrá definida no sola
mente por la conquista y los repartos de tierras, sino sobre todo por las características
geográficas del terreno.

La implantación del cultivo es del año 1483 cuando el gobernador de Gran Canaria, Pedro
de Vera, mando llevar caña y maestros de azúcar procedentes de Madeira para la recién
conquistada isla. La caña de azúcar tuvo una rápida implantación en aquéllas islas que
por sus condiciones edáficas, climatológicas y recursos hídricos pudieron adoptar este
cultivo: Gran Canaria, La Gomera, La Palma, Tenerife. La instalación de este cultivo fue
un proceso paralelo a la conquista e incorporación de las islas a la corona de Castilla, a
los repartimientos efectuados en cada una de las mencionadas, y por dicha causa las
plantaciones de caña difieren en el tiempo dependiendo del de la conquista de cada una,
aunque desde el punto de vista físico mantengan los rasgos comunes necesarios para su
viabilidad que vimos más arriba.

Los lugares principales con agua eran las zonas de medianías y cumbres, irrigadas por la
humedad de los vientos alisios, pero en toda las islas encontramos numerosos barrancos
que formaban en algunas partes auténticos ríos como el Guiniguada en Gran Canaria, el
de Taoro en Tenerife o el de Tazacorte en La Palma, zonas en las que se ubicaron los más
importantes repartimientos. Es cierto que hubo plantaciones de cañaverales en el sur de
las islas, en cotas más bajas y en zonas donde era posible el riego de las mismas siem
pre en estrecha conexión con la existencia de agua mediante riego artificial. Todo ello, por
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tanto, mediatiza desde el principio la zona dedicada a cañas y la localización de ingenios
azucareros, de ahí que como no todos los ingenios pueden situarse con precisión, la loca
lización de algunos será aproximada y teniendo en cuenta esos condicionantes.

Las primeras plantaciones se realizaron en Gran Canaria, en el Real de Las Palmas, en
las márgenes del barranco del Guiniguada1. A partir de este núcleo inicial, en un proceso
paralelo al repartimiento de la Isla, se asignaron las tierras más productivas y el agua
necesaria para su explotación para plantar caña en Las Palmas, Agaete, Gáldar, El
Palmital, Guía, Arucas, Tenoya, la costa de Layraga (Moya), junto a cultivos de caña en
AgOímes (entre Ingenio y Temisas, territorio perteneciente al señorío episcopal), en Telde
y Tirajana .

LOS INGENIOS

El número de ingenios variará en cada isla a lo largo del tiempo, por eso en Gran Canaria,
en los siglos XVI Y XVII, se nos habla de la existencia de unos 24 ingenios o más, siendo
difícil precisar su ubicación exacta, pues generalmente se les denomina con el nombre del
propietario y al ir cambiando la propiedad por ventas o herencias resulta complicado fijar
número y ubicación exacta2. Es más, aunque se especifique mediante la fórmula "ingenio
que fue de ... ", ni siquiera a través del Libro de Repartimientos podemos concretarlos al
dar límites tan imprecisos en las lindes de las tierras.

Ocurre por ejemplo con los ingenios del gobernador Pedro de Vera y el alférez mayor
Alonso Jaimes, una vez finalizada la conquista, situados en ambas márgenes del
Guiniguada. En la Lacunense3 puede leerse que:
el dicho Govemador Vera hizo el primer ingenio de agua cerca de la ciudad un quarto de
legua, el río arriba que passa por ella que se llamaba de Geniguada, y el alféres Haimes
de Sotomayor hizo otro que molía con cavallos en el sitio donde después fueron casas de
los nobles Móxicas, Siverios, y Lescanos hasta juntar en el monasterio de San Francisco
donde después hicieron también casas otros caballeros conquistadores ... y el dicho con
ventos de señor San Francisco se comensó entonces los cimientos, y después creciendo
el número de cañas por toda la isla creció el de los ingenios así de agua como de caba
llos.

Siendo así, el primero de ellos se instaló por Pedro de Vera en el barranco de Guiniguada,
junto a San Roque, y el de Jaimes algo más arriba pero en el mismo margen del barran
co. Sin embargo, a partir del año 1514, aparecen como señores de los ingenios de Las
Palmas, entre otros, Juan de Maluenda, Juan de Herrera, Costantin Cairasco, Hernando
de Aguayo, yaguas arriba de ese barranco se ubicó el ingenio de Tasautejo, propiedad
del bachiller Cristóbal de la Coba. El cambio relativamente rápido de propietarios es algo
común en la estructura de propiedad relativa a los ingenios4

En efecto, entre ese momento y 1540, algunos habían pasado ya a manos de los geno
veses pues el doctor Álvaro de la Mata informa al Cabildo que había comprado de los
Riberoles, que "residían en Sevilla y Génova", cierta heredad y en ella entraba "un sitio de
yngenio y un molino y un parral", junto con 15 fanegas de tierra de sequero, donde dicen



el "ingenio viejo que es en este barranco", lindes el mismo barranco, "tierras que fueron
de Denis Afonso y ahora son de Juan Marín", y los Riscos y la cuesta que fue de Pedro
Martín. Compró otro pedazo de tierra de riego para cañas en "Tasautejo a la mano izquier
da del camino que va de esta ciudad a Santa Brígida" que linda con tierras de Juan de
Ariniz (quien controla el Dragonal) y el barranquillo que dicen de Alonso de Troya; y otro
pedazo en el Llano de Tasautejo a mano derecha del camino (entre La Atalaya y Santa
Brígida, cerca del Gamonal) que lindaba con tierra de los herederos de Juan de Herrera
y el camino que venía del ingenio de Diego Díaz en Los Silos (posiblemente cerca de la
iglesia actual de Santa Brígida), y tierras del doctor de La Mata, hasta una acequia que el
mismo tenía "arriba"5.

Al primer trapiche moler de caña, movido por las aguas del Guiniguada, siguieron nume
rosos ingenios instalados en todo el norte y este de la isla (costa y terrazas de medianí
as), desde Aguimes y Tirajana hasta Agaete. Las cuencas y valles de los barrancos de
Telde, Aguatona, Tirajana, Guiniguada, Tenoya, Aumastel (Moya) y Agaete fueron el terri
torio adecuado para las plantaciones de caña y la molienda. Desde finales del siglo XV, y
a lo largo de la siguiente centuria, en estas comarcas existieron varias decenas de plan
taciones e ingenios de moler caña y refinar el azúcar. La economía azucarera modificó
una gran parte del paisaje de la isla y ofreció un atractivo horizonte para la colonización.
Como hemos podido ver, sus primeros propietarios fueron varios de los principales con
quistadores, beneficiados por los primeros repartimientos de tierras, así como también
inversores y comerciantes genoveses.

En líneas generales podemos señalar que en Gran Canaria los principales ingenios se
situaban en los siguientes puntos.

Uno de los principales se situaba en Agaete, originalmente propiedad de Alonso
Fernández de Lugo, que luego pasó a poder de Francisco Palomar, mercader genovés
residente en Valencia (Lugo lo hipoteca primero en 1494, luego lo vende), y más tarde del
genovés Antón Cerezo (la producción en la zafra 1503-1504 fue de 4297 arrobas según
E. Aznar). Después de concluida la Guerrá de Gran Canaria (1483), y en los primeros
repartimientos realizados por Pedro de Vera (1484), aparece de facto Alonso de Lugo en
la Casa Fuerte6, añadiéndose la hacienda del ingenio azucarero, que mantendrá hasta
que decide empeñarlo para financiar la operación de la Conquista de Tenerife (1494). El
hijo de Francisco de Palomares, Antón Cerezo el Joven, donante del célebre tríptico de
las Nieves, aparece entre 1522 y 1529 como propietario del ingenio, pudiéndose deducir
que, posiblemente, ya en las primeras décadas del XVI, y en orden a los compromisos y
transacciones económicas, la hacienda originaria de Lugo sufrió su primera segregación.
Según B. Rivero, el adelanto de dinero es el método más utilizado por los mercaderes,
sobre todo catalanes y genoveses que actúan financiera y comercialmente en las islas,
para acceder directamente a la propiedad, bien de las tierras de cañas, bien del producto
elaborado. Alonso Fernández de Lugo solicita préstamo a Francisco de Riberol y para
garantía de su devolución la hacienda queda grabada con un censo anual de 200 arrobas
de azúcar y cuatro de confites. En la documentación consta que lindaba la hacienda con
la Montaña de Tamadaba, tierras reales y de la villa de Gáldar, la montaña y sierra del

5. RONQUILLO, M. y AZNAR, E.: Repartimientos de Gran
Canaria, Las Palmas, 1998, n° 20. Por las mismas fechas,

1544, Antón de Serpa, regidor, pide merced de un pedazo de
tierras de sequero en un tabaibal que está en este barranco
de fa ciudad que linda con tierras suyas que tiene puestas de

cañas y por abajo con el acequia del molino del ingenio que

ahora tiene Diego Dlaz de Doña Marina de Herrera, ha dar al

camino que de esta ciudad va a dicho ingenio, y por arriba

desde el dicho camino del dicho ingenio el camino que va a

los molinos de Salido y Hernan Moro hasta su tierra otra vez.

Se acepta siempre que deje libre y ancho el camino. W 116.

En 1550, (Repartimientos. nO 332), Doña Maria de Herrera,

viuda de Pedro de Cabrera Sosa, regidor, realiza una petición

para hacer un asiento de colmenar en sus tierras en el térmi

no de Teror, atento que allí no hace perjuicio a nadie y están
bien apartadas de las viñas e ingenios conforme a las orde
nanzas de la isla.

6. Según las crónicas, para activar la conquista de Gran

Canaria, el gobernador Pedro de Vera mandó crear un segun

do frente en la zona noroeste de Gran Canaria, en Agaete. Allí

hizo construir hacia el mes de agosto/septiembre de 1481 una

fortaleza sobre unos cimientos aborígenes, conocida por

"Casa Fuerte" o "Torre Fortaleza". Terminada su fábrica dejó

como capitán dei destacamento a Alonso Fernández de Lugo,
plantándose alrededor de la misma el primer ingenio azuca

rero, que tuvo que vender para sufragar los gastos de la con
quista de Tenerife. Sobre el ingenio v. AZNAR VALLEJO, E.,
VIÑA BRITO, A: "El azúcar en Canarias, escala entre dos

mundos", Actas del 1 Seminario La caña de azúcar en tiempo

de los grandes descubrimientos (1450-1550), Granada,

(1990), pp. 173-188.
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7. RIVERO SUÁREZ, B.: "La hacienda y heredamiento de
Agaete (1485-1650)", Vegueta, 1, 1993, 57-63.
8. ídem: Un hijo de Palomar habia casado con Constantina
Cairasco, hija de Mateo de Cairasco, genovés, que poseia
ingenios en Guía y Gáldar. La hacienda está en crisis, con
pagos de tanto préstamo además, desde fines del XVI o p del
XVII, pues en 1635 solo consigue pagar el diezmo, y otros
ingenios como los de Telde y el de Arucas diezman hasta
1642 y 1648 respectivamente.

9. RONQUILLO, M., y AZNAR, E.: Reparlimientos de Gran

Canaria: n° 32. Éste regidor tenia otro nuevo ingenio en la
zona de Gáldar-Guía.

10. AGUIAR CASTELLANO, S.: "La "dehesa" en Guía de
Gran Canaria", en www.infonortedigital.com (revisión 12-06
2007).

11. Batista Riberol, en 1496 recibió del gobernador Alonso
Fajardo unas suertes de tierra para un ingenio en la llamada
"Tierra Blanca", en compensación de las tres suertes de tie
rra que tenían en el valle de las Garzas, en la villa de
"Agáldar". Cit. MORALES PADRÓN, F.: Canarias en los ...

Ob. Cit., Doc. nO 40 y Apéndice V. VIÑA, A. Y RONQUILLO,
M.: Cañaverales, ingenios ... , p. 35, nota 103.
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nacimiento del agua del heredamiento de Agaete, y la costa. Más adelante se observan
otras repartos a vecinos de Agaete quienes desde principios del XVI se enfrentan al inten
to de los dueños de la hacienda por arrebatarles el agua que les pertenecía en el hereda
miento de la zona? La familia entabló unas relaciones familiares muy productivas para el
futura8.

Las tierras de cañas estaban situadas en el valle, en lugares conocidos como El Albercón
y las Longueras, en las tierras denominadas de Pantaleón, debajo de la madre del agua,
tres suertes de cañas en el cercado que llaman del Peñón, la Hoya de Ángel Betancor, y
a fines del XVI constan tierras de cañas en el cercado conocido por la "Torre" situado junto
a las Nieves que pertenecía al mercader Daniel Bandama, según B. Rivera, y quizás fue
entonces cuando se modificó la famosa torre como opinaba Celso Martín de Guzmán. No
obstante, no fueron los únicos ingenios, pues en 1541 constan otros según Felipe de
Sopranis, regidor, que pidió licencia "para hacer palma para el servicio de sus ingenios
para su leña de la montaña de Tamadaba encima del barranco de Agaete enfrente del
ingenio nuevo del dicho lugar"9.

Entre Agaete y Gáldar, estaba situado el ingenio de Tomás Rodríguez de Palenzuela, en
Sardina.

En la zona de Gáldar-Guía, las evidencias se complican al hacerse referencia constante
a la dehesa de Tamaragaldar. Los Repartimientos de las tierras de Agáldar, comenzaran
en 1485 y por entonces corresponden al conquistador Sancho de Vargas y Machuca las
tierras de la Dehesa de Tamaragaldar1o. En la misma zona, Sancho de Vargas manda a
construir una ermita en honor a Santa María de Guía, en torno a 1505, que concluye en
1509, y alrededor de ella va naciendo el núcleo poblacional que poco a poco adquiere
mayor protagonismo, pues en las tierras adyacentes desde años antes, se han ido levan
tando ingenios azucareros por parte de destacados comerciantes y propietarios de origen
genovés, como las familias Riberol, Cibo de Sopranis o Cairasco. Junto a ellos se insta
laron colonos de origen español y portugués, estos últimos muy relacionados con la explo
tación de la caña de azúcar. Ante la destacada importancia que va adquiriendo el núcleo
urbano creado en torno a la ermita de Santa María de Guía, el Gobernador y Justicia
Mayor de la isla de Gran Canaria, Martín Fernández Cerón, en 1526, concede a este
núcleo poblacional "Alcalde e Vara de Justicia", nombrando a Fernando Alonso de la
Guardia primer Alcalde Real de Guía de Gran Canaria.

Desde el principio aparecen nuevos topónimos situados dentro de la Dehesa de
Tamaragáldar combinándose o soslayándose (como lo prueba un documento de 1552,
un poder especial que, el dos de agosto de ese año, Bertina de Riberol hace a
Francisco y Alejo de Riberol para que la representen en la partición de bienes de sus
padres Batista de Riverol y Francisca Quesada: " ... en razón de la hacienda y hereda
miento de tierras, aguas y cañaverales con todo lo a ello anejo ... en el termino de
Tamara-Gáldar donde dicen el Ingenio Blanco")11. La principal hacienda de los Riveroles
se hallaba situada en el "Valle de las Garzas" y alcanzaba el Ingenio Blanco (hoy en día
zona de San Juan).



También el conquistador Sancho de Vargas y Machuca recibe repartos en Tierras Blancas,
y por su testamento hecho en Tenerife el 21 de marzo de 1509, sabemos que poseía "una
suerte de tierra en Tamaragáldar, con el cuarto de las aguas que le corresponde y la mitad
de las cañas que están en la ladera de Batista de Riverol", así que ambos lindan y se
encuentran en la Dehesa de Tamaragaldar.

En Guía existió otro ingenio fabricado por Lope Hernández de la Guerra que muy pronto
traspasó para ayudar económicamente a Alonso Fernández de Lugo en la conquista de
Tenerife. Y en 1542 consta un nuevo ingenio de Felipe de Sobranis, regidor12, pues el
escribano Alonso de Sanclemente pide merced de un sitio y herido de molino en el barran
co del agua de Gáldar "dende el ingenio nuevo del señor Felipe de Sobranis y por la ace
quia de dicho ingenio, que su compadre Sobranis le ha dado permiso para ello". Se expli
ca en la petición que Felipe de Sobranis otorga permiso a Sanclemente para que hiciese
"la acequia desde las canales de su ingenio adelante", hacia la banda de Guía, y no hacia
atrás, y siempre y cuando no estuviese andando la rueda del ingenio.

También tenemos referencias de la existencia de ingenios en Moya13, que en 1505 era
propiedad de Rodrigo de la Fuente y funcionó hasta el año 152314, y en la costa de
Layraga (Moya) -Bañaderos- se situaba otro ingenio propiedad de Bartolomé Páez.

Las tierras de Firgas, desde 1484, fueron colonizadas por Tomás Rodríguez de
Palenzuela, quien en 1506 funda la ermita de San Juan de Ortega, en torno a la que se
irá poblando el lugar, y en 1517 funda una capellanía sobre la misma con su hijo Gaspar
Rodríguez de Palenzuela como patrono. Existe hasta 1613, fecha en la que sobre la ermi
ta se construye el convento de San Juan de Ortega, que se convertirá en uno de los núcle
os del futuro municipio. Firgas tenía agua y madera suficiente para el mantenimiento de
los ingenios, ya que la localidad se enmarcaba en el interior del antiguo Monte de
Doramas. De esta manera, nos encontramos como en la primera mitad del siglo XVI, exis
ten al menos tres ingenios, localizados dos en la propia Firgas y uno en Azuaje. En 1541,
don Alonso de la Barrera, funda y levanta la Ermita de Nuestra Señora de Guadalupe, en
el Barranco de Aumastel, para mantener las necesidades espirituales de los trabajadores
de las plantaciones e ingenios azucareros15.

El ingenio ubicado en Arucas era propiedad de Tomás Rodríguez Palenzuela en los pri
meros momentos, a quien se debe la fundación del poblado en el año 1503, y mantuvo su
producción durante largos períodos. En la actualidad sigue funcionando la fábrica de ron.
Los ingenios de Arucas pasarían a la familia Santa Gadea.

Otros ingenios se edificaron en Tenoya (cerca Arucas), propiedad de Juan Ciberio Mújica,
quien ya desde junio del año 1485 era beneficiario de una parcela en la capital de la isla,
y de tierras yaguas en Arucas, pero a partir del año 1502 efectuó el cambio de un terre
no de un ingenio de azúcar en el valle de Tenoya por sus propiedades urbanas.

En el Sur de la Isla, en AgOimes, perteneciente al señorío episcopal16, constan tres inge
nios y se conserva el topónimo en uno de los municipios actuales, el de Ingenio, a partir

12. RONQUILLO, M., y AZNAR, E.: Repartímíentos ... , N° 58'

Alonso de Sanclemente, eO pO de Gáldar y Guía, presenta una

petición y un consentimiento y albalá firmado por Felipe de

Sobranis vecino y regidor de la isla (1542) por el. Para que le

hagan merced de un sitio y herido de molino que es en el

barranco del Agua de Galdar arriba del Molino de los herede

ros de Montemayor en el Risco, encima del dicho molino que

sea de tomar agua para la molienda del, dende el yngenio
nuevo del senar Felipe de Sobranis regidor y por el acequia

del dicho ingenio. Y ha de moler mientras que el dicho inge

nio moliere, y toda el agua ha de ir al dicho molino de

Montemayor, el cual dicho herido pido segund y de la mane

ra y condiciones con las que Felipe de Sobranis me hizo mer

ced de la acequia del dicho su ingenio por donde he de tomar

la dicha agua para el dicho herido que en el dicho risco está

y se ha de hacer (por falta de las moliendas que hay en la isla

desea edificar el molino) Sobranis dice que ha hecho y edifi

cado un ingenio de moler cañas de azúcar nuevo en el

barranco de Agaldar y Alonso de Sanclemente eO po, su com
padre, quiere hacer un molino de pan moler adelante del

dicho ingenio "dende la acequia de las canales del herido del

dicho ingenio hacia el pueblo de Guía"
13, Para toda ésta zona v. VIÑA A., Y RONQUILLO, M.,:

Cañaverales, ingenios ... , pp.35-40, y nota 264.

14. LOBO CABRERA: M.: "El ingenio en Canarias" Historia y

tecnologia doA\;ucar. Madeira, 2000, pp. 105-115.

15. RONQUILLO, M., y AZNAR, E.: Repartimientos .. , n° 15,
En 1539, el doctor de la Mata pide unos pedazos de tierra de

12 a 15 hanegas de sembradura en el barranco del Aumastel,

arriba del ingenio que fue de Alonso de Herrera, regidor, y

ahora es de Alonso de la Barrera, en la ladera del ingenio,

cerca del horno de cal, y por abajo acequias por las que rie

gan Francisco y Antón Ortíz sus tierras que al presente el

tiene puesta de canas y parras y llegan hasta cerca del alber

cón del ingenio de Herrera.

16. CAZORLA LEÓN, S.: AgiJímes. Real señorío de los obis

pos de Canarias (1486-1837). Las Palmas de Gran Canaria,
1984.
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-- S ..•..·.=-~iALERÓN, R. y MARTíN SANTIAGO, F.E.:

::.:r€-.s~ .' ::~S¿.70 '/0 de Ingenio durante el siglo XVI. Ayto. de
rce-~<: .:.:':...'.
-=. ::;:",::: __ ~:;. r.L y AZNAR, E.: Repartimientos. ,no 85:
=- -::':: :-S:l :::e Matas, vecino de la isla, informaba al

:a::li,::: :_-= =_,:::;:J8 recibió merced de un herido de ingenio
:e -o?' ;:;..=':'::a~y de seis suertes de tierra en termino de

,.!..;Gr~ :: ;;..8: qiJe a Cristóbal García, con la condícíón que
s \,Iz-=s -: :..;e~ia sus suertes con el herido tomase otras

:;es ::O-'::f: :_ s:5se. y puesto que sabe que esas suertes tie

-e- ~_e"': ! es su voluntad no tomar lo ajeno, ha mirado

:r:-as :e-::.:: :..Je -son en una loma que está sobre el barran

:=: ::E-!..;:~.::::::-a que es entre el herido donde se hace el inge

íC ! '=' :':::"""'""2-:;0de Aguatona". El Cabildo acepta, y las pri

-e--=s s¿-3 ,,_="':es quedan por realengas.

-= ::;.:',: 0. M., y AZNAR, E.: Repartimientos .... N° 13.
=- . ::.:;,:=-a:-::sco Sánchez de los Palacios informa que se

-= a:r:.-2:-E::O y beneficiado de tres pedazos de tierras de

SEO....e-:: :2= ~sn;udas de sus aguas en la Vega de Aguatona,

c:s:::.!.: -:::-S;;85 de sembradura, que lindan un pedazo con

-:! ::<%:------:;:;-::: :e Aguatona y con el albarrada que está a lo largo

::e ::::a- -: :e :r.genio de la dicha Vega, linde a su vez con la

ata-=2 a oa~ de las casas de purgar del ingenio y el

:a--=-,:_ :: :_8 sube a unas tierras que dicen Los Lomos.

J-Q:-:-:"":: :..;S5 teme que se las quite el obispo o el cabildo

=::e5<:is::c. E~ 1547 (n° 56) Sancho Martínez de Cádiz, veci
--c :"-== '":""=~ced de un solar para hacer una casa en el sitio

:e :-.;--=----:: je ia Vega de Aguatona, que es en el dicho solar

':B""t=-= 2 ::c.s.a de purgar y casa de refinar hasta el acequia
:E .=;:=¿,: :e~t~o de dos caminos que se hacen que víenen a

:a- -":2 2;::e.:.:;:.¡'a y uno va al ingenio y otro por encima de las
~::-:::_~:;ar".
2: _:S: :ABRERA; M.: "El ingenio en Canarias". Historia y

P=:-o':'~ ó: ::JAqucar. Madeira, 2000, pp. 105-115. Este mer

:::a::e- ::_~;;:;; és poseía tierras yaguas suficientes para cons

::-...ir- ::~-g~rios. uno en Tecén y el otro en el camino de
-:-ece = ',r", e."'ara, en la zona de Los Picachos: HERNÁNDEZ

x', ~=Z. P.: Telde. Sus valores arqueológicos, artísticos y
---=3Ú;·:.s.:s. Te'de. 1964. Antes de finalizar la centuria vendió

~ X03 -;e~'os a Cristóbal García del Castillo y a Alonso de
"'2::-03

:- =: -3::'.:ral de Fregenal de la Síerra y lugarteníente de

~:::: :e ','era: ABRÉU GALlNDO, J., Historia de ta conquis

:: =~ .::::ssete Istas de Canaria. SIC de Tenerife, 1977, p. 112.
:2 3::-;':', senala MORALES PADRÓN, F.: "Canarias en el

.!..-=-.,::, :::a Protocolos de Sevilla", AEA, 7 Y 8. Madríd-Las

~-25 ·1961-62), p. 27 Y ss. Diego de Cabrera construyó un

r,¿s- ': je 8estias en Telde en el camíno que va a Las

2'~ _:3::; CABRERA, M.: "La población esclava de Telde en

:? ::.';: X'.:' Hispania (Madrid), 42 (1982), 47-89

2.!. :::f.:]\J.U:LLO. M., yAZNAR, E., Repartimientos ... , W 194:

=.- . ::3~ ja r,ay referencias sobre la zona. Pero la información
-';::;3 ::=~:::eta es de 1557, cuando Juan de Ciberío, antiguo

-=--;'.:.:- :e i8 Isla, presenta un escrito al cabildo a través de

-=S::-::¿-::. diciendo que no se le habia asentado un titulo de

:E.:2: .' -e:artimiento de ciertas tierras que tenía en el térmíno

::e -::~2,a. Se comprueba que el tenor de la orden o manda

-,e,-:: '::5 je 1537, cuando Juan de Ciberío había pedido tíe-
-~ e--:a-¡tidad de 100 hanegadas en la Vega "de esta

:e-':E: :ea salída del barranco de Tirajana al camino que va

:2= \'as;:¡ranoma por medio de esta Vega y por linderos un

2tE---:::-: grande en la parte de arriba". En 1556 pide testimo
-.'= :::e :odo ello. No obstante, en 1557 el escribano informa

=_= _c~enzo de Palenzuela había pedido que el cabildo le
::'€S-e :estimonio firmado de una contradícción que hizo por

~o ante el regimiento y justicia contra Ciberio, por la peti

::c,- sn 1537 de ciertas tierras en el Lomo que dicen de

Sa-s ,a. En otra petición, Lorenzo informa que posee 400

~¿:-egadas de tierra en un Llano junto al barranco de Tirajana
=_e ::::;:;en el lomo de Sardina, "que se la dieron hará cuatro

a"':,s Jara que pasase allí sus aguas y su ingenio de Tirajana.

j :: ',a pasando y haciendo acequia para ello". Después de
~::: :::¡~la merced tomó posesión de las tierras, con sus bue

j ~ / sembró trígo y cebada, como consta en el testímonio

:8 escribano, y las viene poseyendo, y ahora sabe que

:::::.e"¡o ha pedido le asienten una petición que dice que tiene

=€ -:00 hanegadas que pidió en 1537 en el mismo lugar

:onde el posee las suyas, y esa petición no es auténtica ni

:eIie firma de escribano, por tanto no debe ser admitida, sino

es un papel privado sin autoridad, que nunca poseyó el

) ni labró ni cultivó las tierras, por tanto la contradice. N°

309: Lorenzo había realizado su petición en el Lomo Sardina

en 1551, cuando consta como regidor de Tenerife, en canti

dad de 300 hanegas de tierra en el Lomo junto al barranco

Tirajana porque pretendía sacar mi agua allí para hacer azú

car: porque quiere sacar el acequia. Pide le den 400 hanega

das mas un sitio y herido para un ingenio. Se le dan con las
condiciones ordenadas.
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del molino de moler azúcar de Aguatona17, propiedad de Alonso de Matas, que se mantu
vo hasta finales del XVI cuando se abandonó toda actividad azucarera en este ingenio18.
Las tierras pertenecientes al señorío episcopal abarcaban las vegas de Agu ímes e Ingenio
y las terrazas de Temisas19.

Por supuesto los tres ingenios de Telde, cuya descripción, dependencias y utensilios se
conoce a través del testamento de Cristóbal García del Castillo, de los cuáles uno se
situaba "encima del barranco principal del agua de la dicha ciudad", son de los más impor
tantes. Los ingenios existentes en Telde, en los primeros momentos pertenecieron dos a
Alonso Rodríguez Palenzuela20, hermano del propietario del ingenio de Arucas, y dos de
ellos se ubicaban en el barranco (de Telde) de El Perro, y otro en el lugar de Los Llanos.
En uno de los dos primeros sucedió un vecino de Lanzarote llamado Gonzalo de
Jaraquemada21 y en el otro Cristóbal García de Moguer, del lugar del Condado (luego
parece que fue propietario de otro de los de Palenzuela) Este ingenio llegó a ser el más
importante de la isla, cuya potencialidad económica permitió a su dueño acometer las
obras del templo de San Juan Bautista y adquirir el retablo gótico-flamenco que lo presi
de. El otro ingenio pasó a manos de Alonso de Matas de Portugal, y éste último en las
afueras de Telde era movido por tracción animal22, mientras los otros eran de agua.

En la rica Vega de Telde, por tanto, se documenta la existencia de cinco ingenios: el de
Alonso de Matas, en los aledaños de la Plaza de San Juan; el perteneciente a Cristóbal
García del Castillo, en San José de Las Longueras; los erigidos por Bartolomé Martín
Zorita y María Mayor (Valle de Los Nueve?), y el ingenio conocido como "los Picachos"
por sus dos columnas de piedra y cal posiblemente levantadas por Bernardino García del
Castillo23. No obstante, en 1583, el inglés Thomas Nichols ya hablaba bien de sus vinos.
En la "Historia de la conquista de las siete islas", recopiladas por el licenciado Fco. López
de Ulloa, se dice que Alonso Rodríguez hizo cuatro ingenios; dos movidos por agua, que
más tarde pasaron a poder de Cristóbal de Moguer.

Tomás Rodríguez de Palenzuela, que tenia ingenios en Arucas y en Sardina además, era
propietario en el barranco de Guadalupe de grandes pedazos de tierra con mucha agua
donde edificó ingenios. Pero eran igualmente de su propiedad los situados en el sur de la
isla, en Tirajana. Posteriormente pasaron a Lorenzo de Palenzuela, que fue quien trasla
dó el ingenio a Los Llanos de Sardina24.

Hacia mediados del XVI comenzó el declive de la producción azucarera ante la compe
tencia de los azúcares americanos, entre otras razones. La progresiva disminución de los
cultivos de caña significó la desaparición paulatina de los ingenios, de tal modo que en
1590 sólo quedaban en activo 5 de los 24 ó 25 ingenios con que contaba la Isla anterior
mente.

EL ESPACIO Y EL AZÚCAR

No cabe duda de que la situación espacial de los ingenios fue responsable de la organi
zación social del espacio, al obligar a adoptar una serie de medidas tendentes a contro
lar y jerarquizar dicho espacio en todos los niveles, desde la plantación a la tienda, desde



el camino interior al puerto de salida hacia el exterior. Es cierto que esa situación tiene su
origen en el proceso de colonización de las islas, representado esencialmente en los
repartos de tierras yaguas, que ejemplifican en buena medida las prioridades económi
cas y poblacionales presentes en la expansión atlántica: organización eficiente de una
agricultura de exportación simbolizada en los siglos XV y XVI por la caña de azúcar, y
asentamiento estable de un volumen importante de población necesaria para ello.

El estudio de la organización social del espacio, siguiendo las propuestas siempre actua
les de J. A. García de Cortázar en su múltiple bibliografía sobre esta temática 25, así como
su metodología de estudi026, es el de la "indagación de las relaciones que mantuvieron
entre sí la sociedad, el poder y el espacio, en un momento dado", y hasta ahora hemos
tenido ocasión de verlo como una proyección de la estructura de poder de la sociedad en
las islas del azúcar: los propietarios de tierras yaguas eran gobernadores, sus familiares,
regidores, alcaldes mayores, diversos oficiales del cabildo, conquistadores convertidos en
grandes propietarios, y financieros que terminan transformados en propietarios de tierras
de cañas junto con el agua necesaria para el proceso industrial. Se trata, por tanto, al igual
que García de Cortázar observa para otros espacios, de la "imposición de un poder sobre
el espacio para controlarlo, explotarlo, modificarlo, en una palabra, para conseguir que
ese espacio sirva de asiento eficaz a la reproducción de la estructura de poder de la socie
dad en un territorio concreto". No cabe duda de que las grandes inversiones que había
que realizar para la ejecución de los ingenios abrieron las puertas de la propiedad a otros
protagonistas (mercaderes y financieros-banqueros, prestamistas). Hemos analizado la
localización de los ingenios a través de las peculiaridades y posibilidades del medio físi
co; ahora veremos algunas características sociales del territorio. Porque todo grupo social
tiene su propia política del espacio, y si posee poder (y no cabe duda que lo poseen) aca
bará plasmándolo. Si el poder es absoluto, las realizaciones espaciales obedecerán a su
inspiración; si varios grupos o individuos tratan de hacer valer su propia política del espa
cio, tendrán que compaginar fuerzas respectivas, de ahí las diferencias que observamos
entre Gran Canaria (la mayor parte de la tierra dedicada a caña) y Tenerife, con un mejor
reparto y uso de la tierra dedicada también a viñedos, y mayor protección del bosque (esto
último es aplicable para La Palma igualmente).

Normalmente se configuran espacios para el desarrollo de las relaciones de producción
y de las relaciones sociales de reproducción de un sistema. De manera deliberada casi
siempre, como apunta García de Cortázar, los grupos o individuos que tienen capaci
dad para hacerla asignarán espacios específicos para el desenvolvimiento de esos tipos
de relaciones. En líneas generales, las tierras repartidas a particulares se ubican en la
zona de costa y medianías27, pero al tiempo se asignaron al cabildo zonas de dehesas
y de propiedad comunal. Las tierras no repartidas quedaron como bienes de propios o
comunales, y sobre ellas, en principio, ejerce el dominio directo el rey (una parte será
de aprovechamiento ganadero, otra como monte de aprovechamiento diverso, leña,
madera, carbón, etc.). El aprovechamiento, en virtud de facultad regia, es regulado por
las instituciones de gobierno de las islas, asiento de buena parte de los implicados en
ésta agricultura de exportación, y dado el caso serán una reserva de ampliación del
área de cultiv028.

N° 183: 1554, petición de Lorenzo de Palenzuela, vecino

de la isla, le hagan merced de dar licencia para hacer una

acequia por donde pueda llevar sus aguas del barranco de

Tirajana a las tierras que le hicieron merced en el lomo que
dicen de Sardina, la cual acequia ha de comenzar desde la

cueva de Juan Adobar, por donde pueda hacerla, hasta sus

tierras_ "Es edificio que ha de hacer por riscos y gastar mucho

dinero y soltar su agua y deshacer su hacienda de Tirajana y

pasarla abajo", y por ello suplica que ya que le dieron las tie

rras y sitio de ingenio, le den titulo del salto por donde ha de

ir la acequia, que sea suya como lo son las tierras yaguas, y

de sus descendientes, y lo manden asentar. Se le da el asien

to y sitio de ingenio, y el sitio de acequia.

25. GARCíA DE CORTÁZAR, J. A. (coord.): Organización
social del espacio en la España Medieval. La Corona de
Castilla en los VIII a XV, Barcelona, 1985, y Sociedad
y organización espacio en la España Medieval, Univ.
Granada (ed.), 2004, recoge varios de los trabajos del autor.

26. Lo que sigue a continuación se basa en GARCíA DE

CORTÁZAR, J.A.: Sociedad y organización del espacio..
Introducción, pp. 7-11 hace un repaso de las tendencias

actuales. Por lo demás, tal vez las que mejor se adapten a

nuestro espacio concreto sean las planteadas por el mismo

autor en: "Organización social del espacio: propuestas de

reflexión y análisis histórico de sus unidades en la España

Medieval", Studia Historica (Salamanca), Historia Medieval,
VI (1988), pp. 195-236; y "Percepción, concepción y vivencia

del espacio en el Reino de Castilla en el siglo XV", I Semana
de Estudios Medievales, Nájera (1990), revisadas, Actas,
Logroño, 2001, pp. 245-263.

27. Un interesante estudio para este aspecto puede verse en
SANTANA SANTANA, A., y PEREZ-CHACÓN, E.: "Sociedad

y medio: Aproximación a las formas históricas de uso del terri

torio en Gran Canaria", en Vfll Coloquio de Historia Canario
Americana (1991), Las Palmas, pp. 485-506. Del cual presen

tamos los mapas adjuntos. Y de SANTANA, A.:
"Consideraciones en torno al medio natural canario anterior a

la conquista" Eres. Arqueo/ogia/Bioantropologia, N°. 11
(2003), pp, 61-76.

28. Para todo ello: AZNAR VALLEJO, E.: La Integración de
las Islas Canarias en la Corona de Castilla (1478-1526).
Sevilla-La Laguna, 1982 (1a edic.) y Las Palmas de Gran
Canaria, 1992 (2a edic.)
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Ocupación del espacio durante la colonización (Siglo XVI)

[[l]] Espacio agrícola

MD Montaña de Doramas

ML Monte Lentiscal

DT Dehesa de Tamaracei!e

DA Dehesa de Arucas

DG .Dehesa de Gáldar

P Pinares

CJ Espacios subutilizados

~,,~-; Limite de distritos

••• Las Palmas G.C./Gáldar.Telde/
Otros nucleos

29. En las distintas haciendas que surgieron, cuyos propieta
rios alcanzaron la cúspide del sistema social, no solo se cul

tiva caña, sino que en todas aparecen otros cultivos no siem

pre para la exportación pero sí básicos para la alimentación

famiHar y del personal del ingenio: cereales, huertas, árboles.
En todas, además, son visibles otras instalaciones como moli

nos, lagares, hornos para cal, para pez, de teja, casa de "ape

rerías", de herrerías, establos (el ganado es muy importante

en las haciendas, caballos, yeguas, asnos, bueyes, asnos,

mulos, vacas, toros, becerros, ovejas, puercos, camellos)

30. VIÑA, A., Y RONQUILLO, M.: Cañaverales, ingenios"

nota 77. Para Gran Canaria: RONQUILLO, M. y AZNAR, E.:
Repartimiento de Gran Canaria. Las Palmas de Gran
Canaria, 1998.

31. MACiAS HERNÁNDEZ,A.: "Canarias 1480-1600: econo

mía azucarera y crecimiento económico". Historia do Aqúcar.

Funchal, 2002, p. 168: en Gran Canaria, los dueños de inge
nio recibieron por término medio una superficie de 35 a 40

fanegadas, mientras que en Tenerife las cantidades recibidas

oscilaron entre 18-20 y 35-45 fanegadas.
32. En un territorio como Canarias donde este recurso es

escaso o existen dificultades de aprovechamiento, el agua se

convierte en un instrumento económico y político de primera

magnitud. Así a finales de] XVI el poseer un décimo -turno de

agua de 24 horas cada 10 días- del ingenio era riqueza sufi

ciente para elevar a una persona a la primera categoría social

de la isla. Cit. VIÑA BRITO, A.: "Estrategias familiares de la

colonia flamenca en La Palma en el siglo XVI", Flandes y
Canarias, Cap. 111.La Laguna, 2004, pp. 153-183 ..
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Fuente: A. SANTANA; E. PÉREZ CHACÓN. Op. ciL

Así que el espacio, en principio, es adquirido en función de ser conquistador, colonizador,
poblador, etc., a través de repartos no igualitarios ni en la cantidad de tierras, ni en la dedi
cación futura: secano/regadío, espacio ganadero/cultivos, tierras y sus aguas, hereda
mientas. Esa primera apropiación del espacio con el fin de instalarse ya redirige hacia
ciertas actividades económicas. Es cierto que, pasado el tiempo, se siguen pidiendo y per
mitiendo repartos que se ponen por escrito para que sirvan de memoria. Porque su apro
piación se hace sobre ese espacio de todos, más que sobre un espacio de nadie. Cereal
y vid, son los cultivos fundamentales en la rígida separación de las tierras de cereal y de
viñas que imponen en principio los pobladores, pero también la caña ... huertas, etc29. La
segregación espacial de los diversos cultivos no es algo nuevo, pero sí el primer elemen
to de socialización del espacio agrario.

En los repartos de tierras30 a conquistadores y colonos, se establecieron diferencias fun
damentales en las medidas de los lotes de tierra concedidos, pues las tierras de regadío
repartidas eran 12 fanegas, salvo cuando fueran para caña de azúcar que llegaron a 30
fanegas o más (las tierras recibidas por Francisco Palomar en Agaete alcanzaron las 90
fanegas )31. Por tanto diferencias de apropiación del espacio y además, siempre que las
tierras fueran para caña de azúcar, el tipo de data era mixto, es decir se concedía la tie
rra junto con el agua necesaria para su cultiv032. Y todo ello agudiza la diferenciación en
origen: generalmente el plazo establecido para su puesta en cultivo era de un año, pero
no siempre podía cumplirse. Es el caso de los repartos de tierra en Taoro (Tenerife): los
beneficiarios debían poner las tierras concedidas en explotación en el plazo de un año,



pero en la concesión se insiste en la obligatoriedad de edificar un ingenio "para moler los
cañaverales que criaren dicha agua". La solución pasó por quitar de en medio a los
pequeños propietarios. Tanto es así que a veces no se especifica la cantidad de tierra con
cedida para cañaveral, sino la producción que se pretende obtener de la misma, como
ocurrió con la otorgada a los hermanos Plombino (en La Palma) "que se ha de sacar tie
rras para que se pongan 4000 arrobas de azúcar", en las que "aya cada año 2000 arro
vas ... porque el dicho Blasino [Plombino] se obliga a hazer alli un yngenio ... que pueda
moler 2000 arrovas de a<;:ucarde los ve<;:inos... "33. Los problemas de los pequeños pro
pietarios de Agaete con los Cerezo, se sitúan en la misma tónica de control por parte de
los poderosos de tierras yaguas de una zona concreta.

Porque cuando se trata del cultivo de la caña, concedida la tierra y antes de proceder a la
plantación, se precisaba realizar una fuerte inversión de capital con la finalidad de efec
tuar el desmonte, la preparación posterior para la plantación mediante el arado previo, y
sobre todo construir la costosa red hidráulica que permitiese el riego de los cañaverales;
subterfugios que redundaban en quienes podían llevar a cabo todas esas fases en detri
mento del resto de los pobladores34.

Puesto que, tanto la plantación como el proceso de transformación y la exportación del pro
ducto, están íntimamente relacionados con la disponibilidad de agua y madera, y todo que
dará regulado en el ordenamiento local. La utilización de los montes de las islas, especial
mente en lo relativo a los pinares cuya explotación ha sido regular desde el siglo XVI, sea
para la ganadería, para la obtención de pez, o la extracción de madera y leña para los
ingenios azucareros, queda regulada mediante el acotamiento de zonas para el corte y
aprovisionamiento de madera y leña para los ingenios, o para la obtención de materia
prima para la elaboración de las cajas de la exportación del azúcar. Para poder acceder a
estos espacios susceptibles de aprovechamiento, bosques de laurisilva y de "pinus cana
riensis", se necesitaban licencias del Concejo, a quien competía su autorización, y en caso
de incumplimiento la normativa establecía severas penas a los infractores. Una parte
importante de la superficie insular era de montes y baldíos que no fueron repartidos en los
primeros momentos, sino que la titularidad de los mismos correspondía a la corona, y al
concejo por delegación, por lo que éste pudo disponer de amplios recursos de fácil explo
tación tanto para limitar las talas como sobre todo para cobrar una serie de derechos sobre
el corte de madera. Si bien el control sobre los montes de las islas es algo común, existen
bastantes diferencias entre el ordenamiento de Gran Canaria y el de Tenerife respecto a la
madera, pues la primera isla dedicó la mayor parte de la tierra cultivable a cañaverales
desde los inicios de la colonización castellana, y de hecho las necesidades de madera y la
deforestación consiguiente fueron procesos graves desde el primer cuarto del XVI.

Pese a que los concejos velaran por la conservación de la masa forestal, algunos frau
des fueron a veces pertrechados precisamente por los encargados de la elaboración
de la normativa, al ser buena parte de los regidores grandes propietarios de caña de
azúcar, y sin desconfiar de las preocupaciones formales de los cabildos, no hemos de
olvidar que era una fuente de ingresos sustanciosa para la corporación, o también de
beneficios individuales35.

33. MORENO FUENTES, F.: Las datas de Tenerife (Libro V

de datas originales). La Laguna, 1988, pp. 122-123.

34. Se estima que la inversión para la construcción de este
complejo industrial ascendería hacia 1530 a dos millones de

maravedíes de costo, de los que 700.000 se destinaban a
amortizar los costes y el resto eran los beneficios del dueño,

con un rendimiento que giraba entre el 65% y el 200%. De ahí

que la construcción inicial del ingenio fuese afrontada casi en

su totalidad por mercaderes extranjeros dotados de liquidez

(genoveses y catalanes, yen La Palma flamencos), que podí

an llegar así a ser grandes propietarios: LADERO QUESADA,
MA: "La economía de las Islas Canarias a comienzos del

siglo XVI", Anuario de Estudios Americanos, XXXI (1974).

Sevilla. p. 745: LOBO CABRERA, M.: "El comercio canario

europeo en tiempos de Carlos 1", XIV Coloquio de Historia

Canario-Americana, (2003), Las Palmas, p. 173. Sobre la pro

ducción azucarera según el número de ingenios y sus rendi
mientos, véase MACiAS HERNANDEZ, A.: "Canarias 1480

1600: economía azucarera y crecimiento económico"

Historia do Agucar. Rotas e mercados. Funchal, 2002, p. 172.

35. RONQUILLO, M. y AZNAR, E.: Reparlimientos ... , nO6: En

1536, realiza una petición Bartolomé Barba de "tierras que

lindan con Benito de Santana, llegan a los Riscos de Angra y

vuelven a la Degollada de Tamaragaldar, el barranquillo abajo

que sale a la Degollada hasta dende esta el barranco de

Tejeda". Se le conceden "no siendo monte", 20 fanegas con

tanto que "el monte que en ella se oviere para engenos quan
do lo desmontare lo usare algun señor de engeno e se con
cierte con el.
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36. Generalmente se calculaba el caudal de agua necesario
para irrigar una parcela de cañaveral en unos 15litros/sg. para

regar una fanegada de tierra de cañaveral en un tiempo de 12

horas, ello correspondía a la "azada" y el turno de riego de
cada parcela se denomina "dula"

37.1504, enero, 16. Cit. SERRARÁFOLS, E. y ROSAOLlVE

RA, L. de la: Acuerdos del Cabildo de Tenerife (1497-1507) 1.

La Laguna, 1949, p. 69.
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Otra de las preocupaciones del concejo era el agua, tanto para los riegos de los cañave
rales como para el funcionamiento de los ingenios, por lo que legislaron sus usos y apro
vechamientos. Hemos visto que la estructura de la propiedad del agua, la especulación a
que dio lugar, la concentración de aguas en manos de quienes disponían de capital sufi
ciente para realizar las inversiones que requería la "traída" de agua a los cañaverales e
ingenios azucareros, tiene relación con el tipo de repartimientos en los que predomina el
sistema de data mixta, y dada la relativa escasez de agua en el Archipiélago, termina pro
piciándose su adscripción a la tierra. Ello provoca que a lo largo del siglo XVI se despla
zase hacia un modelo de adulamiento, o de asignación de turnos de agua, dulas, a horas
fijas a los regantes36. De ahí la estrecha relación y asociación del cultivo de la caña
mediante acequias, el asentamiento de los ingenios dentro de la red de irrigación y la
construcción de ingentes obras de infraestructura hidráulica, y pese a vigilarse, encontra
remos frecuentes apropiaciones de estos recursos por parte de los dueños de las hacien
das, pasando a ser de propiedad privada, de quien había realizado la infraestructura, y
dicha privatización permitió un control social efectivo sobre quienes no poseían el precia
do recurso hídrico. Recordemos a éste respecto la actuación de Lorenzo Palenzuela en
los Llanos de Sardina.

Dado, como vemos, que las inversiones iniciales para la traída de agua y la construcción
de acequias, eran de por sí cuantiosas, y más en una zona donde este tipo de recursos
no es abundante, se termina generando un proceso de acaparación de este recurso prio
ritario, y no todos los beneficiarios de tierras de los primeros momentos pudieron afrontar
la ejecución de la infraestructura básica. Por ello, rápidamente, se produjo un proceso de
concentración de tierras, animados por el apoyo institucional que se manifiesta, por ejem
plo, en la obligatoriedad de poner en regadío las tierras de sequero por donde pasan las
acequias, contribuyendo a la construcción de las mismas o a su mantenimiento en el
mejor de los casos, o que a quienes no pudiesen contribuir, generalmente pequeños pro
pietarios, se les conminase a su venta a los dueños de las grandes propiedades que ya
tenían, o estaban en fase de ejecutar, acequias para el apresamiento de las aguas y su
transporte a los cañaverales. Un ejemplo puede verse en Tenerife cuando se procedió a
la saca de agua para la acequia de Taoro, se ordenó a todos los que tenían tierras "den
e paguen para sacar la dicha agua ... e que no queriendo pagar que les sea sacada pren
da e dentro del tercero dia se venda ... "37.

No obstante, el ordenador principal es el fuero, porque establece, decide, la vida de la
sociedad en muchos aspectos, y en concreto en sus capítulos de exenciones o exaccio
nes sobre la actividad comercial, socializa espacios desde el principio: no es preciso
recordar las rebajas en el almojarifazgo o la exención de alcabalas (que gravaban con un
porcentaje toda transacción de compra-venta), y de todo ello se aprovecharon propieta
rios y mercaderes evidentemente. Otros ordenadores serán los que afecten a la fiscalidad
eclesiástica: diezmos, tercias (que benefician desde el principio a señores de ingenio al
permitir pagar una arroba de cada cuatro de azúcar quedando libres escumas y rescumas;
y a la Iglesia, pero no a los agricultores que debían pagar un haz de caña de cada 10 lim
pios y desburgados). Pero evidentemente, a todo ello deben añadirse las ordenanzas que
recogen más concretamente el aprovechamiento de los bienes de uso colectivo que con-



llevan algunas actividades económicas (ganadería, ampliación de las áreas de cultivo de
cereal, monte, etc.) El espacio puramente natural, geográfico, se convierte en espacio
social, integrado jerárquicamente.

Todo ello va modelando el espacio que debe o puede organizarse y, sobre todo, define los
usos económicos del espacio. Porque se precisa primero quien dispone del espacio: el
rey, el señor, el concejo-cabildo ... Y según ese poder de disposición se regulan las formas
de posesión y propiedad, y así se verá si en el caso de la producción de bienes económi
cos, estos quedarán en manos de sus productores directos o no, concluyendo que -en
buena medida- la mayoría de los propietarios de tierras de cañas viven una rebaja de su
nivel económico a favor de los grandes y de los señores de ingenios, que pueden o no ser
los mismos.

Por tanto, es en el nivel del control normativo local donde se observa mejor la reglamen
tación que apoya o protege a la agricultura de exportación frente a otras actividades, bajo
la forma de protección del espacio. Por eso se delimitan espacios para las cañas, impo
niéndose severas penas a los ganaderos que estropeasen las cañas ya fuera por el trán
sito de ganado o porque éste, las cabras, hiciese grandes destrozos. O se prohíbe el esta
blecimiento de colmenas en las cercanías de los cañaverales, como regulan las ordenan
zas de G. Canaria y se extiende a los cercados de cañaverales38. La jerarquización del
espacio es más perceptible en las ordenanzas locales porque tocan más de cerca a quie
nes pueden salir perjudicados que suelen ser, por otra parte, quienes establecen las nor
mas sobre situaciones concretas indeseables (para ellos), y han sido además los benefi
ciados en primera instancia.

La legislación no sólo reguló la exportación de azúcar sino también el mercado interior
para su venta, tanto los locales autorizados para la compraventa del producto, como los
precios y medidas, y la obligatoriedad de la disponibilidad de azúcar y derivados para
venta al por menor. Evidentemente la producción de azúcar desempeñó un papel priorita
rio en el mercado interior, no tanto por su consumo en sí como por la generación de una
red de comunicaciones interiores para el transporte del producto desde los lugares de pro
ducción, los ingenios, hacia los puertos de salida al exterior asimismo regulados. Así que
las rutas y mercados atañen tanto al mercado interior como al exterior. Y el interior no se
limita solo a la venta en el interior de cada isla, en los lugares establecidos al efecto en
régimen de monopolio (el ordenamiento de La Palma señala que se haga en tiendas y
especie rías, y el de Tenerife que sea realizado por confiteros), sino también al comercio
interinsular. Proveedores de este mercado local eran los dueños de los ingenios, junto a
los mercaderes del comercio internacional, y para evitar la competencia entre los señores
de ingenio se reguló estrictamente el precio de cada una de las variedades de azúcar y
derivados, aunque bien es verdad que estas medidas no siempre se cumplieron en su
totalidad, pues muchas veces los dueños de ingenios se vieron condicionados a vender
el azúcar adelantado a los mercaderes a menor precio del circulante en el mercado. En
cuanto al comercio interinsular, la dedicación de parte de las tierras cultivables a caña de
azúcar, provocó la necesidad de disponer de espacios complementarios atento a que no
todas las islas se podían dedicar a este cultivo. La venta de azúcar contó con un singular

38. Ver nota 5.



mercado hacia las otras islas del Archipiélago, deficitarias por sus condiciones ecológicas
en este producto, y así se generó un comercio interinsular sobre todo a las islas de
Fuerteventura y Lanzarote, que proveían a su vez a Gran Canaria y La Palma de cereal,
y en menor medida a la de El Hierro, cuyo volumen poblacional era muy inferior su tráfi
co se estableció sobre todo con La Gomera perteneciente al mismo señorío. Sin embar
go, Tenerife planificó desde los primeros momentos la complementariedad de cultivos en
la propia isla.

También el azúcar determinó los espacios que van a poblarse y su correspondiente arti
culación espacial, fijando las directrices de la organización territorial de cada una de las
islas y los nudos de comunicación. La ubicación de los ingenios será básica para la con
formación de los núcleos de población como sucedió en Arucas, Moya, Firgas, Santa
María de Guía, recordemos los casos de Moya o de Arucas, que justificaron la erección
de sus parroquias por el auge del poblamiento gracias al cultivo de la caña. La atracción
de población que supuso el complejo agroindustrial generó que estos se constituyeran en
la génesis de futuros núcleos de población, y que otros aumentaran su importancia, caso
de Telde, que será un poblado importante en época aborigen donde se asienten familias
en la Vega de Telde dedicadas al cultivo de la caña. En la obra de Frutuoso se indica que
el ingenio de Pedro Serón en Telde mantenía más de seis meses al año, periodo que dura
ba la zafra, más de 150 hombres.

Red de caminos en el siglo XVI

-- Camino real

- Camino secundario

_ Camino terciario

• Centro azúcarero

• Caserío azúcarero
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• Caserío cerea\ístico

~ Puerto

Fuente: A. SANTANA; E. PÉREZ CHACÓN. Op. cit.



Respecto a las comunicaciones interiores, las ordenanzas regularon estrechamente los
puertos de salida de las exportaciones de cada una de las islas, que eran los del conce
jo capital: Las Palmas, San Sebastián de La Gomera, Santa Cruz de La Palma y Santa
Cruz de Tenerife que era el puerto de la villa de San Cristóbal, eran los únicos autoriza
dos. Lo habitual era que el azúcar se trasladase desde el ingenio a los embarcaderos cer
canos, y de ahí al puerto principal y autorizado. La carencia de vías interiores potenció la
creación de embarcaderos que aprovechaban las mejores calas naturales de las comar
cas para dar salida a los productos de exportación. Embarcaderos que permitieron el des
arrollo económico de los espacios respectivos que se enlazaban por los "caminos de·
herradura", como se observa por ejemplo en Telde. La salida de la producción de sus inge
nios hasta el embarcadero se efectuaba por el camino de Melenara y Callejón del Castillo,
hasta el fondeadero de Melenara, pero también iba a los embarcaderos de la Madera (La
Garita) o Gando.

Así que desde los lugares de producción, el azúcar era llevado a los embarcaderos cer
canos para proceder a su traslado a los puertos capitalinos, ya fuera para su exportación
al exterior o para la venta en el interior de cada isla, y todo el proceso potenciará el des
arrollo de una serie de vías interiores (hacia las zonas de leña -y cereal- y hacia los
embarcaderos). Tenemos referencias al contrato para transportar leña desde la montaña
de Doramas al ingenio de El Palmitar siempre que el almocrebe reciba hecho el camino
para sus bestias39.

Así que también fueron determinantes las ubicaciones de los ingenios para el desarrollo
de una red de comunicaciones interiores, en el caso de Gran Canaria destacan, entre
otros, la importancia del camino real de Las Palmas a Gáldar que partiendo de Vegueta
seguía por la cuesta de San Nicolás hacia el oeste en dirección a la vega de Tamaraceite
y de aquí hacia Arucas pasando por Tenoya. En la vega norteña se orientaba el camino
hacia Bañaderos, luego la cuesta de Silva hacia Guía y Gáldar como puntos principales y
en su recorrido se encontraban la mayor parte de los ingenios azucareros. Otro camino
real partía de la capital, Las Palmas, hacia Telde por la vega de San Cristóbal, valle de
Jinámar y Telde, pero también consta por Santa Brígida. Y otro camino sería el de Telde
a Valsequillo. Pero existirían multitud de vías interiores en cada espacio; una de las ven
tajas del ingenio de Agaete era contar con lugares próximos para el aprovisionamiento de
leña, que procedían del valle de Agaete y de Tamadaba4o.

La finalidad de las plantaciones de caña en estas islas era la fabricación de azúcar blan
co y los derivados del azúcar para exportación. La importancia del ingenio en Canarias
fue tal que, generalmente, el término designaba no sólo el complejo industrial sino toda la
plantación, incluyendo la residencia de los propietarios, el ingenio con sus dependencias
y las tierras anexas tanto de caña como de cereal, la cabaña ganadera y el personal nece
sario para su funcionamiento. Los ingenios azucareros eran una empresa privada y elitis
ta, en la que los inversores eran los dueños de los instrumentos de producción y del medio
de producción, la tierra de las plantaciones, o terminaban siéndolo por las deudas contra
ídas por los propietarios iniciales. No siempre la presencia de señores de caña coincidía
con la de señores de ingenio. Hay dueños de plantaciones que tienen ingenio en los que

39. AZNAR VALLEJO, E. y VIÑA BRITO, A.: "El azúcar en

Canarias ... " Ob. Cit., p. 184. SERRA RÁFOLS, E.:
"Taganana", Ob. Cit., pp. 322 Y ss: que el camino "tenga seis

pies de bivo e de la parte de ardba que la desfaga de mane~

ra que pueda llegar a ella bestias con serones e cargas e que
todo el monte que estoviere sobre el camino lo descubra e lo

corte para que no llueva de los arboles e que todas las vuel
tas del camino que lo ha de hacer por donde me fuere seña
lado",

40. RONQUILLO, M., yAZNAR, E.: Reparlímientos ... , nO 137:

en 1544 se da noticia de un bermejal donde se apartó un
camino que va por dentro de Montaña Bermeja "por donde
iba la madera a los ingenios del Palmitar Nuevo", lindes cue

vas de Buenaventura y el Palmitar de Gáldar. N° 17: en 1539.

en el Aumastel, se cita el camino que va del ingenio de
Gonzalo Ruiz a la Montaña Doramas. Y en Telde, en 1531, el

camino que va del ingenio de Pedro SalVa a Valsequillo. N°

160: en Aguimes, se cita el camino que sale de Aguimes "por
detrás del pueblo que es por donde suben y traen leña para

el ingenio" En 1544 (nO 116), se hace constar el tabaibal que

está en el barrancO de Las Palmas y por abajo con la acequia

del molino del ingenio que tiene ahora Diego Diaz, de Dona

María de Herrera (en Los Silos, Santa Brígida), y "ha de dar

al camino que de esta ciudad va a dicho ingenio" Ésta última

petición se acepta "dejando libre y ancho el camino"
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41. Así por ejemplo en el pago de Moya encontramos propje~
tarios de dos suertes de caña en el año 1505, que evidente

mente llevarían a moJer al ingenio principal. Cit. FUENTES
REBOLLEDO, l.: "Addenda a los documentos canarios en el

RGS (1501-1510)" Boletín Millares Carfo, 21. Las Palmas de

Gran Canaria (2002). Doc. n° 41.

42. VIÑA BRITO, A.: "El azúcar base económica para la con
solidación de una elite". XI CHCA. Las Palmas de Gran

Canaria (1996), pp. 358~371. Ver también: GAMSíN GARCíA,

M.: "Los genoveses y el negocio del azúcar: tensiones socia
les en Gran Canaria en torno a 1500", XVI CHCA. Las Palmas

de Gran Canaria (2004).

43. Algunos autores han señalado que Canarias a mediados

del siglo XVI rompió sus lazos con la economía castellana y
mediterránea para volcarse hacia su destino atlántico. Véase,

entre otros, MACiAS HERNÁNDEZ, A.: "Canarias y la crisis

del siglo XVII. La singularidad isleña", pp. 179.

112

muelen sus cañas y cultivadores que no disponen de ellos, ya porque no les era rentable
(sus plantaciones no eran importantes a tenor de las tareas y flejes que llevan al ingeni041)

o porque no disponían de capital para una obra tan costosa. Inclusive, algunos dueños de
ingenio se verían avocados a atraer las cañas de los propietarios colindantes. Es fácil adi
vinar quien se beneficia de la normativa al respecto, y como puede obligarse (ventas for
zadas, participación obligatoria en los arreglos y mantenimientos de acequias, acapara
miento del agua, etc.) al pequeño propietario a vender, o/y moler en los ingenios de los
más ricos.

Aunque nos hemos detenido en las relaciones del espacio con el poder y la sociedad,
otras repercusiones de todo ello son fácilmente visibles en la estructura social, pues el
repartimiento inicial y los sucesivos procesos de acaparamiento de tierras yaguas que se
acentuaron por el reconocimiento del derecho de algunos a construir ingenios para la
molienda, generaron una estratificación social desde los primeros momentos, relacionada
con el montante económico que se detraía principalmente de las plantaciones de caña y
su transformación en azúcar para exportación. Y, en última instancia ello afecta al terreno
político porque no sólo define la élite inicial sino que con la instalación de importantes
colonias mercantiles, el cultivo y transformación de la caña, posibilita una rápida acumu
lación de capitales con trabajo esclavo, y la consiguiente integración de los que disponen
del capital en dicha elite42,

La riqueza que los ingenios otorgan a sus propietarios les permite obtener y mantener el
control económico y, por ende el social, en cada espacio insular, estando en el origen del
desempeño de importantes cargos a nivel local, por lo que el azúcar confiere la base para
la consolidación de la elite. De hecho, buena parte fueron regidores u ocuparon cargos de
relevancia, por ejemplo los tres propietarios de los ingenios de Telde que ocuparon la
alcaldía de la localidad entre los años 1498 y 1512.

La fase de alza del azúcar canario se mantuvo desde la conquista de las islas hasta apro
ximadamente el año 156043, siendo sustituido progresivamente por el procedente de las
Indlas. Y, pese a que, como hemos visto, a lo largo del s. XVI aparecen varios ingenios
nuevos en cada isla, en el siglo XVII prácticamente ya no se construyen ingenios, aunque
ello no suponga la desaparición del la tierra plantada de caña.


